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Este libro es para usted.

CALDERA
Recipiente de metal, grande y semiesférico, que sirve comúnmente para poner a
calentar o cocer algo dentro de él; símbolo de renacimiento en brujería y Wicca; el
útero de la diosa.

La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de
luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que
hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande no será la oscuridad!
< MATEO 6:22–23, LBLA >
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Introducción
Lo que busca la gente

LOS SERES HUMANOS fueron creados con un íntimo deseo de conexión. Necesitamos pertenecer a algo o a
alguien exterior a nosotros mismos. Por esta razón nos miramos unos a otros y a nuestro alrededor para
encontrar alguna manera de ser conocidos. Anhelamos que nuestras vidas tengan un propósito más allá de
comer, beber, dormir, trabajar y jugar antes del final inevitable.
Este anhelo nos lleva a encontrar a Dios.
Yo tenía seis años cuando entendí que Jesús me amaba y quería ser mi Salvador. Estaba en la escuela
bíblica de verano. No sé si entendí el concepto más profundo del pecado, pero la idea de que Jesús era
mi amigo me sonó bien, así que cuando la lección estaba por terminar levanté la mano. La maestra me
guió en una oración pidiendo a Jesús que entrara en mi corazón.
Algunas personas cuestionan si verdaderamente experimenté la salvación ese día. Puedo decir
honestamente que fui salva, y sigo considerando que ese fue el momento en que acepté a Cristo. Amaba a
Dios y disfrutaba aprender acerca de Él. ¿Cuestioné alguna vez mi salvación? Seguro. Creo que mucha
gente lo hace, incluso adultos con vidas relativamente libres de problemas. Parte de mi testimonio es que
aunque era una bruja, Dios me amó y me protegió. Así que de una cosa estoy segura cuando miro hacia
atrás:
Yo fui verdaderamente salva ese día.
Sin embargo, incluso entonces otro interés más oscuro llenaba mis pensamientos: lo sobrenatural. Me
fascinaba todo lo que fuera escalofriante, tenebroso, místico o simplemente extraño (eso podría explicar,
supongo, por qué me atormentaban en la escuela primaria y secundaria). Si en televisión daban una
película sobre brujas o fantasmas, la veía. Cuando me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande,
mi respuesta era: “¡Una gitana adivina!” Me sonaba sensacional poder mirar fijamente una bola de cristal
y predecir el futuro. Quería saber cosas que otras personas no sabían. Quería ver lo oculto, porque ya
sentía su presencia.
En la adolescencia, sin embargo, profundicé mi relación con Dios. Cuando cumplí dieciséis años me
volví a comprometer con Cristo y empecé a leer la Biblia. Estoy segura de que pueden imaginar cómo me
sentí cuando descubrí que las cosas en las que había incursionado iban en contra de la voluntad de Dios.
Desde entonces traté de evitar cualquier cosa que se pudiera interpretar como adivinación, paranormal o
hechicería. Hacía caso omiso del horóscopo en mis revistas para adolescentes, que por entonces seguía
leyendo atentamente y teniéndolas en cuenta para tomar decisiones. Pero mi interés en lo oculto nunca
había sido realmente descartado sino solo encubierto, escondido, creaba una tensión interior que continuó
por años.
De adulta seguí dedicándome a Dios. En 1988, cuando estaba en la universidad, me casé con un
hombre cristiano y comencé a participar activamente en la iglesia. Como tenía una historia familiar de
divorcio, hice una misión de lograr un matrimonio cristiano exitoso, sin importar cómo. Así que durante
algunos años (y al aplicar mal Mateo 5:48: “Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es
perfecto”), busqué la pureza como un medio para lograr una conexión más profunda con Dios. Creía que
a cambio eso ayudaría a que mi matrimonio fuera duradero.
La vida que creé llegó a ser intolerante y legalista. Hice todo lo posible para que la relación con mi
esposo calzara en el molde de lo que yo creía que era la perfección cristiana. Lo presioné para sostener

un estándar imposiblemente alto. Cuando tuve hijos, me propuse criar perfectos pequeños cristianos y
protegerlos del mundo.
Había una parte vital de Dios que no entendía: su gracia. Había perdido de vista la naturaleza
misericordiosa de mi Salvador. Ni mi familia ni yo podíamos vivir de acuerdo con la perfección que
estaba exigiendo, y me deprimí. Cuando comenzaron los problemas en mi matrimonio, mis plegarías
parecían no ser oídas porque ya no me sentía conectada con Dios. Frustrada, busqué alivio espiritual en
otro lado.
En 1995, cuando nuestras hijas todavía eran pequeñas, el trabajo de mi esposo requirió que nos
mudáramos a Atlanta y él pasaba cinco días a la semana fuera de casa. Básicamente, me quedaba en casa
sola con las niñas todo el día, todos los días. Llegué a un punto en que necesitaba salir de la casa o
perdería la cabeza. Por eso, una vez por semana ponía a mis hijas en un cochecito y caminaba hacia la
biblioteca.
Mientras un debate interno sobre Dios y mi fe retumbaba en mi mente, busqué la sección sobre religión
en la biblioteca y rastreé las respuestas que necesitaba tan desesperadamente. Hojeé libros sobre
filosofía antigua y diferentes religiones, pero nada encajaba.
Finalmente di con un libro sobre un avivamiento contemporáneo de adoración a una diosa europea. Es
una religión de la tierra (o basada en la naturaleza) que incorpora mitos antiguos, rituales y cierta magia
conocida como Wicca.
Lo que leí despertó mi latente interés en el ocultismo. Todo esto, sin embargo, iba en contra de lo que
había sido educada creer.
Pasé toda una semana leyendo el libro y practicando los ejercicios básicos. Lo que me sorprendió fue
la inmediata sensación de bienvenida que recibí de la diosa. De hecho, cuando mi esposo regresó a casa,
estaba deseosa de compartir con él lo que había descubierto.
Su reacción no fue para nada serena.
Devolví el libro y me concentré en lo que ya se había convertido en una viciada existencia cristiana.
Sepulté muy dentro de mí el interés por lo místico —y la Wicca— ardiendo en culpa.
Pasaron varios años y la culpa se convirtió en ira. Creció la amargura, mientras yo trataba de ser una
buena cristiana. Mi esposo y yo luchábamos emocional y financieramente, y la vida estaba cada vez más
fuera de control. Dejé de orar y de leer la Biblia. Ir a la iglesia se convirtió en una rutina.
Un día hacia finales de 1999, tras enterarme de que mi esposo también estaba atravesando una crisis
de fe, decidí que el cristianismo no funcionaba más para mí. Nunca podría llegar a ser tan perfecta. Así
que finalmente, después de veintinueve años de ser cristiana, les di la espalda a la iglesia y a Dios.
Seguía yendo a las reuniones de los domingos con mi familia para mantener las apariencias, pero mi
mente y mi espíritu estaban ocupados en otras cosas.
Mi esposo estaba fuera de casa la mayoría de los días. Trabajaba hasta tarde o iba a algún evento
musical. Ya no hablábamos mucho, lo que me permitía dedicarme a mis pasatiempos secretos.
Poco tiempo después de comenzar el siglo veintiuno tome la decisión final y me entregué a la
adoración de la diosa con un ritual privado en mi habitación. Mis dos hijas dormían del otro lado del
pasillo mientras yo encendía cinco velas blancas que representaban los elementos aire, tierra, fuego, agua
y espíritu. Pronuncié una invocación que invitaba a la diosa a que se uniera a mí.
Me zambullí en la caldera.
Entregarse a las tentaciones mundanas puede provocar algo parecido a un alivio, la respuesta a algunas
preguntas y nos enfrenta a una decisión. ¿Perseveramos en el camino de nuestros propios deseos o
aprendemos a conocer a Dios es sus términos?
Pasé ocho años tratando de entender esto. Aquí está lo que aprendí de esa travesía.

PARTE 1
EL OCULTISMO, LA WICCA Y LA BRUJERÍA

Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar adivinación, brujería
o hechicería; ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos.
< DEUTERONOMIO 18:10–11 >

Capítulo 1
EL OCULTISMO

MI INTERÉS POR el ocultismo comenzó cuando era pequeña; recuerdo que jugaba con mis amigas a ser
adivinas. Nos sentábamos en el piso de mi habitación en un círculo, y fingíamos leernos unas a otras las
palmas de las manos. Tenía un viejo juguete de bebé. Era redondo y la parte superior era transparente,
con dibujos pequeños en el centro y se podía ver a través del plástico. Mis amigas y yo nos turnábamos
para mirar la “bola de cristal”, buscando saber qué pasaría en el futuro. Un día pasamos horas tratando
cada una de leer los pensamientos de la otra. No sé dónde habríamos aprendido sobre las psíquicas y
adivinas. Supongo que habrá sido en libros de la biblioteca de la escuela. Cuando era niña creía que la
gente que podía ver el mundo invisible era sensacional. Supongo que sería porque lo sentía a mi
alrededor, pero no estaba segura de por qué o cómo.
Jamás se me ocurrió que intentar hacer esto pudiera ser dañino.
A lo largo de los años he ido observando cómo nuestra cultura se iba saturando de ocultismo. Las
librerías proveen libros de cómo practicar la brujería, predecir el futuro o encontrar guía espiritual. Las
películas idealizan criaturas que alguna vez se mostraron como malignas. Los programas de televisión
exploran una multitud de actividades sobrenaturales y paranormales.
Los psíquicos, médiums e investigadores sobrenaturales aparecen en la guía telefónica.
Resulta interesante ver cuán confundidos están los cristianos cuando se trata del ocultismo. Algunos
parecen ciegos ante el actual interés o cómo puede afectarlos. Otros quieren meterse de lleno y
explorarlo por sí mismos. Muchos cristianos no tienen ni idea de lo que es el ocultismo.
Le daré la definición que yo entiendo:
Ocultismo significa “escondido o secreto”. Al hablar de lo oculto, estoy describiendo un
sistema de creencias y de prácticas diseñadas para descubrir el conocimiento espiritual secreto
o escondido. Canalización, comunicación espiritual, adivinación, cristales, viajes astrales,
necromancia, brujería, habilidades psíquicas paranormales, oráculos y cosas como esas están
bajo la sombrilla del ocultismo.
La escuela bíblica de vacaciones fue el primer lugar donde aprendí por primera vez que nacemos en un
mundo pecaminoso. La Biblia nos dice en Romanos 3:23: “Pues todos han pecado y están privados de la
gloria de Dios”. No hay excepciones. Mi experiencia me sugiere que los humanos son propensos a ciertas
tentaciones específicas. Quizás exista una peculiar debilidad característica de ellos o su familia de la que
el enemigo se aproveche. Los ejemplos incluyen beber excesivamente, apostar, ira, inmoralidad sexual,
celos, amargura, preocupación, rebeldía, tozudez, envidia, chismorreo o (en mi caso) brujería.
En los últimos años he pasado mucho tiempo leyendo la Biblia y descubrí lo que dice sobre el
ocultismo. Al final, dice mucho. Hay términos modernos que no aparecen en la Biblia. La palabra
ocultismo es una. Sin embargo, hay palabras que describen nombres propios o actividades que se asocian
con lo oculto.
Estas palabras incluyen:
Amuletos/fetiches (Isaías 3:17–20): Objetos/joyas que pueden ser usadas o llevadas y se
considera que tienen propiedades mágicas que traen suerte, amor, riqueza, sanidad, protección,

maldición, bendición y cosas por el estilo.
Encantador (Deuteronomio 18:10; Salmos 58:5; Isaías 3:3; 19:3): El que crea encantos o
amuletos, utiliza palabras o sonidos dulces (encantador de serpientes), trata con hechizos,
encantos, amuletos y talismanes.
Adivinación (1 Samuel 15:23; 2 Reyes 17:17; Jeremías 14:14; Ezequiel 13:6–7; 21:21–22):
Utiliza objetos o patrones de la naturaleza para calcular el futuro. Patrones.
Encantador (Deuteronomio 18:14; 2 Reyes 21:6; Jeremías 27:9; Miqueas 5:12): El que usa
encantamientos o hechicería.
Espíritus familiares (Levítico 20:27; 1 Samuel 28:8; Jeremías 23:32; Hechos 16:16): Un
espíritu que provee información a un médium, nigromante; falso profeta.
Mago (Daniel 1:20): El que interpreta presagios y cosas secretas.
Médium/nigromante (Levítico 20:6, 27; 1 Samuel 28:7; 1 Crónicas 10:13): El que conjura
y/o se comunica con los muertos o actúa como un mediador a través del cual los muertos
supuestamente pueden interactuar con los vivos.
Adivino (Josué 13:22; Isaías 2:6; Miqueas 5:12): El que utiliza diversos métodos para
predecir acontecimientos futuros; incluye el recibir información sobrenatural como un vidente,
falso profeta o similar.
Hechicero/hechicera (Éxodo 22:18; Deuteronomio 18:10; Malaquías 3:5; Apocalipsis
21:8; 22:15): El que practica la adivinación, magia, hechicería y encantamientos.
Brujería (Gálatas 5:20; Apocalipsis 9:21; 18:23): La administración de medicamentos o
veneno; la práctica de hechizos, conjuros, encantamientos, etc.
Hechizos (2 Reyes 9:22; Isaías 47:9; Miqueas 5:12; Nahum 3:4): Brujería o artes mágicas.
Se destaca una cosa cuando leemos estas escrituras. Estas actividades (o las personas elegidas para
practicarlas) están condenadas. Dios establece claramente que nosotros no debemos tener nada que ver
con este tipo de actividades ni por ninguna razón debemos buscar personas que las practiquen. Creo que
podemos deducir razonablemente que las acciones, o las personas identificadas con ellas, que tengan un
espíritu similar o el mismo espíritu que ellas (aunque no se mencione específicamente en las Escrituras)
deberían ser consideradas prohibidas.
Los términos modernos incluyen:
Bruja/Brujería: Alguien que cree que las fuerzas naturales y ocultas pueden ser utilizadas
por medio de conjuros, hechizos, encantamientos o amuletos; la práctica de las artes mágicas.
Wicca/Wiccano: Alguien que practica el ritual de adoración a la diosa pagana que puede
incluir el uso de hechizos, adivinación y artes mágicas.
Psíquico: Alguien con un espíritu familiar que lo ayuda a predecir el futuro o a revelar

conocimiento oculto.
Médium o canalizador: Alguien que consulta, conjura o actúa como mediador con los
muertos o con espíritus extraños.
Espíritu guía: Un espíritu familiar que provee información a un médium, alguien que
practica la nigromancia o un psíquico.
Aquí está la gran pregunta que me formulo al mirar hacia atrás a los ocho años de explorar el
ocultismo. ¿Por qué prohíbe Dios que consultemos a los muertos, que impongamos nuestra voluntad en
ciertas situaciones o que busquemos el consejo de espíritus? Es simple. Nos desvía de Él. Nos miramos a
nosotros mismos o a otros espíritus para buscar respuestas que solo Dios puede dar.
¿Qué me atrae del ocultismo?
Fui criada en una burbuja cristiana. Explorar lo oculto fue una oportunidad de romper el molde en el
que acostumbraba vivir. Mis propias experiencias, además de la exposición a las ideas sobre el
ocultismo, propiciaron un contexto a partir del cual se desarrolló mi curiosidad.
Hay en la actualidad muchos cristianos que experimentan un similar deseo a gran escala hacia el
ocultismo o el conocimiento de lo secreto. El clima religioso norteamericano está agitado por una gran
cantidad de adultos jóvenes que abandonan la fe cristiana. En estos días es más fácil decir: “Soy
espiritual, pero no religioso” que soportar la animosidad pública hacia el individuo o hacia la iglesia.
Quizás son aún peores quienes se autodenominan cristianos pero abandonan las creencias fundamentales
sobre Jesucristo y las reemplazan con una solución más aceptable para la sociedad.
A lo largo de mi vida he sentido el profundo anhelo de buscar secretos en el mundo oculto más allá de
los cinco sentidos. Nadie debería tomar esos temas con ligereza. A los golpes aprendí que un cristiano no
está exento del engaño.
Mi historia prueba este punto.

PARA PROFUNDIZAR
Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido.
—1 CORINTIOS 13:12
1. ¿Por qué cree usted que a la gente le interesan los secretos?
2. ¿Cómo le parece que la cultura popular influencia a los cristianos hoy en día?
3. ¿Cree usted que es razonable que Dios prohíba las prácticas de ocultismo? ¿Por qué sí o por qué
no?
4. ¿Ha tenido alguna experiencia (en su niñez o de adulto) con el ocultismo?

Capítulo 2
¿QUÉ ES LA BRUJERÍA?

¿QUÉ ES LA brujería?
Esta es una excelente pregunta que la gente me hace muy a menudo, y es muy difícil de responder.
¿Por qué?
Bueno, la mejor respuesta sería que cada persona que practica este oficio tiene su propia definición.
Pida a diez brujas, wiccanos o paganos que definan la brujería y obtendrá diez respuestas diferentes. Sin
duda hay puntos en común, pero con una gran diversidad.
Para hacerlo sencillo, voy a utilizar el punto de vista sobre la brujería que adopté cuando la practiqué.
La brujería es: “Conectarse con una deidad o con el universo por medio de la naturaleza;
adoptar a la magia como una forma de vida”.
La gente piensa que los encantos o rituales son brujería; una idea extraída del conocimiento popular y
aceptada por muchos que la practican. Si bien hay algo de verdad en esta opinión, no llega a la raíz de la
brujería. Esta actividad es mucho más que la suma de sus prácticas. Los encantamientos, hechizos,
herramientas de ocultismo y rituales son solo una parte de la brujería, pero no la definen. Si usted quiere
entender en qué consiste la brujería, debe profundizar más.
La brujería es espiritual.
Para mí la brujería se transformó en el lente por el cual miraba el mundo y el vehículo mediante el cual
podía expresar mis tendencias espirituales.
La transición no ocurrió de un día para el otro. Oscilé durante años entre la hechicería y la iglesia,
golpeándome la cabeza contra lo que llamaba “culpa del sobreviviente”. Esto no es nada raro. Muchas
personas que se involucran en la Wicca o la brujería vienen de la iglesia. Encontré a muchos itinerantes
que entendían mi decisión de dejar atrás a Dios y al cristianismo.
Asistí a un festival del orgullo pagano hace muchos años. El evento se hizo en un parque. Los
organizadores tenían todos los permisos necesarios de manera que podían ofrecer comida, tenían puestos
en los que vendían artículos artesanales, había entretenimiento y talleres. La tarifa para ingresar era un
producto no perecedero que sería donado a un banco de alimentos. La tarde culminaba con un ritual en el
que se trazaba un círculo abierto. El clima era perfecto y el festival estaba bien organizado. El único
punto oscuro del día fue un grupo de cristianos que llegaron con carteles y un megáfono y gritaban a los
transeúntes, condenándolos. Tuve que pedir a dos jóvenes que me acompañaran hasta mi auto porque
estos “testigos de la fe” me habían rodeado en el estacionamiento. Lamentablemente, este es el tipo de
demostración que muchos esperan de la iglesia cuando se trata de brujas o de wiccanos. Créame, no los
ha llevado a querer escuchar el evangelio. Es prácticamente un hecho: si usted habla del cristianismo con
alguien que practica la brujería, obtendrá una reacción muy hostil. ¿Por qué? Porque han sido heridos.
En mi caso pasaban más cosas de las que se veían en la superficie.
Jamás quise admitir que me sentía condenada; esa idea me hacía enojar. Ceder ante la tentación me
hacía sentir liberada, después de años de negación.
Me zambullí en las prácticas de la magia y del ocultismo, pero las preocupaciones me seguían
inquietando. ¿Qué pasaría si todo lo que había aprendido en la iglesia fuera cierto? ¿Cómo afectarían a

mis hijas mis decisiones espirituales? En esos momentos era presa del terror y tomaba la precipitada
decisión de volver a ser una buena cristiana. Me deshacía de todas las cosas de ocultismo y me ponía una
máscara religiosa fingiendo que era real. No hace falta decir que no tardaba mucho en volver a mis
rituales de brujería porque la decisión era totalmente superficial.
Me volví muy buena en ignorar esos codazos del Espíritu Santo, creyendo que “una vez bruja, siempre
bruja”. Este sentimiento se convirtió en una especie de mantra para mí.
Pero sin embargo no hizo que Dios dejara de tocar el tema.
La gente me preguntaba: “¿Por qué la brujería?”, citando a la brujería como un sobrenatural viaje de
poder. Parte de ello tenía que ver con sentirme valorada como mujer, en igualdad de condiciones con mis
colegas. No había restricciones en cuanto a cómo me podía desarrollar como líder espiritual. Yo
verdaderamente creía que tenía el control de mi destino. Si las circunstancias (dinero, salud, relaciones)
no funcionaban bien en lo mundano (en el mundo cotidiano) podía encausar mi energía espiritual con
hechizos para lograr mis objetivos. Si tenía que tomar una decisión, procuraba adivinar (proyectar al
futuro) los posibles resultados y así me guiaba. Como bruja me sentía arraigada en la tierra y el universo.
Años después admití de qué se trataba aquello (Isaías 14:13–14). De manera que sí: eran aires de
grandeza. Me resultaba tentador creer que la clave para todo se encontraba dentro de mí, al menos hasta
que el peso de la verdadera culpa espiritual se desplomara sobre mí.
Luego de mi decisión de volver a Cristo, resolví estudiar mejor lo que significaba ser bruja. Al leer la
Biblia, descubrí algo muy interesante, que resume la brujería, sus prácticas y las creencias que se asocian
con ella y pone a todo lo que hice como bruja en una perspectiva muy cruda.
Samuel, el profeta y último juez de Israel, está hablando con el rey. Saúl era el hombre que se había
comprometido a honrar a Dios en todo. Saúl se había vuelto cada vez más arrogante en su reinado, y
como consecuencia de ello desobedeció los mandamientos de Dios. Tenía la idea de que las cosas
estarían bien con solo arrepentirse después y ofrecer algún sacrificio. Sin embargo, Samuel tenía otras
noticias para Saúl:
Samuel respondió:
«¿Qué le agrada más al SEÑOR:
que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios,
o que se obedezca lo que él dice?
El obedecer vale más que el sacrificio,
y el prestar atención, más que la grasa de carneros.
La rebeldía es tan grave como la adivinación,
y la arrogancia, como el pecado de la idolatría.
Y como tú has rechazado la palabra del SEÑOR:,
él te ha rechazado como rey.»
—1 SAMUEL 15:22–23
La verdad de estas palabras siempre me desarmaba.
Rebelión: “Negarme a aceptar la autoridad de Dios en mi vida”. Es la raíz misma de la
brujería.
Digamos que he dejado de señalar con el dedo al rey Saúl.
La Biblia declara enfáticamente que Él es el único Dios vivo y verdadero. Como bruja desobedecí la
autoridad natural de Dios sobre mi vida, primero al inclinarme ante los ídolos y luego al practicar

adivinación, hechicería, amuletos, talismanes, encantamientos, espiritismo y brujería de ese tipo. Dios no
da poder a esas actividades, pero hay algo que sí se lo da y no es una “energía universal” benévola.
Viví ese aspecto de manera íntima y personal.
Estamos en una batalla espiritual, y el atractivo de la brujería solo es una pequeña parte de ella.
Satanás no creó la brujería ni ninguna de las tradiciones que la gente ha concebido por generaciones. Sin
embargo, el enemigo explota la curiosidad del hombre por lo desconocido y su deseo de conexión
espiritual. Por medio de la brujería Satanás provee una alternativa a Dios; nos ofrece una miríada de
espíritus elementales de la naturaleza y guías sobrenaturales para tentarnos a pecar. Los seres humanos
siguen buscando promesas falsas y enseñanzas que parecen razonables a pesar del propósito y el plan
revelado por Dios a través de Jesucristo. Afortunadamente, por fin recordé lo más importante, antes de
que fuera demasiado tarde.
Como cristiana debo depender completamente de la gracia de Dios y ser obediente a su voluntad.
Para mí, cualquier otra cosa es brujería.

PARA PROFUNDIZAR
Pero ellos se rebelaron
y afligieron a su Santo Espíritu.
Por eso se convirtió en su enemigo,
y luchó él mismo contra ellos.
—ISAÍAS 63:10
1. Isaías 63:10 dice que la rebelión de la gente afligió al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué?
2. ¿Cree usted que la rebelión es la raíz de la hechicería?
3. ¿Por qué sí o por qué no?
4. ¿Cómo define la brujería?
5. ¿Cree que los cristianos pueden practicar o participar de brujerías sin ser conscientes de ello?

Capítulo 3
ENCONTRARSE CON LA DIOSA

MI INICIACIÓN EN la wicca comenzó cuando estaba leyendo un libro de la biblioteca llamado Ariadne’s
Thread: A Workbook of Goddess Magick (El hilo de Ariadna: cuadernillo de ejercicios de la diosa de la
magia) de Shekinah Mountainwater. Estaba sola, deprimida y buscaba respuestas. Ese libro fue una
revelación de un mundo que no conocía y me presentó a una deidad que nunca había considerado.
Mi primera experiencia con la diosa ocurrió mientras levantaba un cono de poder (un torbellino de
energía).
Mis hijas estaban durmiendo la siesta, así que me sentí libre para experimentar con un ejercicio que se
sugería en el primer capítulo del libro. Me senté en el piso con las piernas cruzadas. Pasé algún tiempo
respirando, con los ojos cerrados. Como allí se indicaba, moví la parte superior de mi cuerpo en el
sentido de las agujas del reloj limpiándome con luz blanca. Comencé a corear un sonido sagrado mientras
visualizaba la energía que se arremolinaba alrededor de mí hasta que se cerró por encima de mi cabeza.
El sentimiento era embriagador. Luego leí la invocación a la diosa.
La respuesta fue inmediata. Ella me conocía. Estaba siendo bienvenida a los amorosos brazos de una
madre.
Cautivada, quise conocer más, pero mi esposo estaba categóricamente en contra de ello. Él entendía
las ramificaciones de lo que yo estaba haciendo. Devolví el libro a la biblioteca. Me esforcé por ser
cristiana. Soy graduada universitaria en interpretación musical. Trabajé profesionalmente por un tiempo,
haciendo el acompañamiento vocal en el primer álbum de una banda de rock cristiano. Cada domingo me
paraba en el frente de la iglesia con el grupo de alabanza. Pasaron cuatro años hasta que aquella
experiencia con la diosa salió una vez más a la superficie en mi mente.
Mi vida comenzó a derrumbarse en octubre de 1999. Mi esposo y yo teníamos problemas financieros
desde hacía algún tiempo.
Yo me quedaba en casa con los niños, que cursaban la escuela en el hogar. Nunca había dinero
suficiente. Mi esposo y yo estábamos luchando con el peso de la depresión y la ira. Hice todo lo posible
para buscar el favor de Dios. Oré, leí las Escrituras e hice trabajo voluntario en la iglesia. No aparecían
respuestas ni alivio. Parecía como si Dios el Padre que había conocido de niña me hubiera abandonado.
Otros cristianos me convencieron de que no tenía suficiente fe. Cuando mi esposo manifestó que
abandonaba sus creencias cristianas, decidí que era la hora de la Diosa Madre. Quería explorar mi parte
femenina desde una perspectiva diferente de la que se ofrecía en la iglesia. Quería la magia y poder
entender lo oculto. Estaba desesperada, buscando refrigerio espiritual en una religión que se había
secado. La Wicca me dio lo que deseaba.
¿Qué es la Wicca? ¿Quiénes son los wiccanos? ¿Por qué esta religión mística le resulta atrayente a
tanta gente?
La Wicca es una religión basada en la naturaleza fundada en la adoración a una antigua diosa europea
de la fertilidad. Los wiccanos son personas que tratan de conectarse con lo divino y que han encontrado
cierta familiaridad al revivir rituales paganos y las tradiciones de las antiguas deidades. Son personas a
quienes les atrae la magia porque las hace sentir como en su casa.
Yo lo recuerdo.
Lo primero que descubrí sobre la Wicca es que es duoteísta, politeísta y panteísta. Eso significa que

sus deidades son la Triple Diosa y el Dios Astado (facetas duales de una fuerza universal) representados
por varios dioses y diosas. Existen algunos grupos monoteístas que siguen a esta Gran Diosa.
La Wicca tiene una variedad de tradiciones que incluyen:
Gardneriana: Creada por Gerald Gardner, considerado el padre de la Wicca (tradición
británica). Generalmente practicaban un aquelarre de trece; la iniciación a la membresía se
efectuaba por medio de un alto sacerdote o sacerdotisa y efectuaban rituales y prácticas
secretas.
Alejandrina: Creada por Alexander Sanders (tradición británica). Basado
fundamentalmente en la tradición gardneniana, si bien más ecléctica por su uso de la Cábala
judía y elementos ceremoniales de la magia.
Georgiana: Creada por George Patterson (tradición británica) en los Estados Unidos. Es
similar a las prácticas gardnerianas y alejandrinas. Crece en popularidad entre las fuerzas
armadas estadounidenses.
Celta: Incorpora la tradición popular, deidades y festividades celtas.
Diánica: Creada por Zsuzsanna Budapest. Centrado en la diosa y en el feminismo, combina
elementos de la tradición británica, el folklore mágico y el folklore mágico italiano conocido
como stregonería.
Nórdica: Incorpora tradiciones, festividades y deidades de Norse.
Feérica: Incorpora el mito de las hadas y su folklore.
Ecléctica: Toma aspectos de una variedad de tradiciones, se centra en más de un panteón.
Los eclécticos suelen practicar a solas pero pueden incluir aquelarres como en la tradición
georgiana.
Yo escogí seguir la tradición ecléctica. Había elementos diversos que me gustaban, pero no quería
atarme a esas tradiciones como conjunto. Era una solitaria; nunca trabajaba en aquelarres. Interactuaba
con la comunidad hechicera por correo electrónico o grupos de Internet y asistía a festivales. Mis
círculos secretos estaban centrados en la diosa, como en la tradición de Diana. Utilizaba la magia
popular. Compraba libros y suministros por la Internet. Tomaba prestadas ideas rituales o encantamientos
de las tradiciones Céltica o Feérica, y las practicaba según sirvieran mi propósito. La Wicca alienta a las
personas a estudiar durante un año y un día antes de dedicarse a la diosa. Estudié los antiguos panteones y
los mitos que rodeaban a las personalidades de la diosa. Memoricé correspondencias entre la naturaleza
y la magia según los colores, cristales, rocas y hojas. Leí toda la información que pude sobre las fases de
la luna. Observé los Esbats (rituales de la luna llena) y la Rueda del Año (una festividad wicca).
Había dos diosas que me atrajeron particularmente desde un principio: Artemisa (diosa griega de la
caza) y Brigit (diosa celta de las artes supremas). Mientras aprendía cómo meditar y cómo formar un
círculo sagrado, invocaba a estas diosas. Artemisa y Brigit tenían cada una un altar en mi hogar. Utilizaba
flores, hierbas, velas y otros elementos naturales de acuerdo a sus personalidades, para honrarlas y tomar
su energía.

Comenzaron a aparecérseme en visiones o sueños.
La primera vez me encontré sentada en una zona vacía de la tierra, rodeada por un bosque. La
intensidad de esa visión en mi imaginación que me asombró. Las estrellas titilaban sobre mí entre las
copas de los árboles. Podía sentir una brisa fresca que acariciaba mi piel. Había una pequeña fogata.
Frente a mí estaba sentada una mujer. La reconocí, era Artemisa. Un ciervo estaba de pie a su derecha y
un lobo sentado a su lado, a la izquierda. Un enorme arco reposaba sobre su falda. Me miró fijamente a
los ojos por lo que parecieron horas. Artemisa colocó sus manos bajo el arco y lo alzó de sus rodillas.
Se extendió sobre el pozo de fuego y colocó el arco sobre mi regazo. Asintió. La visión se esfumó. Ese
fue el primero de muchos encuentros.
Brigit fue la diosa que me puso nombre.
Había estado luchando para encontrar un nombre de bruja. La tradición wicca indica que la bruja debe
encontrar un nombre y utilizarlo al practicar la magia, los rituales y para reclamar su identidad como
bruja. Había estado un buen tiempo buscando un nombre. Intenté varias combinaciones de palabras
inspiradas en la naturaleza —incluso algunas en gaélico— pero nada me parecía apropiado. Una noche
tuve un sueño. Me vi rodeada por un anillo de piedras preciosas de un rojo muy intenso. Cuando me senté
en el círculo, me sentí a salvo, protegida. Las gemas eran granates, mis piedras de poder. Al mirar
fijamente aquella luz roja brillante que me rodeaba, una voz de mujer habló. Dijo: “Tu nombre se
encuentra entre las piedras”. Ya había tenido un encuentro con Brigit en meditación, así que reconocí su
voz. Cuando me desperté, sabía cuál era mi nombre de bruja.
Cristal Rojo.
Pude mantener en secreto mis prácticas de ocultismo. Durante el día era maestra en un jardín de
infantes cristiano, pero en mi casa adoraba a la diosa. Mi esposo no tenía ni idea. Le confié la meditación
diaria que había comenzado a practicar, pero no le dije nada sobre la pequeña colección de artículos
para rituales que guardaba en una caja en el armario. Mi esposo descubrió la verdad un día en que
regresó a casa y me encontró escribiendo en mi Libro de las sombras (un diario espiritual para registrar
los hechizos, rituales y la información relevante). Su única respuesta fue alejarse aún más en nuestra
relación.
Una visión de Artemisa me alentó a abandonar a mi esposo.
Me estaba preparando para un ritual de luna llena cuando de repente me encontré en el bosque
persiguiendo a un venado. Tenía el gran arco en mis manos, una aljaba con flechas en mi espalda. Cuando
el venado se acercó a descansar cerca de un árbol, Artemisa estaba allí. Ella quería que le disparara.
Obedecí. Mientras la criatura caía al suelo, se convirtió en mi esposo. Volví en mí, con el corazón
destrozado, y me di cuenta de que la relación con mi esposo había muerto. Le dije que me iba. Mi
decisión pronto fue justificada, cuando descubrí que tenía un romance con otra mujer.
Cuando me fui creía que tendría más poder como mujer por medio de la Wicca, pero había un
problema. El Espíritu Santo punzó mi idolatría desde un principio.
Como ya mencioné, mi fluctuación se convirtió en norma por la culpa que sentía. Había una parte en mí
que amaba a Jesús y quería conservar las creencias de mi niñez. Mi problema era pasar por alto el
legalismo que había comenzado a representar al cristianismo para mí.
Luego de tres año de adorar a la diosa, la situación llegó a un punto de quiebre.
Mis hijas y yo estábamos viviendo con mi mamá. Estaba separada de mi esposo, pero no divorciada.
Había comenzado a investigar diosas más oscuras como Kali y Hécate. Quería tener un equilibrio entre
la luz y las sombras en mi vida. Me sentía satisfecha por primera vez en mucho tiempo. Entonces, una
tarde mi hija entró a mi habitación y me preguntó si la podía llevar a la iglesia al día siguiente. Mis hijas
habían estado yendo a la iglesia de mi madre desde hacía dos años, pero mi hija quería que yo la llevara.
Estuve de acuerdo, aunque le dije que tendría que ser otra iglesia. La mayoría de las personas de la

iglesia de mi mamá me conocían desde niña.
Al día siguiente, cuando me senté en el banco de una iglesia pequeña, anónima, por primera vez
después de tres años, me sentí cómoda. Al haber estado inmersa tanto tiempo en una creencia pagana, no
estuve de acuerdo con la mitad de lo que dijo el pastor. Así que me sorprendí cuando me encontré
caminando hacia el frente para orar al terminar el servicio. Confesé la adoración a la diosa cuando una
mujer se acercó a orar por mí. Por un momento sentí paz. Creí que me reconciliaría con Dios y con la
iglesia. Cuando terminó la reunión, traté de hablar con alguien, pero al ser una extraña no fui capaz de
entablar una conversación. No hubo más que un: “Gracias por venir”. Mis sentimientos de reticencia
volvieron.
Yo no pertenecía a la Iglesia.
Ahora enfrentaba un dilema. La Iglesia ya no parecía ser una opción, pero tampoco quería seguir
adorando a la diosa. Mi confesión en el altar había sido genuina. La Wicca no era a donde pertenecía. Me
había estado inclinando desde hacía algún tiempo en la dirección de la Brujería Solitaria y Ecléctica. Me
gustaba la magia, pero sin religión. Quería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sin la Iglesia.
Quería seguir mi propio camino espiritual.
Preparé un círculo e invoqué tanto a Brigit como a Artemisa, y rompí lazos con ellas. Seguiría a Jesús,
reconociéndolo como el Hijo de Dios. Acepté partes de la Biblia que me gustaban, pero rechazaba el
resto. No quería ir a la iglesia, pero hice las paces con Dios. Fue la primera vez que pensé en fusionar la
brujería con el cristianismo.
Mi decisión no le gustó a una de las diosas.
Cuando me estaba yendo a la cama percibí una presencia femenina cerca de mí. Supe quién era.
Después de todo, había pasado tres años conociéndola. Era la diosa que se sentaba frente a mí en el
círculo sagrado, el que invocaba para procesar mis hechizos.
Artemisa estaba allí presente, y no estaba contenta.
Con el ojo de mi mente podía ver las facciones normalmente bellas de la diosa distorsionadas en una
fea expresión llena de ira. Oleadas de odio fluyeron hacia mí, y el mensaje sonó con mucha claridad en
mis pensamientos. Ya no se me tenía más amor ni paciencia. Todo lo que me era familiar de ella había
desaparecido.
No conocía a este ser.
“Tú me perteneces”.
Me sentí aterrorizada.
Incluso en mi autoimpuesto engaño creo que reconocí lo que se había disfrazado ante mí como una
diosa benevolente. Escogí ignorar la verdad. No estaba dispuesta a considerar que los espíritus que
alimentaban mis experiencias en realidad me estuvieran engañando.
Supuse que Artemisa no se iría, me subí la sábana hasta el mentón, me acosté de lado y le recordé que
ya no tenía derecho a venir a mí. Iba a ser cristiana de nuevo. Le dije que se fuera, invocando el nombre
de Jesús. Cerré mis ojos, consciente de que echaba humo de furia a pocas pulgadas de mis pies, hasta que
se fue.
Algunos podrían explicar este incidente como algo entendible. Podrían alegar que después de todo, yo
había andado con Artemisa. Había adorado a la diosa en todos sus aspectos durante tres años antes de
abandonarla. Ella no estaba mostrando su verdadera naturaleza, sino su justificado enojo.
Yo disiento.
La Biblia me enseña en 1 Corintios 8:4–6 (ntv): “Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios y
que hay sólo un Dios. Puede que existan esos llamados «dioses» tanto en el cielo como en la tierra, y
algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que

hay sólo un Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para él. Y hay sólo un Señor, Jesucristo, mediante
el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida”.
Mi último encuentro con Artemisa probó esto. Estoy agradecida de que a pesar de haber escogido
someterme a una diosa, Dios nunca me abandonó.
El Espíritu Santo fue tras de mí.
Algunas semanas después mi esposo llamó, por primera vez después de más de un año. Habló con
nuestras hijas, les pidió perdón por haberse ausentado de sus vidas. Pidió hablar conmigo. Me dijo que
Dios le había dado una epifanía. Su fe y su vida se habían enderezado. Quería restaurar nuestro
matrimonio.
Mi respuesta no fue amable ni repetible.
Mi esposo no se desanimó. Oró. Llamaba a menudo. Encontraba motivos para hablar conmigo después
de hablar con las chicas. Me contó lo que Dios estaba haciendo en su vida. Le dije que era cristiana otra
vez (creyendo honestamente que lo era). Al tiempo me convenció de que intentáramos una reconciliación.
Fue la primera de una serie de separaciones y reconciliaciones antes de que Dios trajera sanidad
completa a nuestra relación. Lo mismo sucedería con mi condición espiritual.
Liberarme de la idolatría a la diosa fue solo el primer paso.
Nuestra sociedad actual cree que ser tolerante con las creencias o religión de otra persona significa
que se debe estar de acuerdo con que todas las elecciones, creencias y religiones son igualmente
verdaderas o correctas. La definición moderna de tolerancia no deja lugar a la verdad absoluta sino que
acepta la versión individual de cada persona según su percepción. Descubrí una realidad muy importante.
La idea de que podemos crear una verdad va en contra de Jesús, que dijo: “—Yo soy el camino, la
verdad y la vida. . . . Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6).
Los wiccanos son buenas personas. Tienen un verdadero deseo de vivir en luz y con amor. Y necesitan
conocer las buenas noticias del evangelio. Los wiccanos necesitan experimentar el amor de Cristo por
medio de sus seguidores. La Wicca busca reconectar a las deidades antiguas con una nueva expresión del
mundo moderno. La verdad es que si usted lee mitología aprenderá que los dioses y diosas eran
caprichosos y vengativos. La gente les tenía miedo (no respeto).
Mi experiencia con la diosa me enseñó esa lección.
Dios no es inconstante. Su amor hacia nosotros no da tregua. La diosa solo podía ofrecer una pálida
imitación.

