
mentalidad que les crea la drogadependencia. Sin embargo, cuando hay sospechas, no puede pasar mucho tiempo sin que los padres alcancen la evidencia de que 

tienen o no  

6. La apertura del “tercer ojo” ha sido motivo 
de interés de los yoguis, swamis y “maestros” 
orientales, como también de los ocultistas 
occidentales, pues afirman que con ello se 
tiene acceso al conocimiento de todo cuanto 
existe, de toda la realidad, aún de la 
sobrenatural (por ejemplo, sobre el futuro). 

Por ello, personalidades como el fundador del 
satanismo, Aleister Crowley (“el satanista 
más depravado de todos los tiempos”), y Jon 
Klimo (el “médium” más famoso de la 
historia), practicaban y recomendaban 
ampliamente el yoga. 

7. Asociaciones como la Masonería 
(excomulgada por la Iglesia Católica) 
promueven dicha práctica oriental. En el 
ritual llamado “Paladión”, el segundo paso 
(de cinco)  consiste en la “iluminación” o 
apertura del “tercer ojo”.(Horus, demonio) 
 

William Shnoebelen (ex satanista y ex 
masón), quien practicó el ritual, afirma que 
ese ojo (“el Ojo que todo lo ve”) “es el punto 
de contacto entre los humanos y la conciencia 
de Lucifer”, y se comienza a “pensar como él 
piensa y a ver con sus ojos… Esta NO es una 
buena experiencia” 

8. Gopi Krishna, ex yogui de Cachemira quien 
introdujo la teoría del “Kundalini” (“energía 
vital” y “serpiente”), estuvo a punto de caer 
en locura completa en 1937, mientras 
meditaba sobre su “chakra” superior (o 
“tercer ojo”).  Dijo: “De aquí en adelante, 

durante largo tiempo, tuve que vivir pendiente de 
un hilo, debatiéndome entre la vida y la muerte, 
entre la salud y la enfermedad. (…) He pasado por 
casi todas las etapas de (…) tipos de mente: 
mediúmnica, psicótica y otros; durante un tiempo 
estuve alternando entre la cordura y la locura” 

¡¡No creemos que esto sea recomendable para  
nadie.!!! 

El Swami Prabhavananda advierte sobre los 

peligrosos efectos físicos que pueden resultar de 
los ejercicios de respiración yoga: “A menos que se 
hagan correctamente, hay una buena posibilidad 
de dañar el cerebro. Y las personas que practican 
este tipo de respiración sin una supervisión 
adecuada, pueden sufrir una enfermedad que 
ninguna ciencia o médico conocidos pueden  

Curar” 
9. El Presbítero Manuel Guerra, un importante 
investigador de las sectas, afirma que es un riesgo 

“suprimir la conciencia”, pues según el segundo 
principio del “sutra” (discurso de Buda), “el yoga 
consiste en impedir que la conciencia/pensamiento 
tome formas diversas”, o sea, en la “cesación de la 
actividad mental (El dejar la mente en blanco, 
es una puerta abierta a los demonios)  
“El yoga puede ser instrumento válido para el 
hindú que busca con sinceridad la salvación y no 
ha conocido la verdad revelada por el Hijo de Dios. 
Pero para el cristiano, es un camino erizado de 
peligros y, a la larga, si no lo aparta de Jesucristo, 
lo llevará a una gran confusión, pero no a la 
verdadera perfección cristiana” 
             

El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y 
corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las 
posturas y ejercicios, aunque se presentan como 
un simple método, son inseparables de su sentido 
propio en el contexto del hinduismo. El yoga es 
una introducción a una tradición religiosa muy 
ajena al cristianismo. La palabra „yoga‟ significa 

„unión‟. Habría que preguntarnos: ¿unión con 
qué?” Buena pregunta. Si no es con Dios ¿Con 
quién será? 
 
Caminar con Dios es una decisión personal, 
creer en Jesucristo como el Salvador y Señor 
lo decide la persona al conocer la verdad. 

Nadie podrá decir jamás que el servirle al 
Señor es una obligación, sino que un agrado y 
servicio de gratitud por librarnos de las 
mentiras del príncipe de las tinieblas, y 
salvarnos del infierno, lugar determinado 
para el diablo y sus ángeles, como también 

para aquellos que en vida llamaron mentiroso 
a Dios creyendo a doctrinas de demonios y 
filosofías humanistas en vez de su Palabra 
escrita, La Biblia.  
 
Ahora es su responsabilidad tomar alguna 
acción al respecto y no podrá decir cuando se 

le pregunte,  que ignoraba que a sus hijos le 
estaban instruyendo con mentiras y filosofías 
de sectas ocultistas que  rechazan la 
divinidad de JESUCRISTO EL SEÑOR. 
 
       www.institutobiblicopoc.jimdo  

 

ATENCIÓN PADRES CON 
LO QUE HACEN 

PRACTICAR A SUS HIJOS 

 
TÓMESE UN TIEMPO Y LEALO 

(Recomendado) 
 
 
Es importante observar la conducta de los niños,  
por si hay cambios de  comportamiento, o 
actitudes de rebeldía y porfías impropias en él. 
Si nota algo raro, pida ayuda espiritual. 

http://www.institutobiblicopoc.jimdo/

