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“Razonar
y
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¡Qué
difícil,
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y
trabajoso!
¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!”; Santiago Ramón y Cajal.
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“Aunque supiese que el mundo se fuera a acabar mañana, yo igual
plantaría mi manzano”; Martin Luther King.
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1. PRESENTACIÓN.
Este libro empezó a realizarse a raíz del artículo «En España hay
sectas que pueden provocar una tragedia», del periodista Pepe
Rodríguez, publicado en la revista Interviu nº1 887 en mayo de 1993;
ahora finalizado el mismo y antes de introducirse en su lectura
quisiera hacer hincapié en un par de puntos.
«Las Sectas Destructivas y Demoníacas en España» no pretende ser
un tratado sobre el tema de las sectas ni va a encontrar en él multitud
de datos nuevos; pues la mayor parte del mismo es una recopilación de
datos y casos que se pueden encontrar en la bibliografía mencionada en
el capítulo 23, aunque sí se puede encontrar una parte del mismo con
datos inéditos hasta la fecha, fruto de la investigación personal del
autor durante estos últimos cuatro años.
El segundo punto al que quiero dar gran énfasis, es el hecho de
que después de la lectura del libro se puede llegar a la errónea
conclusión de la gran peligrosidad de las sectas en la actualidad. En
este libro sólo se tratan las Sectas Destructivas y las Demoníacas; de
las que sí está demostrada su peligrosidad, aunque no sea la misma en
todas ellas, pues unas son altamente peligrosas y otras no lo son tanto
(aunque todas ellas tengan su grado de peligrosidad ya sea física, psíquica o ambas, debido a su condición de destructivas). Otro tema aparte
y con el que no hay que confundirse es el de las sectas en general,
algunas de las cuales han ganado el status de Iglesia con el paso de
los años y otras han demostrado ampliamente su aportación positiva a la
sociedad.
Sin más entretenimiento le dejo con la lectura del libro,
esperando que la misma sea agradable y al mismo tiempo sirva de ayuda
para la posible prevención del sectarismo destructivo en nuestro país.

2. GENERALIDADES SOBRE LAS SECTAS
En España hay alrededor de cien Sectas Destructivas que cuentan
con unos 200.000 adeptos.
El Congreso de los Diputados, en 1988, dictaminó que la acción de
las sectas era un problema social importante que requería políticas de
control específicas.
Las sectas más veteranas surgieron en el siglo pasado en EE.UU. y
tienen una base cristiana protestante: la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días (mormones), los Adventistas del Séptimo Día
y los Testigos de Jehová. Gracias al enorme poder político y económico
acumulado a lo largo del tiempo, han sabido organizar una gigantesca
operación de lavado de imagen que les permite presentarse hoy como
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religiones establecidas y aceptadas por la sociedad. Los Testigos de
Jehová ya tienen dos millones de acólitos en todo el mundo, y el mejor
año en la historia de los mormones ha sido 1987, con 174.000 nuevos
adeptos.
En las Sectas Destructivas la búsqueda del poder tiene siempre un
carácter involucionista, antidemocrático, ultraderechista, fascista y
neonazi. Los líderes de las sectas, serán los dominadores; los que
crean en ellos serán sus esclavos, y los que no se dobleguen serán
eliminados. Las cuatro grandes sectas que participan de esta idea son:
Nueva Acrópolis, Iglesia de la Cienciología, Iglesia de la Unificación
(Moon) y Ananda Marga.
Ante los Nuevos Movimientos Religiosos, se debe tener un conocimiento. Conocer supone, en primer lugar, evitar los juicios apresurados
sobre los nuevos movimientos, las generalizaciones abusivas y, más aún,
las caricaturas; y, en segundo lugar, informarse adecuadamente: no se
trata de participar indiscriminadamente en todo tipo de experiencias y
convocatorias, pero sí de utilizar fuentes fiables y, de vez en cuando,
hojear alguna de esas revistas difusoras de las nuevas ideas.
Las Sectas Destructivas implantadas en mayor número de países son:
Iglesia de la Unificación, Iglesia de la Cienciología, Meditación Trascendental, Testigos de Jehová y Ananda Marga.
Sólo cuatro Sectas Destructivas (Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, Hare Krishna y la Iglesia Palmariana), consiguieron
adscribirse como Iglesias en el Registro del Ministerio de Justicia,
que agrupa todas las religiones tradicionales.