PARA PROFUNDIZAR
Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De
hecho, esto es la ley y los profetas.
—MATEO 7:12
1. El credo wiccano dice: “Mientras no dañes a nadie, haz lo que quieras”. ¿En qué difiere esto de
la regla de oro?
2. ¿Qué sabe usted de la Wicca?
3. ¿Conoce a algún wiccano?
4. Muchos wiccanos vienen de un contexto eclesiástico. ¿Por qué cree usted que abandonan el
cristianismo por la Wicca?
5. ¿Cómo alcanzamos a la gente que sigue un camino Wiccano?

Capítulo 4
LA BRUJA CRISTIANA

DURANTE LAS ÚLTIMAS décadas la iglesia estadounidense ha sufrido un cambio radical. En este tiempo
los cambios culturales influyen sobre muchas denominaciones. Portavoces populares cuestionan lo que
alguna vez se recitó como credo. Esto confunde a muchos. ¿A dónde va uno a buscar respuestas cuando
las personas que hablan más fuerte no parecen tener idea de nada?
Yo elegí buscar fuera de la iglesia. Lo loco fue creer que podría traer de vuelta conmigo lo que
aprendiera.
Me convertí en una bruja cristiana.
¿Qué? ¿Había perdido la cordura, o la Biblia? No existe cosa tal como una bruja cristiana. ¡La idea de
combinar la fe cristiana con las prácticas ocultas es absurda! ¿Quién iba a pensar que tal cosa fuera
posible?
Alguien influenciado por la sociedad posmoderna. Una persona hambrienta de espiritualidad sin
reglas.
Yo.
La Biblia se convirtió simplemente en un libro de sabiduría, literatura e historia. No la reconocía
como la inerrante Palabra de Dios, y acepté la experiencia espiritual como guía. Cuando leía las
Escrituras me concentraba en las enseñanzas de Jesús, Santiago o Pedro. Con Pablo no estaba de acuerdo
porque lo consideraba un misógino. El Espíritu Santo se convirtió en la diosa madre de la Trinidad. La
imagen de la sabiduría (Sofía) del libro de Proverbios se convirtió en un aspecto individual separado,
femenino de Dios. La adoración era privada. Trazaba un círculo sagrado en mi habitación, el patio o el
parque.
Evitaba la experiencia de iglesia como cuerpo.
Como bruja, vivía tan naturalmente como me era posible. Mi altar estaba decorado con hierbas o
flores de temporada y una cruz. El Esbat de luna llena se centraba en el Espíritu Santo (madre;
Sofía/sabiduría) y en extraer su energía. El equinoccio de otoño/primavera y el solsticio de
invierno/verano se convirtieron en mis principales aquelarres. El simbolismo cristiano ocupa un papel
prominente en los maleficios y rituales. Buscaba respuestas directas de Dios por medio del tarot, el
péndulo y la adivinación con cristales (visiones inducidas) con un espejo de cristal o negro. De vez en
cuando utilizaba salmos como conjuros para los hechizos. Todas mis creencias cristianas se tiñeron con
la práctica de la magia.
La verdadera pregunta no es si puede existir una bruja cristiana, sino por qué. El objetivo principal
debería ser descubrir cómo la tendencia actual lo hace posible. Hay muchas explicaciones posibles. Creo
que la chispa inicial vino de una simple declaración:
“Soy espiritual, pero no religiosa.”
Cinco simples palabras. Al utilizar esos términos, los individuos comienzan a sacudirse el sistema
eclesiástico tradicional. Descubren formas de expresar sus creencias sin reflejarse en el cristianismo
organizado. Un ejemplo sería alguien que escoge profundizar su experiencia con Dios inspirándose en las
tradiciones religiosas orientales. Lo que ocurre entonces se llama sincretismo. El concepto es muy
simple. El sincretismo espiritual es una mezcla de creencias religiosas que de otra manera serían
incompatibles, en una totalidad unificada.

Este es el fundamento de la brujería cristiana.
Algunos pueden negar su existencia, pero hacerlo no ayuda. El movimiento mágico dentro de la iglesia
puede ser pequeño, pero es real. Aquí está lo que aprendí de otras brujas cristianas mientras avanzaba
por ese camino.
La mayoría de las brujas cristianas tienen una visión deconstruccionista de la Biblia.
Las brujas cristianas pueden incluir los evangelios gnósticos como parte de sus textos
sagrados.
Arcángeles, ángeles y santos pueden aparecer insistentemente en rituales y trabajos de
hechicería.
La mayoría de las brujas cristianas practican algún tipo de adivinación.
Muchas brujas cristianas siguen asistiendo regularmente a sus congregaciones locales.
La mayoría de las brujas cristianas se esconden a plena vista.
Quizás estaba algo desesperada la primera vez que pensé en combinar el cristianismo con la brujería.
Había pasado los tres años anteriores coordinando mi esfuerzo para reconvertir mi forma de pensar y
adoptar una cosmovisión politeísta. Me producía un enorme placer todo lo que hacía dentro de la brujería
y el ocultismo.
Me gustaba ser bruja.
Mi pastor llamaría a eso satisfacer los deseos de la carne. En ese momento a mí me parecía bien. ¡El
problema era la guerra constante con mi latoso espíritu! Una cosa era dolorosamente clara: no podía
seguir oscilando entre dos sistemas de creencias dispares.
Pasaron otros dos años antes de que pudiera encontrar mi respuesta.
Me congregaba en una iglesia llena del Espíritu Santo y trabajaba como maestra para otro preescolar
cristiano en ese entonces. Un día, por capricho, busqué en la Internet bruja cristiana. Me quedé
boquiabierta cuando encontré los resultados. Había miles de sitios dedicados a mi búsqueda. Allí estaba
la evidencia de que otras personas forjaban su propio camino mágico mientras seguían aferrándose a
Jesús. ¡No estaba sola!
El lema recurrente era: “Somos más de los que usted creería”.
Un sitio en particular parecía ofrecer todo lo que yo quería: un mensaje a la comunidad que incluía
buscadores (los que quisieran aprender cómo fusionar el cristianismo con la brujería), aprendices (los
que estuvieran en el proceso de aprender) y adeptos (personas preparadas para enseñar a otros). La
administradora ofrecía un aprendizaje de trece lunas por la Internet para los estudiantes que ella
considerara que tuvieran un conocimiento innato de brujería. Ella seguía una corriente de brujería
tradicional, entrenada por tías y abuelas en brujería (en español) y stregonería (folclore mágico italiano).
Aceptaba seis estudiantes por año.
Pasé días estudiando los artículos de esa mujer. Lo que escribía me resultaba confiable. Quería
aprender de esta mujer, aunque no estaba segura de si ella me aceptaría. Yo no era lo que algunos
podrían llamar una bruja hereditaria. No sabía si tenía lo que ella denominaba sangre bruja, pero quería
averiguarlo. Todo lo que escribía confirmaba lo que yo creía sobre mí misma. Bajé un largo formulario
de solicitud, lo llené de la mejor manera que fui capaz y lo envié.
La espera fue interminable. Comencé a preocuparme de que la administradora no hubiera recibido mi

correo electrónico o me estuviera rechazando como estudiante. El día que descubrí su respuesta en mi
bandeja de entrada mi corazón latió con fuerza. Me aceptó como estudiante para un estudio de ocho lunas.
Decidiría después de ello si me recibiría como aprendiz.
¡Estaba eufórica!
El estudio era algo así: mi mentora me enviaba correos electrónicos con una lección por mes. Tenía
tiempo desde la luna nueva hasta la luna llena para responder las preguntas y hacer los ejercicios. Tenía
que enviar todo de vuelta para su evaluación, observación, guía y sugerencias para otro estudio más
profundo. Recibía su respuesta con otra lección antes de la siguiente luna nueva.
Me encantaba estudiar brujería con mi mentora. Las lecciones, preguntas y actividades eran
interesantes, aunque también eran provocadoras y desafiantes. Ella me enseñaba a examinar mis
creencias cristianas y a recuperar el conocimiento perdido en mi alma sobre la brujería.
Me enseñó a mirar el mundo natural como si fuera mi aliado. Por ejemplo, pasaba toda una luna
estudiando una sola planta. Le tomaba fotos, la buscaba en un manual y estudiaba cómo crecía.
Investigaba si tenía alguna propiedad para uso medicinal, para preparar té o tinturas. Estudiaba su
energía y qué tipo de ayuda podía ofrecer a la magia. De manera similar aprendí cómo percibir el curso
de la luna al estudiar cada fase, a detectar el cambio de energía cuando la luna crece o mengua.
Mi mentora no creía en la necesidad de cosas tales como la vara mágica, cáliz, caldera u otro artículo
utilizado en la Wicca. Ella no objetaba que una bruja utilizara objetos para los rituales o para hacer
hechizos como un punto focal, pero hacía hincapié en la magia desde el ojo de la mente. Ya me había
vuelto muy buena en la visualización. Sus lecciones me enseñaron a sostener una imagen en mi mente con
mayor claridad y por un tiempo más largo.
Ella ofrecía clases grupales y temas de discusión en su cartelera. Me uní a grupos de discusión sobre
tarot, hierbas para hechizos, sugerencias para rituales y cosas por el estilo.
Mi mentora me mostró la “brujería tradicional”, pero su objetivo era abrirme los ojos, no darme
instrucciones. Me dio ejercicios para descubrir mi propia sombra y para entender los aspectos más
oscuros de mi naturaleza. Mediante todo ello compartí mis más profundos pensamientos sobre el pasado
y lo que anhelaba para mi futuro con una mujer a quien nunca conocí.
Como ella me estaba enseñando brujería desde un punto de vista cristiano, me desafió con un intenso
estudio de palabras en hebreo y en griego. Al trabajar con ella obtuve un mejor conocimiento de la
historia de la iglesia. Ella revisaba la enseñanza tradicional sobre la brujería y la magia de una manera
que parecía elegante y razonable. Explicaba las diferencias entre la brujería y la Wicca. Desechó más de
una vez mi trabajo como médium y cazadora de fantasmas. Ella creía que las Escrituras eran
malinterpretadas en lo que respecta a la práctica de la magia, pero que tenían razón al denunciar a los
médium. Sin embargo, insistía en que me formara mi propia opinión estudiando las Escrituras y mediante
la oración.
Era nuestro único punto de desacuerdo.
Pasó el tiempo. Fui aceptada en el grupo de trece lunas de mi mentora. Cuando ella empezó a
mencionar el uso de las hierbas psicotrópicas o de plantas como el peyote, decidí que necesitaba una
pausa. Nunca me había sentido cómoda con la noción de perder el control de mi cuerpo. Era una
bebedora social, pero jamás había usado drogas. La sola idea de lo que me estaba pidiendo me ponía
nerviosa. Quería estar segura antes de ahondar más en ello. Dicho esto, me llevó varios meses procesar
todo lo que había aprendido. Una vez que estuve segura de la dirección que quería tomar, envié un correo
electrónico a mi mentora y le informé mi intención de continuar bajo su tutela. Ella se puso contenta y
prometió enviarme una luna en un día, más o menos.
Al prever la esperada lección, me sorprendió que no apareciera nada en mi bandeja de entrada. Esperé
una semana, hasta que envié otro correo electrónico a mi mentora. Recibí una respuesta automática que

explicaba que estaba enferma y que pronto se pondría en contacto conmigo.
Jamás volví a oír de ella.
Las páginas Web y blogs de mi mentora fueron quitados de la Internet. Ya no publicaba en foros ni
paneles de discusión. Desapareció. Me entristeció perder su consejo, pero por otro lado estaba
satisfecha. Concentré mis energías en buscar el camino de la brujería cristiana, mejorar mi habilidad
como médium y ser cazadora de fantasmas.
La abrupta eliminación de mi mentora mi vida fue lo que me gusta llamar “algo de Dios”. Cuatro meses
después fui libre de la trampa del ocultismo.
En el actual clima espiritual, el sincretismo resulta cada vez más atractivo. Creo que el problema de la
imagen que se tiene de la iglesia tiene mucho que ver con ello. El cristianismo no ha logrado alcanzar sus
expectativas. No estoy de acuerdo con ciertos dogmas sobre el rol tradicional de la mujer. Me siento
decepcionada por la politización de la enseñanza y el liderazgo cristiano.
La mayor parte del Cuerpo de Cristo no tiene ni idea de lo que dicen las Escrituras. La Biblia es el
libro más vendido, reconocido y traducido. De todos los tiempos. Pero la mayoría de los estadounidenses
que dicen ser cristianos jamás se han molestado en leerla. Hacen conjeturas sobre sus creencias
basándose en lo que escuchan desde el púlpito o en los medios de comunicación: una situación que
conduce a la gente a hacer lo que le parece correcto, pero a ignorar la verdad.
Desde que tengo memoria he percibido al mundo espiritual que nos rodea. Desde que era niña
experimenté la presencia de Dios en la adoración. Vi a los ángeles que lo sirven. Fui testigo de la
actividad de los demonios. Experimenté los dones del Espíritu Santo cuando Dios lo permitió. Recuerdo
que cuando era adolescente hablé con mi pastor sobre esto.
Él me recordó que siempre basara mi fe en las Escrituras y no tan solo en experiencias espirituales.
Desearía haber hecho caso a su advertencia.
El sincretismo me permitió creer que podía ser bruja y estar bien con Dios a pesar de la evidencia
bíblica que dice lo contrario. La verdad es que yo podría haber escogido cualquier otra creencia. El
resultado al final hubiera sido el mismo.
El autoengaño.

PARA PROFUNDIZAR
Señor, hazme conocer tus caminos;
muéstrame tus sendas.
Encamíname en tu verdad, ¡enséñame!
Tú eres mi Dios y Salvador;
¡En ti pongo mi esperanza todo el día!
Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor,
que siempre me has mostrado;
olvida los pecados y transgresiones
que cometí en mi juventud.
Acuérdate de mí según tu gran amor,
porque tú, Señor, eres bueno.
—SALMOS 25:4-7
1. ¿Los cristianos estadounidenses se han desviado de la enseñanza cristiana? ¿Cómo o cuándo
ocurrió este cambio de creencia?

2. ¿Puede usted ser cristiano si acepta creencias de otras religiones como propias?
3. ¿Cuánta influencia tiene la cultura en la iglesia?
4. ¿Puede pensar en algún ejemplo de sincretismo en su propia vida?
5. ¿Qué debemos hacer como cristianos para asegurarnos de permanecer en el camino correcto?

Capítulo 5
¿CREADOR O CREACIÓN?

SIEMPRE HE TENIDO un profundo aprecio por la creación de Dios. Podría decirse que soy una amante de
la naturaleza, pero no en el sentido de acampar, salir de excursión o sobrevivir en el bosque. Mi esposo
cree que es por la forma en que fui criada. De niña pasaba la mayor parte del tiempo afuera. En el verano
juntaba frambuesas negras y recogía madreselvas. En el otoño pisoteaba los vivos colores del bosque
hasta llegar a un terreno baldío. Iba con una lata vacía, pedazos de cera de colores, cordón y una caja de
fósforos para hacer velas de arena. Los inviernos cargados de nieve me encontraban patinando sobre las
lagunas congeladas o deslizándome en trineo colina abajo. Pasaba las primaveras chapoteando en
charcos de barro y atenta a que las ranas comenzaran a croar su serenata. Ahora que soy adulta cultivo
hierbas, admiro las tormentas y miro las estrellas.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.
—SALMOS 19:1
¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría! ¡Rebosa la
tierra con todas tus criaturas! Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales,
grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer.
—SALMOS 104:24–25
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que
nadie tiene excusa.
—ROMANOS 1:20
La tradición pagana y de la brujería no ven a la naturaleza como una obra creada por un Dios
trascendente. La Naturaleza es la madre divina que nos sustenta. Cada hoja, cada vaina, insecto o animal
tiene su propia chispa. El polvo y las rocas sobre los cuales pisan los seres humanos laten con energía
universal. Toda la vida en la tierra está conectada. Los paganos, brujas o wiccanos adoran en medio de
la naturaleza, allí ruegan a un dios o diosa o a los espíritus elementales que se les unan en un círculo
sagrado. Una bruja puede aliarse con la naturaleza y estar en sintonía con sus ritmos. Al hacer esto esa
bruja recibe más poder para hacer conjuros.
Como bruja yo quería venerar y proteger a la madre tierra. Para mí tenía sentido creer que la
naturaleza era parte de lo divino. Las circunstancias dictaban que hiciera mis círculos sagrados dentro de
mi habitación, pero siempre que podía los hacía afuera. Invocaba a los guardianes del norte, sur, este y
oeste para que me protegieran y trabajaran conmigo. Invocaba a los elementos tierra, aire, fuego y agua.
Al estar al aire libre la conexión parecía ser mucho más poderosa. Cada vez que se hacía un evento
pagano en un parque, me aseguraba de participar en el círculo abierto.
Mi meditación favorita era sentarme en el jardín trasero de mi casa y concentrarme en los árboles. Me
sentaba en el césped con las piernas cruzadas, las manos relajadas sobre mis rodillas. Iba bajando el
ritmo de mi respiración y visualizaba mi energía. Estiraba la punta de los pies, atravesaba el césped y los
introducía en la tierra. Luego cambiaba mi mirada hacia otro árbol, observaba la corteza e imaginaba su

aspereza bajo las yemas de mis dedos; observaba el crujir de las hojas por la brisa. Pronto “veía” cómo
el aura de energía se desplegaba poco a poco. Al cerrar mis ojos, seguía viendo el árbol etéreo en mi
imaginación mientras escuchaba cómo el viento y el árbol se movían a mi alrededor, formando recorridos
a través de la atmósfera. Finalmente visualizaba y viajaba con ellos astralmente. Yo era el árbol, el
viento, parte de la energía del universo. Por medio de estas visualizaciones aprendí los elementos
fundamentales para la hechicería y cómo vivir en el camino de la brujería.
Como cristiana veo la naturaleza de manera muy diferente. Se que fui diseñada para ser una
administradora. Debo cuidar la bellísima creación de Dios de manera sobria. Puedo hacerlo conservando
la energía, utilizando productos biodegradables, comprando productos de granja, reciclando o cambiando
mi dieta por una vegetariana o vegana. Puedo adoptar una mascota de un refugio animal. Puedo
asegurarme de que mis huellas sean lo más pequeñas posible. Como cristiana debo cuidar nuestro
planeta. Puedo respetar a la naturaleza. Puedo admirar una refulgente puesta de sol. Lo principal es
mantener la perspectiva correcta. Solo Dios es digno de adoración. La naturaleza misma proclama su
gloria si nos tomamos el tiempo y le prestamos atención.
Ustedes saldrán con alegría
y serán guiados en paz.
A su paso, las montañas y las colinas
prorrumpirán en gritos de júbilo
y aplaudirán todos los árboles del bosque.
—ISAÍAS 55:12
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente.
—COLOSENSES 1:17
Cuán tonta fui alguna vez al creer que una piedra podía ser algo más que eso. ¿Cómo pude negar al
único que se proclama a sí mismo dejando sus huellas en mi mismo ADN? Cuando lo pienso ahora, me
asombro por mi propia tozudez. Quizás no esculpí un ídolo, pero igual cree dioses según mi propio
diseño. Deseaba una conexión con fuerzas espirituales que no tienen nada que ver con Dios.
Al necio no le complace el discernimiento; tan sólo hace alarde de su propia opinión.
—PROVERBIOS 18:2
La gente le concede espíritu e inteligencia a los árboles y a las rocas, pero ignora al Dios vivo “el
único que ha hecho todo para nuestro propio beneficio y no se guardó nada, asegurando nuestra redención
por su gran amor.

PARA PROFUNDIZAR
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que
nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le
dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su
insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios.

—ROMANOS 1:20–22
1. ¿Cómo cree usted que deberían ver los cristianos a la naturaleza?
2. ¿Qué rol juega la naturaleza en su vida?
3. ¿Qué cree usted que motive a una persona a adorar a la creación en lugar de adorar al Creador?
4. ¿Cómo podemos equilibrar el respeto por la naturaleza con la reverencia a Dios?
5. ¿Qué significa para usted ser administrador de la creación de Dios?

Capítulo 6
LA MAGIA NO ES UNA ORACIÓN CON RESPALDO

“LA MAGIA ES una oración con respaldo”. Ya hacía un par de años que me había vuelto a comprometer
con el cristianismo cuando escuché estas palabras por primera vez. Había comenzado a escribir un blog
llamado Kristine ReMixed (Kristine renovada). Hasta ese momento no le había contado mi historia a la
gente. Cuando sentí la insistencia de empezar a escribir sobre mis experiencias como bruja, mi esposo
sugirió el blog. Estaba creando un post (mensaje o entrada en un blog) sobre las diferencias entre la
oración y la magia cuando me crucé con esa afirmación en un foro abierto. ¿Como podía alguien creer
que dos conceptos tan diferentes fueran idénticos? Cuando era bruja, yo entendía la diferencia entra
magia y oración.
Así que, ¿qué es magia?
Primero puedo decirle lo que la magia no es. La magia no consiste en trucos de prestidigitación,
ilusionismo ni lo que presentan la literatura popular, la televisión o el cine. La magia es espiritual es una
actividad que se lleva a cabo en el mundo cotidiano y que se cruza con el mundo espiritual un diseño
intencional entretejido en un ser por medio de arte intangible.
La diferencia entre la magia y la oración se ve al hechizar.
El propósito del hechizo es desviar energía hacia el resultado deseado. El hechizo tiene más poder
cuando el mago se une con la naturaleza o la deidad. Puede usar artículos tales como aceites esenciales,
piedras preciosas, objetos naturales y velas, según su simbolismo o energía. Los días de la semana, las
fases de la luna, la hora y la estación pueden jugar un rol en la ejecución de un hechizo.
Cuando era bruja usaba velas talladas con runas para muchos de mis hechizos. No necesitaba usar
apoyos; ningún hechicero lo necesita. Yo simplemente disfrutaba del ritual. Elegía el color según lo que
pretendía conseguir y luego ungía la vela para limitar mi atención. Cuando llegaba el momento, trazaba un
círculo sagrado, me concentraba, me conectaba con la tierra y meditaba. Invocaba espíritus y deidades
para fortalecer la energía alrededor de mi propósito. Concentrándome en la llama de la vela, le daba
forma al hechizo en mi mente antes de enviarlo al universo con palabras, en voz alta. Estaba segura de los
resultados.
La magia es tan real como engañosos son los seres que le otorgan poder. Mis hechizos tenían éxito
porque confirmaban la artimaña que esos espíritus usaban para convencerme de que yo era poderosa. La
trampa se hacía cada vez más fuerte con cada hechizo. Como bruja, podía manifestar mis propios deseos
espirituales como si fueran una realidad. Podía creer en Dios o no.
La oración es diferente.
La oración es adoración, una expresión de fe, una oportunidad para la confesión y para entregar las
preocupaciones. La oración no debería exigir una forma propia, y no lo hace. Las personas se rinden a
Dios por medio de la oración.
En Lucas 11:1–4 los discípulos le preguntan a Jesús cómo deben orar:
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos:
—Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
Él les dijo: —Cuando oren, digan:
“Padre, santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.
Danos cada día nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los
que nos ofenden.
Y no nos metas en tentación”.
La oración del Señor es un modelo de cómo debemos orar.
Jesús no quiere que yo esté balbuceando y tirando al aire palabras sin sentido. Él quiere una
conversación. Fui diseñada para buscar a Dios. Su voluntad, no la mía. Confío en que Él suplirá todas
mis necesidades. Yo hago lío; Él está allí para ayudar. Me equivoco; Él me muestra cómo perdonar. Me
da fortaleza cuando soy tentada. Cuando el enemigo me derriba, me puedo volver a levantar porque Jesús
me extiende su mano. Lo que experimenté como bruja (y como médium) fue una parodia de la relación
que tengo con Dios. La magia apoyaba la forma de vida autoindulgente que había adoptado. Cuando
oraba, los impostores trataban de ensordecer mis oídos para con el Dios verdadero.
Amo hablar con Dios. Lo que es más importante, sé que Él escucha y responde, quizás no de la manera
que yo espero, pero Él siempre responde. La oración ahora es un estilo de vida para mí. Oro a cualquier
hora, en cualquier lugar, con los ojos abiertos o cerrados, en voz alta o en silencio, llorando o riendo.
Puedo levantar mi voz y orar en concierto con otros creyentes. Puedo orar mientras paseo al perro,
mientras recojo bayas, mientras conduzco el auto o cuando hago la compra. Mis oraciones a menudo se
expresan con una canción y por escrito. Cuando las palabras no alcanzan, la oración se convierte en
movimiento o se encuentra en la pincelada de un artista.
No hace mucho mi esposo y yo luchábamos con las finanzas. La preocupación nos estaba derribando
hasta el suelo. Tenía programado asistir a una noche de arte y adoración, pero no quería ir. Unos amigos
patrocinaban el evento así que me sentía obligada a ir, pero mi actitud era terrible. No quería quejarme
cuando se suponía que debería estar celebrando. Cuando subí al auto, comencé a orar:
“Señor, no puedo pensar bien porque estoy demasiado estresada. ¡Ayúdame!”
Decidí escuchar una grabación de la Biblia en CD durante el corto trayecto hasta el lugar. Los CD
estaban al lado de mi asiento. Tomé el de arriba, lo puse en el reproductor del tablero. No tenía idea de
cuál había tomado. Pronto, la voz de un actor llenó el aire, fuerte y clara:
»Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y
bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo
más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros,
porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que
ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
»¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan
ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos.
Y, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se
echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
»Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?,
¿qué ropa nos pondremos?”. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su
Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo
lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten.
»Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias
preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.

—MATEO 6:25–34, NTV
Mis ojos se llenaron de lágrimas. La paz y el consuelo me inundaron mientras escuchaba. Pude adorar
aquella noche con las personas que estaban allí. Casi al final de la velada compartí cómo Dios usó su
Palabra para responder mi súplica. Una persona que pasaba por una situación similar se me acercó. Mi
historia la alentó. La noche fue un éxito, y yo tenía una perspectiva renovada sobre mi situación.
Dios no siempre interviene de manera tan directa cuando oro. La mayoría de las veces entiendo su
respuesta con la lectura del devocional diario o al dar un paso de fe cuando el camino parece abierto.
Puedo también oír la confirmación por medio de la enseñanza del pastor o de una amiga en quien confío.
A veces sé la respuesta de Dios porque mi espíritu está intranquilo. Aún cuando tenga que esperar años,
Dios nunca me deja en suspenso.
La oración es comunicación.
La magia es interesada.
Una oración puede pedir la intervención de Dios, pero solo su voluntad determina el resultado. Un
hechizo le dice al universo lo que el hechicero espera que se haga. Muchas tradiciones en
denominaciones cristianas incluyen velas e incienso. Las velas del adviento arden mientras se recitan las
Escrituras y se cantan coros recordando el nacimiento de Jesús. Partimos el pan y tomamos el vino (o
jugo de uva) mientras reflexionamos sobre su sacrificio. Cuando era niña tuve la oportunidad de encender
velas en el altar de mi iglesia para una reunión de adoración. Estos ejemplos pueden ser interpretados
como una oración con respaldo. Ninguno salva el abismo que existe entre la hechicería y la oración.
Las tradiciones pueden tener valor significativo sin ser mágicas.
Lo más importante que debo recordar cuando voy a orar es que debo ser sincera. Cuando mis
oraciones comienzan con una lista del tipo: “Cariño, haz esto”, doy un paso atrás. El objetivo de la
oración es la comunión con Dios. La oración me da la oportunidad de crecer mientras mi fe crece y es
probada.
La oración es conocer a Dios.

PARA PROFUNDIZAR
Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad,
él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos pedido.
—1 JUAN 5:14–15
1. ¿Este capítulo cambió su visión sobre la oración o sobre la hechicería?
2. ¿Está mal prender una vela como un símbolo de oración?
3. ¿Cómo define la oración?
4. ¿Es posible decirle a Dios lo que debe hacer?
5. ¿Siente que Dios es accesible?

Capítulo 7
MEDITACIÓN ORIENTAL: UN PORTAL AL OCULTISMO

ESTABA SENTADA EN

el piso de mi habitación, en tinieblas. Mis hijas estaban mirando televisión
mientras mi esposo jugaba en la computadora en el cuarto de estar. La única luz venía de una vela que
estaba frente a mí. Había estado estudiando Wicca por varios meses. Los libros recomendaban ejercicios
de visualización para agudizar la concentración y manipular la energía. Sugerían meditar para aprender
sobre uno mismo, la deidad y el universo.
La meditación oriental ha crecido en popularidad a través del yoga y los doctores la recomiendan
como tratamiento terapéutico. La idea es relajar la respiración y el cuerpo de manera que la mente pueda
ir más allá de la conciencia habitual. La meditación no vacía la mente sino que más bien desestima los
pensamientos conscientes de manera que quien la practica pueda aprovechar al máximo ese momento.
Existe una variedad de métodos para meditar. Algunas personas miran fijamente un punto. Otras
utilizan sonidos repetitivos como Om, o una palabra sagrada o un canto hasta que alcanzan un estado
alterado de conciencia. Ciertas meditaciones religiosas incorporan movimientos o cantos frenéticos.
Participé en un ritual en el que se empleaba la danza frenética. La música de los tambores comenzó
lentamente. Un grupo considerable de mujeres nos pusimos cada cual en su puesto. Cuando comenzó el
ritual yo estaba de pie, pero terminé de rodillas. Resultaba fácil deambular con el ritmo. Al pasar el
tiempo, la intensidad de los tambores fue aumentando, así como nuestros movimientos. Algunas
golpeaban el piso con sus puños; otras giraban como si fueran derviches. Yo me balanceaba,
contorsionando el cuerpo para reflejar los sonidos que estaba oyendo. Las emociones se enturbiaban
adentro de mí, se intensificaban y llegaban al frenesí hasta alcanzar un agotador final. El propósito del
ritual era realizar un exorcismo catártico de demonios interiores. Recuerdo haber estado recostada sobre
mi alfombra más tarde con la sensación de estar en un vacío.
Al reflexionar sobre esta experiencia, me acordé de la enseñanza de Jesús:
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso pero,
como no lo encuentra, dice: “Volveré a la persona de la cual salí”. De modo que regresa y
encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete
espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona
queda peor que antes.
—LUCAS 11:24–26, NTV
Cuando un estudio de yoga ofreció un espacio libre para el kirtan, asistí durante más de un año. El
kirtan es un canto devocional de mantras dedicado a deidades hindúes. Esta actividad induce un estado
meditativo. ¡Me encantaba! Una vez por mes nos encontrábamos en un salón decorado con varios altares
pequeños. Colocábamos nuestras alfombras en el piso de madera y nos preparábamos en silencio.
Comenzábamos con meditación personal hasta que empezaba a sonar una grabación. La cantante principal
iniciaba un mantra mientras nosotros cantábamos la respuesta a coro. Los mantras estaban en sánscrito. A
veces había palabras o traducciones impresas, pero no siempre. La naturaleza repetitiva del ejercicio
rompía la barrera del lenguaje. La mayoría de las canciones comenzaban con una leve cadencia, iban
subiendo el volumen, la velocidad y la instrumentación en el medio antes de fusionarse con la siguiente.
El kirtan me llenaba de gozo. Al final de cada sesión de meditación me sentía más abierta y relajada.

Ahora entiendo cuán vulnerable era.
Disfruté la meditación desde el comienzo. Practicaba dos veces al día y eso me enseñó a
concentrarme. Una vez que aprendí qué era lo que me servía, podía sentarme durante una hora y solo
existir. La visualización y la meditación se convirtieron en una parte esencial de mi vida como bruja y
como médium. Todo lo que llegué a creer era validado por medio de la meditación.
Hubo ocasiones en las que tuve experiencias fuera del cuerpo. Una tarde sentí que era arrastrada hacia
arriba y afuera de mi cuerpo, y quedaba suspendida sobre la vela. Al mirar hacia abajo podía ver energía
blanca rodeándome. No hace falta decir que quedé impactada cuando recobré la conciencia normal. Con
el tiempo aprendí a disfrutar de esto como una sensación de paz, aunque jamás entendí su propósito.
La meditación cristiana es muy distinta.
Es una reflexión activa sobre una escritura: una manera de grabar la Palabra de Dios en mi memoria y
en mi espíritu. La mente no se divorcia del cuerpo sino que se dedica a aprender sobre la naturaleza de
Dios. Al concentrarme en pasajes o versículos claves, pondero lo que las palabras significan en el
contexto y puedo aplicar esos principios a mi vida.
La Biblia es la viviente Palabra de Dios (rema). La nítida voz del Espíritu Santo está presente en toda
ella. Él utilizará las Escrituras para iluminar los versículos con un nuevo significado, aunque los hayamos
leído mil veces. De esta forma la Biblia es mi clave para determinar qué es de Dios y qué no.
Segunda de Timoteo 3:16–17 me dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra”.
Josué 1:8–9 me recuerda: “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple
con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé
fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera
que vayas”.
Me resulta vital meditar en la Escritura todos los días.
Lo que practiqué durante ocho años como bruja y médium estaba diseñado para traerme serenidad. El
propósito de la meditación cristiana son la salud y el crecimiento espirituales. Sin el fundamento de la
Escritura es demasiado fácil caer presa de cualquier verdad distorsionada.
Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos
falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de
muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la
Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán; y
entonces vendrá el fin.
—MATEO 24:10–14, NTV
Conozco gente de la iglesia que cae en las mismas trampas en las que caí yo. Los oigo hablar sobre la
espiritualidad cristiana utilizando una repetición de palabras sagradas como Jesús o Señor. Muchos
cristianos practican la oración contemplativa, oración centrada o empapamiento en oración, ¡que están
cargadas de misticismo!1 He leído explicaciones para incluirlas bajo el manto de la meditación cristiana.
Las palabras sagradas y la oración contemplativa logran una respuesta emocional, ¿pero al dios de
quién?
Debido a que estas formas de meditación son idénticas a lo que había aprendido como bruja y como
médium, no las practico.
Cuando era una bruja cristiana utilizaba el Salmo 46:10: “Quédense quietos, reconozcan que yo soy
Dios” para justificar la meditación oriental. En realidad este versículo no tiene nada que ver con la

reflexión interior sino con cómo las naciones reconocerán al Dios soberano. Utilizaba este versículo
fuera de contexto para defender mi creencia de que si algo se sentía bueno, debía ser de Dios.
Ese sentimiento no siempre es verídico.
Existe el deseo de estar en silencio ante el Señor en oración o adoración. Lo entiendo. No está mal
acercarse al Señor buscando activamente su respuesta. No necesitamos superponer el sentido cristiano a
los métodos espirituales esotéricos para alcanzar esa meta.
La retrospección me permite ver muchas maneras en las que el enemigo se puede infiltrar en las vidas
de los cristianos. La confusión sobre la meditación oriental es una de ellas. Sé que es sencillo
entusiasmarse cuando suceden cosas espirituales. No hay nada más dulce que presenciar la mano
milagrosa de Dios en acción. Pero sé cómo el enemigo puede torcer esta expectativa y hacer que estos
encuentros experienciales eclipsen la sabiduría.
La meditación cristiana de la Escritura me permite distinguir la verdad de la mentira cuando la
practico con discernimiento.2 Así es como Dios interactúa con nosotros y nos ayuda a aprender a conocer
su voz. Mi relación con Dios se fortalece día a día debido a esto.

PARA PROFUNDIZAR
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor
mío.
—SALMOS 19:14
1. ¿Qué significa para usted la meditación?
2. ¿Usted medita? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Cree que la gente acepta más la experiencia que la Escritura? ¿Por qué sí o por qué no?

Capítulo 8
ADIVINACIÓN Y ESPÍRITUS FAMILIARES

SIEMPRE TUVE CURIOSIDAD por el futuro.
Quizás usted recuerde que cuando era chica mi mayor ambición era convertirme en una gitana adivina.
Mi disfraz preferido de Halloween durante varios años fue un vestido de mi mamá con colores muy
brillantes, un chal tejido, una bufanda de cachemira envuelta alrededor de la cabeza y aros de oro que
colgaban de mis orejas. Las adivinas eran geniales. Lo que yo no entendía era que la lectura de las
palmas o de la bola de cristal eran prácticas conocidas como adivinación.
Adivinación: Es predecir el futuro con el uso de herramientas específicas diseñadas para intersectar
fuentes sobrenaturales que revelan información. Como bruja y médium empleé varias formas de
adivinación cuando buscaba dirección para mi vida.
La adivinación es una práctica antigua e incluye una variedad de disciplinas. Estos métodos incluyen:
Astrología: Un sistema basado en la alineación de las estrellas y los planetas en relación
con las fechas de nacimiento. Los signos del zodíaco y del horóscopo son el producto más
conocido de la astrología.
Numerología: Computa una serie de números que tienen un significado especial basándose
en el número que se le asigna al nombre de una persona o a otras fuentes.
Geomancia: Interpreta los patrones que se forman al arrojar tierra o en el suelo.
Quiromancia: Interpreta las líneas y los pliegues de las palmas de las manos o la forma de
los dedos.
Runas: Alfabeto antiguo del norte de Europa escrito en pequeñas piedras que se descifran
por la posición en que caen cuando son arrojadas.
Cristalomancia: Visiones inducidas al mirar fijamente un bol con agua, un espejo negro o
un cristal.
Tarot: Un mazo de setenta y ocho cartas colocadas en orden. Las predicciones se
interpretan según la posición de cada carta al ser tiradas o en relación con las demás al ser
repartidas.
Hojas de té: Se interpreta de acuerdo con las formas que quedan en el fondo de la taza de
té.
Péndulo: Una forma de radiestesia que utiliza un objeto de cristal suspendido por una
cadena o cordón. Las respuestas se determinan según la dirección en que oscile. Los péndulos
pueden utilizarse para hacer diagnósticos, para encontrar objetos en la tierra, localizar
depósitos minerales, puntos importantes para la investigación paranormal y para comunicarse
con espíritus.

