
 

 

La seducción secreta por Dave Hunt  
 

Caza, Dave  
La última estafa oculta para capturar la imaginación de Occidente se llama 

El secreto.  El libro con ese nombre, un top New York Times superventas, 

ha vendido rápidamente más de 6 millones de copias y el DVD más de 2 

millones de copias. Ambos contienen numerosos errores, tergiversaciones, 

premisas falsas y promesas falsas. ¿A quien le importa? Debieras. Con la 

siguiente información, podrías rescatar a alguien del infierno.  

 

Las numerosas tergiversaciones comienzan con el título en sí. El secreto no 

es un secreto en absoluto, sino el hinduismo reciclado, el chamanismo y la 

locura de la Nueva Era. Una de las muchas mentiras es su afirmación: 

"Creas tu propia realidad con tu mente". Esta fue la falsa promesa de la 

serpiente a Eva: la promesa de la divinidad ( Gen: 3: 5). Abrazar esa ilusión 

le costó a Eva y a sus descendientes el paraíso de Edén, y habría excluido 

a la humanidad del cielo si Cristo no hubiera muerto por los pecados del 

mundo. En los 6,000 años transcurridos desde el Edén, la promesa de la 

serpiente no se ha cumplido en incluso la vida de una persona . 
 

 

La información errónea y las afirmaciones falsas se suceden en un vertiginoso desfile de 

absurdos. A lo largo del libro y del DVD, se afirma que el secreto está científicamente 

comprobado como verdadero. Por ejemplo, "se ha demostrado científicamente que un 

pensamiento afirmativo es cientos de veces más poderoso que un pensamiento 

negativo". 1 ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Cómo?  

 

Ninguna prueba científica midió nunca los pensamientos positivos y negativos, ni podría 

haber tales pruebas porque los pensamientos no son físicos y su "poder" no puede 

medirse. Los pensamientos existen fuera del ámbito de la ciencia física. Tampoco hay tal 

cosa como "ciencia mental" o una "ciencia de la mente". Ese hecho es solo una de las 

muchas razones por las cuales la psicología nunca podría ser una ciencia, a pesar de 

décadas de afirmar que lo es.  

 

El cebo en el anzuelo de El secreto se afirma repetidamente: " El secreto te da todo lo 

que quieras: felicidad, salud y riqueza ... Puedes tener, hacer o ser lo que quieras ... 

Podemos tener lo que sea que elijamos ". 2 El sentido común responde: "Gracias, pero 

no, gracias". Pero millones de personas que se presentan al Secreto están 

entusiasmadas y ansiosas por hacer que funcione para ellos. 
 
Las mentiras fundamentales son básicamente que no hay un Dios personal que haya 
creado el universo y que haga leyes que el hombre debe obedecer. El universo siempre 
ha estado aquí, sin embargo, lo creamos con nuestras mentes a través de numerosas 
leyes ocultas que existen para satisfacer nuestros deseos egoístas. Una de las más 
atractivas es "la ley de la atracción": cualquier pensamiento (salud, riqueza, desastre, 
ganancia, pérdida, dolor, alegría, etc.) que tenga en mente, lo atraerá como una realidad 
de su vida. . Todos somos dioses que creamos nuestros destinos individuales con 
nuestros pensamientos. 
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La amoralidad del secreto debería ser evidente para cualquiera que se detenga a 
pensar. Hitler no fue más responsable del Holocausto que sus víctimas que 
colectivamente lo crearon con sus mentes. Así sucedió con el Titanic, el accidente 
de cada avión y las víctimas de cada violación y asesinato. 
 
El libro y el DVD se basan en nada más que declaraciones de varios supuestos expertos 
en el área de la motivación del éxito y el pensamiento positivo. ¿Quienes son? Un 
"progresivo no alineado, transreligioso ... luminarias espirituales ... maestro de metafísica 
espiritual ... maestro de Feng Shui ... líderes empresariales exitosos ... fundadores del 
movimiento del Nuevo Pensamiento ... un mensajero espiritual moderno, etc. Alabama." 
Ciertamente no están en la misma clase que Jesucristo, quien demostró su deidad con su 
vida y milagros sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Los 
"expertos" citados en El secreto no es un grupo en cuyas manos alguien debería confiar 
en sus vidas, mucho menos en su destino eterno. 