3. SECTAS Y NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS.
La palabra secta proviene del latín sequi, que traducido literalmente significa seguir, aunque a veces se relaciona por una
terminología errónea con secare (separar, cortar, en latín). El término
secta no se usa igual en todos los lugares ni tampoco con idéntico
significado; en América Latina normalmente se aplica esta palabra a
todos los grupos no católicos, incluso a los que pertenecen a las
Iglesias protestantes tradicionales. También en América Latina, en ambientes más sensibles al ecumenismo, el término secta se suele reservar
a grupos más extremistas y agresivos. En Europa occidental la palabra
secta tiene un matiz negativo, sin embargo en Japón las nuevas religiones de origen sintoista o budista se suelen llamar secta, sin que el
término tenga un significado despectivo.
La denominación Nuevos Movimientos Religiosos (NMR), se utiliza de
forma alternativa a la palabra secta. El calificativo nuevos tiene dos
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acepciones fundamentales. Por un lado, se les llama nuevos, porque han
aparecido en su forma actual después de la segunda guerra mundial; por
otro, porque se presentan como alternativa a las religiones institucionales oficiales y a la cultura dominante. Suelen llamarse religiosos,
porque declaran ofrecer una visión de un mundo religioso o sagrado, o
medios
para
alcanzar
otros
objetivos
como
el
conocimiento
trascendental, la iluminación espiritual o la autorrealización, o
porque ofrecen a sus miembros respuestas a los interrogantes
fundamentales.
A veces también se utilizan las denominaciones nuevas religiones,
religiones marginales, religiones juveniles, movimientos religiosos
libres, grupos religiosos marginales o, sobre todo en las zonas
anglófonas, cultos.

4. RELIGIÓN FRENTE A SECTA.
La diferencia entre religión y secta no está en el número de sus
miembros, no se trata pues de que la religión sea una secta muy grande
y las sectas una religión pequeña.
La religión forma parte de la mentalidad de una persona, sea
cierta o no la creencia que profese, es algo a lo que llega. En la
secta debe cambiar la forma de pensar, romper con su propia evolución
psicológica.
Las sectas hacen al individuo, le fabrican a su medida, lo que
consideran como un despertar. La religión está hecha por personas con
todos sus defectos y se desarrolla de esta manera, por eso la religión
se hace cultura y la secta no, se margina. La secta usa el engaño para
mantener el secreto que pretende resguardar, busca un núcleo de iniciados. La religión hace partícipe del misterio al pueblo. La secta actúa
sobre el sujeto, la religión sobre la sociedad, en el primer caso, del
individuo pasa a la sociedad y en el segundo, de ésta al individuo al
que puede llegar a controlar también totalmente.
El hombre es de la secta mientras que la religión es del hombre.
En las sectas se cae en la idolatría, la religión se integra en el
mundo cotidiano. Las sectas se infiltran y se mantienen separadas de la
masa, no se contaminan de lo mundano. Las religiones desarrollan la
cultura con sus valores, las sectas no, generan guetos mentales y
sociales.
Para la secta el sujeto es un medio, mientras que para la religión
es un fin.
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5. SECTA Y SECTA DESTRUCTIVA.
El primero que contrapuso secta a iglesia como tipos de organización religiosa fue Max Weber, y su idea fue recogida por Trelles cinco
años después.
Una asociación, del tipo que sea, es buena si mejora al hombre, si
lo hace crecer en su perfección humana; es mala si lo empequeñece, lo
disminuye, lo anula y lo supedita sin voluntad a otro hombre.
Es necesario distinguir entre secta y Secta Destructiva para no
incurrir en valoraciones injustas. Según Mayer: “la característica de
la secta es la de seguir una vía espiritual inconformista con relación
a las instituciones religiosas "establecidas" y a las grandes
tradiciones religiosas mundiales "reconocidas"“. La Secta Destructiva
se organiza como agrupación totalitaria en la que se utilizan técnicas
de persuasión coercitiva y control mental para conseguir el total
sometimiento de los individuos al líder y la entrega sin reservas a la
idea colectiva; por su carácter alineante, son grupos potencialmente
destructores de la personalidad de los miembros. La definición de Secta
Destructiva
según
André
Dénaux
es
la
siguiente:
“las
Sectas
Destructivas son organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas o
pseudo-culturales, de estructura piramidal y totalitaria, que se
dedican a la captación de adeptos para explotarlos mediante falsas
promesas y técnicas de coerción psicológica, siempre en provecho del
afán de poder y lucro de sus líderes”.
Una secta, en su sentido más global, no es más que un grupo de
personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina
y/o líder y que, con frecuencia, se han escindido previamente de algún
grupo doctrinal mayor respecto del cual, por lo general, se muestran
críticas. Según esta definición, pues, en principio, una secta es un
tipo de agrupación tan honorable y defendible como cualquier otra.
Una Secta Destructiva será todo aquel grupo que, en su dinámica de
captación
y/o
adoctrinamiento,
utilice
técnicas
de
persuasión
coercitiva que propicien la destrucción (desestructuración) de la
personalidad previa del adepto o la dañen severamente. El que, por su
dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos
afectivos y de comunicación afectiva del sectario con su entorno social
habitual y consigo mismo. Y, por último, el que su dinámica de
funcionamiento le lleve a destruir, a conculcar, derechos jurídicos
inalienables en un Estado de Derecho.
Por lo tanto la crítica del fenómeno sectario deberá limitarse a
aquellas situaciones en que se den presuntas dinámicas delictivas capaces de lesionar al individuo y/o a la sociedad. Bainbridge y Stark
(1985), presentan tres modelos sobre la formación de los Nuevos Movi7