Otras formas de adivinación incluyen interpretación de sueños, lectura de presagios y
otros.1
La adivinación es tan común hoy como lo era en la antigüedad.
Años antes de convertirme en bruja leía el horóscopo en las revistas y me identificaba con Piscis.
Recibimos la práctica de predecir el futuro a través de la historia en los juegos de la fiesta de la cosecha.
¿Alguna vez ha intentado pelar una manzana en una sola tira larga? La tradición dice que si usted arroja
esa cáscara en el agua formará la letra de la persona con la que se va a casar. Esto es un ejemplo de
adivinación.
Cuando era bruja pasaba horas aprendiendo métodos de adivinación. Investigué la quiromancia. El
Tarot se convirtió en una forma de meditación para mí. Aprendí a tirar las runas y hacer cristalomancia
con un espejo o una esfera de cristal. Interpretaba sueños de amigos. La astrología y la numerología se
parecían demasiado a las matemáticas, así que dejaba que otros hicieran la interpretación de los gráficos.
Mi afinidad era con el péndulo.
El péndulo necesita una mano firme para que la oscilación del objeto suspendido no se vea afectada
por el dedo o la muñeca. El péndulo respondía cuando yo le hablaba en voz alta o cuando pensaba mi
pregunta. Me maravillaba ante la fuerza de la oscilación y por cómo se detenía abruptamente apenas se lo
ordenaba. Me convertí en coleccionista de péndulos artesanales. Cada uno era único y hermoso. Fueron
creados a partir de una variedad de piedras diseñadas para obtener una “energía” específica dependiendo
de mi necesidad. Usaba un collar con un péndulo de cristal como una ayuda visual para mi equipo cuando
trabajaba como médium en investigaciones paranormales. Tomé decisiones de vida radicales basándome
en los que adivinaba con mi péndulo.
Estaba en medio de otra separación de mi esposo. Mis hijas y yo nos habíamos mudado, con la ayuda
de una iglesia a la que habíamos asistido por algún tiempo cuando mi esposo y yo todavía estábamos
juntos. Yo quería un puesto en una guardería en la que ya había trabajado el año anterior.
La iglesia nos dio para vivir un sitio amueblado que tenía una despensa bien provista el día que nos
mudamos. Nadie de la escuela ni de la iglesia sabía sobre mi brujería. Meses antes le había dicho al
pastor que era algo del pasado, una confesión que había sido sincera en aquel momento. A pesar de las
buenas intenciones de la iglesia, el vecindario en el que vivíamos era peligroso. Mi esposo se estaba
mudando a otro estado e insistió que me fuera a vivir otra vez con mi mamá. Mis hijas estaban afligidas.
Para ese entonces me había convencido de que podía ser cristiana y bruja a la vez. Tenía que tomar
una rápida decisión para que mis hijas pudieran comenzar un nuevo año escolar. Y allí salió el péndulo.
Cuando pregunté si debía regresar a la casa de mi madre, la respuesta fue: “sí”. Cuando pregunté si la
iglesia me conseguiría otra casa, la respuesta fue: “no”. Cuando pregunté si debería quedarme en la
iglesia, la respuesta fue: “no”. Cuando pregunté si debía quedarme en la escuela, la respuesta fue: “no”.
Decidí irme.
Las personas de la iglesia y de la escuela trataron de ayudar. Me alentaron para que me quedara, pero
me negué a escucharlos. Mi decisión era clara de acuerdo con el péndulo. Años después me enteré de que
la iglesia estaba preparando otro departamento para mis hijas y para mí, en un buen vecindario y con un
colegio en los que no tendríamos que pagar renta por seis meses. El pastor que vino a hablar conmigo la
noche antes que nos fuéramos no me lo dijo. No lo culpo. Durante todo ese encuentro me mostré hostil
hacia él y su esposa, estaba enojada por lo que percibía como una intromisión. Ahora cuando pienso en
esa reunión, lamento no haber permitido que Dios obrara en mi vida por medio de aquella generosa
gente.
La primera vez que se me presentó el péndulo fue en un popular programa de televisión sobre una
familia durante la gran depresión. La hermana mayor estaba esperando que naciera su primer hijo. Su
madre, hermanas y las mujeres de la iglesia le ofrecían un baby shower. Una de las señoras ofreció

“adivinar” el sexo del bebé mientras colgaba el anillo de casamiento de la futura mama de un hilo y lo
balanceaba sobre su vientre. Ese mismo personaje también leyó las hojas de té a todas las asistentes a la
fiesta.
¿Le sorprende que un programa de televisión retrate a una buena mujer cristiana practicando la
adivinación?
¿Por qué no? El episodio representaba la realidad. Mi abuelo utilizaba varitas de zahorí para encontrar
agua en su granja. Recuerdo el día en que me enseñó la brujería del agua. Caminamos por el huerto hasta
que encontramos una vara delgada con forma de “y”. Él me mostró cómo sostener las ramas separadas y
esperar que la parte larga me jalara en la dirección correcta. No encontré agua ese día, pero no me
importó. Sentí algún tipo de energía. Creí que ese ejercicio había sido divertido.
Yo amaba a mi abuelo. Era un buen hombre que iba a la iglesia todos los domingos. Para él la brujería
del agua era un truco que había aprendido cuando era chico, no era incursionar en el ocultismo. Pensé en
la historia de mi familia mientras revisaba la atracción que tuve toda mi vida hacia lo sobrenatural. Creo
que los espíritus familiares pasaron a mí a través de la radiestesia y la Ouija desde antes de que naciera.
Dos años después de convertirme en bruja asistí a una convención cerca de mi casa. Había talleres. Mi
autora wiccana preferida era la oradora invitada. Dio clases sobre cómo vivir una vida mágica todos los
días. El evento se llevó a cabo durante el Imbolc: un festival de la fertilidad que se hace el 1º o 2 de
febrero, en el que se honra a la diosa Brighid y se celebra la proximidad de la primavera. Probablemente
usted lo conozca como el Día de la Marmota. Había vendedores que ofrecían sus artículos. Había
psíquicos y médiums dispuestos a hacer lecturas. Mientras caminaba por allí pasé por una mesa donde
una mujer que estaba de pie detrás soltó: “La está siguiendo un desfile de espíritus. ¡Jamás había visto
algo parecido!”
Sonreí. Ella solo confirmó lo que yo ya sabía. Me comunicaba regularmente con esos espíritus,
utilizando un péndulo antes de convertirme en médium. La adivinación fue una vía que dio paso a mis
habilidades psíquicas. Me dio un sentido de control. La realidad es que los espíritus demoníacos
(familiares) influenciaban cada paso que yo daba.
Hablo desde una experiencia de primera mano: la adivinación es peligrosa. Sus prácticas se basan en
tradiciones paganas y abren a un mundo que Dios jamás quiso que investigáramos.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las
costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo
o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la
adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías,
ni haga conjuros; tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni
que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los
ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el
Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor
tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero
el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas.
—DEUTERONOMIO 18:9–14, NTV
La gente parece seguir buscando a Dios de maneras que Él jamás consintió. La Escritura muestra cómo
interactuaba Dios con su pueblo (Israel) en el pasado. Él dirigía sus elecciones según fuera necesario
echando suertes (Hechos 1:24–26). Dios instruyó a Moisés y a Aarón para la creación del Urim y Turim
que usaba el sumo sacerdote (Éxodo 28:30). Dios habló a los profetas (Ezequiel 7:1) y se les reveló en
visiones (Números 12:6). Dios le mostró a José el significado de los sueños de otras personas:

—La interpretación de los sueños es asunto de Dios — respondió José—. Vamos, cuéntenme lo
que soñaron.
—GÉNESIS 40:8, NTV
Daniel pidió oración cuando tuvo que interpretar el sueño del rey Nabucodonosor porque sabía que era
Dios el que le mostraría su significado:
Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se
presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios
del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con
el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al
misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: «¡Alabado sea por siempre el nombre de
Dios! Suyos son la sabiduría y el poder».
—DANIEL 2:17–20
Dios prohíbe el uso de la adivinación. Rechaza a los psíquicos, médiums y a los falsos profetas que se
han entregado a espíritus extraños. La buena noticia para mí fue la liberación por medio de Jesucristo. Él
me liberó de los espíritus familiares que me seguían, fueron espíritus que al final me acosaban todos los
días. Dios puso fin a todo eso cuando me volví a Él.
Puede hacer lo mismo por usted.

PARA PROFUNDIZAR
Después todos ellos oraron: «Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos
hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él
nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde». Entonces echaron suertes, y
Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once.
—HECHOS 1:24–26, NTV
1. ¿Qué piensa usted de la adivinación? ¿Alguna vez la ha practicado consciente o
inconscientemente?
2. ¿Por qué cree usted que a la gente le interesa conocer el futuro?
3. ¿Qué sabe usted de los espíritus familiares?
4. Si Dios se opone a la adivinación, ¿por qué se comunica a través de sueños, visiones y profecías?
5. ¿Por qué Dios le hablaba a su pueblo cuando echaban suertes?

Capítulo 9
LOS PRÓDIGOS SIEMPRE PUEDEN VOLVER A CASA

TODOS TIENEN UNA historia.
No importa quién es usted o qué hace. Todos atravesamos tiempos difíciles en nuestras vidas. Los
empleos se obtienen y se pierden. Las familias luchan para relacionarse. Maridos y esposas pierden el
rumbo. La manera en que respondamos a estas experiencias a menudo determinará si crecemos o nos
estancamos.
Hubo momentos en que creí que era imposible volver a Dios.
Ahogada por la vergüenza, juntaba todos mis artículos asociados con la brujería: un caldero de hierro
fundido que usaba para quemar incienso, una gran concha de caracol, lapislázuli, ágata musgosa, unas
piedras de amatista que había escogido por lo que representaban en mi hechicería, mi varita mágica
artesanal, mi Libro de las sombras, y una pequeña esfera de cristal que utilizaba para la cristalomancia.
Los tiraba o se los daba a brujas conocidas. Quería poder hacerlo de corazón. Quería agradar a Dios
siendo lo suficientemente buena. Pero la luna cambiaba de fase. Y me encontraba observando a la
brillante dama, añorando poder acercarla. “Una vez bruja, siempre bruja”.
Y los accesorios del Oficio volvían otra vez a mi poder.
Las personas me escriben y me cuentan sus propias historias de luchas y culpa. “¿Cómo podría
perdonarme Dios?”
Jesús nos mostró el camino:
Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. El menor de ellos le dijo a su padre: “Papá,
dame lo que me toca de la herencia.” Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco
después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió
desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una
gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con
un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía
que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aun así
nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen
comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como si
fuera uno de tus jornaleros.” Así que emprendió el viaje y se fue a su padre.
Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su
encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya
no merezco que se me llame tu hijo.” Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la
mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies.
Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.” Así
que empezaron a hacer fiesta.
Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó
la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. “Ha llegado
tu hermano” —le respondió—, “y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado
a su hijo sano y salvo”. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a

suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: “¡Fíjate cuántos años te he servido sin
desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis
amigos! ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú
mandas matar en su honor el ternero más gordo!”
“Hijo mío” —le dijo su padre—, “tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.
Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero
ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.”
—LUCAS 15:11–32
Los pródigos siempre pueden volver a casa.
La libertad me alcanzó el día en que me di cuenta de que no estaba atada a la brujería. Cuando decidí
en mi espíritu que Dios tenía razón y que había fallado al blanco pero que el castigo ya había sido
pagado, el Padre me estaba esperando. Él estaba oteando el horizonte hasta que llegara el día en que yo
me diera cuenta de que podía regresar a casa, y corrió a darme la bienvenida en sus amorosos brazos.
Se lo aseguro. ¡Dios lo está esperando!
Usted no tiene que hacer nada para estar listo para ese recorrido. ¡Solo vuelva a casa! No mire hacia
atrás ni piense en lo que otros puedan decir. No se preocupe por las cosas que deja atrás. Podrá tirar
todo eso a la pila de basura más tarde. No tema el reproche. Lo único que Dios quiere es atraerlo hacia
su gracia y su perdón. Está esperando para revelarle su verdadera identidad como un hijo o hija
adoptivos.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de
toda maldad.
—1 JUAN 1:9
Hay quienes me dicen que dejaron la iglesia y se fueron al paganismo o la brujería, porque no se
sentían en casa.
Mi fe está en la relación con Dios por medio de Jesucristo. Él es mi casa. Es a Dios a quien
respondemos cuando el Espíritu Santo nos llama, no a una religión. Aprendí que al fijar mi mirada en el
Salvador, todos los asuntos de la iglesia se ponen en orden.
¿Y qué pasa con usted?
¿Está listo para volver a casa?

PARA PROFUNDIZAR
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de él.
—JUAN 3:16–17, NTV
1. ¿Alguna vez siente que ha hecho algo que Dios no puede perdonar?
2. ¿Es usted cristiano? Si lo es, ¿qué significa para usted ser cristiano?
3. ¿Alguna vez se ha salido del camino para evitar a Dios?
4. ¿Por qué será que las personas no se sienten en casa en la iglesia?
5. ¿Usted es un hijo o hija pródigos? ¿Le gustaría regresar a casa?

UNA ORACIÓN ESPECIAL PARA LOS PRÓDIGOS
Hola Padre:
Sé que hace un tiempo que no me ves ni oyes de mí. Lo siento. Se me puso en la cabeza
irme al mundo y experimentar los placeres que encontré allí. Quería saborear, ver, conocer
y tocar las cosas escondidas y ahora me doy cuenta de que eran peligrosas. Siempre me
decías que podía salir herido si jugaba con cosas que no entendía, pero no quería creerte.
Ahora sí te creo. Tenías razón en todo. Por favor perdona mi obstinada arrogancia y mis
intentos de vivir a mi manera. Por favor perdóname por errar al blanco.
Te necesito. Confío en ti. Quiero estar de nuevo en tu casa. Soy tuyo. ¿Puedo volver a
casa?
¡Gracias! Tu amor me inunda. Tu gracia me maravilla. Te amo tanto. Gracias por
amarme. Tú eres mi Señor.
En el nombre de Jesús, amén.

PARTE 2
FANTASMAS, MÉDIUMS Y LO PARANORMAL

Tal vez alguien les diga: «Preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los
muertos; con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer». Pero ¿acaso no deberá el
pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos?
< ISAÍAS 8:19, NTV >

Capítulo 10
LA BÚSQUEDA DE LO PARANORMAL

HASTA NO HACE mucho tiempo el interés por lo paranormal era considerado excéntrico. Las personas
sumergidas en el estudio de los fantasmas, monstruos o extraterrestres eran un poco raras. Seguro, había
películas sobre el nacimiento del hijo de Satanás o historias que caracterizaban espíritus atormentados,
pero nunca se las tomó en serio en la sociedad educada.
Hoy en día uno de cada tres estadounidenses cree en fantasmas.1 Los adultos jóvenes tienen una mayor
tendencia que los mayores a aceptar que la percepción extrasensorial y las casas embrujadas son reales.
Las personas en general se inclinan a creer en la existencia de extraterrestres más que en Dios.2
Recuerdo haber visto un programa especial de televisión sobre Pie Grande o el monstruo de Loch
Ness cuando era chica. El secuestro de los extraterrestres y las noticias sobre ovnis eran populares
cuando estaba en la escuela secundaria. Las historias de vidas pasadas también comenzaron a atraer mi
atención por aquel tiempo. A medida que el misticismo oriental se fue arraigando en nuestra cultura,
conceptos como el karma o la rueda de la vida budista se hicieron cada vez más atractivos.
Las personas van a hipnoterapia para hacer una regresión a sus vidas pasadas para entender sus
problemas emocionales actuales. Cuando era bruja adopté el concepto occidentalizado de la
reencarnación. La oportunidad de reciclarse en esta tierra en una persona diferente era una idea
emocionante. No quería dejar los gustos, sonidos ni colores de la vida. Creo que tenía un poco de miedo
a la muerte, sin Cristo. La reencarnación me dio un raro (aunque falso) sentido de esperanza de que
simplemente podría hacerle un guiño a la existencia.
Hace diez años una psíquica me dijo que yo había sido una “mujer sanadora” en una vida anterior. Me
dijo que me habían colgado por ser bruja y que eso explicaba mi aversión de toda la vida a usar algo
ajustado en el cuello (algo que yo no le había compartido). Sus afirmaciones me parecían sensatas. Mi
creencia sobre las vidas pasadas se fortaleció años después cuando tuve un recuerdo de mis cuatro años;
estaba mirando mi mano y pensaba: “Soy muy pequeña ahora”. Tomé ese pensamiento como un momento
de reconocimiento: pasar del sentido de una vida pasada a la siguiente. Descarté lo que dice la Biblia
sobre la vida y la muerte como algo irrelevante en comparación con ese recuerdo.3
Había un popular programa de ciencia ficción en los años 90 que también avivaba en mí las llamas de
mi creencia. Subrayaba el paralelismo entre los ovnis, el rapto de los extraterrestres, las habilidades
psíquicas, los fantasmas y otros aspectos de lo oculto como paranormal.
Creo que es importante entender por qué la gente se interesa en lo paranormal en vez de desecharlo sin
pensarlo dos veces. ¿Dónde se originan estas creencias? Si las personas han tenido experiencias
inusuales, ¿qué han hecho para entender lo que les sucedió? ¿Cómo cambiaron sus ideas sobre Dios o lo
paranormal como resultado de sus experiencias o de la exposición a las ideas ocultistas? ¿Fueron
desalentados o alentados por esa exploración?
Una vez quise creer que había vida en otros planetas. Recuerdo haber tenido una conversación en la
universidad con otro estudiante que insistía en que el libro de Ezequiel era una descripción de un
encuentro alienígena.
Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo; a
cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro

ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera; dentro de cada rueda había otra
rueda, que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las
cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y
aterradores, y estaban cubiertos de ojos alrededor.
Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia
arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así
que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se
movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los
seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes
estaba en las ruedas.
—EZEQUIEL 1:15–21, NTV
Yo no entendía la naturaleza del lenguaje profético, así que casi me convenció. Ahora, cuando estudio
la Escritura, entiendo que el profeta está describiendo una visión del trono de Dios. Aprendí que tratar de
insertar un modelo de ciencia ficción al significado de estos versículos distorsiona la riqueza de la
profecía narrativa de Ezequiel.
En realidad, hay muy poca evidencia que respalde la idea de la vida extraterrestre. Bueno, me refiero a
vida inteligente. Los microbios o la evidencia de la existencia de agua en Marte son interesantes, pero
nada de esto puede ser definido como un anuncio de civilización extraterrestre capaz de viajar por el
espacio. Esto no evita que las personas lo acepten como una probabilidad. En los últimos cincuenta años
muchos han afirmado haber estado en contacto con seres extraterrestres a través de la canalización. Otros
creen que la vida de la tierra fue “sembrada” por alienígenas. Eso parece sugerir que los humanos son un
gran experimento científico. Algunas personas también han afirmado haber sido raptadas por esos
visitantes.
Esto es lo que me molesta. He notado que las personas que tienen estas experiencias (de comunicación
o abducción) parece que jamás cuestionan quiénes podrían ser estos “alienígenas”. Parece que se acepta
que los “científicos intergalácticos” o los “seres benevolentes” de alguna galaxia muy, muy lejana no
tienen nada mejor que hacer que zumbar en nuestro espacio aéreo y robar gente.
Leí algo sobre los ovnis y las afirmaciones de abducción alienígena. Varios artículos sugerían factores
comunes entre los reportes de abducción alienígena. El factor más llamativo es el alto porcentaje de estas
personas que previamente han estado involucradas con el ocultismo o el movimiento de la Nueva Era.
Aún más interesante es que muchos vengan de un entorno cristiano que abandonaron al cuestionar su fe.
Muchos de ellos adoptan una visión no bíblica sobre Dios basándose en su experiencia.
Estoy impresionada por el miedo y los traumas que esas abducciones pueden provocar en las personas.
Se informan traumas similares en las personas que fueron acechadas por fantasmas. Quienes han tenido un
“contacto extraterrestre” o una “canalización espiritual” declaran haber recibido mensajes de seres
benevolentes que quieren que los humanos alcancen la siguiente etapa de su evolución espiritual. Sus
“sabios consejeros” denuncian universalmente que el evangelio es un obstáculo para la unidad mundial.
No sé qué piensa usted, pero eso suena espantosamente conocido.
¡Cómo has caído del cielo,
oh estrella luciente, hijo de la mañana!
Has sido arrojado a la tierra,
tú que destruías a las naciones del mundo.
Pues te decías a ti mismo:
“Subiré al cielo para poner mi trono por encima de

las estrellas de Dios.
Voy a presidir en el monte de los dioses,
muy lejos en el norte.
Escalaré hasta los cielos más altos
y seré como el Altísimo”.
En cambio, serás bajado al lugar de los muertos,
a las profundidades más hondas.
—ISAÍAS 14:12–15, NTV
Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando
la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al
bebé en cuanto naciera.
Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le
arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios
había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días.
Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus
ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran
dragón —la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero— fue
lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles.
—APOCALIPSIS 12: 4–9, NTV
Creo que habrá un mayor interés en la búsqueda de lo paranormal a medida que se acepte cada vez más
el misticismo. De hecho, veo que ya está sucediendo. Debido a ello hay mucho engaño en el mundo y
entre los cristianos. Las personas aceptan explicaciones que rechazan a Dios o lo colocan en la periferia.
Hay una mayor tendencia a creer cualquier cosa con solo que suene bien o convincente.
Esta tendencia debería preocupar a la Iglesia. No podemos ignorar lo paranormal. Como cristianos
tampoco deberíamos desarrollar un interés enfermizo por lo sobrenatural. Nuestra única opción es
entender estos temas desde una perspectiva bíblica. Cualquier otra cosa es jugar en las manos del
enemigo.
¿Qué puedo decir? Yo aprendí de la experiencia.

PARA PROFUNDIZAR
“Así dice el SEÑOR:
“Que no se gloríe el sabio de su sabiduría,
ni el poderoso de su poder,
ni el rico de su riqueza.
Si alguien ha de gloriarse,
que se gloríe de conocerme
y de comprender que yo soy el Señor,
que actúo en la tierra con amor,
con derecho y justicia,
pues es lo que a mí me agrada —afirma el SEÑOR—.
—JEREMÍAS 9:23–24 (LBLA)
1. ¿Qué cree usted sobre los extraterrestres? ¿Por qué?

2. ¿Por qué las personas encuentran interesante todo lo que sea paranormal?
3. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia de regresión a una vida pasada? ¿Qué cree sobre la
reencarnación?
4. ¿Por qué algunas personas tienen experiencias paranormales y otras no?
5. ¿Cómo deberían responder los cristianos a las personas que dicen que han visto un fantasma o un
extraterrestre?

Capítulo 11
ESPÍRITUS: ÁNGELES Y DEMONIOS

COMO CAZADORA DE fantasmas realicé muchas investigaciones. Nuestro equipo siempre estaba listo
para chequear lugares que se decía que estaban embrujados: cementerios, lugares históricos, casas.
Recibíamos un pedido de un caso, y salíamos.
La pregunta era —y es— ¿qué estábamos cazando?
Existe un mundo espiritual invisible que rodea el mundo físico en el que vivimos. En este mundo
espiritual los seres existen a un nivel que no podemos comprender plenamente. La Biblia clasifica a estos
seres en dos grupos: ángeles y demonios.
Los ángeles son los siervos de Dios. He aprendido acerca de ellos en la Biblia. Los ángeles no son
seres humanos a los que se les ha dado un estatus espiritual elevado. Fueron creados seres espirituales:
espíritus ministradores. Los ángeles pueden aparecerse a los humanos cuando se requiera. Son poderosos
y están concentrados en hacer la voluntad de Dios. Los ángeles nunca aceptan ser adorados. Dios envía
ángeles para guiar, proteger, rescatar, animar, responder oraciones, y cuidar a los creyentes.1
Yo tenía nueve años cuando vi a un ángel.
El día era soleado y hermoso. Estaba jugando afuera, feliz, haciendo canciones acerca de lo mucho que
amaba a Dios. Dando vueltas por el patio, me llamó la atención ver un ser hecho de luz brillante. El
espíritu se veía como un hombre que vestía una faja dorado en la cintura. Yo sabía que era un ángel. No
habló. Pero entendí el mensaje. Dios estaba diciendo: “Yo te oigo; yo te amo”. Y el ángel se fue.
Recuerdo haber pestañeado y mirado por sobre mis hombros, en la dirección opuesta. El sol me cegaba.
Aceptando la experiencia como lo que fue, seguí con mis juegos. No le conté a nadie la visitación hasta
años después.
Como niña yo tenía la perspectiva correcta acerca de los ángeles. De adulta perdí mi camino. Cuando
era una bruja cristiana, invocaba a los ángeles a mi círculo sagrado. Esto abrió en mi vida la puerta a un
espíritu guía que se llamaba a sí mismo arcángel Miguel. No estaba sola en esta torcida percepción de
los ángeles. Las personas van a los psíquicos para recibir mensajes de los ángeles. Se han creado
oráculos de los ángeles, que actúan como las cartas del tarot. Sacar fotos de una “esfera de ángeles” se ha
hecho popular en los últimos años. Muchos afirman una visitación de ángeles en forma de plumas, polvo
de oro, o piedras preciosas que aparecen misteriosamente durante la adoración. Afirman que eso es
prueba de la presencia de Dios. En mi opinión, buscar estas manifestaciones es una propuesta arriesgada.
Distrae a las personas del verdadero propósito de la adoración.
No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno
mismo o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su
mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del
cuerpo. Pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual
va creciendo a medida que Dios lo nutre.
—COLOSENSES 2:18-19, NTV
Los demonios son totalmente diferentes. También he aprendido acerca de ellos. Los demonios son
seres espirituales creados que eran ángeles, pero siguieron a Lucifer (Satanás) en la rebelión contra Dios.
La Biblia los identifica como inmundos, caídos y ángeles del diablo. Se los lista como “potestades y

principados” contra los cuales luchamos. Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y deben
obedecer sus órdenes. Son poderosos y quieren ser adorados. Los demonios no pueden escapar al castigo
por su rebelión. Ellos mienten, hurtan y destruyen, y alejan de Dios a las personas.
Los demonios eran los espíritus que me rodeaban cuando crecía.
Cuando tenía seis años, mi familia se mudó de la ciudad al campo. Estaba entusiasmada el día en que
nos mudamos a la casa, hasta que entré corriendo en lo que se convertiría en mi dormitorio. Una mancha
en el frente del armario me causó inquietud. Al pasar el tiempo, yo sentía una presencia allí. Era
consciente de que me vigilaba, mientras yo jugaba. Por años soñé con una figura oscura que se cernía
sobre mí. Al despertar, sentía que seguía estando allí, esperando algo. Elegí ignorarla. Los demonios se
manifestaron cuando yo tenía dieciséis años.
Una noche cuando me acosté, me sentí abrumada por el temor. Podía percibir la familiar presencia
oscura parada a los pies de mi cama. Supuse que ignorarlo haría que el espíritu se fuera como solía
hacerlo. Esta vez fue diferente. Hubo una fuerte respiración. El colchón se hundió como si alguien
estuviera sentado a mi espalda.
Salté de la cama y entré corriendo a la habitación de mi mamá. La desperté y le conté lo que había
ocurrido. Me envió a la habitación de huéspedes y fue a orar a mi dormitorio. Un rato después mi madre
se unió conmigo en la habitación de huéspedes por el resto de la noche. Al día siguiente llamó a nuestro
pastor. Él vino a orar el domingo siguiente, ordenando al espíritu que se fuera en el nombre de Jesús. Oró
por la bendición de mi habitación. El demonio nunca más me molestó.
Ese solo incidente debería haberme enseñado a no involucrarme con el ocultismo.
Hice una pregunta al principio de este capítulo: ¿Qué clase de espíritus estaba cazando? La
experiencia y las Escrituras me han convencido de que los espíritus que cazábamos son demonios
disfrazados como “ángeles de luz” a fin de engañar a los vivientes (2 Corintios 11:14-15). He
descubierto que ellos aparecerán de la manera que resulte mejor para que el individuo se aleje de Dios.
Los demonios son espíritus engañadores que se han propuesto nuestra destrucción por cualquier medio
que fuere necesario.
Vi un reportaje en televisión sobre la caza de fantasmas hace algunos años. Un pastor fue entrevistado.
Él dio una respuesta breve, pero sucinta acerca de la caza de fantasmas. Dios dice que no nos mezclemos
con eso. Él expresó la misma opinión que yo tengo acerca de los fantasmas. El informe confrontaba a una
médium con las objeciones del pastor a cazar fantasmas y a la comunicación con espíritus. Ella respondió
diciendo que Jesús se apareció a sus seguidores como un espíritu. No veía diferencias entre las
apariciones de Cristo que siguieron a la resurrección y una cacería.
Cuando leí el relato de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección, no vi
comparación alguna con los cazadores de fantasmas. Jesús tenía marcas donde los clavos perforaron su
carne que sus discípulos podían palpar. Él ingirió alimentos y caminó con ellos. Cuando Jesús apareció
en medio de sus discípulos, les aseguró que estaba vivo.
Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni
huesos, como ven que los tengo yo.
—LUCAS 24:39, NVI
Jesús no era un fantasma.
Esta es la esperanza que tengo como cristiana. Ningún médium tendrá que actuar como intermediario.
No necesitaré que nadie me señale el camino al otro lado. No estaré dando golpecitos en las paredes o
susurrando en grabaciones para los cazadores de fantasmas.
Hay una famosa cita de C. S. Lewis en Cartas del diablo a su sobrino que creo que nosotros como

cristianos deberíamos tomar en serio. En el texto el Sr. Lewis está tratando el tema de los demonios, pero
creo que esta pizca de sabiduría puede aplicarse acertadamente al mundo espiritual en general.
Hay dos errores iguales y opuestos en que podemos incurrir en cuanto a los demonios. Una es
no creer en su existencia. La otra es creer, y sentir un interés excesivo y nocivo por ellos.2
Los ángeles y los demonios son muy reales. Son una parte no visible del universo que Dios creó. Como
cristianos deberíamos estar conscientes de ellos, pero también resistir el dejarnos llevar por un interés
excesivo.

PARA PROFUNDIZAR
Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este
cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no
por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo
terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor.
—2 CORINTIOS 5:6-8, NTV
1. ¿Qué cree usted acerca de los ángeles? ¿Qué cree acerca de los demonios?
2. ¿Por qué los demonios fingen ser “ángeles de luz”?
3. ¿Alguna vez ha tenido un encuentro con un ángel o demonio?
4. ¿Cómo deberían responder los cristianos a los hechizos?
5. ¿Qué cree usted de la vida después de la muerte?

Capítulo 12
ORÍGENES DE UNA CAZADORA DE FANTASMAS

COMO LA MAYORÍA de las personas mis puntos de vista sobre los fantasmas y lugares encantados eran
tradicionales mientras crecía. Creía que los fantasmas eran espíritus humanos, yo no hablaba a mucha
gente del tema o de mis experiencias. Suponía que las personas pensarían que yo era extraña.
En el pasado los fantasmas no eran una forma estupenda de iniciar una conversación.
Yo tenía once años cuando me preguntaba si los muertos podrían aparecerse a los vivos. Estaba en
quinto grado, en la transición de niña a preadolescente, un tiempo de complejas ideas acerca del mundo y
en mi pensamiento estaba tomando forma una “perspectiva más amplia”.
Créase o no, yo tenía profundas discusiones espirituales con un par de chicos que se sentaban a mi
lado en la escuela a quienes ni siquiera conocí hasta ese año. El arreglo de los asientos que hizo el
maestro nos colocó juntos. Mis compañeros de banco y yo descubrimos que teníamos interese similares,
incluyendo lo sobrenatural. Una tarde durante el recreo comenzamos a discutir sobre los fantasmas.
¿Cómo luce un fantasma? ¿Era extraño ser un fantasma? ¿Se aburría de ver a las personas que seguían
estando vivas?
Nunca le conté a nadie de los espíritus de mi habitación o de los sueños que tuve, ni siquiera a mis
compañeros de banco de ese año. Los libros y las películas sugerían que los fantasmas eran personas
muertas. Yo entendía a los ángeles por las historias bíblicas. Los espíritus que yo conocía me asustaban.
No los relacionaba con la idea de fantasmas.
En comparación, los fantasmas parecían seguros.
Jugaba con la idea de invitar a un fantasma a que me visitara, pero al final decidí lo contrario. En
cambio, cuando pasaba en auto por los cementerios, me agachaba, y por la noche comencé a estirar las
frazadas sobre mi cabeza para esconderme. No había sólidas razones para tentar al destino.
Cuando era adolescente aprendí acerca de los FEV mientras miraba un programa especial de
televisión sobre fantasmas.
Un FEV (fenómeno electrónico de voz) puede ocurrir por medio de dispositivos de grabación usados
mientras se comunican con los muertos. Nadie sabe lo que es un FEV o cómo funciona. La idea básica es
que las voces de los espíritus pueden oírse en la estática de fondo o ruido blanco de una grabación. La
investigación de la captura de voces de los muertos comenzó ya en 1920 durante el movimiento
espiritista. Al desarrollarse la tecnología los investigadores de lo paranormal hicieron uso de los
grabadores analógicos. Hoy en día los cazadores de fantasmas usan grabadores digitales como parte de
sus procedimientos de investigación.
Los FEV pueden dividirse en tres clases:
Clase A: Fuertes, nítidos y fáciles de entender.
Clase B: Comprensibles pero carentes de nitidez o volumen.
Clase C: Está presente una voz pero difícil de oír o comprender.
Los FEV son incómodos. El que yo oí en televisión tenía una voz susurrante que sonaba desesperada.
Sentí escalofríos por la espalda, pero sentí pena por el fantasma y deseé poder ayudar. Se había

despertado mi interés.
Como bruja parecía natural que perfeccionara mi capacidad de percibir a los espíritus. Quería
comunicarme con ellos. En 2005 la cacería de fantasmas era una nueva forma de entretenimiento. El
mirar a los investigadores de lo paranormal de la vida real me dio la valentía de creer que yo podría
convertirme en una. Una búsqueda en la Internet ubicó al grupo al cual me uniría después.
Las personas me preguntan: “¿Por qué cazadores de fantasmas?”
Las cazadores de fantasmas buscan probar (o refutar) los registros anecdóticos y legendarios de la
actividad paranormal. Yo quería ayudar a la gente a comprender a los fantasmas y a los espíritus. Quería
compartir mis propios relatos. Quería una explicación para las experiencias que yo había tenido la mayor
parte de mi vida.
Convertirme en una cazadora de fantasmas tenía sentido.
Me puse en contacto con el fundador del grupo vía correo electrónico y me presenté como una persona
clarisensitiva. Pasamos un mes enviándonos correspondencia e intercambiando historias. Un día él me
invitó a unirme al grupo en una investigación. Iban a ir a varios cementerios que según se decía estaban
encantados, además de un lugar asociado a la leyenda local.
Me encontré con ellos al anochecer en el estacionamiento de un depósito de comestibles. Nos
presentamos, chequeamos el equipamiento, y formamos una pequeña caravana hacia el primer sitio.
Cuando crucé la puerta del cementerio, mis sentidos se abrieron de golpe. Las espinas envolvieron las
plantas de mis pies, viajando por mi cuerpo hasta la coronilla. Mi estómago comenzó a protestar y hacer
ruido. La oscuridad parecía aumentar a mi alrededor. El resto del equipo comenzó a avanzar hacia las
primeras lápidas de granito desperdigadas por el suelo, pero yo me detuve.
Mis pies parecían tener raíces.
Había estado en cementerios en el pasado. Como Girl Scout fui a un antiguo cementerio con mi
compañía para frotar carboncillo sobre papel para hacer sellos de las piedras. Había visto enterrar a mis
abuelos y a varios amigos. En esas ocasiones me había concentrado en la ceremonia, la familia, o los
amigos. Había algo en el trasfondo, pero decidí ignorarlo. Ahora lo estaba buscando. Expuse todos mis
sentidos al mundo invisible. La claridad fue sorprendente. Podía detectar espíritus por todas partes.
Algunos daban la impresión de haber estado por allí por un tiempo. Otros fueron atraídos por nuestra
visita. La energía de su presencia individual hacía erizar el vello de mis brazos. Yo podía “verlos” en mi
imaginación.
Sacudiéndome, me apresuré a seguir al líder del equipo.
“Me estoy sintiendo un poco rara. Me dieron náuseas tan pronto como pasé por la puerta”.
Él asintió, ajustando las correas del hombro de las dos mochilas con equipamiento que llevaba.
“Sí. Muchas personas informan que les pasa eso aquí”.
El grupo comenzó a dispersarse por toda el área en parejas. Los haces de luz de las linternas surcaban
el suelo en la oscuridad. Lápidas colocadas con coronas de flores, banderas y obsequios de recuerdo
eran iluminados brevemente cuando alguien se detenía a leer el nombre.
Mientras seguíamos internándonos, el líder del grupo relataba la historia de la mujer de blanco que
supuestamente hechizaba el cementerio. La historia databa del 1800 cuando la mujer y su amante fueron
atrapados en una cita por el esposo. Enfurecido, el hombre apuñaló a la mujer. Los dos hombres murieron
mientras forcejeaban con el cuchillo. Los cazadores de fantasmas y parejas jóvenes afirman haber visto
una representación espectral de las muertes desde entonces. Algunos informan vislumbrar a la mujer
caminando por la calle que pasa por el cementerio.
Las abrumadoras sensaciones que experimenté al entrar al lugar se disiparon. Yo seguía al líder,
indicando dónde enfocar su videograbadora o su cámara cuando sentía una fuerte oleada de energía
espiritual cerca de mí. Esto se volvió el patrón durante el resto de la noche. Cuando nos aproximamos a

la lápida de la mujer de quien se sospechaba que fuera la dama de blanco, me llenó una justa indignación
que no era mía. La antigua lápida estaba gastada y quebrada, la inscripción era difícil de leer. Miré al
líder del grupo.
“Esta mujer no es su fantasma. Murió de muerte natural. Ella quiere asegurarse de que ustedes sepan
eso también”.
El líder del equipo me miró.
“¿Estás segura?”
Asentí con la cabeza, y se encogió de hombros.
“Bueno, de acuerdo entonces”.
Se comprobó que mi afirmación era correcta dos años después cuando una investigación más
exhaustiva concluyó que la mujer había muerto de fiebre tifoidea.
Permanecimos en el cementerio por varias horas antes de regresar a nuestros autos y seguir hasta el
próximo lugar. El procedimiento se repitió en otros cementerios que visitamos. La mayor parte de la
evidencia (esferas y columnas de bruma) capturada esa noche provino de las áreas que yo indiqué.
Cuando el líder del grupo me dio las noticias unos días después, me confirmó en mi mente que yo estaba
en el camino correcto.
Nuestra última parada esa noche fue un lugar llamado “Hell’s Bridge” (Puente del infierno). La
leyenda se concentraba en un antiguo puente de hierro donde se decía que un hombre había cometido
atrocidades y asesinado a niños. El hombre fue atrapado y condenado a muerte cuando la gente del lugar
lo siguió hasta el puente una noche. Antes de morir el hombre culpó de sus actos a una posesión
demoníaca.
El puente mismo estaba ubicado al final de una larga senda en una remota área boscosa. Caminamos en
fila india por el sendero. Cuando nos acercábamos al lugar, una sensación de terror comenzó a
invadirme. El líder del equipo solo me había dado detalles vagos sobre la historia, así que me sorprendió
un deseo repentino de darme vuelta y correr en la dirección contraria. Mientras cruzábamos la arboleda,
comprendí. Había una presencia antigua adherida al lugar. Reticentemente seguí al grupo mientras
comenzaban a cruzar el puente. Cuando me paré en la orilla cubierta de hierba fuera de la desvencijada
extensión metálica, sentí mareos.
El mal brotaba del suelo.
El aire parecía denso. La piel me picaba con una repugnante aversión. Retrocedí al otro lado del
puente en minutos. Estaba como aterrorizada. Me temblaba el cuerpo. Comencé a balbucear lo que estaba
“viendo” a cualquiera que escuchara. Aparentemente, di el nombre y la descripción de una niñita en algún
momento. No recuerdo haber hecho eso. El líder del equipo compartió los detalles al año siguiente
cuando otra médium confirmó la información durante una visita a Hell’s Bridge, que yo perdí.
La parte escalofriante ocurrió cuando llegué a casa después de esa primera investigación.
Tenía una perra realmente cariñosa llamada Dakota, una perra pastor australiano cruza con esquimal
americano que mis hijas y yo rescatamos de un refugio de animales. Siempre que yo llegaba a casa, ella
me saludaba con gozoso entusiasmo. Dakota corría hasta mí, pegaba su cabeza entre mis rodillas y se
quedaba allí hasta que yo acariciaba vigorosamente su costado peludo. Cuando entré por la puerta
después de haber estado en Hell’s Bridge, ella se detuvo sobre sus pasos antes de alcanzarme. Sus orejas
dobladas contra su esponjosa cabeza, la cola entre las piernas. Dakota retrocedió y se fue, escondiéndose
como si estuviera aterrorizada de mí. No la vi hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente se acercó,
estaba vacilante. Nunca volvió a reaccionar así cuando yo llegué a casa de una investigación. Usted
podría pensar que un suceso tan inusual me habría dado una pausa en mis actividades. Tradicionalmente
se considera que los animales son perceptivos para las cosas extrañas. Estaba tan entusiasmada con la
experiencia de la cacería de fantasmas que descarté el comportamiento de la perra como una casualidad.

