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LOS PELIGROS DEL OCULTISMO
CRIMEN, DELITO Y MISTERIO
De Manuel Carballal


¿Cómo podemos protegernos de los estafadores esotéricos? ¿Existen las posesiones
diabólicas? ¿Sabes cuántos suicidios y asesinatos se han cometido en España por causa de
prácticas como las psicofonías o la ouija? ¿Cuál es el perfil psicológico del adicto a los
videntes?



Luciérnaga publica Los peligros del ocultismo, una nueva edición corregida y ampliada de una
obra que es ya todo un clásico del misterio. El mundo del esoterismo es algo fascinante, pero
detrás de él se esconden muchos estafadores y peligros. Exorcismos que acaban de la peor
manera posible, suicidios tras practicar con la ouija, personas adictas a los videntes, sectas
esotéricas…



El autor también ahonda en el perfil psicológico del adicto a los videntes o en los puntos en
común de los estafadores con consejos para evitar caer en su trampa. Aborda el mediático
caso de la vidente Anne Germain, famosa por su programa Más allá de la vida, a la que el
autor trató de desenmascarar.



Manuel Carballal es el investigador que más casos de fraudes con móviles de temática
esotérica ha resuelto en todo el mundo. Como criminólogo especializado en los delitos
asociados a las creencias, ha tenido acceso a documentos policiales escalofriantes, en los que
se recoge el lado menos amable del ocultismo y que se desvela en esta obra.



El autor está considerado el mayor especialista en fraudes basados en lo paranormal en habla
hispana. Muchas de esas investigaciones aparecen reflejadas en película Luces Rojas, donde
además trabajó como magic coach de Robert de Niro y Cillian Murphy, enseñándoles los
trucos de ilusionismo que realizan en la película.

El mundo del misterio y el ocultismo puede ser fascinante y muy enriquecedor. Sin embargo, también es
un espacio lleno de peligros si no se toman las precauciones y consideraciones previas necesarias. Los
archivos policiales están llenos de expedientes clasificados en los que se desarrollan investigaciones
relacionadas, desde un punto de vista criminológico, con el mundo de lo paranormal. El autor de este
libro, Manuel Carballal, es un reconocido experto en este ámbito, que lleva años investigando casos de
fraudes con móviles de temática esotérica. Uno de los casos más mediáticos es el que implica a la
famosa médium Anne Germain, del que el autor hizo una profunda investigación que se describe en las
páginas de esta obra.
Pero no se trata solo de estafadores y embaucadores. El mundo del ocultismo también encierra otros
peligros que pueden llevar a personas que estén pasando por un mal momento a terribles finales. En
este libro se relatan tristes casos como el testimonio de la madre de un joven que se suicidó para viajar
con los extraterrestres a otro planeta en Terrassa; o la que arrancó a su propia hija de nueve añitos, en
Almansa, los intestinos por la vagina creyendo que lo que le estaba sacando era el demonio; o la que
encontró el cadáver de su hijo ahorcado en el altillo de su casa en Vigo, porque la ouija le había «dicho»
que así iría a un lugar más bonito…
El objetivo de este libro no es iniciar una cruzada contra el universo de lo paranormal, sino advertir de
sus peligros y cómo enfrentarse a ellos, para poder disfrutar de todo lo que puede ofrecernos el mundo
del misterio de una manera más segura.

10 COSAS QUE QUIZÁ NO SABES DE “LOS PELIGROS DEL OCULTISMO”
¿Sabías que, según el Ministerio de Hacienda, el mundo del
esoterismo mueve más de 3.000 millones de euros anuales en
España, y que existe un perfil del adicto a los videntes...?
Solo los negocios de Tarot y videncia telefónica ofrecen más de
2.000 millones de euros al año. Según la Organización de
Consumidores y Usuarios se calcula que más de 100.000 personas
se dedican profesionalmente al negocio del ocultismo en España. Se
trata de una profesión no reglada, sin colegios profesionales, y que
generalmente no paga impuestos… El autor de "Los peligros del
ocultismo" se ha enfrentado en los tribunales a conocidos videntes
como Octavio Aceves, ganando todos los juicios.

