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Todos hemos escuchado algo acerca de ésto… Magia, ocultismo, wicca, vudú, 
santería, mal de ojo y maldiciones; mientras la fé en las enseñanzas bíblicas  cayó 
hasta el nivel de contar con el mínimo número de seguidores, la creencia en 
misteriosas artes oscuras, ascendió a niveles nunca antes vistos. La sociedad 
occidental vive un romance con el misterio y lo oculto. 

Los medios de comunicación están repletos de libros, películas, programas de televisión, 
y juegos de computadora, sobre magia, y brujería. Mientras muchos creen que esto es una 
forma benigna de entretenimiento, los seguidores de lo oculto no le reconocen dicha 
limitación. Una de las grandes reglas de lo oculto es la ley del apego. Brevemente, la ley 
oculta del apego formula: “una vez que uno entra en contacto con algo, sea este algo 
pequeño o benigno, dicho contacto deja una mancha indeleble que sirve como punto de 
conexión para contactos futuros. Éste actúa como puente y como abertura que penetra 
profundamente en la persona, aún sin su conciencia o consentimiento.”  

La ley oculta de apego se encuentra en la Torah. El mínimo contacto con algo en estado 
de tumah (bíblicamente impuro), puede producir el mismo estado con cualquier cosa con 
la que se pusiera en contacto. Energía tumah negativa es contagiosa, y contamina a 
través de contacto. Incluso, en la medicina moderna, reconocemos dicho concepto, en 
relación con bacterias o vírus. Lo que no podemos reconocer, es como los poderes de lo 
oculto pueden contaminar e infectar de la misma manera que la tumah  bíblica, o de 
lamanera en que lo hacen bacterias y vírus reconocidos medicalmente! 

Por eso, tenemos hoy una entera generación que se abre a una infección psíquica, sin 
estar concientes de que se han infectado, y del daño causado por dicha infección. Casi 
todos la ignoran, mientras la infección se propaga, aumenta, y prolifera hasta niveles 
nunca antes vistos. Desgraciadamente, como otras enfermedades, lo oculto mata.  

Hasta ahora hemos solamente comenzado a percibir las etapas iniciales de este veneno en 
nuestra sociedad, en especial, los actos azarosos de violencia y asesinato perpetrados por 
aquellos que se encuentran bajo el hechizo de lo oculto. No hemos aún caído en la 
cuenta, de cuántas enfermedades físicas y sicológicas que sufren las masas, fueron 
causadas por influencias ocultas, y nó por circunstancias físicas. Verdaderamente, muchos 
males se han presentado a gente a causa de elecciones personales que la gente decidió 
por sí misma. Y esta misma gente no se dá cuenta que sus decisiones (o su falta de 
decisiones) son un resultado directo de una sutil influencia oculta sobre sus mentes. 
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Otra gran regla de lo oculto, similar a la “ley del apego”, es la “ley de la mayor 
influencia”. Símplemente descrita, esta ley postula que: “en una conección abierta entre 
dos puntos ( gente, lugares, cosas), la influencia del más fuerte domina a la del más 
débil”. Por eso, lo oculto está permanentemente luchando para obtener control. En 
Torah, esta ley se refleja en las leyes de “Kashrut”, y es llamada “tatah gavar”.   

Los maestros de lo oculto utilizaron desde antiguo métodos similares a los castrenses para 
ocupar una posición de dominio y control máximos sobre los demás. Estas manipulaciones 
ocultas y psíquicas, son casi idénticas a los movimientos engañosos que observamos en 
maniobras políticas o militares. En realidad, los conceptos y prácticas militares en la 
guerra moderna, trazan su orígen hasta las enseñanzas de lo oculto. En breve, lo oculto 
busca controlar la mente del individuo, y a través de éste, el control sobre el cuerpo y las 
acciones de tal individuo.  