A medida que trabajaba con el grupo mis habilidades se intensificaban. Estábamos haciendo una
investigación en una casa. Mientras estaba afuera recibí un mensaje de un espíritu que estaba esperando
adentro de la casa. Ella me estaba invitando a entrar. Había otras médiums en el grupo esa noche.
Participamos en parejas durante las vigilias (sesiones de espiritismo), incluyendo una en el dormitorio de
arriba donde percibí la presencia de un espíritu femenino. Su nombre surgió en mi mente. Lo dije en voz
alta al unísono con otra de las médiums. Abrimos los ojos y nos sonreímos mutuamente. Esos momentos
de sincronía siempre eran divertidos. También sentí la presencia del abuelo de mi cliente en la casa. Yo
podía “verlo” en el cuarto. Estaba mirando televisión con la familia, una actividad favorita mientras
estaba vivo. Después el cliente me mostró el armario de esa habitación donde estaba la urna que contenía
las cenizas de su abuelo.
Permítame compartirle cómo dirigía mi grupo una típica cacería de fantasmas.
Un cliente se ponía en contacto con nuestro grupo para una investigación. El coordinador del caso
hacía algunas preguntas al cliente para determinar qué clase de actividad paranormal se suponía haber. El
coordinador del caso entonces investigaba la propiedad, la historia, y proveía información al equipo
antes de la investigación.
El día de la investigación los miembros del equipo tomaban una lectura de base de la ubicación usando
un medidor de EMF (campo electromagnético), tableros eléctricos de notas, tomacorrientes, y cableado
descubierto. Tomaban una grabación de video y fotografías digitales del lugar.
Los médiums llegaban entonces al lugar para efectuar las lecturas individuales. Éramos los únicos a
los que no se les decía nada de antemano. No recibíamos ninguna información ni hablábamos con el
cliente ni uno con otro respecto del lugar hasta que nuestras lecturas estuvieran completas. Un miembro
del equipo seguía al médium con una videograbadora durante la lectura. El médium llevaba un pequeño
grabador digital manual. Una vez que se completaban todos los preliminares, el equipo se reunía y
determinaba los puntos conflictivos basándose en las lecturas confirmadas de los médiums. Luego se
montaba el equipamiento.
Pasábamos un mínimo de una hora en cada sitio conflictivo. Para el trabajo FEV hacíamos preguntas
en voz alta mientras grabábamos, dejando tiempo para las respuestas. Notábamos fluctuaciones en la
temperatura y en la EMF. Grabábamos en video cada sesión. Los miembros del equipo tomaban nota de
experiencias personales tales como corrientes de aire, toques, sombras, voces, golpecitos, pisadas, etc.
También tomábamos nota si no sucedía nada.
Como médium recibía la información como un destello de “conocimiento”. Eran raras las ocasiones en
que podía oír una palabra, risa o pisada. Percibía a los espíritus en mi imaginación, pero a veces veía
una aparición. Durante las investigaciones donde experimentábamos una actividad intensa, yo usaba un
péndulo para que los demás pudieran verificar las respuestas que estaba recibiendo de los espíritus
basándose en la dirección de la oscilación. Dependiendo de la naturaleza de la cacería y de la reacción
del cliente, ofrecíamos una bendición para la casa o una oración antes de terminar la noche. Pasábamos
días buscando datos, grabando nuestras conclusiones y creando un informe para el cliente.
La televisión hace parecer como si los cazadores de fantasmas hicieran contacto con los espíritus o
consiguieran evidencia cada vez que salen. La realidad es muy diferente. Nuestras investigaciones podían
ser bastante aburridas. Los médiums no percibían ninguna actividad espiritual. Nada era registrado en
EMF. No había evidencia en los grabadores, las cámaras digitales o los vídeos. Derribábamos toda
afirmación para alivio de algunos clientes y consternación de otros. Teníamos muchas investigaciones en
que no ocurría nada, pero ese extraño 10 por ciento nos hacía continuar.
Cuando redediqué mi vida a Cristo, comencé a buscar en la Biblia respuestas para las extrañas
experiencias que había sufrido. Ahora cuando las personas preguntan, comparto lo que he aprendido
acerca del discernimiento, la verdadera identidad de los fantasmas, y la causa de una cacería. Muchos

cristianos que han formado sus propios grupos de cazadores de fantasmas no quieren escuchar lo que
tengo que decir.
¿Deberían los cristianos convertirse en cazadores de fantasmas? Como exmédium y cazadores de
fantasmas, mi respuesta es NO.
Y cuando os digan: Consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid:
¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos?
—ISAÍAS 8:19, LBLA
Los cazadores de fantasmas cristianos responden: “No consultamos ni usamos médiums en nuestras
investigaciones. ¡No conjuramos espíritus!” ¿Están seguros? El Merriam-Webster Dictionary define
conjurar como: “llamar por o como por invocación o encantamiento”.1
Aquí está mi parte en esta definición y cómo se aplica a la cacería de fantasmas:
Hacer preguntas a un espíritu con la esperanza de recibir una respuesta por medio de FEV
es invocar una respuesta.
Solicitar una manifestación con el propósito de obtener una imagen o una respuesta puede
considerarse como un llamado.
Usar la tecnología moderna no cambia el hecho de que los espíritus son buscados para
comunicación y revelación.
“La cacería de fantasmas”, me habían dicho, “no es llamar a los espíritus sino tratar con los que ya
están aquí.”
Cuando leo la Biblia, llego a una conclusión diferente.
En Lucas 16:19-31 Jesús nos relata la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Lázaro
muere y los ángeles lo llevan al seno de Abraham (una representación del cielo). El rico va a un lugar de
separación y juicio. No se le permite salir del lugar en que está. A nadie desde el cielo se le permite salir
hacia él. El hombre rico pide si Lázaro podría ser enviado a sus hermanos para advertirlos. La respuesta
es no. Los muertos no tienen libertad para ir adonde deseen. La Biblia nos dice que hay “una gran sima”,
que no se le permite a nadie pasar. Además, el regreso de ese lugar se caracteriza como “resucitar de los
muertos”, no hacer una aparición como un fantasma.
Así que usted dígame. Si la Escritura deja en claro que cuando los seres humanos mueren, o entran a la
presencia de Dios o van a un lugar separado, ¿cómo puede un espíritu humano ser responsable de los
efectos de un encantamiento? ¿Vamos a sugerir que Dios es incapaz de mantener a la gente donde está
dispuesto que esté después de su muerte?
Unos meses después de que yo dejara la cacería de fantasmas, alguien me preguntó si había dejado
porque había tenido un costo emocional en mi vida. No. La verdad es que me encantaba la cacería de
fantasmas. Yo quería ser una médium. De lo que no me daba cuenta era de la sutil influencia del enemigo
ejercida por medio de la cacería de fantasmas y mis actividades de médium. Yo pensaba que estaba
haciendo la voluntad de Dios para mi vida.
Él se aseguró de que yo descubriera la verdad.

PARA PROFUNDIZAR

No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas.
—EFESIOS 5:11
1. ¿Por qué algunos cristianos se dirigen hacia actividades tales como la cacería de fantasmas?
2. Los cristianos que se involucran en las investigaciones paranormales ¿comprometen su fe o su
testimonio?
3. ¿Cómo puede usted ayudar un cristiano que afirma tener actividad paranormal en su casa?
4. ¿Qué le diría a un cristiano que cree que la cacería de fantasmas es una forma de ministerio?
5. ¿Qué cree usted de la vida después de la muerte?

Capítulo 13
JUEGOS PELIGROSOS

CUANDO ERA JOVEN , lo mejor en la vida de una chica era una fiesta de pijamas; bolsas de dormir,
comida chatarra, chismorreo, y quedarse hasta altas horas de la noche constituían una aventura agotadora
pero divertida. Lo más destacado de la noche era un juego espeluznante.
Un puñado de niñas flacuchas en pijamas floreados de algodón, nos arrodillábamos en un círculo sobre
el piso alfombrado de una habitación a oscuras. Una de nosotras se ofrecía de voluntaria para yacer de
espaldas en el centro del círculo con los brazos rígidos al costado del cuerpo. Las linternas colocadas en
el borde exterior del círculo iluminaban nuestros rostros con un resplandor fantasmagórico.
El aire estaba cargado con la electricidad de nuestra expectación colectiva.
Nos poníamos con las palmas para arriba, apretando los puños con los dos primeros dedos extendidos,
debajo de la voluntaria, tocando la tela de su camisón. Con los ojos fuertemente cerrados, comenzábamos
el hechizo, susurrando una y otra vez: “Liviana como una pluma, tiesa como una tabla. Liviana como una
pluma, tiesa como una tabla”.
¿Usted tiene recuerdos similares?
Las sesiones de espiritismo o juegos psíquicos eran populares en la década de los 70. Imagino que el
encontrar maneras de asustar a sus amigos hasta que se les caigan los pantalones no han cambiado mucho
en los últimos cuarenta años. Prácticamente es un rito del pasaje hacia la adultez. La mayoría de los
chicos siguen con estas actividades grupales, aunque estén aterrados.
Sea franco. ¿Quién no ha estado solo en una habitación oscura gritando “Bloody Mary” o “Mary
Worth” mientras mira fijamente en el espejo con el propósito de hacer surgir algo detrás de su reflejo en
el espejo? Mi hermana y sus amigas adolescentes solían desafiarse unas a otras a hacerlo. Después de
todo, no es nada más que un simple juego mental o un truco de salón.
¿No?
Los escépticos se jactan de que no ocurre nada por jugar con una mesa para espiritismo u otros juegos
de ocultismo. Cualquier testimonio o experiencia extraños que sucedan durante esos juegos son
minimizados explicándolos como hipnosis inducida, alucinación grupal, o espasmos musculares.
La gente cree que los juegos de ocultismo son diversiones inofensivas.
¿Sabía usted que las tablas Ouija se consideran adecuadas para niños entre los ocho y doce años de
edad? Vienen en muchos colores de moda. Usted puede conseguir una en rosa o en negro que brilla en la
oscuridad. Los muñecos de vudú están disponibles en la sección de juguetes en algunos minoristas en la
Internet. Los equipos de tarot, oráculos y péndulos también se venden como juegos. ¿Alguna vez ha
jugado con una Magic 8 Ball (Bola 8 Mágica)? Mis amigas y yo nos divertíamos mucho haciéndole
preguntas para conocer el futuro.
¿Alguna vez ha estudiado los orígenes de estos juguetes y juegos?
La Bola 8 Mágica fue inspirada por un dispositivo de escritura espiritual usado por la madre
clarividente del inventor.1 El juego de la leyenda urbana de Bloody Mary (alias Mary Worth) se asemeja
mucho a un ritual de fertilidad. Una joven miraba sobre una superficie reflectante para ver al hombre con
el cual se casaría aunque corriera el riesgo de mirar el rostro de la muerte.2
El juego de levitación que describí al comienzo de este capítulo se atribuye a niños del Londres del
siglo diecisiete durante la peste. La persona del centro del círculo simula un cadáver.3

Esta es mi observación.
Jugar con la tabla Ouija o los muñecos de vudú, participar en una sesión de espiritismo, llamar a un
espíritu —aun como parte de un juego— es peligroso. La mayoría de las veces la única consecuencia es
una noche de insomnio, pero en las vidas de los niños las puertas espirituales pueden estar todavía
abiertas. Los juegos de ocultismo dejan a una persona susceptible a los espíritus de engaño que pueden
cautivarla u hostigarla cuando menos lo espera, a veces años después del hecho.
Fisgonee en el ámbito espiritual mucho tiempo y probablemente obtendrá una reacción.
Cuando pienso en mi vida, veo muchos lugares en que mi interés por lo sobrenatural fue aguijoneado
por medio de diversiones aparentemente inofensivas. No podemos ignorar las influencias impías de
nuestro mundo. Descartamos los juegos de ocultismo porque no miramos más profundamente lo que es
aceptado por nuestra sociedad.
Muchos encuentran ridícula mi advertencia sobre los juegos de niños. Le pido que considere cuál se
supone que debería ser la mayor influencia: ¿la iglesia o la cultura en la que vivimos? Enseñar a los
niños a renunciar a una típica tradición de fiestas de pijamas tal como “Liviano como una pluma, tieso
como un tabla” puede parecer insignificante, pero si a su hijo se le brindan consejos y los sigue, se le
puede evitar un camino más oscuro.

PARA PROFUNDIZAR
El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir
a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.
—1 TIMOTEO 4:1
1. ¿Alguna vez ha jugado a un juego de ocultismo? ¿Qué clase de juego era?
2. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia inusual como resultado de participar en un juego de
ocultismo?
3. ¿Cuál cree usted que es la atracción de los juegos de ocultismo en las fiestas?
4. ¿Debería permitírseles a los niños jugar con una tabla Ouija? ¿Por qué sí, o por qué no?
5. ¿Cree usted que el juego Bola 8 Mágica debería incluirse en los juegos de ocultismo? ¿Por qué sí,
o por qué no?

Capítulo 14
HISTORIAS DE FANTASMAS

TIEMPO DE CONFESIÓN: me encantan las historias de fantasmas.
¿Recuerda las fiestas de la niñez de las cuales le hablé, en que las niñas se quedaban a dormir? Bien,
los juegos de miedo no eran lo único que hacíamos para asustarnos unas a otras. Contábamos historias de
fantasmas —“La pata de Mono”, “El anzuelo”, “El guardavía”— los clásicos estándar, que una chica se
aseguraba de contar con estupendo estilo dramático. Sosteniendo una linterna bajo la barbilla, la voz de
la narradora se hacía más y más suave hasta el momento crucial en que gritaba en la cara de sus ávidos
oyentes.
La creencia en los fantasmas, la vida después de la muerte, las apariciones y los espíritus vengativos
puede remontarse hasta las culturas antiguas tales como los griegos, romanos, chinos y egipcios. La
Biblia me deja en claro que los antiguos hebreos eran conscientes del mundo espiritual.
Una de las primeras historias de fantasmas fue registrada por un senador romano conocido como Plinio
el Joven (61-115 d.C.). Su relato tiene todas las marcas clásicas de lo que consideramos una verdadera
historia de fantasmas. Había un espíritu agitado, cadenas que sonaban y la resolución final de enterrar
apropiadamente a alguien para que descanse.
Los fantasmas son parte de la experiencia cultural que comparte la humanidad. Aparecen en la
literatura de ficción en obras tales como el Hamlet de William Shakespeare, Un cuento de Navidad de
Charles Dickens y La leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving. En la era moderna la novela
de terror es sumamente popular. La televisión y las películas son fuentes reconocidas de relatos de terror.
Es importante observar que el factor común en todos los relatos de fantasmas, pasados y presentes, es un
encuentro personal.
He tenido muchas experiencias paranormales, que podrían contarse como relatos de fantasmas
tradicionales.
Un día estaba sola en mi casa, en el cuarto de baño, preparándome para una ducha. Mis hijas y yo
vivíamos con mi mamá en ese entonces. Ella había llevado a las niñas a una salida especial —almuerzo y
algunos compras— permitiéndome un tiempo que realmente necesitaba para mí misma.
Al sacar una toalla del armario, oí lo que sonaba como pisadas firmes que subían por la escalera, y
pasaban por la puerta del baño hacia mi dormitorio contiguo.
Yo estaba un poco asustada.
Pensando que mi madre había olvidado algo, me asomé por la ventana hacia la entrada, pero mi auto
era lo único que estaba allí. Desconcertada, abrí la puerta y llamé: “¿Mamá? ¿Eres tú?”
No hubo respuesta.
Sintiéndome un poco nerviosa, decidí revisar toda la casa. Tomé un recipiente de laca en aerosol para
el cabello en caso de que necesitara rociar los ojos de alguien. (¡Quería ser muy precavida!) Mirando
detenidamente el pasillo, salí. Revisé cada dormitorio. Las habitaciones estaban vacías y en silencio.
Bajé por las escaleras. Después revisé la cocina y las otras habitaciones, observando donde los animales
yacían dormidos bajo el resplandor del sol que atravesaba un ventanal. Finalmente probé las cerraduras
de las puertas del frente, del costado y las puertas corredizas de vidrio.
Yo era la única persona en la casa.
Satisfecha, regresé al baño y cerré la puerta. Cuando me di vuelta para correr la cortina de la ducha, oí

las fuertes pisadas otra vez. El sonido era cada vez más claro. No había error en lo que estaba oyendo.
Entonces me sentí un poco aterrada.
Consideré qué hacer, ignorando el impulso de abrir la puerta y huir del baño. Cuando las pisadas se
oyeron por tercera vez, me di vuelta y abrí la puerta de golpe de par en par. Puse mi mejor cara de madre
enojada y salí al pasillo.
“Bueno, ¡basta!”
No oí más pisadas ese día.
Ya he tratado lo que enseña la Biblia acerca de los espíritus, la vida después de la muerte, y la que yo
creo que es la verdadera identidad de los fantasmas. El hecho de que se hayan registrado experiencias
similares durante dos mil años me lleva a creer que los espíritus hostigadores que constituyen la
inspiración de esos relatos no tienen razón alguna para cambiar su modus operandi.
Si la gente lo creerá y ya está establecido, ¿por qué cambiar lo que funciona?
Creo que es importante saber que los cristianos comienzan a pasar adelante con esta clase de relatos
personales. Las personas me cuentan sus experiencias porque saben que las escucharé y las comprenderé.
En el pasado hubo en la iglesia un intento de ignorar lo que huele a paranormal o sobrenatural. Esto debe
cambiar. Creo que la iglesia se arriesga a conducir a la gente a los médiums o cazadores de fantasmas si
se rehúsa a reconocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
Por esa razón aconsejo a las personas sobre la realidad del mundo espiritual y enfatizo la autoridad
que tiene el cristiano en Cristo Jesús.
Sobre todo, debemos estar seguros de mantener todo en la perspectiva apropiada. El enemigo es muy
sutil. Puede atraernos para que cambiemos el enfoque de la Escritura como nuestro fundamento. Por eso
la Biblia debe ser lo que informa nuestra fe y es usada para “probar los espíritus” (1 Juan 4:1).
Hubo un tiempo de mi vida en que yo juzgaba basándome en mis experiencias personales en vez de en
la verdad de la Escritura. Le concedía peso de autoridad a lo que sentía o percibía, siguiendo la
perspectiva mundana de lo sobrenatural y de la espiritualidad, en vez de la perspectiva de Dios.
Comunicarse por medio de historias es una parte vital e importante del ser humano. Doy cabida en mi
vida a los mitos antiguos, historias populares, cuentos de hadas y grandes obras de la literatura, pero ya
no me permito los libros y películas de terror modernos. ¿Por qué? No quiero llenar mi mente con esas
imágenes. Hay tantas vías de tentación en el mundo, ¿por qué añadir a mi lista?
Quiero que mi visión del mundo esté determinada por la Escritura.
Quiero enfocarme en servir a Dios en esta vida y contar a los demás las cosas buenas que Él ha hecho
por mí. Quiero alentar a las personas contando los relatos del milagroso poder de Dios en mi vida.
Quiero fortalecer a las personas en su fe.
La mayoría de las historias de fantasmas tiene lugar en la oscuridad. Yo quiero vivir mi vida en la luz.

PARA PROFUNDIZAR
Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable.
Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
—FILIPENSES 4:8, NTV
1. ¿Por qué a las personas les gustan los relatos de fantasmas?
2. ¿Usted ha tenido alguna experiencia que quisiera compartir con los demás?

3. ¿Siente usted que puede hablarles a las personas de la iglesia acerca de experiencias extrañas?
4. ¿Hay algún daño potencial en escuchar o leer historias de fantasmas?
5. ¿Puede la condición de nuestra fe determinar si tenemos suficiente discernimiento cuando se trata
de historias de fantasmas?

Capítulo 15
MÉDIUMS Y PSÍQUICOS

TENER PLENA CONCIENCIA del mundo espiritual no es nada nuevo para mí. No puedo recordar un
momento en que no percibiera a los seres espirituales, sean angélicos o demoníacos. No fue todo el
tiempo, pero lo suficiente a lo largo de mi vida como para generar un reconocimiento. Como cristiana
tengo discernimiento en lo que se refiere a si distintas señales y prodigios sobrenaturales provienen de
Dios o no.
Sin embargo, cuando me alejé del Señor para convertirme en una bruja, era vulnerable al engaño.
El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir
a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros
hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer
ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los
coman con acción de gracias.
—1 TIMOTEO 4:1-3
Desde que reafirmé mi fe, ha sido interesante observar la creciente popularidad de los médiums.1 Si la
tendencia continúa, creo que su notoriedad rivalizará con el movimiento espiritista de mediados del siglo
XIX. Recientemente supe de una exposición de psíquicos en 2010 que atrajo a más de ochocientas
personas que buscaban interpretaciones de videntes y médiums.
¿Cómo es posible esto?
Observe la industria de la comunicación espiritual. Abundan programas de televisión, libros,
seminarios y redes telefónicas. La gente busca consuelo después de la pérdida de un ser querido, o
respuestas para las decisiones que impactan sus vidas. Los médiums y psíquicos establecen horas de
trabajo regulares en tiendas o tienen sus propias oficinas. Los médiums famosos pueden cobrar cientos de
dólares por una cita de una hora. El médium o psíquico promedio puede cobrar de treinta a sesenta
dólares por presentación.
Las personas pagarán el costo.
Un médium es una persona con habilidades sobrenaturales para involucrarse en una comunicación
directa con seres espirituales o con muertos. Un psíquico es alguien con habilidades similares que puede
prever el futuro o discernir el pasado. No necesariamente se comunican con los muertos.
Se han creado diversas clasificaciones de las capacidades de los médiums para comprender las
diferentes formas en que estos realizan la comunicación espiritual:
Los médiums de trance absoluto permiten que un espíritu posea temporalmente su cuerpo y
hable a través de ellos.
Los médiums psíquicos se comunican mentalmente con seres espirituales pero permanecen
al control de sus cuerpos.
Los médiums físicos experimentan o crean manifestaciones externas a ellos pero aun dentro
de su entorno como resultado de su comunicación.

Los ejemplos de mediumnidad física pueden incluir el surgimiento de apariciones, voces directas
(usando una radio, un televisor o un dispositivo electrónico), ectoplasma, levitación, materialización,
golpeteos o movimientos de la mesa. La tabla Ouija o los péndulos se consideran ejemplos de la
capacidad de un médium físico. Otros términos adicionales para las personas con capacidades psíquicas
o de médium incluyen sensitivo, empático, intuitivo y canalizador.
Existen seis maneras fundamentales en que un médium o un psíquico pueden manifestar su capacidad.
Muchos de ellos tienen un método particular de conectarse con sus percepciones sobrenaturales, pero la
mayoría puede experimentar un poco cada categoría. Estas incluyen:
Clarividencia: Visión clara (perciben en su mente pensamientos, imágenes o información no
conocida previamente).
Clarisintiencia: Percepción/sentimiento claros (perciben pensamientos, sentimientos o
información no conocida con anterioridad por medio de la sensación física o la emoción).
Clariaudiencia: Audición clara (perciben sonidos que de lo contrario no serían oídos
audiblemente).
Clarisapiencia: Saber con claridad (perciben información no conocida previamente).
Clarioliencia: Claridad en el olfato (perciben olores no detectados por los demás).
Clarigustancia: Claridad en el gusto (perciben sabores sin tener nada en la boca).
Los escépticos creen que todos los médiums y videntes son un fraude. Las personas que se proponen
desacreditar esta capacidad afirman que los médiums y los videntes usan meras interpretaciones
(determinando el lenguaje corporal de una persona al usar preguntas inductivas) para crear la ilusión de
hablar con los muertos, predecir el futuro, etc. En el caso de los médiums físicos, los escépticos solo
afirman que son un fraude categórico.
No toda persona que afirma ser psíquica o médium es sincera. Hay cientos de artistas del fraude que
hacen presa de los quebrantados de corazón. Pero no todo médium o psíquico es un fraude. La
experiencia me probó la realidad de los seres espirituales y los fenómenos paranormales. Hay muchos
que están en genuino contacto con el mundo espiritual. El problema es que estos psíquicos y médiums no
cuestionan verdaderamente lo que hay detrás del velo.
Estoy preocupada por los médiums y psíquicos que están siendo influenciados por espíritus que
intentan dañarlos eternamente. Me dan mucha pena las personas que inconscientemente acuden a los
psíquicos y médiums buscando guía o consuelo. Cuando yo era médium, nunca me molestaba en preguntar
quiénes podrían ser realmente los espíritus que interactuaban conmigo. Aceptaba como válido todo lo
que recibía de ellos. Después de todo, solo hablaba con seres espirituales “positivos”. Evitaba cualquier
cosa que pareciera negativa o adversa.
Fundamentalmente yo era una médium clarisintiente. Percibía los espíritus con mis sentimientos o
mediante sensaciones en mi cuerpo. Con el tiempo aprendí a comunicarme con seres espirituales de
manera muy efectiva. Recibía imágenes, palabras y frases muy detalladas, o simplemente “sabía” la
información que ellos querían que yo transmitiera.
En una ocasión estaba con una amiga y compañera cazadora de fantasmas que había perdido a su madre
recientemente. No nos habíamos visto por meses antes de la muerte de su madre. No hablamos de su

madre, excepto cuando le expresé mis condolencias. Nunca había conocido a la madre de mi amiga y ni
siquiera había visto una imagen de ella.
Mi amiga y yo estábamos sentadas en su auto, charlando sobre el trabajo y otras cosas cuando percibí
la presencia de un ser femenino mayor a mi lado. El ser espiritual estaba muy enfadado. Yo “sabía” que
esa mujer era la madre de mi amiga pero no estaba segura de si debía mencionarle algo a ella. Las
emociones de mi amiga todavía estaban mal, y evitaba hablar de su pérdida.
“Dale el poni a ella”, surgió espontáneamente en mi cabeza. No tenía idea de lo que significara esa
frase. El ser espiritual repetía las palabras, mostrándome un caballo de juguete. En silencio le comuniqué
que no quería alterar a mi amiga con un mensaje de su madre. El ser espiritual me exigía que actuara
repitiéndome la oración una y otra vez.
Finalmente detuve a mi amiga en mitad de su frase. De todos modos, yo no había oído una palabra de
lo que me había dicho.
Le conté del huésped invisible en el auto, describiendo a la “mujer” que estaba a mi lado. “Tu madre
está diciendo: ‘Dale el poni a ella’. Me está mostrando un caballo de juguete. Y está bastante intratable
con eso. ¿Eso significa algo para ti?”
Mi amiga me miró fijamente un momento antes de que surgiera en su rostro una leve sonrisa. Me
explicó que había estado luchando con la decisión de enviar a una nietecita un caballo metálico de
juguete que era una antigüedad y propiedad de su madre. Estaba preocupada por que el juguete se
rompiera en el viaje o que la niña fuera demasiado pequeña para recibir tal obsequio. Dijo riendo:
“Bueno, de acuerdo. Creo que seguiré adelante y lo enviaré”.
Relato esta historia para hacer una observación.
Un espíritu que se presentó como la difunta madre de mi amiga me dio un mensaje. Debido a que
aceptamos esta información como legítima, se siguió el consejo basándose en la precisión de mi
exposición.
Mi pregunta es esta: ¿Cómo podíamos estar seguras de que ese espíritu era verdaderamente el espíritu
de la difunta madre de mi amiga?
Respuesta sencilla: ¡No podíamos!
No había —y no hay— manera alguna de estar seguros. Un espíritu engañoso podría haber simulado
ser la difunta madre de mi amiga. En realidad, mi firme creencia es que eso es exactamente lo que
ocurrió. La “madre” me proveyó información suficiente para disipar las dudas.
¿Entonces por qué un ser espiritual fue tan lejos como para intentar y probar que el encuentro era
genuino?
La Biblia nos provee la respuesta en la descripción de los espíritus demoníacos. Mediante el engaño y
las artimañas alejan a los humanos de una verdadera relación con Dios.
Mi amiga no fue alentada a buscar a Dios para recibir consuelo y guía en su tiempo de aflicción. En
cambio la experiencia la alentó a buscar la dirección de su “madre”. He presenciado cómo se
desarrollaba una situación semejante en las vidas de otras personas que se comunicaron con sus “seres
queridos” a través de mí como médium.
Ser una médium me daba un sentimiento de profunda satisfacción. Cada lectura paranormal me
alentaba a profundizar más. Sinceramente creía que yo estaba ayudando a la gente al conectarla con sus
amigos y familiares que habían muerto. Los amigos que descubrían que yo era médium querían lecturas.
Las personas estaban impactadas por lo precisa que yo podía ser. Una persona me llamaba Jedi en
broma. Me habían dicho que tenía un don dado por Dios. Lo que no admitía para mí misma eran los
mandatos de Dios registrados en la Escritura acerca de personas como yo.
No acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa

de ellos. Yo soy el Señor su Dios.
—LEVÍTICO 19:31
Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y
hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia.
—JEREMÍAS 27:9
Dios no quiso que yo fuese médium. ¡Jamás!
Mis capacidades ocultistas eran originadas por espíritus, desviando los dones buenos de Dios de su
propósito original: servirlo a Él y edificar su iglesia.
Estoy agradecida de que “no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús”
(Romanos 8:1). Sin esa verdad el enemigo se hubiera hecho un festín torturándome por las personas a las
que yo como médium sin darme cuenta hice extraviar inadvertidamente. Todo lo que puedo hacer ahora
es orar por todos los que recibieron lecturas de mí. Puedo compartir la verdad con todos los que estén
dispuestos a escuchar.
Los médiums y los psíquicos no pueden ayudar a nadie. Ellos y las personas que han buscado su
consejo han sido adormecidos con una sensación de paz por espíritus mentirosos. Son ciegos que guían a
los lisiados, tropezando en la oscuridad. Por favor no cometa el error de seguirlos hasta el abismo.
Jesús dijo: “Toda planta que no fue plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz, así que, no
les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos y, si un ciego guía a otro, los dos caerán en
una zanja” (Mateo 15:13-14, NTV).

PARA PROFUNDIZAR
Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues
su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven
a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida.
—ECLESIASTÉS 9:5-6
1. ¿Por qué la gente tiene interés en comunicarse con los muertos?
2. ¿Usted ha considerado ir a un médium? ¿Por qué?
3. ¿Por qué supone usted que Dios prohibió la práctica de la mediumnidad o el comunicarse con
espíritus?
4. ¿Usted cree que los médiums se contactan con los muertos?
5. ¿Qué puede hacer la iglesia por las personas que están acongojadas?

Capítulo 16
ESPÍRITUS GUÍAS

CUANDO COMENCÉ A explorar el ocultismo, evitaba la idea de los espíritus guías personales. Como
bruja me concentraba en el desarrollo psíquico. Me metí de lleno a ser clarisintiente y en los diversos
medios con los cuales podía comunicarme con los espíritus. En ese tiempo suponía que la reticencia era
una antigualla de la iglesia. Ahora tengo una opinión diferente de la razón por la que resistí a los espíritus
guías por tanto tiempo.
¿Qué es un espíritu guía?
Los médiums y psíquicos afirman que un espíritu guía es una entidad que elige permanecer
desencarnada a fin de actuar como un consejero espiritual o protector de los vivos. Están quienes creen
que los espíritus guías pueden ser ángeles, animales o espíritus de la naturaleza. Los defensores de la
Nueva Era enseñan que un espíritu guía es su propia sabiduría superior o dios interno.
Yo estaba casi al final de mi viaje cuando decidí encontrarme con mis espíritus guías.
La bruja cristiana que me servía como mentora desapareció misteriosamente de mi vida. Yo estaba
sintiendo la pérdida de su guía espiritual y su apoyo. Aunque nunca concordábamos en que yo fuera
médium y cazadora de fantasmas, ella me alentaba a tomar mis propias decisiones. Como bruja cristiana
oraba a Dios, pero lo relegaba al papel de observador casual. Lo reconocía como deidad, pero no como
Señor. Invocaba a Dios durante algunos de mis hechizos, pero por lo demás vivía la vida como lo creía
apropiado.
Sin embargo, seguía necesitando alguien a quien dirigirme para buscar dirección.
Cuando tomé la decisión de encontrarme con mis espíritus guías, comencé a investigar la mejor manera
de hacerlo. La meditación y la visualización eran la clave para el éxito. El día que traté de encontrarlos,
me sentí nerviosa. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Cómo podría estar segura de que ellos sabían lo
que era mejor para mí? Dejando de lado la preocupación, me coloqué en una posición cómoda en el piso
y cerré los ojos. Respirando hondo, centré mi conciencia en mi mente. Me relajé para entrar en la
meditación, visualizando un escudo protector de luz blanca en torno a mí.
Cuando sentí que estaba lista, imaginé una escalera y comencé a subir. La caminata era fácil y relajada,
haciéndose más y más larga a medida que subía. Llegué a la cima de la escalera a un amplio jardín con
flores que se extendía ante mí. Había un sendero de adoquín a mis pies. Lo seguí hasta que llegué a una
verja de piedra con una puerta de hierro, la cual ahora veía que limitaba todo el jardín. En la puerta de
entrada había una cerradura antigua. Un banco de parque estaba ubicado bajo un árbol cercano. Toqué mi
bolsillo, y había una llave. Puse la llave en la cerradura y la giré. Cuando oí que se abría la fuerte
muesca de la cerradura, estiré la mano, giré el picaporte, y abrí la puerta.
Había un oscuro vacío al otro lado.
De pronto vi a un hombre que se aproximaba en medio de la oscuridad. Vino y se quedó de pie frente a
mí. Vestía un hábito marrón con capucha. Inclinando la cabeza y extendiendo la mano, el hombre me hizo
señas hacia el banco. Le permití que pasara primero y luego lo seguí, sentándome a su lado. El hombre se
presentó a sí mismo como el hermano Marcus. Dijo que había sido monje en su vida anterior y que estaba
muy interesado en mi vida.
El hermano Marcus fue el primero de cinco espíritus guías que se me presentaron durante las siguientes
semanas. Cada uno tenía una función diferente en mi vida. Había un espíritu guía femenino que me daba

información durante las lecturas. Otro afirmaba haber sido chamán antes de morir. Él venía cuando yo
necesitaba consejo. Tenía un espíritu guía que actuaba como un GPS interno. Si me perdía, él me daba las
direcciones hasta que llegaba a mi destino. Me daba visiones de algunos lugares de cacería de fantasmas
antes de que yo llegara para la investigación.
Un espíritu guía afirmaba ser el arcángel Miguel. Él era mi protector. Después que me dijo esto, recibí
la validación de esta afirmación durante una cacería de fantasmas. Estábamos en un lugar abierto. Yo
estaba de pie a un lado de un puente estrecho, ordenándole a un espíritu negativo que se quedara al otro
lado. Había sido una noche muy activa. Muchos de nuestro grupo tuvieron experiencias personales tales
como ser tocados, sentirse mareados, o como si les arrojaran pequeños objetos. Nos habíamos
acostumbrado a experimentar tales ocurrencias durante una investigación espiritualmente activa. Hell’s
Bridge (El puente del infierno), un lugar que visitábamos regularmente no era la excepción. Cuando sentí
que la amenaza del espíritu inhumano había pasado, salí del angosto puente de hierro. El líder del grupo
fotografió todo el suceso.
“Kristine, ¡ven aquí!”, pidió. Observaba la pantalla de revisión de su cámara digital.
Caminé detrás de él y mirando por encima de su hombro, vi la razón de su entusiasmo. Había una
imagen de mí de pie al borde del puente. Una gran esfera estaba colocada enfrente de mí.
“Sí, ese es el arcángel Miguel”, expliqué. “Él es uno de mis espíritus guías”. Dije esto con absoluta
confianza. ¿Por qué no? Miguel me había dicho que estaría allí.
Cuando me sentí cómoda con la presencia de estos espíritus guías, no podía imaginar por qué no había
querido encontrarlos antes. Siempre que necesitaba asistencia, ellos venían a mí. Pronto, siempre que
meditaba, iba al jardín a visitar al hermano Marcus. Su presencia era muy relajante. Y cuanto más me
abría hacia esos espíritus guías, más precisas se tornaban mis lecturas como médium.
Sin embargo, había un inconveniente.
Comencé a experimentar sucesos paranormales indeseados en mi hogar. Los espíritus comenzaron a
golpear las ventanas de mi dormitorio mientras yo meditaba. Manos invisibles me tiraban el cabello o me
tocaban en el hombro. Sombras de personas se movían por la pared cuando me sentaba en el sofá.
Comencé a crear un escudo de luz blanca alrededor de mi cama después de que mi lado del colchón
siguiera siendo sacudido mientras yo trataba de dormir.
Una de mis hijas oyó pisadas por la noche. Vislumbró a un “hombre” de pie en la sala cuando ella bajó
para tomar agua. Cuando me lo contó, me di cuenta de que yo había presenciado una aparición similar
unas noches antes.
De más está decir, que mi hija quedó profundamente agitada por la experiencia.
Les pedí ayuda a mis guías, disgustada de que los seres espirituales que llamaban mi atención se
estuvieran volviendo molestos. No recibí ninguna asistencia ni consejo. Mis espíritus guías sabios y
benevolentes se mantuvieron en silencio. Interpreté que eso significaba que los visitantes indeseables
eran algo a lo que tenía que acostumbrarme como médium. Tenía que aceptarlos como parte de mi vida.
Nunca consideré que mis espíritus guías fueran la causa del hostigamiento.
Cuando usé la llave para sacar el cerrojo de la verja para abrir la puerta a mis espíritus guías, lo que
hice fue dar a los demonios el acceso absoluto a mi vida. Me engañaron para que creyera que esos
espíritus guías eran enviados por Dios para dirigirme.
La noche en que me arrepentí y volví a consagrar mi vida a Jesucristo, todo se detuvo de golpe.
Mi libertad fue asegurada desde ese mismo momento.
Todo espíritu al cual yo le había dado permiso fue obligado a obedecer a la autoridad de mi Salvador
e irse.
Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la Buena Noticia de que Dios los

salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu
Santo, el cual había prometido tiempo atrás.
—EFESIOS 1:13
¿Por qué creo que resistí a los espíritus guías por tanto tiempo? Cuando era niña, acepté a Jesucristo, y
aunque ya no lo seguía, el Espíritu Santo nunca me dejó. Adondequiera que “¿intentara correr, Él estaba
allí. El Espíritu Santo me empujaba, me recordaba, me imploraba a lo largo de ocho años de rebelión.
Cuando dejé la iglesia todos esos años, dando la espalda a Dios, pensé que era porque Él me había
abandonado. ¡Equivocado!
Era yo quien me había alejado.
Pasé ocho años buscando intimidad, y Aquel a quien buscaba estuvo allí todo el tiempo. El Espíritu
Santo es mi consolador, mi maestro, y mi amigo. Él me guía y me protege. Me detiene cuando necesito
disciplina. Él fortalece mi fe. Él me capacita en la justicia. Él siempre me señala a Jesús.
El Espíritu Santo es la única guía que siempre necesitaré.

PARA PROFUNDIZAR
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
—1 CORINTIOS 6:19-20
1. ¿Conoce usted a alguien que afirma tener un espíritu guía?
2. Los espíritus guías se presentan a menudo y guían a una persona por medio de experiencias
subjetivas de meditación. ¿De qué manera contrasta esto con el ser guiados o instruidos por el
Espíritu Santo?
3. ¿Alguna vez ha tenido usted una experiencia con un espíritu guía?
4. ¿Cómo debería responder un cristiano a los espíritus guías o a alguien que sugiera incorporar a
los espíritus guías a las creencias cristianas?