¿Sabías que en el 5 de mayo de 1989 el diario El País publicó dos
extraños anuncios en los que se afirmaba que el escritor J. J. Benítez
estaba en coma…?
Tras esos misteriosos anuncios, contratados por dos adineradas
empresarias de origen hondureño, Se esconde una de las historias que
ejemplifican, de forma más brutal y demoledora, el peligro de las creencias
irracionales en OVNIs y extraterrestres… con un desenlace tan inesperado
como trágico.

¿Sabías que la policía española investiga crímenes sin resolver, algunos incluso con
una víctima sin identificar, que presentan indicios de haber sido asesinados en el
transcurso de un crimen ritual…?
Desde el cuerpo descuartizado, y con tatuajes
satánicos, encontrado en 1997 en la calle Gallur
de Madrid, hasta los restos humanos
descubiertos en 2016 en el Peñón de Ifach, y
supuestamente relacionados con prácticas de
santería…

¿Sabías que, tras cada caso de secuestro o desaparición importante, cientos de videntes intentan obtener las
recompensas ofrecidas por las familias?
Desde Anabel Segura a Marta del Castillo, pasando por
Ortega Lara, las niñas de Alcacer o Madeleine McCann,
las familias de los desaparecidos más mediáticos de la
historia criminal española recibieron miles de supuestas
“visiones” con el paradero de su ser querido.
Prácticamente todas resultaron falsas, restando tiempo
y recursos a la investigación policial…

¿Sabías que, según la Asociación Internacional de Estudios Sectarios casi 400.000
ciudadanos españoles forman parte de alguna secta?
Agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil vigilan a
casi un centenar de organizaciones consideradas sectas. Algunas, como la Iglesia
de la Cienciología, los Testigos de Jehová o la iglesia del Palmar de Troya,
consiguieron ser aceptadas en el Registro de Entidades Religiosas de España. Sin
embargo en el seno de algunas de ellas se han producido terribles homicidios,
abusos y violaciones…

¿Sabías que los homicidios rituales más brutales y sangrientos que se han cometido en España, se produjeron
durante el transcurso de exorcismos que pretendían sacar el Diablo del cuerpo de las víctimas… y les costaron la
vida?
El caso Encarnación Guadia, el caso Alvaro Bustos, el caso Rosi
Gonzalvez… son algunos de los expedientes policiales más brutales y
aterradores de la historia criminal española. El acta de inspección
ocular, las autopsias, los sumarios judiciales… relatan sucesos
estremecedores que pusieron a prueba la cordura de los funcionarios
que los investigaron. Y demuestran que la realidad supera cualquier
ficción cinematográfica…

¿Sabías que el 20 de junio de 1972 se produjo el primer
suicidio OVNI colectivo en España…?
Esa mañana el juzgado de Tarrasa instruye el levantamiento
de dos cadáveres decapitados en el apeadero de ferrocarril
de Torrebonica. Poco después otras personas vinculadas a las
víctimas, intentan quitarse la vida en Zaragoza, etc… Todos
pretendían viajar a otro planeta.

¿Sabías que, de la misma forma en que la sugestión puede favorecer procesos de autocuración, a través del
Efecto Placebo, puede provocar lo contrario…?
El Efecto Nocebo, cada vez más utilizado en
farmacología, nosología y etiología, define el
empeoramiento en los síntomas y expectativas del
paciente, a causa de sus miedos y temores. En los
casos extremos el terror puede llegar a ser
somatizado dando forma a supuestos Poltergeist,
fantasmas, posesiones diabólicas…

¿Sabías que el llamado “juego del espiritismo” o “juego del vaso”, la tabla OUIJA, fue
patentado en EEUU el 10 de febrero de 1891 como juego de mesa, inspirado en el
Efecto Ideomotor…?
El Efecto Ideomotor, definido por primera vez en 1852, es un fenómeno psicológico
que consiste en micro movimientos musculares inconscientes, que en el mundo del
ocultismo suelen ser ampliados a través de instrumentos como el péndulo de la
radiestesia, las mesas parlantes o la tabla OUIJA. En otras culturas, como la china,
están documentados artefactos espiritistas basados en el Efecto Ideomotor, como el
Fu Ji, desde el siglo XII. Pero en algunos casos pueden generar una "adicción",
especialmente entre los más jóvenes, y desencadenar procesos psicóticos...