La manipulación de la mente para controlar la conducta, no está limitada al presente 
tema. Toda nuestra civilización occidental se basa sobre los medios de comunicación y de 
entretenimiento, construídas sobre la premisa de penetrar la mente, con el objeto de 
manipular la conducta individual. ¿Por qué otro motivo,hay compañías que gastan 
billones, cada año, en propaganda? Su solo propósito es atraer tu atención con algo que 
intenta persuadirte de adquirir su producto.   

La publicidad moderna utiliza el antiguo arte de la delicadeza, en forma muy cauta, en 
todas las formas de entretenimientos públicos (cine, televisión, radio, ordenador) para 
persuadirnos silenciosamente a aceptar y adoptar lo que se está vendiendo, sea por 
dinero, o sean ideas y creencias que influiran nuestros pensamientos y nuestra conducta. 
Proclamamos, tan orgullosos, que vivimos en una sociedad libre, pero estamos 
terriblemente ciegos a la verdad que nos muestra, en qué medida estamos esclavizados. 

Para entender los mecanismos de cómo funcionan los poderes de lo oculto, debemos 
primero comprender algunas leyes estándar de la Física natural. El principio fundamental 
es que lo oculto maneja la manipulación de leyes naturales, las conocidas, y  las menos 
conocidas comunmente. Finalmente, todo lo que es oculto manipula leyes naturales. 
Aunque algunos definen lo oculto como sobrenatural, este termino es relativo. En otras 
palabras, el término “sobrenatural”, se usa refieriéndose  a aquello que se maneja fuera 
de las fuerzas naturales. Sin embargo, no hay nada en la Creación que se maneje fuera de 
lo natural. 

Todo está en la naturaleza; sólo que nuestra definición y percepción de la naturaleza 
parece ser muy limitada. Por ejemplo, hablar sobre aviones, computadoras, y teléfonos 
celulares hace dos siglos, hubiera sonado como sobrenatural, pues las respectivas 
tecnologías eran completamente desconocidas e inimaginables. Hoy en día, podemos 
hablar sobre invenciones que nos parecen fantasiosas y sobrenaturales, pero que dentro 
de dos siglos podrían llegar a ser realidades cotidianas  

Mucho de la sicología moderna y las manipulaciones de las mente usan diariamente en los 
medios de comunicación, tiene su orígen en lo oculto.  
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Aquello que hace poco tiempo sólo algunos comprendían, hoy lo entienden muchos más. 
En lugar de guardar los secretos acerca de como la mente humana funciona y reacciona 
ante impresiones sonoras o lumínicas, hoy se enseña públicamente en las universidades, y 
bajo el nombre de ciencia, aquello que fuera una vez una enseñanza secreta. Los 
resultados son, desafortunadamente, los mismos hoy, que hace siglos atrás. Aquellos que 
aprenden a manipular la mente humana, controlan el comportamiento de las personas. 

La mente humana, hogar de la conciencia y del alma, aún funciona dentro de la química 
orgánica del cerebro físico. El cerebro es un órgano como los demás. Está influenciado 
por estímulos provenientes del exterior. El cerebro está influído por sonidos, luces, y 
proyecciones de ondas cerebrales, todos en su exterior. El cerebro no puede 
autoapagarse; está siempre receptivo a dichos estímulos.  

Un experto entrenado para evaluar el trabajo de su propio cerebro, debe realizar grandes 
esfuerzos para poder reconocer todas las influencias a las que pudo estar sujeto. Este 
entrenamiento, requiere de alguien experimentado, el  “hurgar” en lo más recóndito de 
su mente, para explorar los pensamientos y sentimientos que allí residen. A dicho 
experto, se le enseñarán técnicas destinadas a una investigación no-emocional, y a un 
análisis racional claro y coherente de lo que realmente sucede en su espacio interior. 
Dentro de su propia mente, el experto entra en contacto con su propio verdadero “ser 
interior”, y concientiza una vasta reserva de información y conocimiento que haya fluído 
dentro de aquella. Dicho fluír (normalmente a nivel inconsciente), llega de fuentes 
diferentes a las de los estímulos externos normales, que encuentran acceso a través de 
los centros conscientes del cerebro.    

