1

DIPLOMADO EN LIBERACION
MATERIAL CLASE 5
GLOSARIO DE OCULTISMO
Ocultismo es el estudio de las doctrinas ocultas de las diversas religiones y filosofías,
haciendo hincapié en los fenómenos paranormales y los poderes ocultos del ser humano.
Entre las prácticas ocultas se encuentran el Satanismo, el fetichismo, la magia blanca y
negra, el espiritismo, la teosofía, la adivinación, la brujería, y muchas más.
El ocultismo ha penetrado todos los aspectos de nuestra sociedad. En estos días se ha
hecho más abierta la difusión de estas prácticas. Desde los medios masivos de
comunicación hasta las tiendas de comestibles, uno no puede darse vuelta sin
encontrarse con algún tipo de literatura o influencia ocultista. Se pueden encontrar
horóscopos hasta para reducir de peso y horóscopos para una mejor vida sexual. También
a través de los teléfonos uno puede consultar lo que le depara el destino.
El ocultismo es una seria ofensa a Dios ya que busca un interés fuera de la voluntad divina
y está bajo el poder de demonio, quien tienta con muchas promesas con el fin de atrapar
el alma para el infierno. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús él le respondió “…Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4: 10).
¿POR QUÉ LA GENTE SE INVOLUCRA EN EL OCULTISMO?
Por la curiosidad. Hay cierto misterio en torno al ocultismo que apela a nuestra curiosidad.
Mucho de los que se involucran en las practicas del ocultismo lo hacen empezando con las
llamadas practicas “inofensivas”, tales como la lectura del horóscopo o el uso de la
escritura espiritista (tabla de ouija), etc. Después pasan a una participación más profunda
debido a una creciente y atrapante curiosidad.
LA BRUJERÍA: Es un método milenario para modificar las acciones y el curso de los actos,
mediante conjuros o técnicas implementadas por la Alquimia. (Diccionario de las Ciencias
Ocultas)
MAGIA O HECHICERÍA: Conjunto de técnicas muy antiguas, que incluyen ritos paganos,
que intentan usar fuerzas sobrenaturales por medios de hechizos y encantamientos para
tratar de controlar el futuro y la vida de los demás.
Estas técnicas mágicas pueden usarse para el bien (provocar el bienestar en los enfermos,
asegurar una buena cosecha, procurar defensas contra determinados peligros, etc.) o
para el mal (vengar a los enemigos o protegerse de hechizos, intimidar a personas, lograr
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poder sobre otros, etc.). Utilizando hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, pociones,
oraciones mágicas, supersticiones, etc.
ADIVINACIÓN O MANCIA: Trata de adivinar el futuro utilizando diferentes métodos como
la astrología, el horóscopo, cartas (tarot), bolas de Cristal, palma de la mano, sueños,
caracoles, etc.
ESPIRITISMO: Trata de ponerse en contacto con los muertos. "Espiritualismo" es lo
mismo, utilizando para ello la Ouija, el Vidrio Parlante y el I-Ching o algún “médium”.
LA BRUJERIA
Brujería, conjunto de prácticas relativas a poderes sobrenaturales que realizan personas
que se autodenominan brujos y brujas.
En el Antiguo Testamento, a un brujo se le llama “kashaph”. La palabra aparece en varias
formas y se traduce como hechicero o encantador. Se refiere a personas que emplean
fórmulas mágicas o encantamientos para obtener poder del mundo invisible. Es difícil
distinguir claramente entre brujería, hechicería y magia. Estas prácticas utilizan medios
ocultos (fuera de la revelación dada por Dios) para producir efectos más allá de los
poderes naturales del hombre.
La brujería se extiende por todo el mundo, pero ha desempeñado funciones muy distintas
según los tiempos y lugares.