Capítulo 17
CUANDO LOS DEMONIOS GRITAN

CUÁL FUE EL momento crucial?”, me preguntan cuando comparto mi testimonio. “¿Qué acontecimiento
específico la trajo otra vez a Cristo?”
Solía titubear antes de responder; aquí es donde la historia se torna un poco extraña. Estoy segura de
que suena un poco raro viniendo de mí. Créase o no, el momento crucial de mi viaje espiritual tuvo lugar
durante una fatídica cacería de fantasmas.
Permítame explicarle.
En 2007 yo era una médium y bruja cristiana contenta (en general). Era integrante destacada en
investigación de un grupo cazador de fantasmas. Estábamos recibiendo más pedidos de investigaciones
en hogares. Me encantaba. Mis capacidades como médium habían crecido al punto de que los amigos me
alentaban a cobrar una pequeña suma por mis servicios, lo cual no hice. Nunca me sentí bien con eso.
Una mujer realizó una fiesta de lectura en su casa para exhibir mi talento, invitando a los vecinos de los
que me había hablado. La mujer servía aperitivos y agasajaba a los huéspedes mientras yo llevaba de a
uno por vez, a una sala separada a quienes estaban interesados en una lectura. La noche fue un gran éxito.
Cuando me fui, la mujer ya estaba planificando el próximo evento.
La vida era muy buena.
Mi esposo y yo nos habíamos vuelto a reunir satisfactoriamente después de varios intentos previos. Él
no estaba cómodo con eso de la bruja/médium/cazadora de fantasmas, pero me amaba. Él quería que
nuestra familia fuese restaurada. Esta vez escogió no condenarme ni engatusarme. En cambio, supe
después, él había comenzado a pedir a Dios que interviniera y me mostrara la verdad.
¿Quién diría que la respuesta sería tan literal?
Mi esposo estaba en Georgia trabajando en un empleo de asesoramiento cuando recibí la llamada de
mi equipo cazador de fantasmas. Teníamos una investigación justo después del día de Acción de Gracias.
No me dieron detalles, solo dónde ir y cuándo estar allí.
Cuando llegué al lugar la noche siguiente, un integrante del equipo me dijo que la lectura inicial de la
casa se estaba realizando un poco más atrás. Yo no podía entrar todavía. Los inviernos en Michigan
pueden ser muy fríos, así que decidí esperar en el auto con la calefacción encendida mientras me
preparaba para mi lectura.
Concentrándome, comencé a recibir información sobre la actividad que tenía lugar en la casa. Mis ojos
se dirigieron hacia una ventana del piso superior, pero a la vez había una necesidad muy fuerte de
registrar el sótano.
Con mi atención concentrada en la ventana, me sorprendió la aparición abrupta de un espíritu joven
masculino de pie junto a mi auto. Estaba inclinado mirando por la ventanilla del lado del conductor.
Estaba agitado, insistiendo en que yo no debería entrar a la casa. Cuando golpeó con la mano el vidrio de
la ventanilla, me sobresalté. La intensidad de la emotividad del espíritu era sorprendente. Parecía que
temía por mí. A pesar de sus protestas le dije que yo tenía que entrar a la casa.
Cuando el equipo me llamó para entrar, caminé por cada habitación con un pequeño grabador digital
en la mano. Un integrante del equipo filmaba mi interpretación mientras otro sacaba fotografías con una
cámara digital. Había dos espíritus principales.
El que había salido hasta mi auto daba la impresión de ser un protector de los niñitos que vivían en la

casa. El otro era un espíritu inhumano hostil. Ya no seguía designando a la energía inhumana como ángel
o demonio. Me refería a ellos como positivos o negativos, en varios grados. Mientras me movía por la
casa durante mi lectura, fui dirigida hacia el dormitorio de los niños en el segundo piso. El “joven” ahora
me estaba esperando allí. En mi imaginación lo vi inclinándose sobre la cama del niño más pequeño,
susurrándole palabras. Lo vi sentado en el piso cerca del niño, jugando con pequeños juguetes. Cuando
me moví al sótano, el área debajo del dormitorio principal y una sala de juegos con una canasta con
juguetes, registré la energía espiritual negativa más fuerte. Las palabras el que come niños vinieron a mi
mente durante la investigación. Después supe que la “amistosa” entidad interactuaba con el niño más
pequeño hablándole o moviendo objetos pequeños. El padre informó que la otra entidad había estado
hostigando a los niños por la noche y en el área de juegos del sótano. Se aparecía a ellos como un
“hombre oscuro” y les decía cosas aterradoras.
Después de mi lectura de la casa colocamos el equipamiento para las vigilias en los puntos
conflictivos designados.
Todos los integrantes del equipo tuvieron experiencias extrañas esa noche. En el sótano, dos de
nosotros vimos una manifestación de “vuelo nocturno” cuando un conjunto de cuentas cayó de una caja a
varios pies de donde estábamos. Las luces del detector EMF se movieron más de una vez en respuesta a
nuestras preguntas. La temperatura fluctuaba. Oímos golpecitos en la pared del dormitorio cuando los
solicitamos.
Cuando nos movimos hacia otra sección del sótano, sentí un abrumador impulso de decirle al espíritu
inhumano que se fuera en el nombre de Jesús. Dudé. Por cierto, conocía la guerra espiritual de la iglesia,
pero no había hecho algo así en años. En cambio usaba el Oficio para exorcismos, lo que incluía
diseminar salvia por la habitación mientras declaraba un encantamiento de limpieza. Sintiéndome
incómoda, respiré hondo.
“En el nombre de Jesús, te vas”, musité. Pero mientras decía las palabras la confianza aumentó dentro
de mí: “¡Nadie te invitó!”
Mi equipó me miró extrañado. Alguien hizo una broma por lo bajo; otra persona rió. No pasó nada más
desde ese punto hasta el fin de la investigación. Concluimos con una oración por la casa a pedido del
propietario. Durante los días siguientes dos integrantes del equipo analizaron las grabaciones, el video y
las fotografías digitales en busca de posible evidencia.
Aquí es donde la historia se pone interesante.
El líder del equipo me envió un correo electrónico unos días después de la investigación:
“¡ESCUCHA ESTO!” fue el único mensaje. Me había enviado un solo fragmento de audio. Descargué el
breve archivo. Con curiosidad, me puse los auriculares. Aquí tengo que agregar esto, de modo que usted
comprenda algo. He oído y visto cosas extrañas en mi vida, especialmente después de convertirme en
médium y cazadora de fantasmas. Eso incluye susurros grabados en habitaciones que se verificó que
estaban vacías, y brumas inexplicables, esferas, o apariciones captadas en vídeos o fotografías. He oído
voces, pisadas, respiración, golpes. Las luces y los sistemas electrónicos parpadeaban cuando yo
percibía a los seres espirituales, sin que nada en los mecanismos, en la instalación o las baterías
ofreciera una causa aparente. Me han empujado cuando no había nadie detrás de mí.
Nada de eso se compara con lo que había en ese archivo de audio.
El fragmento comienza cuando le digo al “espíritu inhumano” que se vaya de la casa en el nombre de
Jesús. En el fragmento de audio se me escucha gritando: “¡Nadie te invitó!” después de lo cual el líder
del equipo bromea: “No puedes seguirme a casa”.
Si usted escucha con cuidado, puede oír la risa de mi compañero de equipo. Lo que me tomó por
sorpresa fue el furioso alarido como de animal y el fuerte golpazo por encima de eso.
Estupefacta, escuché el fragmento de audio otra vez.

Un demonio había sido obligado a irse ante el nombre de Jesucristo.
Yo había leído tales cosas en la Biblia: Pablo ordenando a un espíritu inmundo que saliera de una
joven esclava. Como adolescente había presenciado la guerra espiritual cuando el pastor ordenó a ese
demonio que se fuera de mi habitación. Pero ahora ¡realmente estaba oyendo como ocurría!
Un poquito asustada, remití el correo electrónico a mi esposo. Como ingeniero profesional de sonido,
imaginé que tendría la pericia y los programas de informática para examinar el fragmento. Yo quería
saber si mis compañeros estaban tomándome el pelo debido a “eso de Jesús”. Necesitaba estar segura de
que lo que oía en el archivo de audio era un auténtico FEV (Fenómeno electrónico de voz). Le pedí que
lo analizara para mí.
Mi esposo llamó unos días después. Charlamos un rato sobre su trabajo actual, nuestras hijas, y otras
cuestiones típicas de la vida. Le dije que lo extrañaba, y me aseguró que estaría en casa en unas semanas.
Esperaba que él dijera algo sobre el FEV. Como no lo hizo, decidí sacar el tema.
“¿Así que recibiste ese correo que te envié con el archivo de audio?”, pregunté nerviosamente.
“Ajá. No sé lo que es pero es real. ¿Qué has estado haciendo?”
Escuchó mientras le conté toda la historia.
“Bueno, como dije”, comentó mi esposo, “nadie falseó ese audio”.
Colgué el teléfono, caminé hasta la computadora y me senté. Me puse los auriculares y escuché la
copia del archivo de audio. Sentí escalofríos en la espalda mientras lo volvía a escuchar. Respirando
hondo, me saqué los auriculares, y los dejé sobre el escritorio. Me puse de pie, subí por la escalera a mi
dormitorio y cerré la puerta. Fui hacia el armario. Buscando en el estante pude ver la única Biblia que
había conservado después de volverme a la Wicca ocho años antes. Me estiré y la tomé. La Biblia me
pesaba en las manos. La apreté contra el pecho un momento mientras me sentaba en la cama. Y luego la
abrí.
Leí estas palabras:
Así dice el Señor: ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí?
Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron.
—JEREMÍAS 2:5
Mi corazón se quebró. ¿Yo hice que Dios se sintiera así cuando acudí a esa diosa? ¿Se sintió
abandonado cuando invité a los espíritus a que me guiaran? Pero, eran enviados por Él, ¿no? Pasé el día
siguiente leyendo cada pasaje que podía encontrar sobre brujería, médiums, clarividencia y ocultismo.
Me familiaricé con Jesús como la Biblia lo describe, no según la versión que yo había creado.
Seguía pensando en el FEV. Lo escuchaba y me avergonzaba.
En aquel tiempo —afirma el SEÑOR—, se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de
Judá, de los sacerdotes y de los profetas, y de los habitantes de Jerusalén. Quedarán expuestos
al sol y a la luna, y a todas las estrellas del cielo, cuerpos celestes a los que ellos amaron,
sirvieron, consultaron y adoraron. No se les recogerá ni se les enterrará; ¡como estiércol
quedarán sobre la faz de la tierra!
—JEREMÍAS 8:1-2
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes
que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
—ROMANOS 1:25

La presencia del Espíritu Santo era fuerte sobre mí. Un oscuro velo espiritual fue arrancado de mi
cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había sido tan tonta y ciega como puede serlo un cristiano.
He oído a personas llamar vidente y mago a Jesús. Hay algunas almas osadas que afirman que es brujo.
Están equivocados.
Jesús es el Hijo de Dios.
Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno
de luz. Pero, cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que
crees tener en realidad es oscuridad, ¡qué densa es esa oscuridad!
—MATEO 6:22-23, NTV
Estas son las palabras que me quebraron. Caí sobre mi rostro y me arrepentí de todo. Orando durante
horas, lloré, confesé, y reprendí a los demonios que había permitido en mi vida. La misericordia y la
gracia de Dios me liberaron esa noche, y se lo he estado agradeciendo cada día desde entonces.
No presento el “FEV del grito del demonio” como prueba de nada. Comparto mi historia para ilustrar
cómo Dios abrió mis ojos a la verdad. El Espíritu Santo nos alcanza a cada uno de diferente manera. No
tengo idea de por qué Dios usó una cacería de fantasmas y un FEV para golpearme la cabeza. Quizás
porque Él sabía que eso al fin era lo único que al fin captaría mi atención.
Durante una entrevista me preguntaron qué significa para mí el poder de Jesús. La respuesta es muy
sencilla:
Sanidad. Salvación. Amor.
Jesús es todo.

PARA PROFUNDIZAR
¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan.
—SANTIAGO 2:19
1. ¿Qué significa para usted el poder de Jesús?
2. Jesús nos dio su autoridad como discípulos. ¿Cómo define usted eso en su vida?
3. ¿Usted cree que los cristianos toman seriamente el poder de Jesús?
4. ¿Usted tiene temor de orar o hablar en el nombre de Jesús? ¿Por qué?
5. ¿Cree usted que un espíritu puede volver después de que se le ha ordenado que se vaya? ¿Por qué
sí, o por qué no?

Capítulo 18
LÍBRAME DEL MAL

DOS AÑOS DESPUÉS de reafirmar mi fe en Cristo, comencé a experimentar un violento contragolpe
espiritual. Inesperadamente comencé a anhelar la relación con los ritos y la magia. Los antiguos hábitos
se reafirmaban en mis pensamientos y en mi conducta. Buscaba en la Internet los sitios de brujería. Me
unía y dejaba carteles de mensajes. Un día mientras miraba en una librería, pasé con disimulo a la
sección de metafísica. Me encontré eligiendo entre los mazos de cartas de tarot, luchando con el deseo de
comprar uno. Todas las noches la luna me atraía. Y cuando iba a la puerta del frente, había allí una
presencia, intentando persuadirme para que le diera entrada.
Esto siguió por meses. No le conté a nadie. Mi esposo y yo habíamos encontrado recientemente una
pequeña iglesia a la cual asistir. Nos ofrecíamos como voluntarios cuando era necesario. Me inscribí
para ir en viaje misionero a Costa Rica. Mi esposo y yo nos esforzábamos por conocer a las personas,
pero yo todavía me sentía alienada. Todos los días le pedía a Dios que atara y quitara los espíritus que
me oprimían. Leía 2 Corintios 5:17: “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
Obtenía alivio, pero la lucha volvía unos días después.
Cuando se avecinaba el viaje misionero, comencé a tener serias dudas acerca de ir. Desde mi infancia
uno de mis sueños era ser misionera. La idea de ir a otro país y ayudar a las personas en el nombre de
Dios todavía tironea de mi corazón. Se habían considerado todos los detalles. El costo del viaje había
sido cubierto. Yo tenía mi pasaporte. Era mi espíritu el que estaba agitado. ¿Era yo hipócrita? ¿Cómo
podía ministrar a las personas cuando yo misma estaba tan débil? Me di cuenta de que hacía mucho
tiempo que no hablaba con mi esposo.
“Escucha”, le dije mientras apoyaba la cabeza en su hombro, “estoy pasando un tiempo muy difícil
últimamente”.
Mi esposo me abrazó suavemente envolviéndome con sus brazos.
“¿Qué está pasando?”
Le confesé todo. Él quería saber por qué no había dicho nada. ¿Qué causaba la tentación en primer
lugar? Sinceramente yo no lo sabía. ¿Había algo que él pudiera hacer para ayudarme? Le pedí que orara
por mí. Cuando expresé mis inquietudes por ir en el viaje misionero, él las alivió asegurando que nadie
es perfecto en el ministerio.
“Deberías ir”, me amonestó.
Cuando llegué a suelo costarricense una semana después, supe que había tomado la decisión correcta.
Dios estaba respondiendo una oración de mi infancia. Yo no tenía idea de que Él también había elegido
responder una de las más recientes.
Yo era parte de un grupo grande de mi iglesia. Se nos unieron dos grupos más. Nos dividieron en
pequeños equipos para las diversas tareas establecidas por la iglesia anfitriona. Nos reuníamos en el
edificio principal para el desayuno y los devocionales de la mañana. Nuestros traductores y el líder de
nuestro equipo nos dijeron nuestra tarea del día. Abordaríamos un ómnibus o camioneta para
transportarnos. El clima era caluroso y trabajamos mucho —pintando, construyendo, limpiando. Nos
llevaron de regreso a la iglesia anfitriona para el almuerzo antes de volver para finalizar nuestras tareas
o proyectos. Por la noche nuestro grupo grande se reunió una última vez para la cena antes de ser

transportados a los hogares que nos hospedarían.
A mitad de semana nos proveyeron una oportunidad de limpiar después de la cena y asistir a la iglesia
para un servicio de nuestra congregación anfitriona. Sentados entre la gente, cantamos alabanzas
conocidas y canciones de adoración en español. La barrera del idioma se volvía inexistente cuando nos
abrazábamos y recibíamos de estos hermanos y hermanas en Cristo. El pastor principal dio un mensaje,
que fue traducido para nosotros. Cuando terminó, la zona de adelante se abrió para que las personas
pudieran ir para orar. El pastor se propuso invitar también a los estadounidenses. Las personas se movían
hacia el frente desde sus sillas metálicas plegables.
El Espíritu Santo me instó a unirme a ellos.
Me sentí enraizada al piso. Se me fue el aliento por un momento. ¿Por qué me estaba resistiendo? ¿Qué
temía que sucediera? ¿Realmente quería que el enemigo me subyugara una vez más? De pronto me estaba
moviendo alrededor de las sillas, buscando un espacio en el cual quedarme de pie. No esperé que el
equipo de oración me buscara.
El tiempo se detuvo mientras yo hablaba con Dios.
Manos delicadas tocaron mis hombros cuando las mujeres me rodearon orando. Oí las voces, en inglés
y en español, pero no pude seguir las palabras. Mi propia oración quebrada y susurrante seguía fluyendo.
Las mujeres siguieron, pero yo no me podía ir. Dios no había terminado conmigo todavía.
Tenía los ojos cerrados, así que no la vi aproximarse.
Una mujer que había venido a servir con nosotros esa semana estaba delante de mí. Yo había
compartido mi testimonio con ella y algunas personas más en el almuerzo el día anterior. No le mencioné
las dificultades que había experimentado los meses pasados. Sus manos descansaban a ambos lados de
mi rostro. Hablaba suavemente mientras apoyaba su frente en la mía. Había llanto en su voz cuando me
dijo que el Espíritu Santo quería quitar mi pasado de ocultismo.
Dios iba a terminar su obra.
No tengo idea de cuánto tiempo oró conmigo. Me acompañó en mi renuncia al pasado y se regocijó con
el ministerio que ella creía que Dios estaba preparando para mí. Comencé a sollozar y temblar cuando
reprendió al enemigo que me estaba atormentando. Mientras su oración fluía sobre mí, vi que los ángeles
de Dios agarraban a esos demonios y los alejaban.
Finalmente la mujer me dio un fuerte abrazo. Nuestros rostros se habían quedado sin nada del
maquillaje que nos habíamos preocupado por usar esa noche. Separándonos, ella sonrió. Le devolví la
sonrisa mientras la paz de Dios me llenaba.
“Puedo ver la luz de Cristo en tus ojos”, declaró. “Nunca olvides que eres libre”.
Aun cuando ella se fue, tuve que permanecer con algunos pocos que quedaban todavía. Ahora mi
oración estaba llena de gratitud. Una de las líderes de nuestra iglesia apareció a mi lado, preguntándome
si estaba bien. Asintiendo, le aseguré que todo estaba bien. Cuando el equipo de alabanza volvió a la
plataforma para tocar algunas canciones más, me fui a mi asiento.
El enemigo quería que me sintiera aprisionada por mi pasado, aislada de mis hermanos y hermanas en
Cristo, sin admitir jamás que soy vulnerable al pecado. ¿Por qué? El enemigo tiene preparado todo ese
juego para que aun como cristiana yo pueda estar encadenada por mi carne. ¿Qué puedo hacer al
respecto?
Cambiar las reglas del juego.
Así que esta soy yo, siendo sincera. Sin máscaras. No soy perfecta. Nunca lo he sido ni puedo serlo.
Hay momentos en que todavía me siento tentada por los antiguos intereses en el ocultismo. Hay días,
semanas o incluso meses en que me siento espiritualmente atacada y necesito que mi esposo o la iglesia
me levanten. A veces mi fe es tan diminuta que es difícil recordar que tengo un poco.

¿Y sabe qué más?
Jesús me ha dado autoridad en su nombre. Mi debilidad es su fuerza. Todas las cosas son posibles
para mí en Cristo. No existe nada en este mundo ni en el próximo que pueda impedir que Dios me ame.
Las únicas cadenas de mis muñecas son las que yo puse allí.
Todavía estoy aprendiendo cómo ser auténtica en mi caminar diario. Estoy descubriendo cómo vivir en
una comunidad de creyentes otra vez. Cuando busco a otros para que me acompañen en oración, veo que
se derrumban los muros de oposición, pero puede llevar tiempo. Cuando noto los susurros del enemigo,
le digo quién soy yo.
La opresión espiritual acontece. La tentación sobreviene. Estos son hechos de la vida cristiana.
En definitiva, lo que importa es la manera en que yo respondo.

PARA PROFUNDIZAR
Así que descubro esta ley: que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo
íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; pero me doy cuenta de que en los miembros de
mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me
tiene cautivo. ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Gracias a
Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! En conclusión, con la mente yo mismo me someto
a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.
—ROMANOS 7:21-25
1. ¿Alguna vez se ha sentido derribado por la tentación?
2. ¿Es capaz de ir a un cristiano para pedir ayuda si usted está titubeando en su caminar? ¿Por qué
sí, o por qué no?
3. ¿Hay alguna tentación que usted cree que otros cristianos no entenderán?
4. ¿Alguna vez ha experimentado la opresión espiritual?
5. ¿Hay cristianos que nunca tienen luchas con su fe?

UNA ORACIÓN ESPECIAL DE LIBERACIÓN
Señor Santo:
Estoy delante de ti con humildad; mi alma está desnuda arrepentida por mi pasado. He
hecho cosas que podrían sumirme en la vergüenza si se le permitiera al enemigo. Pero te
conozco, Señor. Tú eres misericordioso, Dios. Eres pronto para perdonar. Tu amor no
conoce límites. Te pertenezco.
Quiebra las cadenas que me atan a los pecados de mi pasado. Terminaron, ya no están
ante tus ojos. Que la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado, me purifique. Quita de
mi espalda todo vestigio del enemigo. Fortaléceme para resistir la tentación o los ataques
del maligno. Reivindico mi derecho en suelo santo como tu sierva. Me paro con los pies
firmemente plantados en la autoridad que TÚ me has dado por medio de Jesucristo. Quita de
mí toda sombra o mancha, toda influencia impía, y todo espíritu inmundo. Libérame de mi
enemigo, oh Dios, y tómame en tus manos justas.
En el nombre de Jesús, amén.

PARTE 3
¿A DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?

Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.
< ISAÍAS 41:10 >

Capítulo 19
¡DÉME UNA GUÍA PARA OBSERVADORES!

“¿CÓMO RECONOCE USTED a alguien que está practicando brujería o está interesado en el ocultismo?”
Me hacen mucho esta pregunta, y encuentro difícil proveer la respuesta deseada. Las personas quieren
una lista de pistas visuales, una guía del observador para el ocultismo. No puedo dar sino vagas
generalizaciones.
La pregunta no se refiere a la verdadera cuestión.
No hay manera de conocer el corazón o la mente de una persona por medio de la mera observación.
Las personas mencionarán el estilo de la ropa, cristales, u otros objetos como pistas probables. El mero
vestir de negro, disfrutar de las velas, y tener una decoración de tendencia naturista no significa tener
interés en el ocultismo. A menos que usted encuentre libros con la palabra brujería en el título o
reconozca símbolos paganos en la obra de arte de la pared, todo depende de la interpretación.
Tómeme a mí como ejemplo. Soy una mujer de apariencia promedio. No hay nada en mi apariencia que
remita a mis creencias religiosas. No elijo los estereotipos. Mi ropa es modesta, pero moderna. Uso
tonos terracota así como también colores fuertes. Mis uñas pueden estar pintadas de negro, rosa, o
marrón. Mis alhajas son eclécticas. Nada en cuanto a cómo luzco o cómo decoro mi hogar grita
“¡CRISTIANA!”
Apuesto a que usted tampoco me habría catalogado como bruja.
Deseando evitar un incendio de reacciones de mi familia y de mis amigos cristianos, permanecía
oculta. Mi lugar sagrado tenía doble función en cuanto a la decoración. Mis collares eran una triquetra (el
símbolo celta de la trinidad proclamada por paganos y cristianos) o un colgante de cristal de cuarzo. Hay
personas que usan cosas paganas disimuladamente, pero no son tantos como usted podría pensar. La
mayoría de los brujos que conocí mantenían en privado sus creencias a menos que se les preguntara.
Debido a esto aprendí a prestar atención a lo que la gente dice. ¿La conversación de una persona
sugiere que ella tiene luchas con su fe? ¿Ha dejado de participar en actividades con otros cristianos?
¿Habla bien de la iglesia en general? ¿Está dispuesta a hablar de Jesús? Estas respuestas pueden señalar
a una crisis espiritual.
Cuando me metí de lleno en el pensamiento ocultista, mi corazón se endureció hacia la enseñanza
cristiana tradicional. Yo sabía cómo sonar cristiana. Pero mis acciones hablaban más fuerte. Dejé de
cantar en el equipo de alabanza, y de asistir a un grupo hogareño. Mi forma de hablar se volvió salpicada
de frases tales como “percibo que . . .” Cuando dejé de asistir a la iglesia, pocas personas me extrañaron.
No era sorprendente ya que me había vuelto invisible al meramente calentar un banco. A los que me
tendían una mano los alejaba con un enojo fuera de lugar. Me rodeé de individuos con ideas afines que
fortalecieron mis creencias como bruja, médium y cazadora de fantasmas.
Hubo algunas familias cristianas y amigos a quienes les dije la verdad. Aquí está lo que ellos hicieron.
Ellos profundizaron y no tuvieron miedo de mis creencias espirituales. Nunca me sentí juzgada por sus
preguntas. Durante esas conversaciones nunca me dijeron que tuviera más fe. Hablábamos del pecado y
de lo que eso significaba. Hablábamos de la relación con Dios. Cuando ellos tenían sus propias crisis de
fe, fueron sinceros al respecto. Hablaban de lo que Jesús había hecho por ellos.
Me aceptaron y me encomendaron a la mano de Dios.
A menudo las personas quieren una guía del observador para poder estar seguras de que sus seres

queridos encuentren el arrepentimiento con el menor alboroto posible. El deseo está motivado por el
amor, pero tales motivaciones también implican temor. Soy dominante, así que comprendo la motivación.
Dios es el que estimula al espíritu para el necesario cambio. Nuestro trabajo es estar dispuestos a darnos
cuenta.

PARA PROFUNDIZAR
No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo.
—JUAN 7:24, LBLA
1. ¿Cómo debería definir un cristiano el juicio justo?
2. ¿Cuándo puede un cristiano juzgar a un hermano o hermana? ¿Por qué?
3. ¿Por qué es importante que los cristianos nos rindamos cuentas unos a otros?
4. Cuándo usted se encuentra con alguien (cristiano o no), ¿con qué frecuencia forma una opinión de
esa persona basándose en la apariencia?
5. ¿Por qué es necesario que nos concentremos en lo que las otras personas están diciendo?

Capítulo 20
¿CÓMO DEBERÍAN RESPONDER LOS CRISTIANOS?

DESPUÉS DE COMPARTIR mi testimonio en una iglesia, un hombre se puso de pie en la sesión de Preguntas
y respuestas, y sugirió que los cristianos no deberían tener nada que ver con las personas que practican la
brujería. Él creía que el dominio de Satanás sobre ellas era demasiado fuerte, de modo que hasta
compartirles el evangelio sería un intento peligroso.
Ese comentario me tomó por sorpresa.
Cuando el hombre terminó de hablar, señalé que como discípulos de Jesucristo nuestro propósito es
compartir el evangelio con todos. Quiénes son, dónde han estado, o qué han hecho, nunca debería ser un
factor a considerar cuando hablamos con la gente acerca del amor y la gracia de Dios.
Lamentablemente, más de una vez he oído expresar en la iglesia la sugerencia de evitar a los brujos y
paganos. Los cristianos que comparten amistad con personas de las principales religiones evitarán
notoriamente a cualquiera que esté involucrado con el ocultismo. Hay algunos que se rehúsan a hablar de
cualquier cosa relacionada con la brujería. Las personas parecen tener miedo de que a los espíritus se les
dé rienda suelta contra los cristianos que osen mencionar el tema.
He hallado una actitud similar hacia las personas que experimentan fenómenos paranormales. Nadie en
la iglesia está dispuesto a hablar con ellos o a ofrecerles dirección sobre cómo tratar bíblicamente esas
situaciones. Como resultado, hay cristianos que buscan respuestas en los psíquicos, médiums y cazadores
de fantasmas. Lo que ellos aprenden termina por fusionarse con sus creencias.
He estado pidiendo al Espíritu Santo sabiduría acerca de estas cuestiones. Lo que vino a mi mente fue
un estudio profundo de la visita de Pablo a Atenas. Saqué mi Biblia. Leí Hechos 17:16-34, tomándome
tiempo para leer los versículos con cuidado y estudiar los comentarios.
Cuando leí el relato, me asombró la respuesta de Pablo a los ídolos de toda la ciudad. Él estaba
turbado (apesadumbrado) por lo que vio. Tenía sumo interés en compartir las buenas noticias de
Jesucristo con los atenienses. De modo que Pablo se fue al mercado donde discurría con los judíos y la
gente devota que encontró allí. Habló con los filósofos y fue invitado a presentar su enseñanza en el
Areópago (Monte de Marte).
Lo primordial en todo el intercambio fue la actitud de Pablo.
Pablo planteó su caso haciendo mención de los atenienses como personas profundamente religiosas.
Señalando un ídolo dedicado “al dios desconocido”, procedió a presentarles a Dios.
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en
templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de
algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo
hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de
su historia y las fronteras de sus territorios.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En
verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, “puesto que en él vivimos, nos movemos y
existimos”. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: “De él somos
descendientes.” Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad
sea como el oro, la plata o la piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y de la

destreza del ser humano.
Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos,
en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por
medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los
muertos.
—HECHOS 17:24-31
Algunas personas se mofaron, otras estuvieron interesadas y quisieron aprender más, y algunas pocas
se convirtieron en creyentes en Jesucristo ese día. Pablo nunca eludió tratar el pecado de idolatría.
Expresó su opinión sin insultar a sus oyentes ni menospreciar sus creencias de entonces. Confiadamente
les presentó a Dios mientras prestaba atención a su entorno. Persuadió a las personas con la verdad.
Pablo entendía cuándo reiterar un punto y cuando dejar el debate.
He adoptado uno o dos consejos prácticos de Pablo cuando se trata de hablar con los seguidores de la
Wicca, los brujos, y los paganos. Puedo compartir la verdad de que Dios está extendiendo su amor a
cada uno de ellos. Quienes escuchen pueden elegir creer o no, pero eso es decisión de ellos.
Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea
posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la
ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin
de ganar a éstos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no
estoy libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que
están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del
evangelio, para participar de sus frutos.
—1 CORINTIOS 9:19-23
Pablo fue un evangelista eficaz porque comprendió su libertad en Cristo. Fue capaz de discernir las
necesidades de las personas que lo rodeaban sin comprometer la verdad. ¿Puede imaginar la reacción si
comenzamos a vivir en la libertad que Jesucristo provee: una relación sin temor? Algunas personas se
seguirán ofendiendo por el evangelio, pero dependerá de ellas. Habrá otros que escucharán y querrán
saber más. Habrá algunos pocos que le dirán sí a Jesús.
Vivimos en una era en que el paganismo está resurgiendo. La Wicca es una de las religiones de más
rápido crecimiento en los Estados Unidos de América. 1 Hoy en día los seguidores de la Wicca, los
brujos y los paganos, no difieren en absoluto de las personas a las que se dirigió Pablo en el monte de
Marte (Areópago).
Si miramos a la persona más allá de la brujería, encontraremos a alguien a quien Dios ama. De la
misma manera podemos adoptar la actitud de Pablo cuando trató con quienes estaban interesados en lo
paranormal, o lo estaban experimentando. Podemos compartir la Escritura, pararnos a orar con la gente, y
no comprometer nunca la verdad.

CÓMO AYUDAR A ALGUIEN A LIDIAR CON LO PARANORMAL
Hablo con muchos cristianos que creen que han experimentado alguna clase de suceso paranormal. Hay
otros que tienen un amigo que afirma haber visto un fantasma. Muchos están temerosos. Ellos quieren
comprender en primer lugar la razón por la que Dios permitió que experimentaran algo tan extraño. Estas
personas desean saber qué pueden hacer como cristianos para lidiar con lo paranormal.
Paso Uno: Verifique lo que dice la Biblia.

No suponga que en su vida o en la de un amigo está ocurriendo algo raro por causa de actividad
demoníaca. Todos nosotros lidiamos con la tentación, el pecado y las consecuencias de nuestras
acciones. Existe la posibilidad de que Dios pueda estar sacudiendo nuestras vidas para ayudarnos a
desarrollarnos y madurar en nuestra fe.
Paso Dos: Escuche el relato de la persona sin sacar conclusiones precipitadas.
Muchos sucesos llamados paranormales tienen una explicación práctica. Esté dispuesto a considerar
factores ambientales y desperfectos de equipamiento. ¿Una puerta que parece abrirse por sí sola en
realidad tiene las bisagras flojas? ¿El titilar de las luces podría deberse a una instalación eléctrica
defectuosa? ¿Las sombras de personas o apariciones son creadas por los faros de los autos que se
reflejan en las ventanas? Examine cuidadosamente las fotografías y los vídeos que le dan. Nueve de cada
diez veces las anomalías pueden explicarse por polvo, insectos, destellos de lentes y resplandor.
Tenga en cuenta bebidas, medicinas, depresión, estrés, o enfermedades en el momento de la
experiencia. ¿Los detalles son exagerados? ¿Suenan más a efectos especiales de una película de terror
que a una típica búsqueda o cacería de fantasmas?
Use el sentido común al juzgar el relato de una persona (o su propia experiencia) para determinar si ha
ocurrido un legítimo suceso paranormal. Si usted se está topando con una situación sobrenatural trátela
con oración de guerra espiritual. La situación puede resolverse inmediatamente. Cuando se está lidiando
con la opresión, puede implicar un proceso más prolongado. Las personas espiritualmente sensibles
deberían estar listas para mantenerse firmes en oración y ayuno, y pedir el apoyo de cristianos maduros.
Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te
impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder,
amor y autodisciplina.
—2 TIMOTEO 1:6-7, NTV
Lo más importante para todo cristiano es estar fundamentado en la Escritura. Meditar en la armadura
espiritual que Dios nos provee (Efesios 6:10-18): el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de
la verdad, el calzado de la paz y la espada del Espíritu. Use su armadura todos los días.
El hombre que mencioné al comienzo de este capítulo tenía una opinión. El enemigo tiene su poder
invertido en la brujería y la actividad paranormal. Lo mismo ocurre con cualquier cosa de este mundo
caído, por lo cual es importante estar en la correcta relación con Dios. Se ha comprobado que esto es
verdad sin importar a quien el Señor ponga en mi camino.
De modo que me mantengo a cuenta con Él, confesando cuando lo echo a perder. Enfatizo mi relación
con Jesucristo. Confío en la dirección del Espíritu Santo. ¿No es eso lo que hizo Pablo? Así es como
respondemos como cristianos que vivimos en un mundo convulsionado.
Ayudamos con fe, esperanza y amor.

PARA PROFUNDIZAR
En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el
castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor.
—1 JUAN 4:18
1. ¿Qué sabe o cree usted acerca de los brujos, los seguidores de la Wicca, y los paganos?

2. ¿Un cristiano debería hacerse amigo de un brujo o pagano? ¿Por qué sí, o por qué no?
3. ¿Por qué cree usted que la iglesia pasa por alto asuntos tales como la brujería o lo paranormal?
4. ¿Conoce a alguien que afirme haber visto un fantasma? ¿Cómo respondió usted a su relato?
5. Si usted tuviera un encuentro paranormal, ¿afectaría eso su fe?

Capítulo 21
DONES ESPIRITUALES

DEBIDO A QUE no eludo los temas que implican lo sobrenatural, con frecuencia me preguntan sobre los
dones espirituales. Parece haber confusión entre quienes asisten a las iglesias hoy en día: algunos están
firmes en su interpretación, mientras que otros están confundidos. El asunto más importante es que los
dones espirituales y las capacidades ocultistas son similares. ¿Cómo notamos la diferencia? Esto es lo
que sabemos.
Nosotros servimos a un Dios sobrenatural.
Él es formidable en poder y autoridad. Por medio del Espíritu Santo, nos reviste de poder a los
cristianos para compartir las buenas noticias del evangelio, cuidar de otros y animarnos unos a otros en
la fe. También nos da a cada uno de nosotros dones espirituales de acuerdo con su propósito, para ser
usados para su gloria.1
Nuestro enemigo también es sobrenatural, uno al que le gusta falsificar las buenas cosas de Dios. El
enemigo es el “padre de mentiras” (Juan 8:44). Él fue arrojado fuera del cielo por su orgullo. Se atrevió
a creer que podría ser como Dios (Isaías 14:12-14; Ezequiel 28:12-19; Marcos 3:22; Lucas 10:18;
Apocalipsis 9:1). Así fue como Lucifer se convirtió en Satanás (el adversario), la serpiente antigua, el
diablo, y Beelzebú. Ahora el enemigo esparce confusión en el mundo, pero la Biblia enseña que Dios ha
vencido sus confabulaciones.
No obstante, la derrota del enemigo no ha detenido su intento de imitar el poder de Dios.
El Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios se comunicaba con su pueblo por medio de la
visitación, la revelación, los sueños y la inspiración. El ángel del Señor aparecía a individuos tales como
Abraham, Agar, Jacob, Moisés y Josué (Génesis 22:11-18; 16:9-10; 32; Éxodo 3:2-5; Josué 5:13-15). Él
estaba presente en la zarza ardiente y en las columnas de fuego o de humo. El Espíritu Santo ungía o
cubría a las personas para propósitos específicos.
¿Quiénes eran los elegidos por Dios para hablar o actuar en su nombre? Personas normales que
seguían con su vida diaria, para las cuales Dios tenía un propósito, no diferente de usted ni de mí. Hubo
cincuenta y ocho profetas conocidos (cuarenta y ocho hombres y siete mujeres) registrados en el Antiguo
Testamento. Los cuatro mayores fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Hubo además muchos falsos profetas en el país. Muy probablemente superaban a los auténticos. Eran
algunos que afirmaban estar hablando de parte de Dios pero que en realidad no lo estaban oyendo a Él.
Cierto, estaban escuchando “algo” (al enemigo, a su propia voz) y convenciendo a otros para que les
creyeran. Ellos suavizaban sus palabras con todo lo que el pueblo deseaba oír. Y, usted sabe, estoy
segura de que ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Creo que eran sinceros en sus
creencias.
No les importaba que en realidad Dios no les hubiera dado ni una palabra.
En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios se reveló a sí mismo por medio del ministerio, la
muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado para
morar dentro de cada persona que acepta a Cristo como Señor. Como resultado, la manera en que oímos a
Dios se ha adaptado para adecuarse a su presencia continua en nuestras vidas.
Esta es la manera en que Dios interactúa con el mundo hoy en día por medio de la Iglesia.