Los expertos aprenden, como también fuera descubierto por las investigaciones 
psicoanalíticas Jungianas, que la mente/alma humana tiene acceso a esferas más allá de 
las limitaciones del cerebro físico, y que esto les permite viajar líbremente en el tiempo y 
en el espacio. En otras palabras, un experto puede entrenar su mente para viajar a 
esferas separadas de la realidad física. Sin embargo, eso no define a tales experiencias 
como sobrenaturales.  Al contrario, son muy naturales, y revelan simplemente un aspecto 
de la naturaleza que aún no ha sido cultivado e incorporado por las masas.  

Expertos aprenden que, mientras exploran los sitios más recónditos de su espacio interior, 
tienen también fácil acceso al espacio interior de la mente de otros. Por eso, con la 
correcta alteración de la conciencia, y una focalización de pensamientos bien dirigida, el 
experto ocultista puede proyectar sus propios pensamientos en las mentes de otros, y al 
mismo tiempo haciendole creer al otro que los nuevos sentimientos o pensamientos son 
suyos propios. El experto es capaz de esconder sus rastros, pudiendo así influír otras 
mentes a distancia, sin ser detectado. Quien quede bajo esa influencia, no tiene idea que 
está pensando pensamientos que no son los suyos. Cualquiera bajo tal influencia, puede, 
a veces, sentirse forzado a actuar de ciertas maneras que, a menudo, son ajenas a su 
carácter. Solamente más tarde, se preguntará qué fué lo que lo poseyó, haciéndolo 
actuar así. Esto es cierto en dos niveles, el individual, y el colectivo, dependiendo de la 
fuerza de influencia.  
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La exploración del funcionamiento interior de la mente, lleva a la conciencia del adepto 
hacia lugares nuevos y previamente desconocidos. Una explicación y descripción de los 
mismos, no entra en el ámbito del presente texto. Sin embargo, hay un punto que el 
adepto aprende al comienzo de su camino, y es el hecho de que no está solo. Así como 
nuestro mundo está habitado por numerosos “otros”, también otras esferas, en las que la 
mente puede viajar, están habitadas por seres indígenas. En las religiones, se les dá el 
nombre de demonios o ángeles, y sin embargo, dichos nombres no pueden describir las 
diferentes razas que podemos encontrar en dichas esferas.  

Vivimos en un gran universo, y toda esa gran distancia del espacio exterior es posible de 
ser atravesada fácil y rápidamente viajando a través de un medio diferente al espacial. 
Viajar a la velocidad del pensamiento a todas partes, es instantáneo. Cuando uno viaja 
dentro del espacio interior de la mente, uno tiene acceso a entradas que le permitan 
viajar conscientemente a otros sitios del universo, y a otras dimensiones paralelas de 
existencia. 

Mientras que esto puede sonar a místico, para algunos, o sin sentido, para otros, el 
experto en lo oculto responde con una sonrisa coqueta, sabiendo muy bien que dichas 
conclusiones revelan ignorancia, y sabiendo también, qué fácil es para él entrar dentro de 
la mente del ignorante y causarle caos. Ciertamente, dichos expertos se entrenan 
eligiendo una víctima no sospechosa, y proyectándole pensamientos en la mente, hasta 
que sucumbe hasta la obediencia. Y al mismo tiempo, esa víctima no alberga ni la menor 
sospecha de haber sido víctima de un tal ataque síquico.     

