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LOS PADRES TENGAN CUIDADO: 
ESTOS NUEVOS LIBROS 

SATÁNICOS PARA NIÑOS NO SON 
UNA CUESTIÓN DE RISA 

 

Los libros para niños pueden fortalecer el 
carácter o transmitir un gran mal 

Kathy Schiffer 

El diablo es un imitador. Si bien la mayoría de 
los libros para niños tienen un objetivo noble: 
enseñar, inspirar y entretener, el propio 

Satanás parece haber guiado la escritura de algunos libros nuevos que están saliendo de los estantes, alentando a 
los niños pequeños a perseguir el mal. 

Uno de los títulos más populares entre los que enseñarían a sus hijos a incursionar en el diablo es A Children's Book 
of Demons . Desde su lanzamiento en julio de 2019, el libro ha sido un gran éxito: se agotó en Amazon y actualmente 
no está disponible en la mayoría de los minoristas. Los vendedores del libro dicen que está escrito para niños de 5 a 
10 años; El autor, el ocultista Aaron Leighton, explica que dirige a los niños a "conjurar demonios amables escribiendo 
sus sellos, que sirven como un 'número de teléfono' directo al espíritu". 

Uno desearía poder reírse, sin tomar demasiado en serio el tema diabólico del libro. Los minoristas parecen decididos 
a hacer eso: Barnes & Noble anuncia A Children's Book of Demons como "más tonto que aterrador"; Publisher's 
Weekly lo ha llamado "juguetón". Sin embargo, en realidad, convocar demonios para ayudar con su tarea o sacarlo de 
las tareas domésticas son tan peligrosas como buscar información con la ayuda de una tabla Ouija o un psíquico. 

Pero la extraña atracción por las prácticas satanistas para los niños no termina ahí. Además de A Children's Book of 
Demons , una revisión rápida en Amazon arrojó algunos otros títulos que son igual de desconcertantes: Demon 
Dentist y Demon and Devil Stories for Kids y Baphomet and Friends: The Satanic Coloring Book . 

¿Por qué en el mundo cualquier padre (o maestro o amada tía abuela Mary) expone intencionalmente a un niño a un 
mal tan grande? 

El Catecismo de la Iglesia Católica (2216) ofrece una advertencia clara contra los intentos de contactar a Satanás u 
otros demonios: 
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Todas las formas de  adivinación  deben ser rechazadas: recurrir a Satanás o demonios, conjurar a los muertos u 
otras prácticas que se supone falsamente "revelar" el futuro. La consulta de horóscopos, astrología, lectura de 
palmas, interpretación de presagios y lotes, los fenómenos de la clarividencia y el recurso a los medios ocultan un 
deseo de poder a lo largo del tiempo, la historia y, en última instancia, otros seres humanos, así como un deseo. para 
conciliar poderes ocultos. Ellos contradicen el honor, el respeto y el miedo amoroso que le debemos solo a Dios. 

Y mientras que el autor, el editor y el librero pueden ignorar el conjuro como un simple juego de niños, la Iglesia 
Católica advierte que el diablo es real y que quiere dañarnos y alejarnos de nuestro Creador. 

En agosto de 2017, durante la producción de la película de terror de New Line Cinema Annabelle: Creation, tuve el 
privilegio de entrevistar al exorcista de la Arquidiócesis de Los Ángeles, el padre Robert (su apellido se mantiene 
confidencial debido a la naturaleza de su trabajo). Sacerdote durante más de 10 años y un exorcista experimentado, 
el Padre Robert entendió que lo que los niños leen y lo que ven en la pantalla del televisor puede inspirarlos a una 
mayor fidelidad o, por el contrario, puede llevarlos al sórdido mundo de lo oculto, incluso a abrirlos. ellos a la posesión 
demoníaca. Habló sobre las consecuencias no deseadas cuando niños o adultos abren la puerta a la actividad 
demoníaca. "A menudo", dijo, "[la posesión del demonio] comienza porque los niños sienten curiosidad después de 
leer Harry Potter". Explicó que los niños quieren los poderes inusuales que ven representados en la pantalla o en las 
páginas de un libro. 

Ya sea que los desinformados consideren un Libro de demonios para niños como simplemente humorístico y 
entretenido, o si se trata de un esfuerzo manipulador por parte de los satanistas para invadir la privacidad del hogar y 
el aula, no debería tener lugar en su estantería. Dios es bueno, pero el mal es real. Y si está comprando títulos 
entretenidos que merecen un lugar de honor en la estantería de su hijo, considere uno de los siguientes títulos: 

Para niños pequeños: 

 ¿Dónde esta Jesús? Mis primeras palabras en busca de Dios por Augustine Gadient y Hengjing Zang 
 Gracias Señor: Mis primeras palabras en alabanza a Dios . 

A partir de 3 años: 

 Jesús me invita a misa de Sabine du Mesnil con ilustraciones de Gemma Román. 
 Son amados por Charlotte Grossetête y Maureen Poignonec 
 Mozart: Don de Dios por Demi 
 George Washington: su legado de fe, carácter y coraje por Demi 

A partir de 7 años: 

 Historias del Santísimo Sacramento por Francine Bay y Hengjing Zang 
 La vida de Jesús según San Lucas por Sophie de Mullenheim, Fabienne Py-Renaude, Christophe Raimbault, 

Francois Campagnac y Adeline Avril. 

Y para darles a los niños mayores un modelo para emular, recomiendo sinceramente: 

 San José: Niño Cristero Mártir por Kevin McKenzie, LC 

 

https://amzn.to/2rNGKxC
https://amzn.to/2sxN9O3
https://amzn.to/2ZSG4Us
https://amzn.to/2tnU2S4
https://amzn.to/2FfSHiY
https://amzn.to/2sxCa7i
https://amzn.to/35jxXRZ
https://amzn.to/36jDGYZ
https://amzn.to/2ZKUXba