 

En el libro y el DVD, como un disco rayado, la misma mentira atractiva pero transparente 
se repite una y otra vez: "No hay una sola cosa que no puedas hacer con este 
conocimiento ... el Secreto puede darte lo que quieras". ..si lo ves en tu mente, lo vas a 
tener en la mano ... creas tu vida con tus pensamientos ... tus pensamientos son semillas, 
y la cosecha que coseches dependerá de las semillas que plantes ... tu vida está en tus 
manos ... lo que piensas sobre lo que traes ... Atraerás todo lo que necesites. Si es dinero 
lo que necesitas lo atraerás ... como el Genio de Aladdin, la ley de la atracción otorga 
todas nuestras órdenes ... en el momento en que comienzas a "pensar correctamente" ... 
este poder dentro de ti que es más grande que el mundo ... se hará cargo de tu vida ... 
alimenta ... vestid ... guía. ... proteger ... dirigirlo, sostener su propia existencia. 
 
 

Ahora bien, esto es lo que sé con certeza: si bien los individuos históricos nombrados y 
citados en el libro y el DVD lograron algunas posesiones materiales temporales y el éxito, 
todos fallaron en lo que es mucho más importante: la salud. Sí, la mayoría, pero no todos, 
mantuvieron un nivel satisfactorio de buena salud la mayor parte de sus breves vidas, 
pero la salud de cada uno de ellos finalmente fracasó. Una marca de fracaso que todos 
comparten: todos murieron. Al final, el Secreto no pudo mantenerlos vivos, aunque 
probaron todas las técnicas que ofrecía. Y aquellos defensores del Secreto que todavía 
están vivos hoy inevitablemente sufrirán el mismo destino. 

 

Según lo que todos estos supuestos maestros del Secreto declaran con gran confianza, 
no deberían haber muerto. Si el secreto fuera cierto y lo aplicaran correctamente: "El 
secreto puede darte lo que quieras", todos deberían estar vivos. De hecho, ninguno de los 
maestros del Secreto incluso excedió la esperanza de vida normal, pero seguramente 
deberían haberlo hecho si el Secreto fuera cierto. El hecho obvio es que el secreto es un 
engaño que ofrece una falsa esperanza, que continúa engañando a la humanidad, y una 
esperanza amoral inconcebible. 
 
Echemos un vistazo rápido a algunos de estos "maestros del secreto". Ralph Waldo 
Emerson es uno de los más elogiados. Él declaró: "El secreto es la respuesta a todo lo 
que ha sido, todo lo que es y todo lo que será". Pero Emerson vivió en un estado de 
deterioro de la salud y la necesidad financiera durante sus últimos 10 años. Murió a los 79  
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años. Seguramente quería vivir una vida más larga, saludable y feliz. ¿Por qué no tenía 
tales pensamientos y, según la ley de la atracción, le daba realidad lo que quería? Por la 
misma razón que nadie más lo ha hecho o lo hará. "El secreto" es una mentira de 
Satanás, "el padre de las mentiras" (Juan: 8: 44). Mantiene a aquellos que lo creen por la 
fe en el Dios verdadero y la salvación que Él proporcionó a los pecadores a través del 
sacrificio de Cristo por los pecados de toda la humanidad en la Cruz. 
 
¿Qué pasa con Prentice Mulford, otro de los supuestos maestros del Secreto y fundador 
del movimiento Nuevo Pensamiento, que se basa en el mismo engaño? Dijo que hay una 
mente material y una mente espiritual; un yo inferior y un yo superior, y este último recibe 
pensamientos del "Poder Supremo". 
 
Pero ese "Poder" le falló. Le dio la idea de que quería ser miembro de la Asamblea del 
Estado de California. Mulford fue nominado, pero perdió las elecciones. ¿Por qué sus 
pensamientos no provocaron su deseo? The Secret, and New Thought, su imagen 
especular, no funcionó para él, uno de los "expertos" que se presentó como ejemplo en el 
libro y el DVD. Finalmente, el secreto le falló por completo: murió a la edad de 57 años, 
seguramente una vida más corta de lo que esperaba vivir. 

 

¿O qué hay de Wallace Wattles, un estudiante diligente del Secreto la mayor parte de su 
corta vida y otro fundador de New Thought? Su libro más famoso fue La ciencia de 
hacerse rico, pero vivió la mayor parte de su vida en la pobreza. Este logro supremo de su 
vida se publicó en 1910. Murió en 1911 a la edad de 51 años. ¿No hubiera querido vivir 
más para ver el éxito de ese libro y escribir más sobre los maravillosos beneficios de "The 
Secret, "aunque le falló? Pero no pudo agregar ni un minuto a su vida.  
El secreto no funcionó para Watts, uno de los principales defensores. 
 
