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Adolfo Orozco Torres, presidente del Centro Mexicano de Sindonología e investigador
del Instituto de Geofísica de la UNAM, es también crítico con la adivinación, la New Age
y las supersticiones, pero señala que además de estafadores y de crédulos sí puede
darse una acción demoníaca para fomentar estas prácticas según cuenta el
semanario Desde la Fe.
Los demonios, con capacidad para realizar cosas extraordinarias, fomentan la
adivinación y la New Age con un mensaje: “Tú puedes hacerlo, tú eres tu propio
dios, tú tienes potencialidades escondidas o dormidas, que puedes despertar y tomar
las riendas de tu destino”.

Hacer a un lado a Dios
Esta enseñanza, afirma Orozco, va encaminada a hacer a un lado a Dios y a poner en
su lugar al hombre. Los demonios no pueden prever el futuro (no más que los
hombres) así que si la lectura de las cartas revela a la persona algo que finalmente le
pasó, es porque el maligno hizo que pasara a fin de engañar al incauto.
Orozco denuncia también que temas relacionados con la New Age, el horóscopo y el
espiritismo, figuran en las secciones de salud y tecnología de algunas revistas. Se ven
como actos normales y probados con una relación causa-efecto.
Según Orozco, este tipo de contenidos tiene su origen en tres posibles razones:

Magia y cuentos de hadas
“La primera", afirma, "es una credulidad infantil en la existencia de hadas, duendes
y seres míticos, una idea proveniente de los más lejanos y oscuros inicios de la
humanidad y de la razón, que sobrevive en un sustrato de la mente cuando ésta no está
ilustrada o no ha aprendido a razonar correctamente".

Estafadores y timadores
Orozco advierte también el peligro de los timadores: "La segunda razón es la
abundancia de estafadores profesionales que viven de esquilmar a las personas
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diciéndoles las cosas que quieren oír, o bien las que están predispuestas a aceptar"
Así, si a una mujer celosa le dicen "Sí, tu marido, sí te engaña", es una "adivinación"
que le parece correcta, aún sus efectos devastadores, que incluso pueden desembocar
en dramas terribles.

New Age y la acción directa del diablo
Esta última razón conlleva un peligro serio, ya que proviene directamente del
Demonio y sus secuaces.
Orozco advierte que prácticas como la Ouija o visitar las pirámides en 21 de Marzo para
"cargarse de energía positiva", no son más que tretas del "padre de la mentira".
Según Orozco, en la Creación sólo existen dos tipos de manifestaciones: las naturales
y las sobrenaturales; “las primeras se refieren a cualquier fenómeno o acontecimiento
producto de la interacción de las diferentes fuerzas u objetos naturales; mientras que las
sobrenaturales son fenómenos en que se producen efectos que sobrepasan las
potencialidades propias de la naturaleza". Estos son fenómenos como la
Resurrección o los milagros de los santos.
Las manifestaciones naturales tienen su causa directamente en Dios; las sobrenaturales
en cambio, están producidas por seres espirituales capacitados por el Señor para
producirlas.
Refiere que estos seres se llaman ángeles, y entre ellos puede haber ángeles buenos,
pero también ángeles malos, los capitaneados por Luzbel, que tienen la capacidad
de producir fenómenos extraordinarios e imbuir las ideas del New Age en las mentes de
aquellos que se expongan, realizando actividades como el "Reiki" o el Yoga.
“Muchas personas de buena voluntad", finaliza el Dr. Adolfo Orozco, "que se acercan a
estas prácticas condenadas por la Iglesia, ya que van en contra del primer
mandamiento, pensarán que estoy exagerando, pero sólo estoy repitiendo con mis
palabras las enseñanzas de la Iglesia, y aplicando la Razón y la Ciencia. ¡Mucho
cuidado! Sólo hay un pastor y un camino, el que nos señala y nos da la vida
verdadera: Cristo”.
Artículo publicado en Religión en Libertad
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