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por
medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo
designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.
—HEBREOS 1:1-2
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se
va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son
edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
—EFESIOS 2:19-22
En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que
habla en lenguas se edifica a sí mismo; en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia.
—1 CORINTIOS 14:3-4
Dios obra directamente a través de su pueblo con los dones de liderazgo, administración, ayuda,
enseñanza, aliento, sabiduría, sanidad, fe, conocimiento, discernimiento de espíritus, profecía y lenguas.
Cuando nos rendimos a Cristo, estos dones permiten que Dios haga cosas asombrosas por medio de los
creyentes. He sido testigo de ello.
¿Recuerda mi viaje a Costa Rica? Permítame compartirle otro relato de esa semana.
Primero, usted debe saber acerca de la pequeña iglesia con la que estuvimos trabajando en Palmares.
La congregación había ministrado en la zona por menos de diez años en ese entonces. Sus edificios
estaban ubicados en la sección más pobre y más densamente poblada de la ciudad. Proliferaban el
desempleo y el alcoholismo. La mayor parte de la congregación (trescientas personas) iba caminando o
encontraban a alguien que los acercara para asistir a la iglesia. La iglesia ayudaba a la comunidad
circundante por medio de múltiples ministerios, incluso la capacitación práctica para la reparación de
maquinarias y costura. Estaban siendo luz y sal, proclamando el evangelio, y el enemigo lo notó. Las
puertas de su centro de adoración fueron encadenadas y cerradas por las autoridades locales seis veces a
lo largo de los años. Sin embargó las personas de esta iglesia tenían una fe firme. Ocurrían sanidades
físicas, emocionales y espirituales. Los perdidos venían a Cristo. Los matrimonios eran restaurados.
Cerca del fin de semana mi grupo, con nuestros intérpretes, fueron a dar una caminata por varios
barrios de Palmares. Se nos encomendaron dos tareas: invitar a las parejas a una exhibición gratuita de la
película Prueba de fuego (se proveía el cuidado de los niños), y orar por las personas. Lo que fuera que
necesitaran, lo presentaríamos delante de Dios: pedidos de ayuda en las finanzas, sanidad, lo que fuera.
Era casi a fines de julio. Se suponía que el clima sería lluvioso pero fue inusualmente seco y caluroso.
No hubo agua ese día en toda la ciudad. Mientras caminaba hacia el centro del vecindario, el olor de
aguas servidas constituía una extraña yuxtaposición con las exuberantes plantas verdes y las flores de
colores brillantes alineadas en las aceras rotas.
Nuestros intérpretes nos conducían a cada hogar, donde ellos saludaban con un grito en español.
Explicaban el propósito de nuestra visita. La mayoría de los residentes sonreían, observando a los
estadounidenses con placentero interés. Cuando nos ofrecíamos a orar por sus necesidades, la mayoría
negaba con la cabeza antes de volver a entrar.
Algunos pocos decían que sí.
Dos mujeres invitaron a nuestro grupo a entrar a su casa. Mientras la mujer mayor hablaba, los
intérpretes compartían las preocupaciones de ellas por trabajo para sus esposos y alimento para los

hijos. Ella se movió para pararse en el centro mientras colocábamos nuestras manos sobre sus hombros
para orar como Dios nos guiara. Mientras orábamos, el Espíritu Santo me llamó la atención suavemente.
Miré a la mujer más joven y de pronto me di cuenta de que estaba embarazada.
“Dile que el bebé es una bendición. Yo tengo planes para el niño. Ora por ambos”.
Mis compañeros terminaron de orar y comenzaron a prepararse para irse, despidiéndose de los
habitantes. Me incliné hacia uno de los intérpretes y le pregunté si yo podría orar por la mujer más joven.
Después de obtener su permiso y de que mis compañeros fueran hacia atrás, coloqué mis manos sobre los
hombros de la mujer. Mirándola a los ojos, repetí lo que el Señor me ordenó que le dijera. Cuando
comencé a orar, ella cerró los ojos y comenzó a llorar. Para cuando terminé, todos estábamos llorando.
La mujer me miró y me dio un fuerte abrazo. Por medio del intérprete dijo que había estado preguntando a
Dios por qué la había maldecido con otro hijo. Se sintió abrumada. Dios había contestado su oración de
una manera que ella nunca hubiera esperado.
Ambas mujeres aceptaron a Jesucristo como su Salvador antes de que dejáramos la casa esa tarde.
Algunos pueden preguntarse en qué difería eso de lo que podría haber ocurrido cuando yo era médium.
Hay muchas diferencias. Yo era parte de un grupo de cristianos fieles rendidos a Dios en oración. La
presencia del Señor nos rodeaba. Las palabras puestas en mi corazón para compartir con la mujer lo
honraron a Él. La gracia salvadora de Dios fue el resultado final: un resultado eterno.
Como médium yo ofrecía a la gente un vano consuelo, llevándola a comunicarse con sus seres queridos
muertos u otros espíritus. Dios no recibía honra. La vanidad era el resultado final, porque el enemigo
suministraba una falsificación.
Un cristiano dotado por el Espíritu Santo nunca ofrecerá un mensaje que contradiga la verdad de Dios
como está revelada en la Escritura. Esto no significa que no podemos ser engañados por el enemigo o por
nuestros propios deseos si no tenemos cuidado. Por esta razón se nos advierte no creer todo lo que oímos
simplemente porque parezca bueno.
Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino
sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos
profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta que reconoce
que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; todo profeta que no reconoce a Jesús,
no es de Dios sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene; en efecto, ya está en el
mundo.
—1 JUAN 4:1-3
Muchos psíquicos y médiums reciben mensajes de espíritus que llevan a la gente a buscar dentro de sí
misma las respuestas para la vida y el universo.
Incluso en la Iglesia hay quienes afirman hablar de parte de Dios, pero el espíritu que hay detrás de sus
palabras es falso. Quizás no digan directamente: “Jesucristo no ha venido en cuerpo humano”, pero se
implica en el resultado: las personas están llenas de dudas acerca de Dios, Jesús es considerado como un
buen maestro pero no como el Salvador del mundo, y el mensaje de la iglesia (y por tanto de Jesús) está
viciado porque todos deberían “ganar”.
El enemigo es astuto. Él obra por medio de la emoción humana subjetiva para engañar espiritualmente.
Vemos evidencia de esto en la tentación de Jesús en el desierto:
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí
estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los
cuales tuvo hambre.

Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le respondió:
Escrito está: No sólo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le
mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor —le
dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo
quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo.
Jesús le contestó: Escrito está: Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo
llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo:
Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de aquí! Pues escrito está: Ordenará que sus ángeles te cuiden.
Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna.
También está escrito: No pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el
diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad.
—LUCAS 4:1-13
¿Qué usó el enemigo para tentar a Jesús? Deseos carnales (alimento), poder, y reconocimiento. Sus
tácticas no han cambiado. ¿Notó usted que el enemigo tergiversó la Escritura para su propio propósito?
Debemos ser capaces de discernir cuándo la Palabra de Dios está siendo usada impropiamente, como
Jesús demostró en su contestación. El mismo principio se aplica a las cosas que oímos y vemos que se
atribuyen a Dios.
La interacción de Dios con nosotros nunca debería ser confundida con las prácticas del paganismo.
He aprendido a tener cuidado de no adoptar la mentalidad de que los dones espirituales son algo que
debe ser practicado u obtenido. Las palabras de ciencia, la profecía y la interpretación de lenguas o
sueños tienen el propósito de edificar a la Iglesia. Yo creo que Dios dota a su pueblo con dones según su
propósito y gloria conforme sea necesario. Los dones espirituales no son enseñados, afinados, ni
trabajados como hice yo con las habilidades ocultistas.
Los dones espirituales de Dios se reciben.
Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Sólo él decide qué don cada
uno debe tener.
—1 CORINTIOS 12:11, NTV
No busco señales y prodigios. En cambio espero la guía de Dios. Moverme de un espectáculo al
próximo, tratando de adquirir algo que la Biblia llama don, es exigir mi voluntad y no la de Él. Mi
enfoque se limita a lo que yo creo que es mejor. Quiero evitar el error de los fariseos de Mateo 12:38-45
que pedían un milagro que confirmara la autoridad de Jesús.
Dios no tiene que probarme nada.

PARA PROFUNDIZAR
En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes
saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les
advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; ni nadie
puede decir: Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir,
pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las
cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los

demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu,
palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo
Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el
discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo
esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.
—1 CORINTIOS 12:1-11, NTV
1. ¿Cree usted que el Espíritu Santo obra en la Iglesia por medio de los dones espirituales? ¿Por qué
sí, o por qué no?
2. ¿Ha experimentado uno o más dones espirituales? ¿Cuáles?
3. ¿De qué manera Dios fue glorificado por medio de los dones espirituales?
4. ¿Cree usted que Satanás imita los dones espirituales de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué?
5. ¿Qué dones espirituales le parecen más eficaces para alcanzar a quienes no pertenecen a la
Iglesia?

Capítulo 22
LOS PELIGROS DE INCURSIONAR

HA PENSADO USTED alguna vez en la palabra incursionar? El diccionario la define como “trabajar en
algo de manera irregular o superficial”.1 En otras palabras, puede ser un interés momentáneo, pero no
convertirse necesariamente en una pasión.
Las personas pueden incursionar en muchas cosas diferentes: hornear, cocinar, la literatura, la
jardinería, el yoga, la danza, la escritura, los deportes, la mecánica de autos, la carpintería, la fabricación
de joyas de todo. Cualquier disciplina o destreza que puede ser aprendida tiene la probabilidad de que
uno incursione en ella.
Existen riesgos cuando de trata de incursionar. Por ejemplo, si usted meramente incursiona en varias
actividades, podría convertirse en “bueno en todos los oficios pero experto en ninguno”, al no
concentrarse nunca lo suficiente como para volverse competente en una labor determinada. Esto puede
ser útil en algunas situaciones, pero también puede resultar un problema al realizar un trabajo que
requiere destrezas específicas.
Cuando estaba en la escuela yo tenía un auto pequeño para andar por la ciudad. Lamentablemente
nunca me molestaba en aprender a hacerle el mantenimiento adecuado. Mi escuela estaba en Florida, así
que el auto estaba en el campus todo el año. Mi madre lo cuidaba realizando las puestas a punto y los
cambios de aceite cuando yo volvía a casa en el verano. Lo único que yo hacía era manejar esa cosa. Un
día el motor empezó golpetear y a petardear. Un amigo me dijo que sabía todo acerca de los autos y que
le daría un vistazo. Levantó el capó y revisó rápidamente el motor. Mi amigo decidió que mi auto
necesitaba aceite. Me llevó en su propio vehículo hasta la estación de servicio, enseñándome qué clase
de aceite debería comprar y cuánto necesitaba. Cuando volví al campus, él fue a mi auto y comenzó a
llenarlo. Seis cuartos de aceite después, durante el examen para conducir, el motor se fundió.
Le había puesto demasiado aceite.
Mi amigo pensaba que sabía lo suficiente de autos para diag¿nosticar el problema. La verdad es que
había incursionado en la mecánica de autos. Tenía conocimiento del funcionamiento de los motores, pero
no tenía la información necesaria como para repararlos.
El daño a mi auto fue irreparable. Aprendí dos lecciones valiosas de todo eso. La primera fue la
necesidad de convertirme en una adulta responsable. La segunda fue esta: hay situaciones en que
incursionar puede llevar a un resultado peligroso.
El ocultismo cae en esa categoría. He descubierto que muchas personas cazarán fantasmas, jugarán con
la tabla Ouija, o se permitirán alguna otra actividad ocultista entendiendo muy poco de ello. Muchos son
atraídos por los horóscopos sin darse cuenta de que están conectados con la astrología. Hay cristianos
profesos que jugarán con las cartas del Oráculo del Ángel sin ser conscientes de que no difieren del tarot.
Lo que es lamentable es que las personas que incursionan no tienen idea de que lo están haciendo.
Los cristales y las gemas tienen tradiciones o simbolismos que los rodean desde tiempos antiguos.
Todos sabemos que los diamantes están asociados con el romance, el matrimonio, la riqueza y la
longevidad. ¿Sabía usted también que la energía de los diamantes coincide con los elementos aire y
fuego? El sol es su conexión planetaria. Los diamantes pueden ser usados en el lanzamiento de conjuros
para solucionar la esterilidad y las disfunciones sexuales. Son efectivos en rituales para cristalomancia
(escudriñamiento en un bola de cristal o espejo), viajes astrales, meditación o mejorar la intuición.

Ahora bien, no estoy sugiriendo que nadie se deshaga de sus joyas de diamantes. Yo uso un añillo de
aniversario con esmeraldas porque simboliza que mi esposo y yo hemos pasado los veinte años de
casados. Podemos reconocer la tradición o el simbolismo sin temor. Pero hay cierta información
adicional disponible que usted debería conocer. ¿El propósito? La prudencia y la conciencia. El
ocultismo está escondido en muchos rincones de la sociedad, incluyendo los mostradores de joyerías.
¿Cómo le afecta eso? Si usted quiere un collar de amatista porque es lindo o tiene un diseño único, estoy
de acuerdo con usted. Si quiere el collar porque la prolija tarjetita sugiere que es bueno para la
depresión, el alivio del estrés, o la agudeza mental, es necesario que lo piense dos veces. Esas
descripciones se están refiriendo a las correspondencias de energía.
Lo diré en pocas palabras: usar amatista porque puede agudizar sus pensamientos es aventurarse en la
magia de las gemas.
Demos una mirada a las correspondencias mágicas como ejemplo.
Estoy convencida de que los cristianos deberían ser conscientes de las creencias místicas relacionadas
con las cosas de nuestra cultura. No es necesario que seamos paranoicos o que nos atrape un interés
manifiesto, pero deberíamos reconocer el ocultismo cuando lo vemos. Como mínimo, debería levantarse
una bandera roja en nuestro pensamiento cuando somos confrontados por el misticismo. Esto me recuerda
las palabras de Jesús a los discípulos cuando los envió de dos en dos para ministrar. “Miren, los envío
como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas”
(Mateo 10:16, ntv).
La mayor parte del tiempo las personas que juguetean con el ocultismo tienen alguna noción de lo que
están haciendo. Sin embargo, una vez que la puerta espiritual está abierta, a la larga puede ser difícil
cerrarla. Los resultados pueden ser pérdida de fe, depresión, obsesión, adicción y problemas
relacionales.
Eviten toda clase de mal.
—1 TESALONICENSES 5:22
Dios busca lo mejor para nosotros cuando nos dice que nos apartemos de la adivinación, los médiums,
los falsos profetas, la brujería, la hechicería y toda clase de ocultismo. Si decidimos ignorar su
advertencia y nos permitimos ser indulgentes e interesarnos en ellos, nos exponemos a ser heridos. Por
cierto hay situaciones en que tropezamos con algo sin saberlo. Lo importante ocurre cuando es tiempo de
actuar. Cuando la verdad es descubierta, ¿nos alejamos o volvemos disimuladamente a eso de vez en
cuando? Mis primeras experiencias con el ocultismo se formaron por empezar a tantearlo. Terminó por
empujarme adentro.
La verdad es que cuando nos mezclamos en cosas que no deberíamos, hay consecuencias inevitables.
Al incursionar se alimenta la tentación, convirtiéndose al fin en pecado.

PARA PROFUNDIZAR
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel,
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando
llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
—1 CORINTIOS 10:13
1. ¿Alguna vez estuvo tentado a incursionar en el ocultismo?
2. ¿De qué manera Dios ha provisto una vía de escape para usted?

3. ¿Cree usted que cosas como los horóscopos son nocivas? ¿Por qué sí, o por qué no?
4. ¿Qué otras cosas en la sociedad tienen significados ocultistas?
5. ¿Cómo evita usted “toda clase de mal”?

Capítulo 23
¿Y QUÉ PASA CON HARRY POTTER?

HABÍA ACABADO DE hablar ante un grupo grande de mujeres cristianas.
Bajando a mi costado el micrófono conectado, extendí la otra mano para asir una copa que estaba en la
mesa detrás de mí. Tomé un sorbo de agua mientras la anfitriona del evento se ponía de pie. Dirigiéndose
a las mujeres, preguntó si alguien tenía una pregunta para hacerme. Las manos se levantaron en toda la
audiencia. Señalé a una dama del fondo. Y mientras se ponía de pie, supe lo que iba a preguntar.
“¿Qué piensa usted de Harry Potter?”
A decir verdad, temía esa pregunta en particular.
Es una pregunta tendenciosa. La mayoría de las veces la persona que pregunta ya tiene una sólida
opinión y está buscando mi validación. Sea cual sea mi respuesta, el tema suele disolverse en una
discusión prolongada.
Por ser una exbruja, comprendo por qué las personas desean mi opinión sobre Harry Potter. Estoy
segura de que agregar otra voz a la discusión no hará nada para salvar la brecha que este tema divisivo
ha causado entre los cristianos.
Que conste que yo no tengo ningún problema personal con la autora, los relatos o las películas creadas
a partir de las series de Harry Potter. He leído todos los libros. He visto todas las películas. Mi opinión
es que Harry Potter es similar a cualquier historia que destaca la batalla entre el bien y el mal. Mientras
los personajes maduran con el paso del tiempo, vemos todos los altibajos de la vida. En la lucha por la
supervivencia de Harry el lector es testigo de todas las flaquezas de la humanidad.
¿Las historias contienen referencias a prácticas reales del ocultismo? Sí.
Hay varias formas de adivinación, conjuros, fantasmas, criaturas míticas, y diversos usos de la
brujería. Creo que es importante ser conscientes de que tales referencias están presentes. La historia tiene
lugar en un mundo separado de la humanidad normal. En Harry Potter un brujo o mago nace con sus
poderes. No hay manera de que una persona común sea parte del mundo de la hechicería. La mayor parte
de la magia que se exhibe en Harry Potter es material típico del género fantástico.
Leer los libros de Harry Potter ¿hará que un niño sea atraído hacia el ocultismo al crecer? No puedo
negar que eso sea posible. El verdadero problema, para mí, es que exista un interés antes de leer los
libros o ver las películas. Sinceramente, el lector o aficionado al cine promedio probablemente nunca sea
atraído hacia la hechicería por causa de Harry Potter.
Sin embargo, siempre habrá algunos niños o adultos que son atraídos hacia la magia pese a quien pese.
Si mi padre fue alcohólico, yo decidiré no tocar el alcohol, porque alimentará la tentación. De manera
similar, si un niño tiene inclinación hacia el ocultismo, ¿por qué leer Harry Potter, lo cual solo le
despertará ese deseo más adelante?
Dicho esto, permítase la pregunta: ¿Las brujas y los fantasmas me habrían interesado si yo no hubiera
oído relatos sobre ellos en mi niñez? La respuesta es sí, de todos modos me habría vuelto hacia lo
sobrenatural. Sí, los medios de comunicación populares hicieron su parte, pero finalmente habría
encontrado una manera de explorar la brujería.
La comunicación es clave cuando se trata de Harry Potter.
El fenómeno de Harry Potter puede ser una excelente oportunidad para hablar con los jóvenes sobre
cuestiones de fe. Pueden surgir conversaciones sobre la naturaleza del bien y el mal, el pecado, el

sacrificio, la misericordia, el perdón, la lealtad, los celos, la mentira, las consecuencias de nuestras
acciones, y mucho más. Todos estos son temas que aparecen a lo largo de la serie. Como hacen
referencia a auténticas prácticas ocultistas, estos relatos pueden ser un catalizador para la discusión
sobre la realidad del mundo espiritual. Hablar acerca de la diferencia entre la fantasía y la magia del
ocultismo. Analizar lo que dice la Biblia acerca de la brujería. Temas tales como la muerte y el dolor
pueden ser tratados por medio de situaciones de los libros y descubriendo cómo responde la Escritura.
Un punto importante.
Si usted no planea leer los libros o ver las películas junto con sus hijos, no les permita leerlos o
verlas. Los niños no tienen idea de cómo tratar con algunos de los conflictos emocionales presentados en
esas historias. La serie de Harry Potter tiene lugar a lo largo de siete años. El argumento se torna
espiritualmente denso cuando Harry y sus compañeros maduran. Se exploran situaciones terribles y
sentimientos dolorosos. Los jóvenes no deberían transitar solos esos escenarios.
Los libros y las películas de Harry Potter han llegado a un fin. No se puede negar que la serie dejó su
marca en la industria del espectáculo. A lo largo de esos años su influencia y popularidad han promovido
en el mercado más libros para satisfacer el interés por el ocultismo y lo sobrenatural. Ignorar la
tendencia sería contraproducente para lidiar con ello como cristianos.
Creo que es importante buscar la guía de Dios para saber cómo responder con sabiduría y gracia.
Existe un adagio que se le atribuye a P. T. Barnum, que dice: “Toda publicidad es buena publicidad”.
Quizás nunca sepamos si el acalorado debate sobre Harry Potter dentro de la comunidad cristiana pudo
haber contribuido a su éxito global y su permanencia, pero es algo para tener en cuenta

PARA PROFUNDIZAR
No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en
pleitos.
—2 TIMOTEO 2:23
1. ¿Ha leído los libros de Harry Potter o visto las películas?
2. ¿Qué aprendió de Harry Potter acerca de la brujería o el ocultismo?
3. ¿Por qué cree que los cristianos se han dividido acerca de Harry Potter?
4. ¿Cómo describiría usted un argumento ridículo?
5. ¿Hay algo valioso que pueda aprenderse de los libros y relatos de fantasía? ¿Por qué sí, o por qué
no?

Capítulo 24
LA SAGA CREPÚSCULO

LA PRIMERA VEZ que oí acerca de un libro llamado Crepúsculo, no entendía todo el alboroto. Cuando me
explicaron todos lo detalles de la historia, me di cuenta de que el argumento no es exactamente original.
Pero la saga Crepúsculo ha capturado la imaginación de millones de personas. La actitud cercana a la
histeria que las jóvenes, adolescentes y mujeres han expresado hacia esta historia realmente me dejó sin
palabras.
Decidí investigar Crepúsculo por mí misma.
Lo que encontré es una serie de libros y películas llenos de temas e imágenes ocultistas y
sobrenaturales.
La historia relata la vida de una chica llamada Bella Swan. En Crepúsculo Bella se ha mudado a una
nueva ciudad y afronta la perspectiva de una vida aburrida cuando se encuentra con el misterioso
Edward. Pronto ambos se precipitan en un apasionado romance prohibido. A lo largo de la historia Bella
es conducida a una serie de eventos que toman un giro mortal y amenazan a todos los que ella conoce.
Tengo que admitir que superficialmente la historia suena bastante interesante.
¿Por casualidad mencioné que Edward es vampiro? ¿Un ruin demonio bebedor de sangre que deja una
estela de muerte a su paso?
Bueno, eso es lo que sería Edward si ese personaje fuera fiel a los orígenes del relato popular.
De los vampiros se dice que son seres que roban de los vivos la fuerza vital (la energía o sangre). La
creencia en demonios que comían carne y bebían sangre puede hallarse en las culturas más antiguas tales
como la mesopotámica, la hebrea, la griega y la romana. Las supersticiones modernas en torno a los
vampiros proceden de Rumania y del sudeste europeo. De allí recibimos las tradiciones con las que
estamos familiarizados tales como el ajo como repelente y la estaca de madera para atravesar el corazón.
La personificación tradicional de un vampiro como seductor es introducida por El vampiro de John
Polidon (1819). La imagen se volvería permanente por medio del Drácula de Bram Stoker (1879).
La cuestión es que los vampiros siempre fueron malos.
He oído a la gente usar esto como argumento contra Crepúsculo. Esto tiene sentido, ya que la mayor
parte de la historia está basada en temas y personajes del ocultismo. Mi opinión personal es que hay otra
cuestión más profunda, y esa cuestión es la razón por la que advierto a las personas que consideren con
sumo cuidado a la saga Crepúsculo. La serie no es, como proclaman sus adeptos, un romance épico.
Crepúsculo es la historia de una peligrosa obsesión.1
Bella Swan, la heroína, no es un personaje compasivo. Ya casi puedo oír las objeciones, pero así es
como la leo. Es egoísta, manipuladora, y no tiene aprecio por las personas (vivas) que sienten afecto por
ella. Incluso rechaza una posibilidad amorosa más adecuada. (Sí, sé que Jacob es un hombre lobo, ¡pero
Mike no!). En cambio Bella tiene una fijación con el peligroso muchacho apuesto que aparentemente la ha
rechazado. Ella desea lo que parece inaccesible. No comprende lo fundamental de las relaciones sinceras
o del amor. Más adelante en la serie, Bella renuncia a su alma para poder estar con Edward para
siempre. ¿Cómo puede eso ser saludable?
¿Y Edward?
Inicialmente él fue atraído a Bella porque su sangre poseía un atractivo particular para sus sentidos de
vampiro. Cuando estaba cerca, él la evitaba. Edward no estaba siendo noble. Ella era una potencial

comida ¡y él temía ser capturado por las autoridades! Lisa y llanamente, la estaba acechando como
cualquier predador lo haría con instinto asesino “no exactamente la base para una buena relación.
Edward vence su deseo de comerla encaprichándose con la humanidad de Bella. Edward es una criatura
sensual. Lo que siente por Bella es lujuria alimentada por su deseo egoísta. Él llega a cuidar a Bella,
pero si realmente amara a la chica se alejaría de ella. No lo hace.
Por esa razón encontramos tan perturbadoras las historias de Crepúsculo. Glorifican todo lo que el
amor no es, conduciendo a una joven impresionable a una insana expectativa de intimidad y romance.
La obsesión ocurre cuando una persona llega a estar emocionalmente fijada a alguien. Esto es una
especie de codependencia que puede llevar a relaciones nocivas. Las primeras señales del amor
obsesivo incluyen un movimiento inmediato desde la atracción a involucrarse románticamente en los
primeros momentos del encuentro. Existe una urgencia por apresurarse a una relación inmediata a pesar
de los potenciales defectos de carácter, intereses disímiles o las preocupaciones de la familia.
Estos elementos obsesivos están entretejidos en la trama y en las motivaciones del personaje de la
saga Crepúsculo. Bella es atraída inmediatamente hacia Edward a pesar de los aparentes intentos de este
para alejarla. Cuando ella se entera de que su verdadera naturaleza es de vampiro, su deseo por él
aumenta. Edward se desliza subrepticiamente al dormitorio de Bella en la noche para verla dormir antes
de que sean una pareja. Cuando Edward la deja para protegerla de sus enemigos (los vampiros
malvados), ella se vuelve temeraria y suicida. Bella es insistente en convertirse en vampiro pese a las
objeciones aparentemente desinteresadas de Edward. Finalmente ella se sale con la suya.
Y así siguiendo.
Cuando pienso en el amor, la relación y lo que significa estar en un matrimonio de pacto con mi
esposo, voy a la Biblia a buscar una definición.
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se
deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
—1 CORINTIOS 13:4-7
El amor verdadero siempre tiene su origen en Dios.
Lo desafío a dar una mirada objetiva a lo que la Biblia describe como amor. Mi esposo y yo nos
hemos esforzado mucho para mantener una relación durante más de veintitrés años. Hemos podido
hacerlo, a pesar de cinco años de separación, en gran parte debido a un renovado entendimiento de la
amistad, el amor y el pacto. Hablando desde esa experiencia, no creo que Bella y Edward (sus acciones,
motivaciones, declaraciones) puedan siquiera demostrar una relación sincera y romántica. Como madre
no quisiera que mis hijas se involucraran en ninguna clase de situación que imite la historia de Bella y
Edward.
Las jóvenes que leen la saga Crepúsculo son conducidas a un relato épico que desvía la percepción
del afecto y la ternura genuinos. Se encuentran atrapadas en la estela emocional de los personajes. Al
final las lectoras habrán incursionado en la obsesión de Bella y Edward esperando encontrar ellas
mismas un amor similar. Como padres debemos alentar a nuestros hijos a buscar un pacto con su futuro
cónyuge como Dios lo dispuso.
Me han dicho que hay puntos a favor en la saga Crepúsculo. Admitiré que puede ser cierto. Si grupos
de mujeres y adolescentes están debatiendo sobre la diferencia entre la obsesión y el amor usando la saga
Crepúsculo como recurso, celebro su inventiva.
Pero temo que todos estén demasiado ocupados en elegir el Equipo de Edward o el Equipo de Jacob

como para molestar.

PARA PROFUNDIZAR
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a
ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo
caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a
su esposo.
—EFESIOS 5:31-33
1. ¿Ha leído la saga Crepúsculo o visto las películas?
2. ¿Cree usted que Edward y Bella emulan estos versículos? ¿Por qué sí, o por qué no?
3. ¿Cómo define usted la obsesión? ¿Cómo define el amor?
4. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto?
5. ¿Cuál cree usted que es el tema de Crepúsculo?

Capítulo 25
PELÍCULAS DE TERROR

EN OCTUBRE DE 2009 mi esposo me envió un correo electrónico que pensó que yo podría encontrar
interesante. Incluía un breve artículo de noticias y una dirección de la web de una película llamada
Actividad paranormal. El artículo detallaba un notable escrito de apoyo a la película. La campaña por la
Internet fue tan popular que más de un millón de personas dieron un voto pidiendo que la película se
exhibiera en las salas de cine a nivel nacional.
Permítame compartirle algunos antecedentes. Actividad paranormal fue un proyecto independiente, de
presupuesto reducido, filmado originalmente en 2007. Estuvo archivada durante dos años. Mediante el
uso inteligente de la Internet durante seis meses y exhibiciones limitadas en cines, Actividad paranormal
de pronto se convirtió en un producto taquillero.
Todos hablaban de la película. Las críticas más destacadas la declararon una de las películas más
aterradoras de los últimos años. Una vez que alcanzó la exhibición a nivel nacional, se convirtió en una
de las películas más redituables que jamás se hayan realizado.
El argumento de Actividad paranormal gira en torno a una joven pareja llamada Katie y Micah. La
vida, al parecer, se había desarrollado de modo suficientemente exitoso para que ellos se mudaran juntos.
Pronto sabemos que la paz de su hogar ha sido trastornada por una presencia invisible que va a ellos
todas las noches mientras duermen.
El objetivo principal de los disturbios es Katie. A medida que la película progresa nos damos cuenta
de que ella ha experimentado actividad paranormal desde la época en que era niña, tal como recordar ver
la figura de una sombra negra a los pies de su cama.
Intentando resolver la situación Micah compra una costosa cámara con el propósito de grabar en vídeo
su habitación por la noche. Espera captar evidencia de su experiencia a fin de determinar la naturaleza de
la actividad y concebir un plan de acción. La película alterna las secuencias de la pareja durante el día
con las de la noche. Como espectadores presenciamos no solo los sucesos sobrenaturales que ocurren en
el hogar sino también el lento deterioro de la relación de la pareja. La tensión y el temor de la creciente
intensidad de los eventos se hacen sentir.
La película se presenta de manera muy similar a The Blair Witch Project (El proyecto de la bruja de
Blair, 1999). Una toma inicial presenta la película como una secuencia auténtica descubierta por las
autoridades. La película está ensamblada con las fechas impresas para ofrecer una cronología de los
eventos. Esta estrategia cinematográfica provee al espectador un sentido de realidad y hace que la
película parezca aun mucho más aterradora. La mayor parte de la actividad paranormal ocurre fuera de la
pantalla, generando tensión mientras continúa cada día. Es una forma muy ingeniosa de filmar.
Afrontémoslo: lo que usted no ve es más aterrador.
Cuando escribí por primera vez sobre la película Actividad paranormal en mi blog Kristine ReMixed
en octubre de 2009, había visto algunos de los fragmentos promocionales. Hubo un tiempo en que yo era
una fan tremenda de las películas de terror. En la escuela me uní a un grupo de amigos al que llamábamos
“The Gore Corp” (La corporación sangrienta). Si había un festival de terror en el cine, íbamos a verlo.
Stephen King era mi autor favorito. Ahora trato de mantenerme alejada de los materiales de terror. Las
películas y los libros de terror dejaban una sensación de desasosiego en mi espíritu.
No planeaba ver Actividad paranormal —jamás.

¿Qué me hizo cambiar de opinión? Las preguntas generadas por mi artículo acerca de la película. La
gente quería saber más. ¿La película describía la actividad de una aparición desde un punto de vista
realista? ¿Cuál era mi opinión sobre las películas de terror en general? ¿Los cristianos deberían ir a ver
Actividad paranormal?
Un año después la gente seguía haciendo las mismas preguntas. La aparición en DVD volvió a traer la
película al conocimiento público. Cuando se realizó Actividad paranormal 2 (y después el tercer
episodio) aun más gente deseaba saber lo que yo pensaba al respecto.
Era necesario que viera Actividad paranormal.
Tomada la decisión, fui al videoclub más cercano, alquilé el DVD, y lo llevé a casa. Como no estaba
segura de si el factor aterrador estaba a la altura de su reputación, miré la película a plena luz del día. Mi
perro estaba a mis pies, y yo tenía un bloc de notas en la mano.
Considerando el bajo prepuesto utilizado en la película (algo así como quince mil dólares), me
sorprendió ver que la calidad era mejor de lo esperado. Cierto, era como ver películas caseras, pero fue
un alivio saber que no iba a soportar una inestable mezcla estilística. Los personajes principales, Katie y
Micah eran interesantes y tenían una química que funcionaba como si fueran realmente una hermosa
pareja.
Confieso que me impresionó la naturaleza realista de los sucesos paranormales que experimentaba la
pareja. La mayor parte de la acción de la película concordaba con las apariciones que la gente ha
informado. Era similar a lo que he presenciado, oído o percibido en mi vida o mediante mis antiguas
actividades como médium y cazadora de fantasmas. Las excepciones eran alguna combustión espontánea
y los quince minutos finales, que eran el típico impacto de Hollywood.
Las actividades paranormales representadas en la película eran pisadas y respiración fuertes,
corrientes de aire fantasmales, voces susurrantes, golpecitos, o golpes en las paredes y los pisos,
artículos que se movían, puertas que se abrían y cerraban, movimientos o pliegues en la cama, sombras
de personas, luces o artefactos electrónicos que se prenden y apagan, y registros de fenómenos
electrónicos de voz.
Algo de lo que enumeré puede explicarse como sucesos naturales del ambiente (casas que crujen,
cañerías ruidosas, bisagras sueltas, instalaciones eléctricas defectuosas). Pero si esto se elimina,
entonces podrían ocurrir verdaderos fenómenos como los descritos.
Considero que el creador de la película no intentó narrar la historia de un fantasma. El espíritu de las
apariciones fue identificado como un demonio. Varias veces se hacían referencias tradicionales a los
fantasmas, lo cual tiene sentido considerando el contenido.
Lamentablemente, Katie consulta a un psíquico y Micah lleva una tabla Ouija a su casa en un intento de
solucionar el problema. Contamos a favor de la decisión el mostrar lo que no se debe hacer. Sus acciones
sirven para empeorar las cosas, impulsando la historia hacia su trágica conclusión final.
En mi opinión, Actividad paranormal describe fielmente la naturaleza adictiva inherente a la
investigación paranormal. Cuanta más evidencia obtiene Micah usando la videocámara, conduciendo
experimentos de FEV, y usando la tabla Ouija, más desea continuar. Incluso llega al punto de desafiar al
demonio a que se manifieste. La obsesión de Micah crea fricción entre él y Katie. Ella solo desea que
todo termine. Para cuando Micah se da cuenta de que las cosas lo superan, ya es demasiado tarde.
La gran pregunta es: ¿Deberían los cristianos ver la película Actividad paranormal (o su
continuación)? ¿Y otras películas o libros de terror?
Como cualquier cosa de esta naturaleza, es necesario que cada persona tome su propia decisión como
Dios la guíe. No encontré a la película demasiado aterradora. El fragmento que había visto anteriormente
en la Internet en octubre de 2009 me dejó perturbada, pero no tenía un control espiritual como cuando
miré el DVD. Si hubiera estado oscuro, o si hubiera sido en un cine con cientos de personas nerviosas,

¿quién sabe? Ciertamente no tuve problemas para ir a dormir esa noche. Nada extraño ocurrió en mi
hogar como resultado de ver Actividad paranormal.
Lo que yo tengo en cuenta cuando decido si debería ver una película, un programa de televisión, o leer
un libro tiene en cuenta lo siguiente:
¿Eso me hará tropezar en mi caminar con Cristo?
¿Y a la gente que me rodea?
Ustedes dicen: «Se me permite hacer cualquier cosa», pero no todo les conviene. Dicen: «Se
me permite hacer cualquier cosa», pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio
bien, sino por el bien de los demás.
—1 CORINTIOS 10:23-24, NTV
No hay nada intrínsecamente malo en ver películas de terror. No somos condenados por leer una
novela de terror. Pero ¿qué están haciendo esas imágenes en nuestra mente y corazón? ¿Estamos
permitiendo que el enemigo tenga un punto de apoyo de temor en nuestras vidas? ¿Estamos aceptando
explicaciones culturales para el mundo espiritual por sobre lo que enseña la Escritura?
Estas son las cosas que debo tener en consideración cuando tomo una decisión de esta índole.
El problema con una película como Actividad paranormal es lo realista que resulta. Es muy fácil dejar
de lado la incredulidad y aceptar la premisa de la historia como realidad. Cuando los libros y películas
borran la línea entre la realidad y lo ilusorio, es momento de considerar la opción de dejar esa
experiencia.
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o
merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han
visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
—FILIPENSES 4:8-9

PARA PROFUNDIZAR
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
—COLOSENSES 3:2, NTV
1. ¿Qué piensa usted de las películas de terror?
2. ¿Ha visto alguna de las películas Actividad paranormal? ¿Por qué sí, o por qué no?
3. ¿Hace mal leer una novela de terror?
4. ¿Qué significa renovar nuestra mente en Cristo?
5. ¿Cómo define usted el pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra?