La magia es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos
actos o palabras, o con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o
fenómenos extraordinarios, contrarios a las leyes naturales (Diccionario de la Lengua
Española)
La magia y hechicería son prácticas por las que se pretende domesticar potencias ocultas
para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo -aunque sea
para procurar la salud-, son gravemente contrarias a Dios. Estas prácticas son más
condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o
no a la intervención de los demonios.
La magia, utilizada para ejercer un maleficio, se llama "hechicería". Esta busca sobrepasar
las limitaciones de la naturaleza humana, el orden de la creación establecido por Dios y la
autoridad de Dios. La magia busca obtener poder sobre la creación y sobre la voluntad de
otras personas por medio de la manipulación de lo sobrenatural. La magia tiene un
concepto errado de la autoridad y busca controlar por medio de poderes ocultos a otras
personas.
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El término "magia" aquí se refiere a la magia "real", la magia que intenta usar fuerzas
sobrenaturales por medios de hechizos y encantamientos. No se refiere a la inofensiva
habilidad de manos de los ilusionistas y personas que entretienen público. Las Escrituras
no condenan la obra de los "magos" ilusionistas. No habla de la clase de "magia" o
"habilidad de manos" que se hace con fines de entretenimiento sano. Las Escrituras se
refieren a la magia de verdad.
¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LA “MAGIA BLANCA” Y LA “MAGIA NEGRA”?
En la TV se puede ver un grupo de personas llamados “Los hermanos de la Magia Blanca”
que ofrecen sus servicios de magia banca que supuestamente se hace para lograr un bien
personal y destruir los “trabajos” de magia negra. Pero ¿existe realmente alguna
diferencia entre la magia blanca y la magia negra?
TIPOS DE MAGIA:
Magia blanca con esta expresión definimos todas las prácticas con objetivos buenos
(purificación, ceremonias de salud, de serenidad, acercamiento de personas, de trabajo,
de bienestar, etc.), todo en conexión con Dios y la corte celestial.
Magia gris señala principalmente los rituales de amor y pasión que son a menudo de
fondo sexual (vínculos, fortalecimiento sexual, etc.), que se pueden hacer sin conectar con
el vínculo espiritual.
Magia negra posee aspectos muy peligrosos. Incluyen rituales satánicos, caracterizados
por actos salvajes y sangrientos. Generalmente los rituales están orientados a provocar el
mal en alguna persona (mal de ojo, hechicería y maleficios, ) con intención de dividir ,
destruir e incluso hacer morir a alguien.
Pero se debe aclarar que, aunque se pretenda distinguir entre "magia buena" (blanca) y
"magia mala" (negra), en realidad, todo uso de magia ofende a Dios por ser una forma de
idolatría. La magia –en todas sus variedades- obtiene su poder de las mismas fuentes
demoníacas. Toda la magia –negra, blanca o gris- procura conectarse con una fuente de
poder controlada por el ritual o la fórmula. La Biblia condena toda magia igualmente.
Adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas sin recurso a Dios. Se pretende
desvelar lo que sólo Dios puede conocer
Mancia: Técnicas adivinatorias, algunas antiquísimas obtenidas la mayoría por diferentes
medios, como por ejemplo la bola de cristal, las líneas de la manos, cartas de tarot, etc.
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Es una práctica universal empleada en todo el mundo y en todos los tiempos y, a menudo,
es independiente de los conocimientos, nivel cultural, posición social o religión que
posean las personas que recurren a ella.
Desde la antigüedad el hombre ha tratado de adivinar el porvenir, conocer el “Más Allá”.
Establecer unos contactos con los designios de los dioses, con la providencia. Admite,
pues, que existe la posibilidad de establecer relaciones entre él y la divinidad y con ello
nace la mantica, el arte de la adivinación, cuyo origen se remonta en Grecia y
Mesopotamia.