El libro y el DVD también contienen errores de hecho. Se afirma que al aplicar el Secreto, 
los babilonios "se convirtieron en una de las razas más ricas de la historia". No, fue a 
través de su poderío militar a costa de la vida, la tortura y la esclavitud de multitudes de 
víctimas. Babilonia fue uno de los imperios más crueles de la historia. ¿Y esto elogia el 
secreto? Afortunadamente, Babilonia ya no existe. ¿Por qué se cayó? ¿El secreto le falló 
a los babilonios, o no pudieron aplicarlo? La evidencia es abrumadora: el secreto es una 
mentira. 
 

Esta ilusión de que la realidad es creada por la mente ha estado ofreciendo falsas 
esperanzas a la humanidad durante miles de años. Es la enseñanza estándar de la 
Ciencia Cristiana, la Iglesia de la Ciencia Religiosa, la Escuela de Cristianismo de la 
Unidad, el Nuevo Pensamiento y otros cultos de la Ciencia de la Mente. Sin embargo, 
nunca antes se había empaquetado de manera tan atractiva e inteligente para su 
promoción al público en general como en la Secreta..illusiones de multitudes siguen. 

 

La mayor parte de la rápida difusión de esta nueva presentación del supuesto secreto 
antiguo y conocido se debe a la promoción de Larry King y Oprah Winfrey. Millones de 
sus fanáticos compraron el libro y el DVD. El 5 de abril de 2007, Oprah Winfrey discutió el 
Secreto con supuestas entidades no físicas "canalizadas" por la promotora Secreta, 
Esther Hicks. Como a menudo hemos demostrado, la llamada "comunicación espiritual" 
con los muertos que solía ocurrir en las sesiones de espiritismo (estrictamente prohibido  
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en la Biblia como demoníaca - Deut 18:11, Lev: 20: 6) ahora se llama "canalización" y 
tiene Durante mucho tiempo ha sido promovido abiertamente en radio y televisión. 
 
Cualquiera con una pequeña cantidad de sentido común reconocería muchos problemas 
morales y prácticos. Lo que The Secret promueve es completamente amoral y 
egocéntrico: "La ley [de la" atracción "] responde a tus pensamientos, sin importar cuáles 
sean ... Las personas que han atraído riqueza a sus vidas ... piensan en abundancia y 
riqueza ... nada más existe en sus mentes ". "Debes sentirte bien con el dinero para atraer 
más a ti ... Comienza a decir y sentir ... Soy un imán del dinero. Amo el dinero". (La Biblia 
dice que no el dinero en sí, sino "el amor al dinero es la raíz de todo mal" - 1 Tim: 6: 10). 

 

¿Qué pasa con el amor desinteresado, la bondad, la misericordia, la bondad, la caridad, la 
compasión, la generosidad, el compartir con los demás? Tales pensamientos interferirían 
con el objetivo resuelto de atraer riqueza hacia uno mismo. El secreto, creído y aplicado, 
no puede evitar aumentar el egoísmo y hacer que quienes lo aplican entren en conflicto 
entre sí. 

 

Digamos que "Jones" cree que el Secreto le dará lo que quiera. Queriendo ser el 
presidente de la X Corporation donde trabaja, y usando la "ley de la atracción" para 
obtener lo que quiere, Jones tiene en mente el pensamiento: "Soy el presidente de la X 
Corporation". ¿Los pensamientos de Jones expulsarán al presidente actual y se pondrán 
en su lugar? Supongamos que hay otras veinte personas ambiciosas y avariciosas, desde 
trabajadores de fábricas hasta conserjes, desde secretarias y tenedores de libros hasta el 
vicepresidente, que también quieren ser presidente de X Corporation y cada uno de ellos 
confía en la "ley de atracción" del secreto. para cumplir con su pasión. Para ayudar a 
cumplir su deseo egoísta, cada uno se visualiza en la silla del presidente detrás del gran 
escritorio de su lujosa oficina. ¿El secreto hará simultáneamente que cada uno de ellos 
sea el presidente? ¿Quién ganará esta batalla mental en la competencia egoísta que ha 
generado este antiguo, amoral y supuesto secreto? 