Capítulo 26
LOS ORÍGENES DE HALLOWEEN

OCTUBRE EN MICHIGAN es una hermosa época del año. Hay frío en el aire cuando las hojas se
transforman del verde lozano al rojo brillante y al marrón. Las calabazas naranjas hacen su aparición
sobre el pasto del frente, en las esquinas de las calles, y en los exhibidores de las tiendas de comestibles.
El jugo de manzana fresca y las sencillas donas se convierten en artículos básicos de pastelería. El aroma
del otoño se huele en el aire.
Lo espero todos los años.
Cuando era niña, octubre anunciaba más que un recordatorio de la dorada cosecha de otoño. Para mí
era un tiempo de espeluznante diversión. Pasaba todo el mes dibujando gatos negros, leyendo cuentos de
fantasmas, y planeando lo que yo sería para Halloween. El día era todo un evento. En la mañana del 31
de octubre metía mi disfraz (por lo general hecho en casa) en una bolsa de papel de la tienda. El viaje en
ómnibus a la escuela estaba lleno de animadas discusiones y críticas de nuestro atuendo para la fiesta. La
mitad del día estaba dedicada a adornar el salón de clase, cambiarse de ropa y marchar en una procesión.
Por la tarde mi madre y yo tallábamos una lámpara o linterna sonriente de Halloween con una calabaza
grande. El tiempo se arrastraba hasta que finalmente ¡eran las seis en punto!
La verdadera diversión de Halloween podía comenzar.
Yo cerraba de golpe la puerta del frente balanceando en el aire un balde de plástico. Brincando por el
largo camino, me apresuraba por la tranquila calle de campo hacia la casa de mi amiga. Me saludaba en
la puerta un payaso, una princesa, o cualquier personaje en el que ella hubiera elegido convertirse ese
año. Respondíamos al consejo materno de tener cuidado saludando con la mano, bajando a saltos la
escalera y cruzando el patio. No había autos cuando íbamos bailando por la calle en la oscuridad que se
avecinaba. No acercábamos a la puerta de cada casa con un grito de “¡Truco o trato!”
Yo era estudiante de la escuela secundaria cuando me enteré de que algunos de los cristianos no
celebraban Halloween.
Ya no tenía edad para pedir dulces a mis vecinos, así que me ofrecí como voluntaria para ayudar a mi
iglesia con una fiesta para niños de la zona. En algún momento de la noche el líder del grupo de jóvenes y
su esposa entraron para hablar con el pastor. Observé que sus hijos no tenían disfraces ni jugaban a
ninguno de los juegos. Cuando pregunté por qué, el líder del grupo de jóvenes me dijo que no les
permitían a sus niños celebrar Halloween porque ese día representaba a Satanás. En ese momento
realmente no entendí su posición.1
Años después, cuando mis propias hijas eran pequeñas, recordé esa conversación.
Para entonces muchas iglesias ofrecían festivales de la cosecha o alternativas para Halloween. Así que
mi esposo y yo vestíamos a nuestras hijas como personajes bíblicos y las llevábamos a las fiestas de la
iglesia. Yo todavía tallaba una calabaza. Usábamos estrellas, corazones y cruces como luminarias en vez
de la lámpara de calabaza.
Como bruja, volví a las celebraciones de mi juventud. Compraba o hacía disfraces para mis hijas y las
llevaba al vecindario suburbano de mi hermana para que pidieran dulces en la noche de brujas. Hacía
lámparas de Halloween con las calabazas. Por varios años me vestía e iba a las fiestas de Halloween que
hacían mis amigos.
Casi al finalizar la noche, me retiraba a mi propia habitación para un ritual privado. Hacía un círculo

sagrado. Había una vela blanca en el centro en memoria de mis ancestros. Usaba un péndulo hecho de
cornalina naranja, o sacaba mi baraja de cartas de tarot con antiguas imágenes de Halloween para
predecir el futuro. Pasaba tiempo reflexionando en mis objetivos para el nuevo año. Si tenía una
necesidad apremiante, lanzaba un conjuro.
Desde que volví a Cristo, mi esposo y yo vemos a Halloween como un tiempo para alcanzar a los hijos
y a los padres con la luz del evangelio. Solemos ofrecernos en nuestra iglesia como voluntarios para las
oportunidades de ministrar a la comunidad que nos rodea. Cuando abro mi puerta a los que piden dulces,
incluyo con los dulces un Evangelio de Juan de tamaño de bolsillo.
Como soy una exbruja muchos cristianos piden mi opinión sobre Halloween. ¿Cuáles son sus orígenes?
¿Está bien que los niños cristianos salgan a pedir dulces? ¿La Iglesia debería ignorarlo o darle al día un
nuevo propósito de ayuda a algunos?
Estas son preguntas legítimas.
Muchos cristianos están incómodos con Halloween por la oscuridad de sus orígenes. Halloween es
una de las pocas festividades que han mantenido la naturaleza de sus tradiciones. Pero con la actual
popularidad de la fiesta, puede ser difícil evitar la parafernalia relacionada con ella cuando usted va a la
tienda, a la biblioteca o a la escuela.
Halloween tiene sus orígenes en una antigua festividad celta del fuego observada por más de dos mil
años en Irlanda. Se la conocía como Samhain (se pronuncia “sow-in” o “sow-een”) que se traduce como
“fin del verano”. Los celtas dividían su año en dos estaciones: verano e invierno. El 30 de octubre era el
último día de la vieja mitad del año (verano), y noviembre era el primer día de la nueva (invierno).
El 31 de octubre —Samhain— era un intervalo.
Un “tiempo entre tiempos” era considerado sagrado y mágico por los antiguos druidas celtas. Era una
breve ventana en que el velo entre el ámbito físico y el espiritual era muy delgado. Los celtas creían que
en ese “entretiempo” los muertos caminaban entre los vivos. Los espíritus elementales vagaban por la
tierra. Ese día se realizaban festivales, fiestas y ritos sagrados que incluían comunicación con los
muertos, adivinación del futuro, sacrificios de animales, uso de máscaras para esconderse de los malos
espíritus, volver a encender el fuego en las chimeneas preparándose para el invierno, y dejar sobras de
comida para las almas errantes.
Muchos cristianos han sido llevados a creer que este festival del fuego estaba dedicada a un señor de
la muerte conocido como Samana o Samhain. Hay un problema con esta afirmación; no existía tal señor
de la muerte en las tradiciones celtas. Sus dioses del infierno incluían a Gwyn ap Nudd (galés), Labraid
(galés) y Arawn (irlandés). La celebración del fin del verano el 31 de octubre no giraba en torno a ningún
dios en particular. Aparentemente, el error se originó en el siglo XVIII con el Coronel Charles Vallency,
con una serie de libros que él escribió sobre los druidas, y todavía persiste.
Para el año 43 d.C. los romanos habían conquistado los países celtas. Los festivales y las tradiciones
similares de ambas culturas se mezclaron entre los ciudadanos. Cuando Constantino declaró como
religión oficial del imperio al cristianismo, la influencia de la Iglesia comenzó a difundirse en el mundo
conocido. La Iglesia intentó incorporar a la tradición cristiana los festivales que la gente seguía
observando. Como resultado el primero de noviembre se introdujo el Día de todos los santos (All
Hallow’s Day), un tiempo para honrar a los cristianos que habían fallecido el año anterior. El festival del
Fin del verano fue conocido como Víspera de todos los santos (All Hallow’s Eve). Durante la Edad
Media el título (en inglés) se abrevió a All Hallow’s Een.
El transcurso del tiempo ha hecho que el 31 de octubre se conozca como Halloween.
Las tradiciones modernas de Halloween tienen orígenes medievales más que una conexión directa con
los antiguos ritos druidas. El pedir dulces puede encontrarse en la tradición inglesa del Día de todos los
muertos (que es el día posterior al Día de todos los santos), en que los pobres iban a los hogares de los

ricos para recibir “pasteles del alma” a cambio de la promesa de orar por los familiares muertos.
La celebración de Halloween fue introducida en los Estados Unidos por inmigrantes irlandeses en el
siglo XIX. Se adaptaron los símbolos familiares de la festividad de sus relatos y tradiciones. Por
ejemplo, el tallar la lámpara de calabaza. Una antigua leyenda irlandesa cuenta sobre Stingy Jack. Él
tenía el mal hábito de hacer tratos con el diablo y luego hacerle trampas. Después de que Stingy Jack
murió, le fue negada por Dios la entrada al cielo porque era un personaje desagradable. El diablo no lo
dejó entrar al infierno. Stingy Jack fue condenado a caminar por la tierra sin nada más que un trozo de
carbón encendido colocado dentro de un nabo tallado como un farol. Los estadounidenses de origen
irlandés descubrieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos, y así fue creada la lámpara
de calabaza tal como la conocemos hoy en día.
¿Afrontan los niños un peligro mayor en Halloween? No más que en cualquier otro día del año. Aunque
no hay duda de que el simbolismo del 31 de octubre se centra en torno a la muerte y a cosas aterradoras,
la mayoría de las personas lo considera una diversión, una fiesta secular, un día dedicado a jugar a
disfrazarse y comer dulces. El sentido común debería dictar dónde y cómo los padres deberían permitir
que sus hijos participen (si es que lo hacen) y a qué clase de fiestas deberían asistir.
Que quienes piden dulces sean el blanco de daños en Halloween no es sino una leyenda urbana.
Existen rumores que afirman que ocurren sacrificios humanos o de animales en Halloween. Si existen
tales actividades, entran en el ámbito del autodenominado Satanismo (que no debe confundirse con la
religión legal creada por Anton LaVey en 1966, satanismo teísta la Wicca, o la brujería tradicional). Los
relatos de sacrificios humanos en Halloween se basan en mitos urbanos que surgieron desde el pánico
satánico de la década de los ochenta. No digo que tales crímenes nunca ocurran, sino que no es algo
típico como algunos cristianos parecen creer.
Los wiccanos y los brujos sí celebran Samhain como un día santo. Usan el tiempo para reflexionar en
el año anterior y honrar a los muertos. El 31 de octubre sigue siendo considerado un tiempo de gran
poder. Wiccanos y brujos realizan rituales y fiestas como parte de las celebraciones de Samhain.
¿Existe en ese tiempo un riesgo mayor de que los niños sean influenciados por la brujería? La
respuesta es no. Los wiccanos y los brujos están concentrados en sus propias creencias espirituales,
familias y tradiciones en Halloween. Las preocupaciones como estas se basan en exageraciones, no en la
realidad. Esta clase de temor olvida el asombroso poder de Dios, quien es nuestro escudo y nuestra
fuerza.
¿Deberían los cristianos celebrar Halloween?
No puedo responder esa pregunta por usted. Como cristianos es necesario que sigamos la guía del
Espíritu Santo en este y en todo asunto. Las personas que eligen permitir que sus hijos pidan dulces,
tallen una calabaza, o tengan una fiesta de disfraces deberían hacerlo sin condenación.
Lo mismo se aplica a quienes no participan de las actividades de Halloween. Las familias pueden
asistir a un evento alternativo tal como una fiesta de la cosecha o a un servicio del Día de todos los
santos. Algunos pueden elegir pasar la noche orando por los perdidos u ofrecer voluntariamente su
tiempo para una causa digna.
Se nos anima a no morar en las tinieblas sino mostrar la luz de Cristo para que todo el mundo la vea.
Se nos ordena concentrarnos en todo lo que es bueno, puro, santo y justo. Se nos recuerda también que
nos hagamos todo a todos a fin de que puedan oír el evangelio y ser salvos.
Cualesquiera sean sus convicciones sobre Halloween, lo más importante a recordar es no dejarse
abrumar por el temor. Usted siempre tiene la seguridad de que “el que está en ustedes es más poderoso
que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).

PARA PROFUNDIZAR
Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios
Padre por medio de él.
—COLOSENSES 3:17, NTV
1. ¿Cree usted que los cristianos deberían celebrar Halloween? ¿Por qué sí, o por qué no?
2. ¿La iglesia debería haber incorporado fiestas paganas a la tradición cristiana?
3. ¿Qué otras fiestas cristianas se han tomado de tradiciones paganas?
4. ¿Cómo pasa usted su tiempo el 31 de octubre?

Capítulo 27
GUERRA ESPIRITUAL

ALGUNOS DÍAS SE me olvida que vivimos en un campo de batalla espiritual.
Me ocupo de mi vida, sin pensar más allá del momento; todo a mi alrededor es statu quo. Y entonces
sucede: el coche deja de funcionar, el dinero escasea, el trabajo se pierde, la gente que una vez pensaba
que era amiga me da la espalda. En resumen, recibo el ataque sorpresivo de circunstancias difíciles en
una estrecha ventana de tiempo. La ley de Murphy parece usarme para hacer pruebas. Me quedo
preguntándome qué ocurrió mientras lidio con las consecuencias negativas, emocionales o económicas.
Vivimos en un mundo quebrado, donde suceden cosas tan malas. Las acciones tienen consecuencias. Lo
que estoy diciendo es diferente. Generalmente, viene de la mano de una bendición de Dios. El Espíritu
Santo ha lanzado una convocatoria, y usted ha respondido con fe. Una oración es respondida después de
años de paciente espera. Es en estos tiempos cuando la tentación levanta la cabeza. El enemigo pone a
prueba nuestra madurez.
Una batalla espiritual se libra alrededor de nosotros cada día. El enemigo sabe que está perdido, pero
está decidido a ejercer en este mundo la mayor influencia que le sea posible. Satanás trata de robar,
matar y destruir todo lo que Dios ama. Como resultado, estamos atrapados en el fuego cruzado.
Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con
que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
—2 CORINTIOS 10:3-4
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
—1 PEDRO 5:8-9
La buena noticia es que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para tener éxito en la batalla.
Él nos da poder para vencer al enemigo y sus estratagemas. En Efesios 6:13-18, la Biblia nos ofrece una
descripción de la armadura espiritual que sirve para protegernos y equiparnos. Las armas de nuestra
milicia se basan en la diaria obediencia a Dios y en la autoridad de Jesús.
Cuando me siento especialmente exigida por el enemigo, hay una pieza de la armadura que reclamo
cada día: el cinturón de la verdad. He meditado sobre cómo su uso afecta mi vida. Pido al Espíritu Santo
que me ayude a recordar para ponérmelo y poder estar preparada.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan
resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio
de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las
flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
—EFESIOS 6:13-18

Esto es lo que he aprendido mientras me ponía la armadura espiritual:
• El cinturón de la verdad: Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay condenación en
Cristo. Estoy sostenido por la verdad del evangelio no importa cuán difícil pueda ser la vida.
• El yelmo de la salvación: Yo puedo traer cautivo todo pensamiento.
• La coraza de justicia: He sido llamado a una vida santa, honrando a Dios en todo lo que hago
y viviendo de acuerdo a su propósito. Cristo cubre mi corazón. Imitándolo, puedo hacer que
cada día cuente por amor a Dios y a la gente.
• Los pies con el apresto del evangelio: Que estoy llamado a proclamar la verdad de Cristo y
compartir su amor y la paz que trae buenas noticias. Amar a Dios, amar a la gente. Mis pies
están en la paz de la gracia salvadora de Dios.
• El escudo de la fe: Voy a caminar por fe, confiando en la gracia de Dios y manteniéndome
firme contra los trucos y tentaciones del enemigo.
• La espada del Espíritu: La Palabra de Dios me dice todo lo que necesito saber acerca de mi
Salvador y de mí mismo. El Espíritu Santo usa la Escritura para enseñarme y guiarme a lo largo
del camino.
Hoy hay quienes niegan la existencia de Satanás. Su negativa a reconocer el mundo espiritual tiene
mínimas consecuencias sobre la realidad. Sinceramente, no estoy sorprendida. La Biblia nos revela:
Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos
deseos, se mofará: “¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron, y nada
ha cambiado desde el principio de la creación.” Pero intencionalmente olvidan que desde
tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del
agua y mediante el agua.
—2 PEDRO 3:3-5
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar en esta batalla espiritual?
• Busque a Dios en todo.
• Pruebe todos los espíritus, las tradiciones hechas por hombres y doctrinas que usted oiga.
• Asegúrese de que lo que aprende coincide con la Palabra de Dios.
• Hable con Dios todos los días.
• Ore por su familia, amigos, la Iglesia y todos los que están en su esfera de influencia.
• Invierta en relaciones con cristianos maduros.
• Mantenga una perspectiva correcta de quién es el enemigo recordando al mismo tiempo que
Dios está por encima de todo.

Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el
poder del enemigo; nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan
someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo.
—LUCAS 10:19-20
Cuando usted le dice a un espíritu que salga en el nombre de Jesús, no se sorprenda si sigue lidiando
con la tentación, ataques espirituales, o incluso fenómenos sobrenaturales. Hay varios puntos clave a
recordar. Jesús nos cubre con su autoridad, pero seguimos estando llamados a mantenernos firmes en la
batalla. A veces esto significa perseverar a través de circunstancias difíciles. Dios nunca nos abandona,
sino que nos ayuda a soportar. Sólo tenemos que acudir a Él por fuerza y coraje.
No tema al mundo, porque Dios ya lo ha vencido. Cuando sea confrontado por el enemigo, esté seguro
de su identidad como discípulo de Cristo. Crea que Jesús tiene toda autoridad. Afírmese en el
conocimiento de la gracia de Dios. Sirva a Dios, bendiga a la gente en su nombre, no importa lo que el
enemigo trate de ponerle en su camino.
Las batallas espirituales provocan cansancio del espíritu, la mente y el cuerpo. Apóyese siempre en el
abrazo amoroso de Dios, que cuida de usted y nunca duerme.
El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi
escudo, el poder que me salva, ¡mi más alto escondite! Él es mi protector y mi salvador. ¡Tú
me salvaste de la violencia!
—2 SAMUEL 22:2B, 3

PARA PROFUNDIZAR
Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído
decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su
vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos, como buen
soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en
cuestiones civiles.
—2 TIMOTEO 2:1-4
1. ¿Los cristianos tienen miedo de la guerra espiritual? ¿Por qué?
2. ¿Usted usa la armadura de Dios?
3. ¿Qué cree usted sobre la guerra espiritual?
4. ¿Sabe como orar en el nombre de Jesús?
5. ¿Ha estado en una situación en la que fueron llamados a la batalla espiritual? ¿Cómo respondió
usted?

UNA ORACIÓN ESPECIAL PARA LOS GUERREROS
Mi Señor:
Ayúdame a recordar ponerme la armadura completa todos los días. Protege mi mente de
la tentación y de pensamientos equivocados. Guarda mi corazón de actuar según mis deseos
en vez de seguir al Espíritu Santo. Recuérdame lo que soy en Cristo Jesús, mi identidad
como discípula suya e hija adoptiva. Cuando los dardos de fuego del maligno vengan contra
mí, ayúdame a mantenerme firme y resistir. Recuérdame cada día la verdad. Escribe tu
palabra en mi corazón. Dame la fortaleza para mantenerme firme junto a mis hermanos y
hermanas cristianos contra el enemigo.
En el nombre de Jesús, amén.

PARTE 4
MATERIAL EXTRAESPECIAL

El perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza
propia.
< PROVERBIOS 27:9, NTV >

Capítulo 28
JESÚS PUEDE SER SU SALVADOR, PREGÚNTEME CÓMO.

TENGO UN MUY buen amigo. ¡Hasta se podría decir que es mi MAPS (mejor amigo por siempre)!
Es el mejor hombre que usted podría aspirar a conocer en el universo. Tiene un montón de nombres.
Quizás usted conozca algunos de ellos: Rabí, Hijo del hombre, la Palabra de Dios, el Buen pastor, el
Ángel de Dios, el Mesías, YO SOY, Admirable, Consejero, Príncipe de paz, el Alfa y la Omega,
Emmanuel (Dios con nosotros), Salvador, Señor.1
Él es Jesús.
¿Lo conoce? Yo creo que Jesús es muy especial. Y además Él salvó mi vida, mi matrimonio, mi ¡todo!
¿Ha pasado tiempo conociendo a Jesús? No me refiero a como lo presenta la religión. Olvídese de
escuchar lo que otros dicen, las distintas “definiciones”, presentadas en programas especiales de canales
de cable dudosamente titulados El VERDADERO Jesús. Todo el mundo parece tener su propia opinión o
interpretación de quién es Jesús, pero ¿lo conocen? ¿Entienden lo que Él es?
Su vida. Su muerte. Su resurrección.
Toda la información que anda flotando por ahí puede ser confusa. ¿Cómo puede usted conocer al
verdadero Jesús a menos que lo encuentre? Así que por favor, permítame presentarle a mi mejor amigo.
Bueno, permítame indicarle la dirección correcta para que usted pueda descubrirlo por sí mismo.
El primer paso es chequear los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los Evangelios.
Comience con Mateo, y siga hasta Juan. Posiblemente pueda leerlos a todos en una tarde.
Me encantan los Evangelios. Esos hombres conocían a Jesús. Son relatos personales de la vida y
ministerio de Jesús, registrados por testigos (o por discípulos de los testigos) que tuvieron la principal
primicia. Aprenda cómo comió con los miembros más bajos de la sociedad, sanó a los enfermos, y liberó
gente de ataduras demoníacas con una palabra. Dé una mirada a lo que Jesús tenía que decir sobre la vida
en Mateo 5-7. Preste atención a cómo trató a las mujeres y los niños. ¿Le sorprende que Jesús haya tenido
algunas palabras bien escogidas para gritarles a las autoridades religiosas de sus días?
Cuando haya terminado con los Evangelios, lea Isaías 53 y el Salmo 22 del Antiguo Testamento.
Aquellos fueron escritos acerca de Jesús también, cientos de años antes de su humilde nacimiento en
Belén. De hecho, había más de 360 profecías escritas acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. ¡Jesús
las cumplió a todas ellas!
Pero usted tiene que leerlo por sí mismo.
Usted también encontrará a Jesús en el libro del Apocalipsis, el fin de la historia, por así decirlo.
Ahora allí hay una revelación, déjeme decirle. Léalo. El lenguaje puede ser complicado, así que por
ahora no se preocupe por la naturaleza profética del libro. Trate de ver quién es Jesús en las palabras: el
Cordero de Dios.
Pasar tiempo en la Biblia es realmente la única manera de conocer a Dios. Pídale que se le revele, y Él
definitivamente lo hará. Dios promete que cualquiera que lo busque lo encontrará.
¿Qué puedo decir acerca de lo mucho que amo a Jesús?
Él siempre está conmigo, y me muestra una manera mejor de tratar a mi prójimo. Él me da fuerza
cuando estoy débil, me enseña cómo amar. Yo soy su discípula. Me recuerda cómo maneja las cosas. En
verdad, no siempre he sido una gran amiga de Jesús. Algunas veces me olvido de llamarlo, o peor aún,
hago cosas que sé lo harían sacudir la cabeza. Le volví la espalda toda malhumorada cuando no hizo las

cosas a mi manera. Pero pase lo que pase, Jesús siempre está listo y esperando para perdonarme y darme
una mano.
He aprendido que ser mejor amiga con el Rey de reyes significa tratar de modelar nuestra vida según
la de Él.
Entonces, ¿nada de esto le suena familiar? ¿Es algo nuevo, o que nunca se tomó realmente el tiempo
para prestarle atención? Tal vez usted es como yo era y se alejó de Jesús enojado o resentido. Amigo,
mientras usted tenga aliento en su cuerpo, nunca es tarde para dar la vuelta y decir: “Lo siento”.
¿Conoce usted a Jesús? Si no es así, dése una oportunidad de averiguar quién es Él por una sencilla
razón: todo lo que Jesús hizo antes y después de la cruz fue por usted.

ESTÁ BIEN, ENTENDÍ. ¿Y AHORA QUÉ HAGO?
• Admitir: Admita ante Dios que es un pecador. Arrepiéntase (de acuerdo con Dios) y aléjese
de sus pecados (Romanos 3:23, 6:23, 1 Juan 1:09, Hechos 3:19).
• Creer: Crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios envió a Jesús para salvar a la gente de
sus pecados. Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos (Romanos 5:08, Hechos
4:12; 16:31, Juan 3:16, 1 Pedro 3:18; Juan 14:6).
• Confesar: Dígale a Jesús que quiere que Él sea el Señor de su vida, y dedique su vida a
Jesús. Confíe en Él como su Salvador (Romanos 10:9-10, 13; Mateo 16:24 y Lucas 09:23).2

UNA ORACIÓN ESPECIAL PARA SALVACIÓN
Jesús.
Estoy de pie aquí en estado de choque, porque al fin me di cuenta de quién eres. Tú eres el
Salvador. El Hijo único de Dios enviado al mundo porque Dios me ama. El sacrificio
perfecto. A causa de mi pecado te desangraste y moriste en una cruz. He entendido que era
la única manera de hacer que las cosas estuvieran bien entre tú y yo.
Estoy abrumado por tu misericordia. No puedo creer que me estés dando esta libertad a
pesar de que no lo merezco. No hay nada que yo pueda hacer por mi cuenta para salvarme a
mí mismo. Tu sangre derramada en la cruz cubre mi pecado. Sólo tú puedes hacerme limpio
e irreprochable.
Por favor, sé el Señor de mi vida. Quiero servirte. Quiero que cada paso sea para seguir
adelante contigo y lejos de la persona que fui antes. Enséñame a ser como tú, Jesús. Gracias
por tu amor, Dios. Soy tuyo.
En el nombre de Jesús, amén.
Si usted tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, ¡bienvenido! ¡bienvenida! Estoy tan
feliz de tenerlos como hermano o hermana en Cristo. Déjeme decirle, ¡en este momento hay una fiesta en
el cielo por causa de USTED (Lucas 15:10)! Y usted puede estar preguntándose qué hacer a
continuación. Aquí tiene algunas sugerencias para empezar:
1. Consiga una Biblia. LÉALA. Pídale a Dios que le ayude a entender. Aquí es donde usted
aprende sobre Él, la gracia y cómo vivir. Aprender el camino de Dios a través de la Escritura
es la forma en que renovamos nuestras mentes (Romanos 12:2).
2. Encuentre una iglesia local con una sólida enseñanza de la Biblia. Diga hola, conozca a

otros cristianos, y hábleles de su decisión de seguir a Jesús. Pídale a alguien que le ayude y le
muestre qué hacer. Usted no está solo en el camino de la vida cristiana (Hebreos 10:25).
3 . Ore. Hable con Dios. Recuerde, usted no tiene que ser perfecto. Usted hará lío (porque
todos lo hacen), así que confiese el pecado cuando sucede. Pídale a Dios que le ayude la
próxima vez que la tentación aparezca en su camino. La vida de un cristiano consiste en ser
libre (Gálatas 5:1).
4 . Viva lo que cree. Usted se ha entregado a Cristo; ahora seguramente querrá que eso se
refleje en las decisiones que tome, la forma en que trata a su familia y a otros, y en cómo se
desempeña en el trabajo (Juan 14:23).
Para obtener más información—en inglés—acerca de lo que sigue en su vida cristiana, puede llamar a
Walking by Faith Prayer Line (Línea de Oración Caminar por Fe), en el 1-800-988-5120. Dígales que
usted acaba de aceptar a Cristo como su Salvador. Ellos estarán encantados de enviarle una copia
gratuita de Your New Life (Su nueva vida) de Duane Vanderklok y orarán con usted.

Capítulo 29
¿QUÉ PASA CON EL YOGA?

CUANDO ESTABA EN séptimo grado, mi programa favorito de televisión era Lillias Yoga and You en la
cadena PBS.
El show salía al aire por la tarde. Todos los días, tan pronto como llegaba de la escuela, corría por las
escaleras de nuestra casa de tres niveles hacia mi dormitorio. Libros y papeles eran arrojados sobre la
cama. Tras ponerme unos pantalones cortos y una camiseta, me encontraba volando escaleras abajo para
encender el televisor y hacer los ejercicios con Lillias.
Cuando practicaba la brujería, comencé a ejercitarme en yoga todos los días. Una de las trece metas de
una bruja es lograr el equilibrio espiritual, emocional y físico. Mantenerme saludable y estar en forma
era parte de mi espiritualidad. El yoga fue la vía perfecta para trabajar hacia ese logro.
Había comprado una gran variedad de DVD, que usé para practicarlo en casa. Cuando pude pagar el
costo, fui a clases en un estudio de yoga local. Me suscribí a revistas populares de yoga. Abracé la
cultura estadounidense de yoga.
Cuando redediqué mi vida a Cristo, continué mi práctica de yoga. Sabía que había creencias religiosas
y espirituales subyacente al yoga, pero opté por ignorarlas a favor de los beneficios. No se puede negar
que la práctica regular del yoga es muy buena para el bienestar general y la salud. En estos días, incluso
los médicos recomiendan el yoga para aliviar el estrés y como terapia para pacientes cardíacos.
Estuve bien hasta que un artículo escrito por Elliot Miller en el Christian Research Journal (Diario
de investigación cristiana) me proporcionó un intervalo para reconsiderar los orígenes del yoga.1
La palabra yoga viene del sánscrito yuj, que significa “unir o unirse”. El Collins English Dictionary
define el yoga como: “Un sistema hindú de filosofía que apunta a la unión mística del ser con el Ser
Supremo en un estado de conciencia y tranquilidad a través de ciertos ejercicios físicos y mentales”.2
Como cristiana no puedo negar la conexión entre el hinduismo y el yoga. Muchos insisten en que el
yoga que se practica hoy en día es poco más que ejercicio físico. Pero me resulta difícil descartar que la
original intención espiritual esté detrás de las ásanas, o diferentes posturas de yoga.
Sin embargo, me gustaba la sensación de logro que seguía a mi práctica de yoga. Disfrutaba el desafío
físico de realizar una pose de cobra o de triángulo. Así que me enfrenté a un dilema: continuar un régimen
diario de ejercicios de yoga, o encontrar un ejercicio alternativo. No me gusta hacer ejercicio. La idea de
encontrar un sustituto decente para el yoga que me inspirara a hacerlo con regularidad no era agradable.
Fue entonces cuando descubrí el yoga “cristiano”.
Mi respuesta pareció clara. Podía seguir practicando yoga pero recubriéndolo de significado cristiano.
Me compré los DVD de yoga cristiano y además asistí a varias clases. El único problema fue que se
seguía escuchando namaste (“Me inclino ante lo divino en ti”) al principio y al final de la clase. Yo
seguía realizando la ásana tradicional (Hatha yoga) y el pranayama (control de la respiración o prana).
Me estaba animando a meditar en una palabra sagrada o pensar acerca de los chakras (los siete centros
de energía que hay dentro del cuerpo etéreo).
Una vez que me arrepentí de combinar las creencias cristianas con la brujería, me encontré en una
posición difícil.
¿Qué iba a hacer? No soy la clase de chica que va al gimnasio. Caminar es bueno, pero ¿qué iba a
hacer en el invierno? Yo quería un ejercicio de estiramiento que proporcione alivio para el estrés. La

respuesta vino en una alternativa cristiana al yoga llamada “ejercicio devocional”.
Mi primer contacto fue practicado a través de PraiseMoves.3 Laurette Willis había estado involucrada
en la Nueva Era y el yoga durante años antes de convertirse al cristianismo. Encontrándose en una
situación similar a la mía, creó un sistema de posturas basadas en la Escritura y las letras del alfabeto
hebreo. Quería dar a los cristianos la oportunidad de obtener los beneficios del ejercicio de bajo
impacto, de movimiento lento, sin comprometer sus creencias espirituales. Me encanta hacer ejercicio
con los DVD de PraiseMoves. Es maravilloso ser capaz de enfocar mis pensamientos en el Señor cuando
me muevo a través de cada pose.
Otro sistema de ejercicio devocional que practico diariamente y amo fue creado por la experta en
fitness Laura Mónica. WholyFit ofrece rutinas de ejercicios basados en porciones enteras de la
Escritura.4 Mi favorita está basada en Efesios 6:10-18. ¡Habla sobre ponerse toda la armadura! Usted
puede meditar en la Palabra de Dios, imprimiéndola en su corazón, a medida que trabaja a través de cada
postura. Puedo usar DVD WholyFit, pero las clases se están haciendo disponibles en todo el país, a
medida que los cristianos toman conciencia del ejercicio devocional como una alternativa de fitness.
Hay muchos que practican yoga o yoga cristiano que no ven la diferencia entre lo que hacen y los
ejercicios devocionales provistos por PraiseMoves o WholyFit. ¿Son similares muchas de las poses?
Definitivamente. Solo hay unas cuantas maneras en que el cuerpo se puede mover. El yoga no es titular de
ningún derecho especial sobre las posturas de alineamiento o ejercicio que fortalecen y tonifican los
músculos. Lo que el ejercicio devocional ofrece al cristiano es una oportunidad de practicar fitness y
adorar a Dios a través del movimiento sin transigir.
Puedo estar sana y en forma (o avanzar hacia ese objetivo), mientras honro a Dios al mismo tiempo.
He hallado que el tema del yoga (o yoga cristiano) provoca emociones muy fuertes en las personas.
Creo que es importante hablarlo con dulzura y paz. Me gusta la perspectiva de Laura Mónica, la
fundadora de WholyFit: “No hay ninguna razón para condenar a los que practican yoga. Simplemente,
podemos optar por no formar parte de la cultura del yoga”.

Capítulo 30
TIEMPO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TENGO EL PRIVILEGIO de compartir mi testimonio al hablar en eventos de la iglesia, a jóvenes y a
mujeres. La parte más interesante (y difícil) de estas oportunidades suele presentarse durante la sección
de preguntas y respuestas de la reunión.
Hay una cosa que estas sesiones me han enseñado. Los cristianos tienen curiosidad, pero se sienten
incómodos al hablar de lo sobrenatural, la brujería o lo paranormal con sus amigos de la iglesia. Sin
embargo, cuando se les da la oportunidad, muchos me bombardean con preguntas, deseosos de compartir
su propia experiencia o inquietudes.
Así que decidí incluir algunas de las preguntas y respuestas en este libro. Las siguientes preguntas (o
alguna variación similar) son las más frecuentemente formuladas dondequiera que comparto mi historia.
“¿Son malos los psíquicos y médiums? ¿Cómo es posible, si dan consuelo a una madre afligida?”
Yo había terminado de hablar y responder preguntas en el Unity Christian Music Festival 2010
(Festival de Música Unidad Cristiana 2010), cuando una mujer se me acercó. Había perdido a su hijo en
un accidente el año anterior. Aunque es cristiana, fue a ver a un médium. La mujer quería saber si yo
pensaba que los psíquicos y médiums eran malos.
La tristeza de sus ojos me rompió el corazón.
Los psíquicos y médiums no son malas personas. La mayoría tiene buen corazón y desea ayudar a los
demás. El problema es que la fuente de su capacidad no está centrada en Dios; por lo tanto no ven la
verdad. Los espíritus que ofrecen consuelo a través de la voz de un médium son mentirosos. No hay nada
benevolente en ellos. Son demonios. Engañar está en su naturaleza. Los médiums y psíquicos están
convencidos de que lo que ellos experimentan es bueno, lleno de luz y de Dios. Sus palabras son
reconfortantes, pero la información que comparten es errónea. El médium no interactúa con un ser
querido perdido, sino con un demonio disfrazado. El resultado final es la confusión acerca de Dios, la fe
y la salvación.
Mi pregunta es: ¿Dónde estaban los cristianos en la vida de esta mujer? ¿Por qué se sentía obligada a
ir fuera de la iglesia para buscar consuelo en un momento de dolor? Esta mujer merecía tener la ayuda de
otros cristianos para llevar su carga. Al parecer ella se quedó sola. Eso no debe suceder. Estamos
llamados a apoyarnos y amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Eso es lo que nos hace ser la Iglesia.
“¿Cuál es el problema con mirar programas como Ghost Hunters (Cazadores de fantasmas) o
Ghost Whisperer (Entre fantasmas)?”
Cuando se trata de cazar fantasmas, hay dos puntos importantes que los cristianos deben tener en
cuenta:
1. Dios condena la comunicación con los muertos o decirle a la gente que lo haga:
Y cuando os digan: Consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid:
¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos?
—ISAÍAS 8:19, LBLA

2. El engaño espiritual:
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus
propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán
de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
—2 TIMOTEO 4:3-4
Yo creo que la caza de fantasmas es una actividad de riesgo y que causa un gran daño, porque refuerza
la creencia de que los espíritus humanos rondan a los vivos o se comunican con ellos. Los programas de
televisión como Ghost Hunters y Ghost Whisperer promueven esa idea.
La Biblia no lo hace.
Sin duda, un cristiano maduro puede ver esos programas o películas sin mucho daño para su fe. Pero
¿qué pasa con las personas que lo rodean? ¿Van a dedicar un tiempo a discutir los temas importantes
desde una perspectiva bíblica con la familia o amigos? ¿Qué pasa con los nuevos cristianos que todavía
están aprendiendo acerca de Dios? ¿Serán capaces de discernir entre la información procedente del
mundo y la de la Escritura? Estas son cosas que debemos tener en cuenta. Hay gente que nos mira. Quiere
ver si lo que decimos coincide con lo que hacemos.
Mostrar la realidad paranormales o dramatizar el ocultismo promueve una forma de pensar que no
puedo apoyar.
Yo viví esa vida. Nada bueno viene de alimentar esos intereses.
“¿Qué piensa usted de Gettysburg? La gente afirma ver los fantasmas de los soldados allí. ¿Cómo
puede eso no ser real?”
Fui a Gettysburg como médium. La tragedia del lugar me abrumó. Dondequiera que fui, pude ver, oír y
sentir la agonía de la batalla. La sensación de estar perdidos de los “soldados” se proyectó a mí en toda
la zona. En ceguera espiritual, acepté la experiencia al pie de la letra.
Olvidé quién es Dios.
Dios es justo. Dios es misericordioso. ¿Iba a permitir Él que espíritus humanos estuvieran atrapados
recreando sus muertes? ¿Iba a dejarlos perdidos y solos, librados a su suerte? Tal afirmación sugiere que
Dios no tiene poder alguno.
Y los que creen que Dios es capaz de tal crueldad no lo conocen.
Famosos lugares embrujados como Gettysburg, la Myrtles Plantation (Plantación de los Arrayanes), o
la Mansión Winchester no son diferentes de viviendas particulares donde se experimenta la actividad
paranormal. La fuente es la misma. La Escritura nos dice que los demonios han estado vagando por el
mundo desde la antigüedad. Aparecen disfrazados para engañar. Ellos son la fuente de todos los
fantasmas o actividad paranormal, con el fin de atraer a la gente a las falsas creencias acerca de Dios.
“¿Qué es la escritura automática?”
La escritura automática es una técnica en la que el médium permite a un ser espiritual comunicarse a
través de él o ella escribiendo mensajes. El médium puede estar en un trance durante la sesión. Hay
algunos médiums que practican la escritura automática, pero teniendo conciencia de todo lo que su mano
está escribiendo.
Lo que hace peligrosa a la escritura automática es que una persona da el control de su cuerpo al ser
espiritual durante el proceso. Hay algunos casos en que un escritor “oye una voz” y, en esencia, toma
dictado. En estos casos la persona está siendo utilizado como un canal por un ser espiritual, pero no es
verdadera escritura automática.

Algunos confunden el concepto de escritura inspirada con la escritura automática. Ser inspirado
mientras se escribe no es una actividad ocultista. Tampoco debe confundirse con la escritura inspirada
por Dios, que es la que encontramos en la Escritura. Las palabras registradas transmiten el mensaje de
Dios, pero los autores como Pablo, Pedro, Isaías o Moisés conservaron sus características de educación,
estilo de comunicación y personalidad.
Este no es el caso de la escritura automática.
La mayoría de la gente, cuando escribe o es creativa, se inspiró en algo. Sí, a veces esto puede ser
espiritual, pero no necesariamente demoníaco. Dios inspirará a escritores, músicos y otros artistas que
crean en una variedad de maneras. El modo de conocer la diferencia es el fruto de su labor. ¿Un poema,
libro, canción o película tiene que seguir palabra por palabra de la Escritura para ser inspirada por
Dios? No, pero debe estar de acuerdo con su Palabra escrita. Jesús debe ser reconocido como Señor y
Salvador. Así es como podemos probar y saber lo que es de Dios.
“¿Puede un cristiano ser psíquico?”
Tal vez la pregunta es: ¿Debería un cristiano ser psíquico? La respuesta obvia es no. Un cristiano que
dice ser psíquico o dotado por Dios como un psíquico o médium o bien no lee la Biblia o ignora lo que
dice.
Un psíquico o médium se comunica a nivel del alma con sus guías y otros seres espirituales. Dios
habla a su pueblo desde el Espíritu Santo a su espíritu, mediante dones de profecía, conocimiento y
sabiduría.
Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a
prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos
falsos profetas en el mundo.
—1 JUAN 4:1, NTV
“Puedo ver el aura. ¿No es un don espiritual de Dios?”
Creo que es importante entender lo que significa “ver” un aura. Se cree que un aura es un campo de
energía que rodea a los seres humanos, que es invisible al ojo desnudo. Se cree que la salud emocional o
física de una persona puede ser discernida por el color, el tamaño y la fuerza de su aura. El aura puede
ser percibida por el ojo interior o conciencia del ojo de la mente. Cuando yo era bruja y médium, aprendí
a ver el aura. Esta actividad fue una parte integral de la práctica ocultista diseñada para abrir mi “tercer
ojo”.
Las auras y la capacidad de verlas aterrizan de lleno en el reino de lo oculto.
Algunas personas argumentan que ver las auras es similar al discernimiento espiritual. El
discernimiento o el discernir entre espíritus aparece en la Escritura como un don espiritual. Sin embargo,
el don de discernimiento es la capacidad de saber si una enseñanza es de Dios o es falsa. El
discernimiento de espíritus es saber si un espíritu es enviado por Dios o no. La capacidad de percibir o
detectar el aura no tiene ninguna relación con el discernimiento escritural.
He oído a gente que cita los ejemplos de Moisés, de cuyo rostro “salía un haz de luz” en Éxodo 34, o
la transfiguración de Jesús en el monte en Mateo 17, como una manera de justificar el propósito de ver
las auras.
En estos pasajes de la luz que rodea a Jesús o a Moisés es una referencia a la presencia física de la
gloria de Dios. Estos versículos no tienen nada que ver con la visualización de un aura humana.
La capacidad de ver las auras (y de usar la información) no es algo que debamos buscar. Y a aquellos
que parecen ser capaces de detectar las auras de forma natural, les ofrezco estas palabras de advertencia:

tener una afinidad natural no quiere decir que debamos consentir una práctica o explorar una capacidad,
especialmente si nos conduce a creencias ocultistas.
“¿Cree usted en la posesión demoníaca (estar endemoniado)?”
Sí, pero creo que es inusual o rara. Aquellas personas que han experimentado la verdadera posesión es
bastante probable que tengan antecedentes de ocultismo, o de una religión como el satanismo o
vodoun/vudú. Son personas que nunca han aceptado o conocido a Cristo como salvador.
Pero no creo que sea eso lo que la mayoría de los cristianos piensa a la hora de considerar la cuestión
de la posesión. Ellos están pensando en películas como El exorcista. Tal vez está pensando en alguien
que se comporta de manera extraña o cuenta historias extrañas. Tal vez están preocupados por sí mismos.
Más a menudo lo que se experimenta es una forma de opresión: una persona que está siendo
influenciada por espíritus demoníacos a través de la tentación. También hay casos de acoso espiritual.
Esto no es lo mismo que ser físicamente controlado por demonios. Tengo un problema con la gente (o los
ministerios) que culpan al diablo por todo. Ellos le dan a Satanás mucho más poder del que él tiene,
alegando posesión, incluso en cristianos profesos.
Creo que mucho de lo que se llama posesión o estar endemoniado son medios (inconscientes) de evitar
la responsabilidad por los propios problemas.
La Escritura nos dice que cuando una persona le pide a Jesucristo que sea su Señor, esa persona está
habitada por el Espíritu Santo. Una persona puede tener demonios que la siguen o acosan a causa de sus
actividades anteriores (sobre todo relacionadas con lo oculto), pero esto no debe confundirse con la
posesión.
“¿Qué piensa usted de Saúl y la adivina de Endor?”
Creo que la gente piensa demasiado en la parte de la historia en que la médium conjura a Samuel, pero
sé que quieren mi opinión como exmédium. Así que demos una mirada a lo que ocurrió en 1 Samuel 28.
La historia de la adivina de Endor es un cuento con moraleja sobre la continuada desobediencia a los
mandamientos de Dios. Saúl era ahora rechazado como rey por Dios. Saúl tenía una próxima batalla
contra los filisteos, y quería saber si Dios le daría la victoria. Dios no le hablaba. No tenía sueños. El
sumo sacerdote no obtenía nada por medio del Urim. Los profetas estaban en silencio.
Saúl se disfrazó con otra ropa y, acompañado de dos hombres, se fue de noche a ver a la mujer.
Quiero que evoques a un espíritu le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga.
¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? respondió la mujer. ¡Ha expulsado del país a los
adivinos y a los hechiceros! ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la
muerte? ¡Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto!
contestó Saúl.
¿A quién desea usted que yo haga aparecer? preguntó la mujer. Evócame a Samuel respondió
Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. ¡Pero si usted es Saúl! ¿Por qué me ha engañado?
le reclamó. No tienes nada que temer dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que
sube de la tierra respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano, que sube envuelto en
un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra.
—1 SAMUEL 28:8-14
Como exmédium, he leído el relato, muy similar a lo que cualquier médium puede experimentar hoy en
día. Creo que el espíritu le estaba hablando a Saúl a través de la mujer. Ella fue la que lo vio y lo
describió. ¿Era realmente Samuel? No sé. La Escritura parece indicar que Dios le permitió a Samuel
estar presente. Si este es el caso, es uno de esos incidentes excepcionales en los que Dios obró a través

de la situación a pesar de las circunstancias. No es ideal, pero es eficaz. Tal vez se trataba de un espíritu
de mentira con la intención de atraer o engañar, como se relata en 1 Reyes 22:22. Pero el encuentro con
la médium no es lo central de la historia. La desobediencia de Saúl y la grave consecuencia de sus
acciones es la lección a ser aprendida.