Dios nos ha revelado algunas cosas sobre el futuro: Ej.: Habrá un juicio y después el cielo o
el infierno, etc. Dios también nos da medios naturales, como la inteligencia, el estudio, la
ciencia y recursos para que nos preparemos responsablemente para el futuro. Pero al
mismo tiempo sabemos que no podemos controlar nuestro porvenir pues está en manos
de Dios. Debemos confiar en El como Padre infinitamente bueno. Confiamos en Dios y
cooperamos con su gracia para hacer la parte que nos toca.
Sin embargo, el hombre, llevado por la soberbia, quiere tenerlo todo bajo su c control sin
tener que poner su confianza en Dios. Es por eso que busca conocimiento ilícito por
caminos que están fuera de la revelación divina y fuera de los medios naturales que son
lícitos. Va así en búsqueda de la adivinación.
Muchos recurren a la adivinación en momentos de crisis para buscar una solución a un
grave problema. Otros se creen que solo es una broma, una curiosidad o lo hacen por la
presión de un grupo. Debemos recordar que en la adivinación está en juego nuestra
fidelidad a Dios. El enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar.
Explícita o implícitamente la adivinación recurre al demonio y quien la practica queda, en
algún grado, vinculado con el maligno. Hay también quienes hacen directamente un pacto
con él.
MEDIOS UTILIZADOS PARA LA ADIVINACION
Adivinación sin contacto con el cliente: la forman fundamentalmente los horóscopos
incluidos en los medios de comunicación. Al faltar el contacto con el receptor, se deben
conformar con ofrecer predicciones generalizadas agrupadas por signos del zodiaco.
Adivinación con contacto directo basado en supuestas "técnicas": éstas son las llamadas
"mancias" (por ej.” quiromancia": por la lectura de la palma de la mano). La realiza una
gran variedad de personas: desde puestos ambulantes con una mesa de tijera y dos sillas,
hasta locales más "serios" y sofisticados, pasando por adivinos que quieren dar la imagen
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de santones cristianos, con altarcillo e imágenes sagradas incluidas. También hay variedad
en cuanto a la publicidad: unos se anuncian, otros simplemente ponen el puesto; y en
cuanto al aparato: desde barajas -"tarot"- hasta ordenadores.
LA ASTROLOGÍA
Es una disciplina que observa, analiza y estudia las posiciones y movimientos de los astros,
en especial el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, relacionándolos con el desarrollo de
los acontecimientos que se producen en la Tierra.
Los astrólogos sostienen que la posición de los astros en el momento exacto del
nacimiento de una persona y sus movimientos posteriores, reflejan el carácter de esa
persona y por tanto su destino. Durante siglos los científicos han rechazado los principios
de la astrología; sin embargo, millones de personas continúan creyendo en ella o
practicándola.
LOS HORÓSCOPOS
Horóscopo viene del griego "oros" que significa hora y "skopein", que significa examinar.
Los astrólogos realizan cartas astrales llamadas también horóscopos que sitúan la posición
de los astros en un momento dado, como el nacimiento de una persona, por ejemplo, y a
partir de ellas emiten sus conclusiones sobre el futuro de esa persona.
En una carta astral se sitúa la eclíptica, trayectoria anual aparente del Sol a través del
cielo, con las doce secciones que reciben el nombre de signos del zodíaco, que son Aries,
Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y
Piscis. A cada planeta (incluyendo al Sol y la Luna) se le da un signo particular
dependiendo del lugar de la eclíptica en que aparece dicho planeta y del momento en que
se hace el horóscopo.
Cada planeta representa tendencias básicas humanas y cada signo un conjunto de
características humanas. Cuando los astrólogos designan a una persona por un signo
determinado —como Leo o Piscis, por ejemplo— se están refiriendo al signo Solar de esa
persona, esto es, al signo que el Sol ocupaba en el momento de su nacimiento.
El horóscopo está dividido también en doce casas, que comprenden el periodo de 24
horas durante el cual la Tierra completa un giro alrededor de su eje. Cada casa está
relacionada con determinadas situaciones en la vida de una persona, tales como el
matrimonio, la salud, el trabajo, los viajes y la muerte. Los astrólogos realizan sus
predicciones interpretando la posición de los astros dentro de los signos y las casas del
horóscopo.