Este tipo de comportamiento es antiquísimo. Encontramos referencias en la Biblia: en los 
días de Jeremías el profeta, había brujas viviendo en Jerusalem. Dichas expertas en lo 
oculto, ofrecían sus servicios y usaban su entrenamiento síquico para acceder a las almas 
de inocentes, y lentamente extraerles la fuerza vital, y la voluntad de vivir. Hoy en día, 
con la proliferación de depresiones, y de enfermedades síquicas desconcertantes, como 
ser la Fatiga Crónica, debemos preguntarnos si en estos casos no hay un componente 
oculto en actividad.     

Conocimiento de lo oculto, es un secreto guardado celosamente. Aquel que tiene alguna 
ventaja, no permite a otros conocerla. Guardando su conocimiento, protege su secreto. Si 
cada uno supiera qué es lo que hace, y cómo lo hace, todos podrían aprenderlo, y podrían 
también protegerse de maliciosos ataques. Dichos conocimiento y defensa, quebrarían a 
más de un ocultista novicio. Por supuesto, los maestros tienen mayores conocimientos, y 
junto a aliados y asociados, soportan y refuerzan sus actividades.  

La realidad de lo oculto es a menudo desestimada y rechazada por el ignorante. 
Desgraciadamente, contamos, entre nosotros, con una abundancia de tales individuos. 
Aún es una mayor desgracia, el hecho de que tantos ignorantes son, a menudo, líderes 
académicos, que creen en el valor supremo de su lógica y de su razón. No tienen ni la 
menor idea de lo que les falta, y de qué abiertos están a aquellos mismos poderes  a los 
que niegan existencia. Juzgando por su comportamiento despreciable, que observamos a 
menudo en miembros de la comunidad académica ultra- racionalista, podemos 
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preguntarnos, cuántos de ellos ya han caído, víctimas de la ira de algún ocultista 
ofendido.  

En círculos religiosos, casi todos los rabinos ignoran lo oculto. En épocas bíblicas o 
talmúdicas, el dominio de lo oculto era un prerequisito para que un anciano pudiera 
formar parte del Sanhedrin. Dicho conocimiento fue, en una época, requerido de cada 
Sabio, para poder reconocer y combatir fuerzas maléficas ocultas. Desafortunadamente, 
cuando aprender Torah se transformõ en un intento exclusivamente racional, el 
conocimiento de lo oculto cayó de lado. Como tales, comunidades enteras quedaron sin el 
poder de reconocer a las fuerzas ocultas funcionando para destruírlos. El judaísmo 
europeo,   la cima del racionalismo religioso, cayó víctima de los Nazis, un movimiento 
basado en lo oculto, y dedicado a imponer sus principios.  

Entre rabinos de medio oriente, y del oriente, la infección de racionalismo europeo tuvo 
poca influencia; el conocimiento de lo oculto, y de como combatirlo ha permanecido 
intacto desde tiempos talmúdicos. Obras numerosas sobre varios temas se encuentran en 
muchas librerías de judaica. Sin embargo, aquellos que los adquieren y los leen, no 
pueden comprender mucho de lo que está escrito.   

Porque cierto conocimiento, aunque sea público, permanece siendo un secreto guardado 
celosamente, hasta que uno sea enseñado a comprenderlo correctamente. Para esto, 
además del libro, uno necesita un maestro. El maestro transmite un conocimiento que 
ningún libro puede proveer. La tarea del alumno es recibirlo; él es el receptor.¿Acaso la 
palabra “Kabbalah” no significa “recibir” ? Bien, ahora sabes de donde vengo, y hacia 
donde iremos en lecciones futuras. Trataremos en estas las Leyes de lo Oculto, en el 
Schulján Arúj, Sección Yoré Deah179, basadas en antigua literatura de la Torah.  

Permíteme concluír asegurándote que, si tú piensas que estás a salvo y no tienes nada de 
qué preocuparte, entonces probablemente sea demasiado tarde para salvarte. Aquellos 
que se encuentran cerrados, serán abiertos con una palanca, como fué el caso en Europa. 
Tienes algo sobre lo que preocuparte. Pero reconocerlo es el primer paso para poder 
vencerlo.  

 


