
1 
 

https://www.returntoorder.org/2020/06/why-were-witches-involved-in-the-protests/?pkg=rtoe0996 

 

 

¿POR QUÉ ESTABAN INVOLUCRADAS LAS BRUJAS EN LAS PROTESTAS? 

 

Por John Horvat II 

 

¿Por qué estaban involucradas las brujas en las 

protestas? 

Se suponía que las recientes protestas eran 

manifestaciones de estadounidenses 

preocupados que estaban horrorizados por la 

muerte de George Floyd. Sin embargo, muchas 

protestas degeneraron en disturbios que 

destruyeron partes de las ciudades 

estadounidenses. Desafortunadamente, muchos 

capitalizaron los eventos para presentar otras agendas. Las personas que no tienen absolutamente nada que ver 

con el tema de la policía comunitaria esperan secuestrar el debate. 

Por lo tanto, la izquierda ha aprovechado la ocasión para reunir a ecologistas, socialistas, feministas, activistas 

LGBTQ, defensores del aborto y otros para impulsar sus falsas narrativas de lucha de clases sobre el público 

estadounidense. Sin embargo, menos conocida es la participación de fuerzas más oscuras.  Los satanistas y las 

brujas invocaban poderes oscuros para ayudar a quienes participaban en la violencia. 

Lanzar hechizos y maleficios 

Las brujas no ocultan su participación en las violentas protestas.  Mashable  informa que los aquelarres de brujas 

participan activamente en la policía hechicera, a la que acusan de brutalidad. Se dirigen especialmente a aquellos 

que arriesgan sus vidas para detener los disturbios. Las brujas también lanzaron hechizos pidiendo protección para 

los manifestantes que se enfrentan a la policía. Los activistas de brujas utilizaron sus artes oscuras como armas de 

vanguardia para aquellos que quieren participar en una guerra de clases más espiritual.  
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El hashtag #witchesforblm sirve como lugar de encuentro para las brujas practicantes que desean aprender a lanzar 

hechizos de protección, dibujar sigilos ocultos y policías hechizos. Cinco días después de que comenzara el 

hashtag, obtuvo 10 millones de visitas en la aplicación TikTok. 

Las publicaciones a menudo incluyen videos de brujas lanzando hechizos o incluso representando lo que creen que 

le pasará a la policía a la que apuntan. El hechizo puede ser muy personal ya que las brujas enseñan a otros a 

escribir los nombres de los agentes de policía individuales en los papeles, que luego se queman con velas 

negras. Los hexes apuntan a traer desgracia a los oficiales que ya están en riesgo mientras defienden la ciudad del 

desorden. 

Mezclando la política y lo oculto 

Las brujas son parte de un movimiento creciente que mezcla la política y lo oculto . Se han publicado numerosos 

libros de hechizos desde las elecciones de 2016 que aconsejan a los activistas ocultistas cómo invocar los poderes 

de la oscuridad por causas políticas. Las brujas y los satanistas aparecen más a menudo en público para impulsar 

su agenda y mostrar su desprecio por Dios y su ley. 

 

Tal activismo oculto parece estar en desacuerdo con las políticas izquierdistas pasadas.  La izquierda solía seguir 

una perspectiva secular que no reconocía poderes espirituales de ningún tipo. Siempre trató de mantener la política 

y el cristianismo separados al etiquetar la acción cristiana como supersticiosa.  Sin embargo, la izquierda ahora está 

dando la bienvenida a brujas y ocultistas con sus artes oscuras a la plaza pública. Su participación en las recientes 

protestas no debería sorprender a nadie. 

Los medios seculares tienden a menospreciar estas acciones, considerándolas casi como curiosidades.  No creen 

que las brujas tengan poderes reales y los ven como descontentos contra el cristianismo. Sin embargo, la izquierda 

secular tampoco tiene problemas para aceptarlos en sus filas a pesar de su incredulidad en lo sobrenatural.  La 

historia oculta del demonio oprimido por un Dios Todopoderoso encaja en su narrativa d e lucha de clases cansada y 

alimenta su desdén por Dios. 

La lucha entre el bien y el mal 

Los estadounidenses religiosos no tienen problemas para entender la presencia de lo oculto en esta lucha.  Si las 

oraciones cristianas a Dios pueden afectar los eventos, entonces las invocaciones al diablo también pueden tener 

consecuencias importantes. De hecho, los cristianos han definido la historia como la lucha entre las fuerzas del bien 
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y del mal. Dondequiera que exista el caos, el odio y la agitación, se puede esperar que lo oculto tenga su papel. Fue 

la acción salvadora de Cristo la que conquistó al diablo y al pecado y preparó el camino para la civilización cristiana.  

Es por eso que la participación de las brujas en las protestas es tan preocupante para aquellos cristianos que 

entienden las implicaciones de la magia oscura. Su acción involucra fuerzas reales que son peligrosas y 

siniestras. La Enciclopedia Católica define la magia ocultista como " el arte de realizar acciones más allá del poder 

del hombre con la ayuda de poderes distintos de lo Divino".  Cuando se toman en serio, sus practicantes esperan y 

obtienen la interferencia de demonios o almas perdidas para fines malvados.  La Iglesia admite que espíritus que no 

sean Dios pueden interferir en los eventos, aunque nunca sin el permiso de Dios. Las oraciones del exorcismo 

tienen como objetivo limitar la acción del diablo sobre los individuos y las situaciones. 

 

En la crisis actual, lo último que se necesita es una participación oculta, como los hechizos y encantamientos de la 

bruja. Esto solo aumentará el caos y el conflicto. Satanás es el espíritu de división y odio. Estados Unidos ahora 

necesita recurrir a Dios para derrotar las acciones de Satanás, que  ronda buscando la ruina de almas y sociedades 

enteras. 
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