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ALERTA PADRES DE FAMILIA, CHARLIE CHARLIE NO ES UN JUEGO
Estimadas Familias:
Reciban un cordial saludo de paz, amor, fraternidad y de mucha fortaleza
espiritual.
Respetando profundamente sus realidades espirituales y sus orientaciones
religiosas, SÏ quiero hoy, como Rector de un colegio con clara orientación católica,
regalarles una primera reflexión sobre este delicado tema que hoy por hoy tiene
conmocionado al mundo entero, que se ha vuelto viral en las redes sociales y que
ya se ha ido metiendo poco a poco en medio de sus hijos y nuestros estudiantes.
Es simplemente una orientación, pero tómenla con mucho amor y seriedad.
Se ha vuelto viral en las redes sociales el supuesto juego "Charlie, Charlie" en el
que se colocan dos lápices en cruz sobre un papel con dos "NO" y dos "SI" y los
jóvenes le hacen preguntas a las cuales el supuesto Charlie responde.
¡POR FAVOR NO PERMITAN QUE SUS HIJOS LO HAGAN NI POR
CURIOSIDAD!
Según los conocedores de estos “juegos espiritistas”, este supuesto juego es la
nueva versión de la "TABLA OUIJA" la cual disimuladamente el demonio, que en
realidad existe, ha difundido entre los jóvenes con diferentes versiones como el
juego "Cupido", "las agujas", "Pedro responde" y ahora "Charlie Charlie". Es
claramente una invocación al espíritu de un desconocido "Charlie", que ni corto ni
perezoso acude rápidamente a quienes lo invocan, como lo demuestran
numerosos videos que circulan con mayor intensidad este mes en las redes
sociales.
Para nosotros, que nos mueve un espíritu cristiano, no en vano la Palabra de Dios
nos prohíbe este tipo de prácticas cuando en la biblia nos dice:
"Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni
practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá
ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de
muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios,
y por causa de estas abominaciones, él desposeerá a esos pueblos delante de ti."
(Deuteronomio 18, 10).
Además, los que somos católicos, tenemos otra invitación muy importante
emanada de las orientaciones de la Iglesia. Toda invocación a espíritus de
cualquier forma, es un pecado contra el primer mandamiento, tal como lo afirma el
Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2117 que también advierte sobre la
magia y la hechicería:
"2117 Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende
domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder
sobrenatural sobre el prójimo —aunque sea para procurar la salud—, son

gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más
condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro,
recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también
reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o
mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a
las medicinas llamadas tradicionales no legítima ni la invocación de las potencias
malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo.". Si ustedes hacen un seguimiento detallado al tema, se podrán dar cuenta que se
han constatado testimonios directos de jóvenes en diferentes partes del país que
incluso han publicado los medios de comunicación, como el último caso en
Barrancabermeja, que con este tipo de prácticas han quedado contaminados con
espíritus demoníacos; cientos de jóvenes que creen estar jugando al llamar o
invocar espíritus de muertos que fácilmente acuden al llamado, pero que no se
retiran fácilmente después de que un alma ha dado su voluntad de llamarlo. POR
ESO, CON ESTE TIPO DE REALIDADES NO SE PUEDE JUGAR.
Finalmente, la Sagrada Escritura nos invita reflexionar sobre la imposibilidad de
que espíritus puedan volver a supuestamente "contar sobre el más allá", cuando
en la parábola del hombre rico epulón y el pobre lázaro, Abraham responde a la
solicitud del rico de enviar un mensajero a advertir sobre los duros tormentos del
infierno:
"Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y
Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el
tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera
que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se
puede pasar de allí hasta aquí". El rico contestó: "Te ruego entonces, padre, que
envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos: que él los
prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento". Abraham
respondió: "Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen". "No, padre
Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se
arrepentirán". Abraham respondió: "Si no escuchan a Moisés y a los Profetas,
aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán" (Lucas 16,
25-31)
Como formadores, ya seamos como padres de familia o como maestros, no
podemos ser indiferentes a estos supuestos “juegos” y pensar que son sólo cosas
de jóvenes inquietos a los que les gusta explorar el mundo. ¡NO! Con las
realidades espirituales NO podemos jugar, ni tampoco negar que los espíritus y
sus influencias negativas son cosas imposibles de pasar. De hecho en nuestro
colegio ya hemos sorprendido estudiantes jugando y algunos de ellos ya han
quedado sugestionados e impactados. Pero el tema no es sólo prohibirles y
castigarles, sino, orientarlos y formarlos y por esto, este pequeño texto quiere ser
un insumo más para ustedes como primeros formadores de ellos.
El colegio, la próxima semana llevará a los maestros un experto sobre el tema que
dará todas las orientaciones necesarias para saber afrontar este tema en caso de
encontrarse estudiantes o grupos haciendo esta peligrosa práctica espiritual.

Por todo esto, los invitamos a estar alerta a lo que nuestros hijos hacen y
consultan en la web y las redes sociales, pues aunque estos medios tecnológicos
son una gran herramienta, también pueden ser utilizados por aquel que se disfraza
como ángel de luz para engañar, confundir y hacer caer en el mal y que se coloca
disimuladamente a la distancia de un click.
"Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel
de luz." (2 Corintios 11, 14)
Apreciados padres de familia, tómate un tiempo para compartir con tu hijo, para
reflexionar sobre este tema; oren en familia y pidan la protección divina para alejar
todo espíritu de mal para sus hijos y su familia.
Recuerden que el mejor colegio inicia en el mejor hogar y con la mejor protección
espiritual.

Siempre en fraterna y abierta comunicación,

JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ
Rector