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En realidad el horóscopo es la forma más sutil de caer en el pecado de la adivinación y aún
por los celulares se puede consultar los “signos”.
Cuando uno lee el horóscopo es como si fuéramos a una adivina para que nos lean las
manos o nos adivinaran el futuro a través de las cartas, cosa que es pecado para Dios.
En estos últimos años hemos sido invadidos más abiertamente con este pecado por todas
partes, revistas, periódicos, TV, y aún por los celulares se puede consultar los “signos”.
Cuando uno lee el horóscopo es como si fuéramos a una adivina para que nos lea e futuro
es a través de la evocación de
muertos a través de un "médium", que son personas que prestan sus cuerpos para
contactar con espíritus de personas muertas, también se puede practicar con la “guija”.
AMULETOS
Un amuleto es un objeto al que supersticiosamente se le atribuye una virtud sobrenatural
para alejar algún daño o peligro o para proporcionar algo, como por ejemplo las famosas
patas de conejo, los búhos de la suerte, el escarabajo egipcio, la cruz de Caravaca o las
figuritas de los elefantes con la trompa hacia arriba, cinta roja, piedras, cruces, imágenes
de “Jesús” , la virgen, de “santos”, cruces, estampitas, Utilizar cualquier tipo de amuletos
o cualquier cosa similar es ¡prostituirse contra Dios!, porque los que practican tales cosas
confían más en estos “amuletos” que en Dios. Hay muchos que en la puerta de la casa
tienen una herradura de caballo y tampoco es raro ver gente haciendo gestos como los
cuernos con la mano o que cruzan los dedos en momentos particulares.
La superstición ofende a Cristo porque revela una falta de abandono y de confianza en Él.
En 1 Juan 5:18 es una bella palabra para el cristiano fiel que tiene para afirmarse:
“Sabemos que todo Aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel
(Cristo) que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca” (énfasis y
aclaración mías)
Es la evocación de los difuntos, es decir, una práctica con la que, a través de técnicas y
medios humanos, con o sin un médium, se intenta llamar a un difunto para hacerle
preguntas.
Las prácticas de espiritismo son una vía equivocada de buscar la verdad. Esperan recibir
informaciones auténticas sobre Dios, el hombre, el más allá, el pasado el presente y el
futuro
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de lo que creen que son almas de difuntos. En realidad, generalmente no son más que
trucos que en algunas ocasiones hacen entrar en contacto con el propio inconsciente. En
otros casos, sin embargo, se entra en contacto con espíritus demoníacos que fingen ser
almas de difuntos
Quienes quieren provocar un encuentro con los difuntos mediante «evocación» con las
técnicas espiritistas, ya desde el Antiguo Testamento Dios ha hablado claro al respecto y
nos ha dicho que a quien haga estas cosas lo abomina. Basta leer Deuteronomio 18, 10-12
o Levítico 19. 31.
OUIJA
El "juego" de la Guija, ” consiste en poner las manos sobre una pequeña plataforma que
se desplaza lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa.
El tablero está inscrito con números y las letras del alfabeto. Los jugadores esperan
obtener respuesta a sus preguntas uniendo las letras sobre las que se mueva la
plataforma.
La "diversión" está en la curiosidad de comunicarse con algún espíritu que supuestamente
revela secretos. Cuanto más parezca "funcionar", más la ouija atrae y ata. Para algunos,
esto desemboca en una obsesión.
Mucha gente se ve atraída por la posibilidad de contactar con un ser querido ya muerto,
otros sólo por curiosidad y otros para pasar el rato... La verdad es que con el tiempo la
ouija va variando el destino del contactarte en función de las nuevas creencias. Por
ejemplo hay quien la utiliza supuestamente para contactar con seres extraterrestres, seres
de otras dimensiones, ángeles,... En definitiva, parece que el juego del tablero hoy en día
nos ofrece numerosas posibilidades.