 

Una de las practicantes supuestamente exitosas de los principios ocultos que se cita en el 
libro, Lisa Nichols, es descrita como una "poderosa defensora del empoderamiento 
personal": más egoísmo. Ella dice: "Gracias a Dios que hay un retraso de tiempo, que 
todos tus pensamientos no se hacen realidad al instante". 3 ¿Qué "Dios" quiere decir ella? 
¿Dónde encajaría Dios en un universo que Él no creó ni controla y que los pensamientos 
humanos recrean continuamente, un universo que siempre está listo para darle a la 
humanidad todos los deseos egoístas que se le dirijan? 
 
Los defensores del secreto y del nuevo pensamiento no creen en el Dios personal y 
viviente de la Biblia, que pide el amor del hombre y la sumisión a su voluntad. Su dios es 
impersonal, una especie de Fuerza de Star Wars o Mente universal que no tiene mente 
propia, sino que existe únicamente para darnos lo que queramos. Joe Vitale es otro de los 
practicantes expertos del Secreto citado en el libro y el DVD. En Larry King Live, una 
persona que llamó preguntó: Tengo curiosidad, ¿dónde entra Dios en "el secreto"? 
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Vitale respondió: "Dios somos todos nosotros. Dios es el secreto y todo al respecto. Esta 
es una ley de Dios". 4 Esto, por supuesto, no tiene sentido, la antigua religión del 
panteísmo: eres Dios, yo soy Dios, el árbol es Dios, todo es Dios. Entonces "Dios" es 
tanto bueno como malo, la muerte y la vida no tienen moral, etc. Si todo es "Dios", 
entonces "Dios" no significa nada. El panteísmo es ateísmo virtual. 
 
Otra antigua técnica oculta utilizada por los chamanes durante miles de años es la 
visualización: la creencia de que una imagen mental mantenida firmemente en la mente 
eventualmente se manifestará en el universo físico. Por supuesto, esto también es una 
ilusión. Nadie ha podido demostrar esta habilidad. Si todos tuviéramos el poder que 
promete The Secret, la nuestra sería una existencia aterradora con miles de millones de 
Darth Vaders y Obe Wan Kenobies zapándose mutuamente con poder mental. 

 

 
Muchos cristianos, como hemos visto, enseñan básicamente el mismo ocultismo 
enseñado a C.G. Jung por "espíritus familiares" (1 Sam: 28: 9; Isaías: 8: 19). Yonggi Cho 
ha enseñado y practicado lo mismo durante años, al igual que numerosos psicólogos 
cristianos y líderes carismáticos. La visualización para crear la propia realidad fue el 
corazón y el alma de todo lo que Norman Vincent Peale enseñó y practicó: "La idea de la 
imagen ... ha estado implícita en todo el discurso y la escritura que he hecho ..." 5 Robert 
Schuller ha Durante mucho tiempo enseñé el mismo ocultismo: "He practicado y 
aprovechado el poder del ojo interno y funciona ... Hace treinta años comenzamos con 
una visión de una iglesia. Todo se hizo realidad". 6 6 

 

Cho, pastor of the largest church in the world, claims that the Holy Spirit told him that he 
must visualize a clear picture of what he was praying for, or his prayer could not be 
answered. But all Cho could hold in his mind was the gross outline of what he wanted; he 
could not "see" or even imagine the atomic structure of these objects, which was their 
underlying reality. 

 

Cualquiera que esté dispuesto a creer que la humanidad crea el universo con sus 
pensamientos colectivos (o que cualquier individuo, por visualización, puede traer a la 
existencia cualquier cosa que sea parte de la experiencia diaria) se ha entregado 
voluntariamente a Satanás y es susceptible a cualquier otro Mentira que ofrece. 
Obviamente, el universo estaba aquí antes que el hombre. Creer que la vasta extensión 
del cosmos con sus billones de estrellas y lunas que ningún hombre ha visto nunca, 
incluidas las muchas partículas subatómicas que nadie ha imaginado, está siendo creada 
y mantenida unida a los pensamientos colectivos de la humanidad. cometer suicidio 
intelectual, moral y espiritual. 

 

Aquellos que creen mentiras como las ofertas de The Secret se han alejado 
deliberadamente del Dios verdadero que se ha revelado en cada conciencia y en el 
universo que hizo y se han abierto a la ilusión demoníaca que eventualmente los llevará a 
la separación eterna del Dios que los ama. y el Cristo que murió para redimirlos. 
¡Rescatemos a todos los que podamos!  