¿Sabías que los casos y experiencias de Manuel Carballal sirvieron como base al guión de la película “Luces
Rojas”, de Rodrigo Cortés, siendo además Carballal quien enseñó a Robert de Niro o Cillian Murphy los trucos de
ilusionismo que realizan en la película?
“Luces Rojas” relata las investigaciones de la Dra. Margaret Matheson
(Sigourney Weaver) y Tom Buckley (Cillian Murphy), desenmascarando
fraudes paranormales, hasta enfrentarse a gran Simon Silver, el mayor
médium de la historia… En la película se reflejan muchos de los casos de
curanderos, médiums y videntes desenmascarados por Manuel Carballal,
asesor de la película, en España, Haití, etc. Carballal, además, fue
contratado como magic coach, asesorando a de Niro y Murphy en los
trucos de prestidigitación, realizados por los falsos médiums, que realizan
en la película…
Booktrailer de Luces Rojas:
https://youtu.be/jzyFxopBf_w

Extracto del prólogo
“El mundo del esoterismo y lo sobrenatural resulta, para cada vez más personas, un reto fascinante. La
atractiva seducción del misterio toca con su varita mágica a todo ser
humano en alguna ocasión a lo largo de su vida. Pero ese fascinante
La inmersión imprudente
mundo encierra graves riesgos. .
en las prácticas
(…) La inmersión imprudente en las prácticas esotéricas puede
costarnos nuestro dinero, nuestro libre albedrío, nuestra cordura, e
incluso nuestra vida.
Esta no es una afirmación gratuita.
Yo no soy un teórico. A partir de ahora documentaré cada una de esas
advertencias con casos reales, prácticos, algunos muy mediáticos, que
he investigado personalmente.

esotéricas puede
costarnos nuestro dinero,
nuestro libre albedrío,
nuestra cordura, e
incluso nuestra vida.

(…) No se trata, en mi caso, de iniciar una cruzada contra los fenómenos paranormales, sino
simplemente de mostrar, como entiendo que es nuestra obligación, el lado oscuro del misterio.
Decía el célebre Ortega y Gasset: «Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas». Me
parece un excelente consejo. Especialmente en lo referente al complejo y desconocido mundo del
misterio. Un mundo en el que nuestras aspiraciones de conocimiento pueden encerrar un pasaporte a la
locura.
Una locura con mil formas. Como demonios encerrados en nuestro cerebro, dispuestos a manifestarse a
la primera oportunidad. Y la aventura del esoterismo facilita la apertura de esas puertas mentales a un
universo desconocido. Por eso el sentido común y la información objetiva son los mejores exorcistas
contra esos demonios. Ya decía San Ignacio que «conocer al diablo es destruirle», porque la ignorancia
ha sido siempre la mejor aliada del mal.
Mi única intención en las próximas páginas es exorcizar los diabólicos riesgos del esoterismo
conociéndolos de antemano. Aun cuando algunos de los relatos que incluyamos en estas páginas,
lo advierto, puedan llegar a herir la sensibilidad del lector.”

ALGUNOS CASOS QUE SE INCLUYEN EN ESTE LIBRO
LA MALDITA TABLA OUIJA
Si hay una práctica paranormal mayoritariamente extendida es la
de la vasografía. En la inmensa mayoría de las ocasiones el “juego”
no encierra ningún riesgo. Sin embargo, algunos psicólogos,
profesores y psiquiatras han documentado casos realmente
preocupantes, que tuvieron la ouija como catalizador,
probablemente, de un problema anterior.
La ouija forma parte de la familia de los falsos fenómenos
paranormales relacionados con los automatismos musculares

inconscientes y con el llamado efecto ideomotor: los movimientos musculares pueden ser
independientes de la voluntad del cerebro, incluso imperceptibles para este. Muchos investigadores han
demostrado que muchos supuestos fenómenos atribuidos a causas sobrenaturales tienen su origen en
el efecto ideomotor, como la Verónica, la psicografía, la radiestesia, etc.
El suicidio de Francisco Javier
Uno de los casos que más ha impactado al autor en
toda su trayectoria es el del suicidio de Francisco
Javier, un joven de Pontevedra que puso fin a su vida
con apenas veinte años, en el gimnasio de su casa.
Cinco meses después de su muerte su madre encontró
una nota de despedida, en la que entre otras cosas
decía “Mi abueliña que no sufra por mí, que yo,
adonde voy, estaré muy bien, pues ya me enteré por
unos medios que vosotros no conocéis…”.
Tras interrogar a amigos y familiares Manuel averiguó
que esos medios eran contactos a través de la ouija.
Ésta era una práctica habitual y casi obsesiva para el joven. Un estudio de grafología reveló que tenía
una personalidad inmadura, con un acentuado síndrome esquizoide, signos de angustia y ansiedad y
crisis de identidad. La conclusión de esta triste historia es obvia. Al parecer, el joven Francisco Javier era
un suicida potencial y fueron sus prácticas con la ouija las que desataron –no las que originaron- esa
tendencia agazapada en su inconsciente. Una racha depresiva y su firme creencia en un esperanzador
lugar más allá de la muerte desataron la tragedia.