Apéndice A
UN GLOSARIO DE TÉRMINOS OCULTISTAS
adeptos: Las personas que estén calificadas (a través de suficiente estudio y práctica) para aceptar y
entrenar a un aprendiz.
adivinación: Adivinación es el proceso de usar herramientas, métodos o símbolos para determinar o
predecir el futuro.
agua: Uno de los cinco elementos mágicos, representa los lagos, pozos, ríos, océanos, las mareas y el
oeste.
agua, brujería de: Una forma de radiestesia con varillas delgadas o un palo delgado, en forma de
horquilla para detectar la energía sutil o la presencia de sustancias naturales tales como minerales,
objetos de metal, agua, etc.
aire: Uno de los cinco elementos mágicos, representa el cielo, el viento, los lugares altos, las nubes y el
este.
amuleto: Un objeto (inscripción en joyería o piedra) imbuido del poder de ligar o repeler la mala suerte,
la enfermedad y las maldiciones.
ángel: Un ser sobrenatural; en la Biblia se los describe como “espíritus ministradores” de Dios.
ángel orbe, orbe / esfera / esfera de ángel: Una bola sólida o semitransparente de energía o luz que se
cree que es un ser espiritual. Los orbes pueden observarse visualmente en fotografías o secuencias
de vídeo.
angeología: El estudio sistemático de los ángeles o de las creencias acerca de los ángeles.
antiguos, los: Una referencia Wicca a los antiguos dioses y diosas.
aparición: La aparición de lo que se cree que es un espíritu humano como fantasma.
aparición: Un espíritu o fantasma que se manifiesta mediante una aparición y/o actividad inexplicable,
como pasos, apertura / cierre de puertas, objetos que se mueven, susurros, golpes, explosiones, etc.
aprendices: Gente en proceso de aprendizaje de la brujería.
aquelarre: Un grupo de brujas o wiccanos que se reúnen para celebraciones del sabbat, rituales, y para
hacer hechizo. Generalmente se requiere estar iniciado.
Arcano, mayor: Las veintidós tarjetas de imágenes del tarot. Cada carta representa una escena con una
persona o varias personas e imágenes simbólicas.
Arcano, menor: Las cincuenta y seis cartas del tarot, frecuentemente comparadas con los naipes
modernos. Las tarjetas se dividen en cuatro palos: bastos o porras, copas, monedas y espadas. Las
cartas representan una escena simbólica y se basan en números.
Arte, El: Una referencia a la brujería, la magia popular y la Wicca.
Artemisa: Una diosa de la mitología griega. Era la diosa de la caza, los animales salvajes, el parto y la
virginidad.
Asana: Posturas individuales de ejercicios realizados en yoga, diseñadas para controlar el cuerpo y unir
mente/espíritu a una deidad suprema.
astrología: Un sistema que traza la posición relativa de estrellas y planetas, interpretando la información
como referida a los seres humanos con respecto a su personalidad, decisiones futuras de carácter
personal, acontecimientos mundiales, etc. La astrología no se debe confundir con la astronomía (el
estudio científico de las estrellas y los planetas).
athame: Un cuchillo utilizado en los rituales wiccanos para dirigir el poder. Su uso y efectos son
estrictamente simbólicos.
aura: Campo de energía que emana de la superficie de una persona u objeto. La energía puede ser
visualizada como un contorno de color. El aura pueden ser vibraciones del alma, los chakras, o un

reflejo de los campos de energía circundantes.
bane (ruina): Algo que es malo, destructivo, venenoso o dañina.
Beltane: 30 de abril al 1 de mayo (“Víspera de Mayo”), un festival de fuego reconociendo el
acoplamiento / el matrimonio de la diosa y el dios, una celebración de la llegada del verano.
“Bendito sea”: Una frase utilizada por brujas y wiccanos como un deseo de energía positiva o
bendiciones.
bolline: Un cuchillo usado para cortar las hierbas para el arte de hechizar y rituales wiccanos.
Brighid o Brigit: Una diosa de la mitología irlandesa / celta. Era patrona de la poesía, la sanación, y el
trabajo de herrería (arte mayor). Se cree que con el tiempo Brighid se convirtió en Santa Brígida
después de que Irlanda se convirtió al cristianismo a mediados de 400 d.C.
bruja hereditaria: Una persona que nace en la brujería o que tiene una capacidad mágica innata.
bruja, camino de la: Un término usado para describir la brujería como una creencia espiritual personal
bruja, sangre de: Un conocimiento o comprensión intuitivo de la brujería.
brujería: Magia popular española.
brujería: Un visión del mundo, arte espiritual y camino espiritual que se basa en el uso de hechizos y de
la naturaleza; aprovechamiento de la energía personal y universal para lograr metas o deseos
individuales.
brujo (warlock): Un antiguo término inglés para brujo, que significa “engañador”. Se considera
peyorativo y no es utilizado por practicantes modernos serios.
brujo, a: Una persona que vive con una visión mágica del mundo, es un aliado de la naturaleza, y expresa
su identidad espiritual a través de la brujería.
caldero: Una gran cacerola / olla de metal de boca ancha. Es un símbolo de renacimiento en la brujería y
la Wicca y representa el vientre de la diosa. Dependiendo de su tamaño, puede ser utilizado en el
círculo sagrado durante el ritual para quemar incienso u otros objetos.
canalización: Proceso de recepción de mensajes, inspiración, y ser usado para comunicarse mientras se
es poseído por seres espirituales.
carga: Un acto de magia que infunde en un objeto un poder personal de una bruja o wiccano.
CEM: Campo electromagnético.
chakra: Los centros de energía que residen en el cuerpo humano, alineados en una columna ascendente
desde la base de la espina dorsal hasta la parte superior de la cabeza.
círculo abierto: Un ritual que está abierto a la participación de las personas que no pertenecen a una
secta específica.
círculo ritual abierto: Un ritual que es la participación de gente que no pertenece a un aquelarre
específico o abierto al público en general para su observación o participación.
círculo sagrado: Un espacio marcado para el ritual. El círculo puede ser dibujado en el suelo, marcado
por ramas o cadenas, o dibujado con tiza. El círculo puede ser creado a través de la visualización
de energía, formando un espacio sagrado. Un círculo ofrece protección durante el lanzamiento de
hechizos.
clariaudiencia: La capacidad de oír voces de los espíritus, no perceptibles por la audición normal.
clariconocimiento: La capacidad de conocer información o conocimiento ocultos.
clarigustancia: La capacidad de recibir a través del gusto información no perceptible de otro modo.
clarioliencia: La capacidad de recibir a través de los olores información no perceptible de otro modo.
clarisintiencia: La capacidad de percibir la energía del espíritu; la capacidad de recibir información o
conocimiento ocultos mediante sensaciones físicas en el cuerpo.
clarividencia: La habilidad de percibir o “ver” información o conocimiento ocultos mediante visiones.
columna de niebla: Una inexplicable columna de neblina que aparece en una foto o en video, pero no es
visible en el ambiente.

copas: Una taza de metal o de vidrio con tallo y pie. Las copas pueden ser utilizadas en rituales para
beber vino u otras bebidas, como símbolo de la matriz en rituales de fertilidad, y similares.
cristal, bola de: Se utiliza para ayudar a la clarividencia y en una técnica de adivinación conocida como
cristalomancia. Las imágenes se ven en cristales u otros medios como el agua, y se interpretan.
cristalomancia o cromniomancia: Un método de /predecir el futuro (adivinación), mirando a través a un
cristal, tazón de agua, espejo ennegrecido, u otra superficie reflectante.
Crone / vieja bruja / anciana: Una deidad Wicca; el aspecto de la Triple Diosa que representa la
sabiduría y la madurez.
cuerpo astral: Un cuerpo espiritual que existe como parte del cuerpo físico, que actúa como vehículo del
alma/conciencia.
danza frenética: Movimiento de forma libre inspirado en música diseñada para liberar o expresar
emociones fuertes.
demonio: Un ser sobrenatural que se describe como un espíritu maligno; un ángel caído por rebelarse
contra Dios.
demonología: El estudio sistemático de los demonios o de las creencias acerca de los demonios.
deosil: Un giro en la dirección de las agujas del reloj.
diablo: Título dado al ser sobrenatural que actúa como tentador de la humanidad. El diablo comanda una
fuerza de malos espíritus menores conocidos como demonios. Él es un arcángel de Dios caído;
también conocido como Lucifer, Satanás, la serpiente, el gran dragón.
Dios Cornudo, El: Una deidad Wicca, la mitad masculina de un sistema duoteísta; el consorte de la
Triple Diosa.
Diosa Triple, La: Una deidad Wicca; la mitad femenina de un sistema duoteísta. Ella es representada
como “la Doncella, la Madre, y la Anciana”. Ella representa las etapas de la vida de una mujer, las
fases de la luna, y así sucesivamente.
Doncella: Una deidad Wicca, un aspecto de la Triple Diosa que representa la virginidad.
ectoplasma: Un término acuñado por Charles Richet para describir una sustancia creada por médiums
físicos, durante un estado de trance; también se considera una manifestación física de los fantasmas
y lo que permite que se produzca la psicoquinesis (movimiento de los objetos con la mente).
elementos: Tierra, aire, fuego y agua: las cuatro sustancias que se consideran los bloques de
construcción del universo.
empático: Una persona que posee la habilidad de sentir las emociones de otros seres.
encantos: Objetos que pueden ser vestidos o llevados, que han sido imbuidos con, o se cree que tienen,
propiedades mágicas para atraer suerte, amor, riqueza, salud, protección, maldición, bendición,
etc.
entidad: Un ser espiritual.
Esbat: Un ritual de luna llena.
escoba: Una escoba, por lo general construida con haces de ramitas, hierbas o paja unidos a un palo de
madera gruesa; se utiliza para barrer la energía negativa.
escritura automática: Un proceso de escritura en la que la mente consciente del escritor no participa. La
actividad puede ser hecha en un trance. Por lo general, el escritor es consciente del movimiento de
su mano, pero desconoce el contenido que está produciendo.
esotérico: Doctrinas o prácticas del conocimiento oscuro, especializado, iluminado, o secreto.
ESP: La percepción extrasensorial implica el conocimiento de información no obtenida a través de los
sentidos normales, y no deducible de la experiencia previa. Las formas clásicas de la percepción
extrasensorial incluyen la telepatía, la clarividencia y la precognición.
espiritismo: La creencia en la supervivencia de las almas humanas después de la muerte y la importancia
de la comunicación con ellas.

espiritismo: Un movimiento religioso que comenzó en los Estados Unidos y tuvo prominencia entre 1840
y 1920, especialmente en los países de habla inglesa. Característica distintiva del movimiento es la
creencia de que los espíritus de los muertos pueden comunicarse a través de médiums.
espiritismo, sesión de: Una reunión de personas que intentan comunicarse con los muertos a través de un
médium.
espíritu: Uno de los cinco elementos mágicos; abarca la energía de los otros cuatro, conectándolos entre
sí.
espíritu elemental: Seres míticos asociados con los cuatro elementos: gnomos (tierra), sílfides (aire),
ninfas (agua), y salamandras (fuego). Las hadas también se asocian con los espíritus elementales.
espíritu guardián: Un espíritu que protege y guía a una persona individual.
espíritu guía: Un término usado por los médiums y clarividentes para describir una entidad que actúa
como asesor espiritual o protector para un ser humano vivo. El término también puede referirse a
animales, tótems, ángeles o espíritus de la naturaleza.
espíritu, consejo de: Un dispositivo artesanal utilizado para comunicarse con seres espirituales; otro
nombre para el tablero de Ouija.
espiritual, curación: Un método de proceso de autoempoderamiento o autoactualización buscando el
significado de la vida; la curación inexplicable de un cuerpo físico.
espiritual, energía: Un término metafórico utilizado a menudo para describir una variedad de fenómenos
inexplicables, la experiencia psíquica, la fuerza vital universal, la fuerza de la vida espiritual, etc.
espiritualidad: Centrarse en la experiencia personal y la autocomprensión en relación con el universo.
espíritus, comunicación con los: La capacidad / actividad que permite a los vivos comunicarse con seres
espirituales; otro término para la mediumnidad o canalización.
estado alterado: Un estado mental (trance) que es diferente de la vigilia normal. Los estados alterados
se pueden lograr a través de la meditación oriental, la hipnosis y el uso de drogas.
etéreo, cuerpo: Un término Nueva Era para la fuerza de la vida / aura. Es considerado como el modelo
del cuerpo físico. El cuerpo etéreo (o aura) se utiliza para el diagnóstico y tratamiento en las
técnicas curativas de la energía como el Reiki.
etéreo, plano: La fuerza vital, sustentadora de la vida de los seres vivos y la energía vital de todos los
procesos naturales del universo; una creencia de la Nueva Era y la teosofía.
evocación: Llamar a los espíritus para una visita visible o invisible.
experiencia cercana a la muerte: Una experiencia cercana a la muerte (ECM) es la descrita por una
persona que ha sufrido la muerte clínica y fue revivida. Al Dr. Raymond Moody se le atribuye un
interés creciente en el ECM (un término que él acuñó) a través de su libro Vida después de la vida
(Libros de Mockingbird, 1975; en español, Ed. Edaf, 1984).
experiencia extracorporal: Una experiencia extracorporal (EEC), implica una sensación de estar
flotando por encima del cuerpo o viajando fuera de él.
familiar: Un espíritu que ayuda a una bruja, encarnado en un animal tal como un gato; un demonio que da
poder a una bruja, clarividente o médium.
fantasma: Se cree que es la manifestación no corpórea del espíritu o el alma de una persona muerta que
ha permanecido en la tierra después de la muerte.
fantasmas, caza de: Una investigación amateur de lo paranormal realizada por un cazador de fantasmas
tratando de probar o refutar una aparición. El equipamiento utilizado puede incluir un detector de
campos electromagnéticos (CEM), cámaras de vídeo, cámaras digitales, grabadoras y termómetros,
rayos infrarrojos, iluminación de espectro completo, detectores de movimiento, etc.
fantasmas, cazador de: Una persona que utiliza métodos pseudocientíficos para investigar la existencia
de fantasmas; un investigador aficionado.
“Feliz encuentro” (Merry meet): Una frase utilizada por las brujas y wiccanos como una forma de

buena voluntad y saludo.
“Feliz partida” (Merry part): Una frase utilizada por las brujas y los wiccanos para expresar buena
voluntad al despedirse.
FEV: Fenómeno electrónico de voz.
fiesta sencilla: Una comida ritual compartida con el dios y la diosa (ejemplo: pasteles y cerveza).
fuego: Uno de los cinco elementos mágicos; representa desiertos, volcanes, rayos, sol, estrellas, y el sur.
grimorio: Un libro de magia (por ejemplo: La Clave de Salomón, siglos XVI y XVII).
Hatha: Un sistema de yoga introducido por un yogui del siglo XV llamado Swatmarama.
hechizar, oficio de: El arte de la magia espiritual.
hechizo / encanto / conjuro: Intención dirigida a doblar la energía universal para un resultado deseado.
hipnosis: Un estado alterado de conciencia que deja a la gente abierta a la sugestión o dirección externa.
hipnoterapia: El uso de la hipnosis para tratamiento terapéutico.
horóscopo: Un gráfico del sol, la luna y los planetas con sus aspectos astrológicos significativos
respecto a una fecha especial, como el cumpleaños de una persona o un acontecimiento importante.
Imbolc: 2 de febrero (Candelaria), un festival que conmemora el fuego de Brighid, mirando hacia la
primavera mientras la diosa se recupera de dar a luz al dios (Yule).
incorpóreo: Un estado espiritual sin un cuerpo o sustancia.
intuición: Una forma de conocimiento inmediato.
intuitiva: Una persona que es sensible a las energías sutiles de las personas y cosas que la rodean.
invocación: El acto de súplica o petición a una deidad o espíritu; un acto de oración.
jinn: Un espíritu preislámico más bajo que un ángel con poder para influir en los seres humanos para
bien o para mal (genio).
Karma: Los efectos de todas las acciones pasadas, presentes y futuras, ya sean buenas o malas
kirtan: Una forma de meditación hindú que implica cantar en forma de llamada y respuesta.
kundalini: Un tipo de energía de la creencia hindú que se describe como una serpiente enroscada en la
base de la columna vertebral.
Lammas / Lughnasadh: 1º de agosto; un festival de fuego para conmemorar la primera cosecha o frutos;
también simboliza el debilitamiento del dios a medida que los días se hacen más cortos.
lectura: Una consulta con un clarividente o médium con la intención de proveer visión y orientación,
comunicación con seres espirituales, y cosas similares.
levitación: Subir o flotar en el aire a través de medios sobrenaturales, desafiando la gravedad.
levógiro: Una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj.
Libro de las Sombras: Un diario privado utilizado en la Wicca y la brujería, para escribir hechizos,
guardar notas rituales, registrar correspondencias, información de la deidad, información del
aquelarre, expresar pensamientos en el camino espiritual.
luz blanca: Energía espiritual positiva visualizada.
Mabon: 21 de septiembre (equinoccio de otoño del hemisferio norte), un festival que celebra la segunda
cosecha y la preparación para el invierno.
Madre / Diosa Madre: Una deidad wiccana, un aspecto de la Triple Diosa que representa la fertilidad.
magia: Una actividad realizada en el mundo terrenal que intersecta el plano espiritual para crear un
cambio físico a través de la intención.
magia popular: Un sistema de magia que utiliza elementos naturales como hierbas, piedras y el poder del
practicante en el arte de hechizar.
mal: Comportamiento censurable / pensamiento excesivamente odioso, cruel o violento; carencia de
moral / de conciencia ética.
mal de ojo: Una mirada que se cree que causa la mala suerte, una maldición, o una lesión.
manifestación: La forma materializada de un espíritu.

manifestando: Una acción traída a la realidad por la fuerza del espíritu o la voluntad.
mantra: Un sonido, una palabra o frase que se repite en sucesión durante la meditación. Un mantra está
diseñado para fomentar un estado de relajación y alterar la conciencia mental / espiritual.
Mary Worth: El personaje principal de una leyenda urbana y del juego de adivinación / ilusionismo
conocido como Bloody Mary. Hay muchas historias acerca de los orígenes de María. Algunos
mitos dicen que ella era una muchacha hermosa que fue asesinada, mientras que otros implican a
María como una asesina. El juego consiste en estar de pie delante de un espejo en un cuarto oscuro
(por lo general un cuarto de baño) mirando al espejo mientras se canta “Mary Worth” o “Creo en
Mary Worth”. El objetivo del juego es ver el reflejo de María de pie detrás de usted o el rostro de
María en lugar del suyo propio.
matrimonio a prueba: Una boda pagana o Wicca.
meditación oriental: Una práctica diseñada para crear un estado alterado de conciencia, liberando al
practicante para experimentar unidad espiritual con una deidad suprema.
médium: Una persona con la capacidad de comunicarse con los muertos, y otros seres espirituales.
metafísica: La filosofía que se ocupa de explicar la naturaleza de la realidad más allá del mundo físico.
misticismo: Prácticas espirituales con la intención de lograr una experiencia directa con lo divino.
muñeca de maíz: Una figura humana creada torciendo y trenzando tallos de cereales, que representa la
fertilidad.
namaste: Un saludo hindú / sánscrito que se traduce: “El dios/la diosa/ el espíritu que hay dentro de mí
saluda / honra/reconoce al dios/ diosa / espíritu que hay dentro de ti”.
neopagano: Una persona que sigue la Wicca (paganismo contemporáneo).
numerología: Un sistema de adivinar la relación mística entre los números y las fechas o eventos
importantes.
ocultismo: El conocimiento secreto u oculto.
om: Una vibración / sonido utilizado como un mantra para cantar.
oráculo: Una persona, lugar o santuario donde se puede solicitar la revelación de una deidad pagana.
oráculo de los ángeles: Una forma de adivinación, similar al tarot, en busca de guía angélica.
Ostara: 21 de marzo (equinoccio de primavera del hemisferio norte), un festival que celebra el
comienzo de la verdadera primavera, la fertilidad de la diosa, y el retorno del sol después del
invierno.
Ouija, tabla: Un juego que utiliza un tablero y una tablilla para el propósito expreso de comunicarse con
los espíritus.
paganismo: Cualquier religión que incluye rituales, adoración y devoción a múltiples deidades.
pagano: Una persona que sigue la religión politeísta.
panteones: Todos los de los dioses y diosas de un pueblo o religión específicos.
paranormal: Fenómenos que aparecen o se generan fuera de los fenómenos naturales.
paranormal, actividad: Una situación en la que se ocurren fenómenos inexplicables.
parapsicología: El estudio científico de los fenómenos paranormales.
péndulo: Un peso suspendido de un punto fijo que puede oscilar libremente; ejemplo: un colgante de
piedra de cuarzo en un collar de cadena.
plano astral: Un plano espiritual de existencia.
polaridad: El concepto de una energía espiritual igual pero opuesta.
portal: Una puerta o entrada entre los mundos físico y espiritual.
pranayama: Una palabra sánscrita que significa “control de la respiración”; la respiración lenta y
controlada.
premonición: Una visión, sensación, o experiencia de los acontecimientos futuros.
profecía: La predicción de eventos futuros o hablar palabras divinas a través de mensajeros humanos

(profetas).
proyección astral: Experiencias extracorporales (EEC) logradas mediante sueños lúcidos o conscientes,
profunda meditación oriental, o el uso de drogas psicotrópicas.
psicotrópicas, hierbas o plantas: La marihuana, el cálamo, el peyote y otras hierbas / plantas que se
pueden utilizar para crear un estado alterado de la conciencia.
psíquico: Una persona que posee habilidades extrasensoriales, como la clarividencia, la psicometría, y la
precognición. Un médium psíquico también puede comunicarse con los espíritus.
radiestesia: Un método de adivinación mediante el uso de un par de varillas para encontrar agua,
minerales de hierro, objetos perdidos, dirección.
reencarnación: La creencia de que un espíritu viviente renace en una nueva forma durante muchas vidas.
La reencarnación tradicional permite que sea en cualquier cosa, desde un insecto a un humano. La
reencarnación occidental hace hincapié en un humano para otro renacimiento.
Registro Akásico: Un banco de conocimiento almacenado en el plano espiritual, se dice que existe
desde la creación del universo.
ritual: Una ceremonia que posee valor simbólico emocional, espiritual o religioso.
ritual de la fertilidad: Ritual religioso que recrea (física o simbólicamente) los actos sexuales que
conducen a la reproducción.
Rueda del Año: El ciclo de fiestas conocidas como aquelarres, seguido por los wiccanos, paganos y
brujas. Cuatro se producen en los solsticios y equinoccios (días de cambio de estación): Midwinter
/ Yule, Ostara, San Juan / Litha, y Otoño / Mabon. Los otros cuatro están a medio camino entre
ellos (“crossquarter”, día que queda a medio camino entre un equinoccio y el solsticio siguiente):
Samhain, Imbolc, Beltane y Lammas / Lughnasadh. Los días de cambio de estación se basan en
tradiciones germánicas, y los “crossquarter” se basan en los festivales celtas del fuego.
ruido blanco: Un constante sonido o ruido electrónico con un amplio rango de frecuencias.
runas: pictografías y figuras basadas en alfabetos germánicos de los siglos III al XIII (ejemplo: en
nórdico antiguo), por lo general impresos en piedras para adivinación. También pueden ser
inscriptas para usarlas en hechizos.
rutas: vías.
sal: Reconocida por las culturas del mundo como un medio para obligar a absorber o atar energía
espiritual; se utiliza para protección, purificación y curación.
Samhain: 31 de octubre, un festival de fuego que marca la muerte del dios a la espera de renacer; un
momento de remembranza.
San Juan: 21 de junio (solsticio de verano del hemisferio norte, Litha), un festival que conmemora el sol
y el dios en la cima del poder.
satanismo (La iglesia de Satanás): Una religión humanista que utiliza a Satanás como un símbolo en el
ritual, creada en la década de 1960 por Anton LaVey.
satanismo teísta (también conocido como satanismo tradicional o espiritual): Una religión que adora a
Satanás como una deidad a través del ritual. El lanzamiento de hechizos puede ser empleado en
función de las creencias del practicante. (Note la importante distinción entre el satanismo y el
satanismo teísta. Aunque como cristianos entendemos que las fuentes que están detrás de todas
estas creencias son demoníacas, sus seguidores no lo hacen. Si un cristiano equipara a un wiccano
o una bruja con un satanista, ese cristiano pierde toda credibilidad para testificar del Evangelio a
esa persona.)
seguidores: Personas que desean ser entrenadas en la brujería tradicional.
señal de luces (balefire): Un fuego utilizado con fines rituales o mágicos, generalmente al aire libre (por
ej., una hoguera).
sincretismo: la mezcla de diferentes religiones o escuelas de pensamiento en un todo unificado.

sobrenatural: Fuerzas o fenómenos no observados en la naturaleza y que están más allá de la medición
verificable.
solitario: Una bruja o un wiccano que practica el oficio solo.
sombra, propia: Las más oscuras emociones / el más oscuro lado de la personalidad humana (ira,
codicia, miedo, etc.).
Stregheria: La magia popular italiana.
talismán: un objeto (joyería o piedra inscritas) imbuido del poder de atraer suerte, amor, buena fortuna,
salud.
tarot: Un sistema de adivinación mediante un mazo de setenta y ocho cartas, divididas en arcanos
mayores y menores, con símbolos alegóricos en cada tarjeta, que el lector utiliza para “leer” el
pasado, presente, y futuro.
telepatía: Comunicación de una mente a otra por un medio distinto de los sentidos de la percepción.
tierra: Uno de los cinco elementos mágicos; representa cuevas, montañas, bosques, llanuras, y el norte.
tótem: Cualquier entidad que vela sobre una familia, clan o tribu; especialmente asociada a las creencias
religiosas nativas.
tradición: Típicamente, un subgrupo Wicca estructurado con prácticas rituales propias.
trance: Un estado alterado de conciencia diferente de un estado normal de vigilia.
triquetra: Un nudo celta símbolo de la trinidad; representa a la Triple Diosa en la Wicca y en la
brujería.
varitas: Un palo o vara usada en el lanzamiento de hechizos.
vidas pasadas, regresión a: Una técnica de terapia con hipnosis para inducir recuerdos de vidas
pasadas.
vigilia: Un proceso durante una caza de fantasmas en la que el cazador de fantasmas y/o médium intenta
manipular una respuesta del espíritu inquietante; una especie de sesión de espiritismo.
visualización: Formación de imágenes en la mente para su uso en la magia.
visualización remota: La recogida de información psíquica mientras que el objeto de la lectura está
escondido de la percepción física por su ubicación o distancia.
voodoo / vodoun / vudú: Una religión que sincretiza el animismo, la magia y la tradición católica; el
ritual gira en torno a un gran panteón de deidades de África Occidental, antepasados deificados y
santos.
vórtex: Se cree que es un medio de transporte para los espíritus entre el mundo físico y el espiritual.
vudú, muñeco de: Un hechizo con forma humana imbuido con poder para dar suerte o maldecir.
Wicca: Una religión pagana duoteísta centrada en la tierra, fundada por Gerald Gardner en la década de
1950. Los wiccanos adoran a la diosa y el dios mediante una variedad de panteones antiguos, e
incorporando una nueva visión de los rituales paganos y la magia.
wiccano: Una persona que practica la religión de la Wicca.
Yin / Yang: Dos fuerzas cósmicas primordiales opuestas pero complementarias. El concepto es la piedra
angular del taoísmo y la medicina tradicional china.
yoga: Un sistema de ejercicios físicos diseñados para enfocar la mente y el espíritu en la unidad con una
deidad suprema.
Yule: 21 de diciembre (solsticio de invierno del hemisferio norte), un festival que conmemora el
renacimiento del dios de la diosa; una celebración de la vida y la luz durante los rigores del
invierno.

Apéndice B
MIS DÍAS DE CAZADORA DE FANTASMAS

Una fotografía tomada en 2005. Llevo un collar con triquetra (nudo celta de la trinidad), símbolo de mi identidad espiritual como bruja cristiana.
Todas las joyas que llevaba como bruja y médium tenían un doble significado. Los pendientes correspondían a la paz interior y el equilibrio.

Mi collar con pendiente de cristal de cuarzo curvado como un péndulo durante las investigaciones. Estoy tratando de comunicarme mientras mi
compañero de equipo monitorea las lecturas de EMF. Los inquilinos que decían haber experimentado actividades paranormales abandonaron la
casa durante las renovaciones.

El puente donde le dije a un espíritu negativo debía quedarse del otro lado. Yo creía que los dos orbes (esferas de luz) de la imagen (uno
grande sobre mi frente y uno pequeño frente a mí) eran la energía de mi espíritu guía, Michael.

Esperando al equipo para terminar de empacar al final de la investigación en el puente.

Compartiendo mis “impresiones” de energía espiritual de una lápida, mientras investigaba un cementerio.

Mi última cacería de fantasmas en noviembre de 2007. Mi compañero y yo estamos inspeccionando una zona donde el detector de EMF se
había estado iluminando en respuesta a preguntas momentos antes.

Apéndice C
MI VIAJE MISIONERO A COSTA RICA EN EL 2009

En una camioneta nos transportaron por la ciudad de Palmares entre los hogares donde nos hospedamos, los sitios de trabajo de la misión y la
iglesia anfitriona.

Costa Rica es un país hermoso con gente amable. Sonríen, cualesquiera que sean las circunstancias de sus vidas.

Me encantan las plantas exóticas y los animales. Frente a muchas casas hay fruta tropicales.

Vamos en una caminata de oración por los barrios cercanos a nuestra iglesia anfitriona. El día era caluroso, y faltaba agua en toda la ciudad.

Nuestros equipos hicieron proyectos de trabajo toda la semana. Visitamos un orfanato, limpiamos, distribuimos ropa y pintamos la cerca del
patio. También pasamos tiempo con los niños.

La costumbre local es pararse en la puerta y saludar en voz alta a quien esté en la casa.

Pasamos el tiempo caminando por Palmares el domingo después del culto en la iglesia. Luego visitamos una hermosa e histórica iglesia
católica.

En nuestro último día en Costa Rica, nuestros anfitriones nos llevaron de paseo. Visitamos Baldi Hot Springs, situado en la base del Volcán
Arenal en La Fortuna, San Carlos. Sí, eso es una nube de humo que sale de la parte superior.

Apéndice D
UNA NOTA DE KRISTINE

Escape de la caldera es una memoria informativa sobre mi viaje por el ocultismo. La información que
comparto viene de la memoria y la experiencia. A propósito he optado por no incluir información sobre
los recursos ocultistas. Lo último que quiero es enviarlo a usted, querido amigo, por el camino
equivocado.
En cambio, aquí tiene recursos adicionales que puede utilizar para aprender más sobre el ocultismo
desde una perspectiva bíblica:
Sitios web cristianos:
• equip.org
• gotquestions.org
• christiananswers.net
• biblegateway.com
• christiananswersforthenewage.org
Libros cristianos
• Baile con el diabo, Jeff Harshbarger (Casa Creación, 2012)
• Wicca’s Charm (El encanto de la Wicca), Catherine Edwards Sanders (Shaw Books, 2005)
• What’s the Deal With Wicca? (¿Cuál es el problema con la Wicca?), Steve Russo (Bethany
House, 2005)
• The Truth Behind Ghosts, Mediums, and Psychic Phenomena (La verdad detrás de los fantasmas,
los médiums y los fenómenos psíquicos), Ron Rhodes (Harvest House, 2006)
• The Ouija Board: A Doorway to the Occult (La tabla Ouija: un portal al ocultismo), Edmond C.
Gruss (P & R, 1994)

NOTAS
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MEDITACIÓN ORIENTAL: UN PORTAL AL OCULTISMO
1. Vea GotQuestions.org, “What Is Soaking Prayer?”, http://www.gotquestions.org/soaking-prayer.html (consulta en línea, 2 de mayo de
2012).
2. Dos sitios web con información adicional (en inglés) sobre meditación cristiana que usted puede querer ver son: Waylon B. Moore,
“Bible Meditation: An Unexpected Source of Success for Christians,” Mentoring-Disciples.org, http://www.mentoringdisciples.org/Meditation.html (consulta en línea, 2 de mayo de 2012); y Mary Askew, “What Do You Do After Doing a Bible Study?”,
http://www.explorecareersandcollegemajors.com/meditate_on_Word_of_God.html (consulta en línea, 2 de mayo de 2012).
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ADIVINACIÓN Y ESPÍRITUS FAMILIARES
1. Angelfire.com, “Familiar Spirits, Diviniation, Witch, Medium and Necromancer,” http://www.angelfire.com/in/HisName/familiar.html
(consulta en línea, 2 de mayo de 2012).
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LA BÚSQUEDA DE LO PARANORMAL
1. David W. Moore, “Three in Four Americans Believe in Paranormal,” Gallup.com, 16 de junio de 2005,
http://www.gallup.com/poll/16915/three-four-americans-believe-paranormal.aspx (consulta en línea, 3 de mayo de 2012).
2. Robert Roy Britt, “People Said to Believe in Aliens and Ghosts More Than God,” LiveScience.com, 24 de noviembre de 2008,
http://www.livescience.com/7608-people-aliens-ghosts-god.html (consulta en línea, 3 de mayo de 2012).
3.
Vea
también
Sue
Bohlin,
“Was
Reincarnation
Ever
in
the
Bible?”,
Probe
Ministries,
http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4222727/k.4FCD/Was_Reincarnation_Ever_in_the_Bible.htm (consulta en línea, 3 de mayo de
2012).
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ESPÍRITUS: ÁNGELES Y DEMONIOS
1. ChristianAnswers.net, “What Does the Bible Teach About Angels?”, http://www.christiananswers.net/q-acb/acbt005.html#1%20%28angels%29 (consulta en línea, 3 de mayo de 2012). Hay versión castellana en http://christiananswers.net/spanish/qacb/acb-t005s.html (consulta en línea, 14 de junio de 2012).
2. C. S. Lewis, The Screwtape Letters (New York: Harper Collins, 2001), ix. Hay versión castellana: Cartas del diablo a su sobrino,
Ed. Rayo, 2006, IX.
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ORÍGENES DE UNA CAZADORA DE FANTASMAS
1. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc., 2003), s.v. “conjure.”
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JUEGOS PELIGROSOS
1. Will Wright, “Behind the Magic 8 Ball—a History of America’s Favorite Fortune Teller,” Yahoo! Voices, 18 de octubre de 2007,
http://voices.yahoo.com/behind-magic-8-ball-history-americas-favorite-603478.html (consulta en línea, 3 de mayo de 2012).
2. Bill Ellis, Lucifer Ascending: The Occult in Folklore and Popular Culture (Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 2004),
163–169.
3. Samuel Pepys, The Diary of Samuel Pepys (n.p.: Modern Library, 2001), 159.
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MEDIUMS Y PSÍQUICOS
1. Belinda Elliott, “Do You Believe in Ghosts?”, CBN.com, en http://www.cbn.com/entertainment/books/elliott_ghosts.aspx (consulta en
línea, 3 de mayo de 2012).
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¿CÓMO DEBERÍAN RESPONDER LOS CRISTIANOS?
1. Josh Kimball, “Wicca Experts Encourage Christians to Engage America’s ‘Fastest-Growing’ Religion,” ChristianPost.com, 21 de
septiembre de 2008, http://www.christianpost.com/news/wicca-experts-encourage-christians-to-engage-america-s-fastest-growing-religion34408/ (consulta en línea, 3 de mayo de 2012).
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DONES ESPIRITUALES
1. Para mayor información sobre los dones espirituales (en inglés), vea David Holt Boshart Jr., “Gifts of the Holy Spirit,”
ChristCenteredMall.com, en http://www.christcenteredmall.com/teachings/gifts/index.htm (consulta en línea, 3 de mayo de 2012).
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LOS PELIGROS DE INCURSIONAR
1. Dictionary.com, Dictionary.com Unabridged
(New York: Random
http://dictionary.reference.com/browse/dabble (consulta en línea, 4 de mayo de 2012).
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LA SAGA CREPÚSCULO
1.
Sue
Bohlin,
“The
Darkness
of
Twilight,”
Probe
Ministries,
http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.6099193/k.76B1/The_Darkness_of_Twilight.htm (consulta en línea, 4 de mayo de 2012).
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LOS ORÍGENES DE HALLOWEEN
1. Para mayor información sobre antecedentes de Halloween, hay varios recursos muy Buenos (en inglés) que usted puede chequear.
Incluyen: Kristine McGuire, “The Origins of Halloween,” y otras entradas de blog en Kris-tineReMixed, al que puede acceder en:
kristinemcguire.com; “Christians and Halloween,” GracetoYou.org, http://www.gty.org/Resources/Articles/1126 (consulta en línea 4 de mayo
de 2012); y Hank Hanegraaff, “Halloween for Christians: Oppression or Opportunity,” Christian Research Institute,
http://www.equip.org/articles/halloween-for-christians-oppression-or-opportunity (consulta en línea, 4 de mayo de 2012).
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JESÚS PUEDE SER SU SALVADOR, PREGÚNTEME CÓMO
1. Herbert Lockyer, compiler, “The Names of Jesus,” Tentmaker.org, http://www.tentmaker.org/lists/names.html (consulta en línea, 4 de
mayo de 2012).
2. Pentecostal Evangel, “The ABCs of Salvation,” http://pe.ag.org/Salvation.cfm (consulta en línea, 29 de agosto de 2011).
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¿QUÉ PASA CON EL YOGA?
1. Elliott Miller, “The Yoga Boom: A Call for Christian Discernment,” Christian Research Journal 31, no. 2 (2 de noviembre de 2008).
2. Collins English Dictionary, complete and unabridged 10th ed. (New York: HarperCollins Publisher, n.d.), s.v. “yoga,” Dictionary.com,
http://dictionary.reference.com/browse/yoga (consulta en línea, 4 de mayo de 2012).
En castellano, el Diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición, dice: “«yoga». (Del sánscr. yoga, unión, esfuerzo). 1. m.
Conjunto de disciplinas físicomentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto.”
http://drae2.es/yoga (consulta en línea, 18 de junio de 2012).
3. Laurette Willis, “Why a Christian Alternative to Yoga?”, PraiseMoves.com, http://praisemoves.com/about-us/why-a-christianalternative-to-yoga/ (consulta en línea, 4 de mayo de 2012).
4. Para mayor información sobre Wholy Fit, visite su sitio web en www.wholyfit.org.