mientos Religiosos, dos de los cuales podrían ser aplicados a las
Sectas Destructivas:
1) El modelo psicopatológico: los nuevos movimientos son inventados por individuos perturbados que tienen visiones durante sus crisis psicóticas. Otras personas con parecidos
problemas se unen a estos visionarios y se organiza la nueva
secta.
2) El modelo contractual: corresponde a los movimientos que
se organizan como una empresa; se ofrecen unas creencias y
prácticas que se consideran valiosas, pero tienen un precio
que hay que satisfacer.
Hay que tener presente el carácter relativo de la terminología
cuando localizamos geográficamente estos movimientos: los mormones son
considerados secta en Europa; sin embargo, es un grupo religioso
mayoritario en determinadas regiones de Estados Unidos; otros grupos
religiosos, durante mucho tiempo catalogados como sectas y que en la
actualidad
cuentan
con
numerosos
seguidores,
conquistaron
respetabilidad social y son vistos como iglesias.
Para el pueblo de Israel, el naciente cristianismo presentaba
todas las características de una secta judía más. Para la Iglesia
indivisa, los grupos de cristianos que rechazaban los grandes concilios
de Nicea o Calcedonia aparecen como herejes y cismáticos. La Iglesia
católica, en su tiempo, rechaza como sectarias las comunidades de
Lutero. A su vez, las Iglesias luteranas y calvinistas acusan de
sectarismo a los anabaptistas y mennonitas. Para la Iglesia de
Inglaterra, los congregacionalistas, los cuáqueros, los metodistas de
Wesley, fueron sectas en el sentido auténtico de la palabra.
Grandes Iglesias de hoy -algunas de ellas tenidas en otro tiempo
como verdaderas sectas, bautistas y metodistas, por ejemplo- consideran
como sectas a los corpúsculos que afloran con cierta frecuencia en el
mundo cristiano.
El problema de las sectas (destructivas y demoníacas) no está en
lo que creen, ni en lo que dicen ni en lo que predican; el problema
reside en lo que hacen, en cómo lo hacen y en las repercusiones de sus
actividades en otros seres humanos y en la sociedad.