"En definitiva (la ouija) es una manera más de intentar acercarnos al mundo de lo oculto,
en busca de información de aquello que por el momento no podremos demostrar".
Numerosos testimonios indican que la ouija, cuando "funciona", puede, al principio ser un
mensaje atractivo (felicidad, dinero, algún dato que el sujeto desconocía, etc.) Pero el
lenguaje y las tácticas que se manifiestan corresponden a lo que Jesús nos advierte que es
característico del demonio: Consejos contrarios a la moral, incitación a la vanagloria, la
curiosidad malsana, etc. Progresivamente desemboca en amenazas, sugestión a causar
violencia, suicidio, la desesperación o presunción, invitaciones a desobedecer a Dios a
cambio de alguna oferta de bienestar, riquezas
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Los resultados pueden ser, por ejemplo, obsesiones, ansiedad, ataques de pánico,
enfermedades, desórdenes mentales. Con el vicio, la opresión del demonio aumenta,
resultando en personas dominadas por el pánico, incapaces de dormir, verdaderamente
desesperadas, pidiendo auxilio. Hay que advertir que, aunque se use la ouija por
curiosidad, se está abriendo camino para él está abriendo camino para el demonio y no es
de extrañar que la persona quede espiritualmente afectada. El bien que el sujeto pensaba
percibir no se logra, resulta ser un engaño.
Las Sagradas Escrituras nos exhortan: "Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el Diablo,
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar" (1 Pedro 5:8). Esta advertencia es
necesaria porque el demonio realmente existe y realmente tiene acceso a nosotros por
diversos medios. Puede utilizar aun los movimientos naturales y el subconsciente para
guiarnos hacia el mal, tentarnos, confundirnos y asediarnos. Esto ocurre cuando nosotros
practicamos lo que está claramente prohibido por las Sagradas Escrituras, como veremos
más adelante.
ADIVINACIÓN: Es la capacidad de prever acontecimientos futuros o descubrir cosas
ocultas como soporte de videncia, cartas, bola de cristal, residuos de café, el péndulo, etc.
La adivinación pretende conocer el pasado por métodos ocultos. El Diablo conoce el
pasado de cada persona y utiliza a los adivinos para que la gente crea en él, le rinda
adoración y acuda a sus poderes. Estas personas gracias a la inspiración satánica adivinan
con gran exactitud el pasado de los clientes
ASTROLOGÍA: Supuesta influencia de los astros sobre el destino. El Dr. Schramk, dice que
la Astrología paraliza la iniciativa de las personas y las hace de poco ánimo al considerarse
meros juguetes del destino.
AMULETO: Objeto portátil al que, probablemente por superstición, se le atribuye una
virtud mágica. Comenzaron a ser muy utilizados en el antiguo Egipto.
BOLA DE CRISTAL: Es una esfera u óvalo de cristal utilizada para la adivinación en la
cristalomancia.
BRUJERÍA: Es un método milenario para modificar las acciones y el curso de los actos,
mediante conjuros o técnicas implementadas por la Alquimia. Anteriormente se
consideraba que aquellos que practicaban la brujería tenían un pacto con el Diablo o con
entidades malignas. En la época medieval y del renacimiento, se consideraba como bruja a
toda persona que mostrara cualquier indicio de conocimientos o actividades fuera de lo
común y las buenas costumbres. La Santa Inquisición originó verdaderos holocaustos
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durante los siglos XIII al XVII, durante el tiempo que la persecución de la brujería llevó a
miles de personas a morir en la hoguera.
CARTOMANCIA- Adivinar el pasado, presente y futuro por medio de naipes. El tarot es un
conjunto de cartas especiales para adivinación.