LOS MISTERIOS DE ANNE GERMAIN
En 2010 un programa alcanzó sorprendentes cotas de audiencia en Telecinco: Más allá de la vida. Un
programa conducido por la médium Anne Germain al que asistían reputadas personalidades de la
literatura, el espectáculo y la crónica social para que la médium británica les transmitiera mensajes de
personas fallecidas. Un programa que daba la esperanza de que la muerte no era el final. Y de que tal
vez existía alguna posibilidad, por remota que fuese, de volver a contactar con ese hijo, padre, amigo o
persona amada, que había salido de sus vidas al morir.
Ante esto siempre surge la misma pregunta: ¿es esto
real? El propio autor del libro junto con sus
compañeros Juan José Sánchez-Oro y David Cuevas
se propusieron averiguar si las capacidades
mediúmnicas de Anne Germain eran genuinas o un
elaborado fraude. Y además demostrarlo. Uno de sus
compañeros, Juan José Sánchez-Oro, se coló en el
plató del programa, mezclado entre el público,
certificando, a través de una grabación oculta, que el
programa era editado y que lo que ocurría en el
plató no era exactamente lo que después veían los
televidentes.

Los dosieres de información
Un informante, trabajador del programa, filtró a la prensa unos documentos que causaron un gran
revuelo. Se trataba de unos dosieres que elaboraba el equipo de redacción sobre cada uno de los
invitados al programa. Estos informes eran estudiados por Anne Germain antes de cada emisión, y
contenían información detallada sobre la vida del invitado, declaraciones, etc. Comparados con lo que
Anne decía en el programa, los dosieres revelan que toda la información sustancial que trasmitían los
espíritus ya estaba en estos dosieres. En el caso de los llamados “casos mediáticos” (casos criminales de
personas anónimas que estuvieran teniendo gran repercusión en los medios), los dosieres incluían
información que el equipo del programa sonsacaba a los familiares.
Encuentro con Anne Germain
“El caso parecía cerrado. Las evidencias del fraude eran irrefutables para cualquier observador imparcial.
Sin embargo, no estábamos del todo satisfechos. No habíamos tenido la oportunidad de poner a
prueba personalmente las capacidades de Anne Germain. Y aunque considerábamos como la más
probable la hipótesis de la «lectura en frío», una técnica de comunicación no verbal utilizada por muchos
falsos médiums y videntes para falsear supuestas revelaciones paranormales, no habíamos tenido la
oportunidad de contrastar dicha hipótesis con Anne Germain cara a cara”, explica el autor.
Así que ni cortos ni perezosos solicitaron una reunión privada acreditados como periodistas y como
cámara. El resultado de esta reunión está incluido en el libro. En ella pudieron entrevistar a la médium, y
contrastar sus capacidades mediúmnicas, ofreciéndose como objeto de sus visiones, algo a lo que Anne
Germain accedió.

DIEZ CLAVES PARA PROTEGERSE DE LOS FALSOS VIDENTES
Según uno de los estudios del autor, publicado en la revista Policía, es posible seguir unas pautas para
evitar las estafas esotéricas.
1. Los falsos videntes suelen realizar campañas de publicidad no controlable legalmente,
imprimiendo folletos que repartían en la calle, a través de buzoneo, etc.
2. Hay que desconfiar del vidente que pasa consulta en un hotel o habitación alquilada. Hay que
procurar siempre que la consulta sea en un lugar «controlado».
3. Los precios por una consulta mántica (tarot,
lectura de manos, astrología, etc.) en el mercado
esotérico oscilan entre los veinte y los sesenta
euros. Una tarifa mayor puede indicar un abuso y
una intención de estafa.
4. En caso de ser diagnosticados de un «mal de ojo»
y nos propongan un «trabajito» hay que recordar
que, según la ley, un cobro injustificado de más de
trescientos euros está contemplado como delito
de estafa; si la cifra reclamada es menor, solo está
tipificado como falta.
5. Desconfiar de aquellos videntes que por iniciativa propia se pongan en contacto con nosotros
para advertirnos de terribles desgracias que nos esperan, de las que dicen pueden protegernos a
cambio de dinero.
6. Jamás someter nuestro dinero en efectivo o joyas a rituales de purificación mágica, y si se tiene
el capricho de hacerlo, utilizar bolsas transparentes y no perder el dinero de vista.
7. Siempre que sea posible es mejor acudir acompañado de un amigo a la consulta. Además de
contar con un testigo presencial —que podría declarar en un juicio—, tendremos el consejo de
alguien menos afectado por el problema, y por tanto más objetivo a la hora de detectar un
posible timo.
8. En caso de entregar una gran suma de dinero a cambio de un trabajo de magia, exijir un recibo o
factura. Solo así se podrá demostrar el pago si se trata de una estafa. Si no pueden expedir un
recibo, no debemos en efectivo sino con un cheque nominativo a nombre del vidente. Esto
podría ser utilizado ante un tribunal como prueba.
9. Suponiendo que lo paranormal exista, estos fenómenos son aislados y escurridizos. Debemos
desconfiar del profesional que ostente alegremente supuestos poderes sobrenaturales.
10. Y, sobre todo, no hay que temer denunciar una estafa. Ningún falso brujo que recurra al fraude
tiene poderes mágicos reales para hacernos daño. De tener poderes, no necesitarían recurrir a
engaños.
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EL AUTOR MANUEL CARBALLAL
Manuel Carballal estudió teología y criminología, especializándose en la criminalidad asociada a las
creencias religiosas. Como periodista de investigación se ha orientado especialmente hacia los servicios
secretos, las sectas y los fraudes paranormales.
Desde 1985 ha colaborado en revistas como Karma-7, Año/Cero, Más Allá de la Ciencia o Enigmas del
hombre y del universo; así como en los diarios La Voz de Galicia, El Correo Gallego o El Mundo, y
semanarios como Interviú, Tribuna o Tiempo de Hoy.
Desde 1992 dirige la revista El ojo crítico, especializada en la investigación crítica de los fenómenos
anómalos, y el blog El Archivo del Crimen, con casi cuatro millones de visitas. Actualmente es el
tertuliano más veterano del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. En televisión ha realizado
distintos programas, como Mundo misterioso (Televisión de Galicia, 1993) o Los Expedientes X españoles
(Telecinco, 1998).
Manuel Carballal es el investigador que más casos de fraudes con móviles de temática esotérica ha
resuelto en todo el mundo. Como criminólogo especializado en los delitos asociados a las creencias, ha
tenido acceso a documentos policiales escalofriantes. Ha desenmascarado innumerables fraudes y
engaños relacionados con las creencias. En 2010, por ejemplo, abortó la campaña publicitaria del portal
Terra descubriendo que una campaña viral de dicho portal, había generado la falsa oleada de ovnis en
Galicia.
En 2000, consiguió la primera confesión completa, con pruebas físicas, de que José Luis Jordán Peña era
el autor material e intelectual del fraude más importante en la historia de la ufología española, el caso
Ummo. Otros fraudes importantes, desvelados por el autor, y que en algunos casos originaron las
detenciones de los estafadores fueron: el curandero Andrés Ballesteros, el mentalista Ricardo Schiariti,
el contactado Ismael Rodríguez, el santón hinduista Sai Baba, y un largo etcétera.
Es autor de diversos libros como El secreto de los dioses (Martínez Roca, 2005), Los expedientes secretos:
El CESID, el control de las creencias y los fenómenos inexplicados (Planeta, 2001) o Relatos inquietantes
(Corona Borealis, 2000), entre otros.
Manuel Carballal, está considerado el mayor especialista en fraudes basados en lo paranormal en habla
hispana. Muchas de esas investigaciones aparecen reflejadas en película Luces Rojas, donde además
trabajó como magic coach de Robert de Niro y Cillian Murphy, enseñándoles los trucos de ilusionismo
que realizan en la película.
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