CLARIAUDIENCIA: Según los espiritistas, se conoce así a la habilidad o facultad paranormal
de escuchar las voces de los espíritus
CHAMANISMO: prácticas y creencias vinculadas a la comunicación con los espíritus de la
naturaleza y con los espíritus de los muertos mediante la posesión ritual del chamán (por
parte de los espíritus), a los que éste sirve de médium. El atractivo de estas prácticas en
los círculos de la Nueva Era se debe a que ponen el acento en la armonía con las fuerzas
de la naturaleza y en la sanación. A ello se añade también una imagen « romántica » de las
religiones indígenas y de su cercanía a la tierra y a la naturaleza.
DESDOBLAMIENTO: Habilidad consciente o espontánea de poder proyectar el cuerpo
astral lejos del cuerpo físico.
ESPIRITISMO: si bien siempre ha habido intentos de establecer contacto con los espíritus
de los muertos, se considera que el espiritismo del siglo XIX es una de las corrientes que
desembocan en la Nueva Era. Se desarrolló en el ambiente de las ideas de Swedenborg y
Mesmer, y llegó a convertirse en una nueva religión. Madame Blavatsky era una médium,
por lo que el espiritismo ejerció gran influjo en la Sociedad Teosófica, aunque en este caso
el acento recaía en el contacto con entidades del pasado remoto más que con personas
que habían muerto recientemente. Allan Kardec influyó en la difusión del espiritismo en
las religiones afro-brasileñas. En algunos nuevos movimientos religiosos de Japón se dan
también elementos espiritistas
FACULTADES EXTRASENSORIALES: Son todas aquellas habilidades, conscientes o
espontáneas, que permiten al sujeto percibir o desarrollar experiencias paranormales a
través de sentidos distintos a los físicos comunes.
I CHING: Técnica china de adivinación, mediante la interpretación de Hexagramas ,
obtenidos por azar o la disposición de algunos instrumentos utilizados en la práctica:
dados, monedas, velas, etc.
QUIROMANCIA- Adivinar la suerte por medio de la lectura de las manos, la quiromancia
es parecida a la cartomancia pues el objetivo es adivinar el futuro pero de diferente forma
LEVITACIÓN: Fenómeno paranormal que consiste en el levantamiento de objetos pesados
o de seres vivos, desafiando las leyes de gravedad, sin causas físicas aparentes
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MANCIAS: Se les llama así a las diversas y variadas técnicas adivinatorias, algunas muy
antiguas, obtenidas mediante diferentes métodos, como son: la bola de cristal, las cartas,
las rayas de la mano, etc.
MÉDIUM: Del latín intermediario (médium), en parapsicología, es todo individuo con
cualidades paranormales. En espiritismo, es una persona que tiene la particularidad
sobrenatural de comunicarse. PENTAGRAMA: Figura o dibujo de una estrella de cinco
puntas, que representa al hombre con los brazos y las piernas extendidas. Utilizado en
prácticas de Mantica y también como amuleto.
NECROMANCIA- Adivinar con la ayuda de espíritus de muertos.
PREMONICIÓN: Captación paranormal de un evento futuro. Precognición
PROYECCIÓN ASTRAL: Es la separación parcial o total del cuerpo físico y el cuerpo
espiritual. Liberación de la conciencia psíquica. Desdoblamiento, Ubicuidad.
QUIROMANCIA: Arte adivinatorio, mediante la interpretación de las líneas de las manos.
TALISMÁN: Objeto dotado de un supuesto poder sobrenatural, empleado con el objeto de
asegurar la salud y tener éxito. A diferencia de los Amuletos que son pasivos, el Talismán
es activo al cumplir su meta.
TELEPATÍA: Facultad paranormal de poder transmitir los pensamientos a distancia. Puede
ser consciente e inconsciente y espontánea o voluntaria.
VAMPIRISMO: Afición por los hábitos de los vampiros, supuestos seres mitad vivo y mitad
muerto, que viven de noche, duermen de día y beben sangre de otros seres vivos para
continuar existiendo. Se liga a la Licantropía y a la Hematofilia (afición patológica a beber
sangre).