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SECTAS DESTRUCTIVAS.
Cesar Vidal en su Diccionario de sectas y ocultismo nos da la si8

guiente definición de Secta Destructiva:
Organización piramidal, sumisión incondicional al dirigente o
cuerpo gobernante, anulación de la crítica interna, persecución de
objetivos
políticos
y/o
económicos
ligados
a
los
religiosos,
filosóficos o espirituales, instrumentalización de los adeptos para los
fines de la secta, ausencia de control o fiscalización del colectivo
por cuenta de otro poder religioso o filosófico superior a la autoridad
del mismo.
Por lo tanto consideraremos como Secta Destructiva a todo grupo
que se ajuste a los siguientes puntos:
1. Grupo cohesionado por una doctrina (religiosa o socioreligiosa) demagógica y encabezado por un líder carismático que es la
divinidad misma o un elegido por ella; o bien un poseedor de la "verdad
absoluta" en cualquier ámbito social.
2. Estructura teocrática, vertical y totalitaria, en donde la
palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta
en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que
sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica.
3. Exigen adhesión total al grupo y obligan (bajo presión psicológica) a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al
culto: padres, pareja, amigos, trabajo, estudios, etc.
4. Viven en comunidades cerradas o en total dependencia del grupo.
5. Suprimen las libertades individuales y el derecho a la intimidad.
6. Controlan la información que llega hasta sus adeptos,
manipulándola a su conveniencia.
7. Utilizan sofisticadas técnicas neurofisiológicas -enmascaradas
bajo la "meditación" o el "renacimiento espiritual"- que sirven para
anular la voluntad y el razonamiento de los adeptos, causándoles en
muchos casos lesiones psíquicas graves.
8. Propugnan un rechazo total a la sociedad y a sus instituciones.
Fuera del culto, todos somos enemigos (polarización entre el bien-secta
y el mal-sociedad), la sociedad es basura y las personas que viven en
ella sólo interesan en la medida en que puedan servir al grupo.
9. Sus actividades primordiales son el proselitismo (conseguir
nuevos adeptos) y la recolección de dinero (cuestaciones callejeras,
cursos, actividades comerciales e industriales e incluso claramente
delictivas). En el caso de las sectas multinacionales, el dinero es
enviado en buena parte a las centrales de cada grupo.
10. Bajo coacción psicológica, obtienen la entrega del patrimonio
personal de los nuevos adeptos a la secta o de grandes sumas de dinero
en concepto de "cursillos" o "auditorías". Los miembros que trabajan en
el exterior del grupo entregan todo o gran parte de su salario a la
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secta. Y los que trabajan en empresas de culto no cobran salarios (las
nóminas de esas empresas sólo son una cobertura ilegal, ya que nunca se
hacen efectivas -o devuelven el dinero- para sus miembros-mano de obra).

5.2. NO AL RAZONAMIENTO.
Ejemplos de la prohibición de razonar de las Sectas Destructivas
son el cuarto principio regulativo de los Hare Krishna (de obligado
cumplimiento), que prohíbe la "especulación mental", o el artículo Nº
10 del Reglamento para miembros de Nueva Acrópolis, que ordena, en
todos los casos: “Abstenerse de toda crítica a los Dirigentes,
Instructores y compañeros. De los primeros en todos los casos, de los
últimos en lo referente a cuestiones personales” o su artículo Nº 15:
“Acatar las disposiciones y ordenanzas emanadas de los mandos
naturales...”.
Todas las Sectas Destructivas tienen epítetos descalificadores
para distinguir a los puros, ellos, de los impuros, el resto de la sociedad. Los Niños de Dios llaman sistemitas (pertenecientes al
sistema), a los no sectarios. Los Hare Krishna los llaman Karmis
(apegados al disfrute material). La Iglesia Fénica los denomina
humanos. Raschimura los define como mundo par. Moon lo hace como mundo
caído. La Iglesia de la Cienciología contrapone cienciólogo y wok
(perteneciente a la sociedad materialista), etc.

6. CAPTACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO.
En una secta se acaparan los conceptos de patria y familia, siendo
el líder el padre y la secta la madre.
En relación con las técnicas de captación de adeptos, el documento
Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos (1986:21-23) presenta diferentes
procedimientos de reclutamiento y formación, y el siguiente comentario:
“tanto jóvenes como adultos que no tienen bases sólidas son víctima
fácil de estas técnicas y métodos, que frecuentemente son una combinación y una mezcla de afección y decepción... Estas técnicas comienzan
con un diálogo positivo, pero gradualmente van adquiriendo un
determinado tipo de control mental, con el uso de técnicas de cambio
abusivo de conducta”.
El proselitismo sectario se efectúa mayoritariamente, de forma
encubierta; a través de un boca a boca que hace prevalecer la relación
de
amistad/confianza
para
atraer
a
los
neófitos;
o
mediante
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reclutadores que, obrando desde entidades tapadera, difícilmente
asociables con la secta, se aproximan con más posibilidades de éxito a
sus objetivos (en este caso están también los sectarios que, desde sus
puestos laborales
-con frecuencia docentes-, aprovechan la imagen de
sus cargos para captar adictos a su grupo). El engaño, el fraude y la
presión psicológica son pilares inevitables del proselitismo efectuado
por las Sectas Destructivas; un modo de actuar que, aunque penado en
cualquier ordenamiento jurídico, se practica a plena luz del día y con
absoluta impunidad.
En el internado definitivo del adepto a la secta, se le somete a
un cambio de dieta y se le da una alimentación muy pobre en proteínas,
con el fin de tenerle más débil físicamente. Le provocan fatiga y
privación de sueño, despertándole con frecuencia a media noche, cuando
el sueño es más profundo, para conseguir su descontrol mental.
El nuevo adepto es obligado a efectuar rezos y recitados
constantes de mantras, salmos, jaculatorias, frases o cánticos; le
someten a larguísimas sesiones de músicas que van subiendo de tono;
bailes cada vez más rápidos y convulsos, hasta que se llega a perder el
conocimiento.
Le martillean el cerebro con mensajes repetitivos en los que
destacan el rechazo de sus antiguos valores y creencias.
Las sectas más destructivas utilizan sesiones de hipnosis (hábilmente disfrazadas de meditación) y consumo de drogas.
El adoctrinamiento vía vaginal es fundamental y característico de
las comunidades más cerradas como Agora, Comunidad del Arco Iris, Bhagwan Rajneesh y Misión Rama.
Algunas sectas utilizan el sexo como medio de obtención de fondos,
a través de la prostitución masculina y femenina: Niños de Dios, Ceis,
Edelweis, el Ave Fénix y el Partido Humanista.
Las Sectas Destructivas implantan fobias en las mentes de sus seguidores para fomentar el temor a abandonar el grupo. De esta forma,
cierran de hecho la puerta a la libre elección. La gente tiene libertad
para adherirse, pero no tiene libertad para abandonar una Secta
Destructiva.

6.1. MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO.
Cuando el aspirante ingresa en el ambiente de la secta se
encuentra frente a un mundo fascinantemente atractivo en el que reina
la unidad, el amor, la camaradería, la amistad, la seguridad, la
esperanza y todos aquellos valores difíciles de encontrar entre el
egoísmo y la desesperanza de nuestra sociedad. Un mundo en el que todos
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sonríen felices y parecen satisfechos. Y nada habría que objetar a tal
maravilla, de no ser por el hecho de que tal "ambiente no es más que
una hábil puesta en escena". La sobrecarga emocional -"el llamado
bombardeo del amor"- produce un efectivo agotamiento nervioso. El no
dejar (al nuevo adepto) nunca solo es para evitar que empiece a
razonar, a analizar, a dudar, y se salga de las pautas emocionales tan
hábilmente trazadas.
Prácticamente todos los humanos mantenemos unos ciertos vínculos
afectivos con un número variable de personas y, de alguna manera, nos
sentimos más o menos ligados u "obligados" a su entorno físico o
emocional. Como tal caso no es lo más indicado para lograr el
aislamiento que posibilite la "conversión", las sectas -bajo las más
peregrinas y "elevadas" razones- ponen todo su esfuerzo en suprimir
tales lazos. Las razones son siempre de tipo "trascendente", y el
aderezo se prepara más o menos así: la secta es un grupo
"revolucionario", guiado por el Bien, que aspira a poder regenerar al
hombre; pero el Mal está empeñado en impedírselo. Cuando los padres, la
pareja o los amigos le aconsejan no volver al grupo y le repiten las
"falsas acusaciones" contra las que estaba vacunado, el neófito va a
sentirse más unido a la secta. Sólo hay verdaderos sentimientos en el
seno de la secta; en el exterior, todo es sucio y "satánico" (expresión
mooni). Cuando en una secta ingresa una pareja unida afectivamente
(matrimonio, novios, hermanos, amigos, etc.), es normal que se les deje
en grupos distanciados físicamente y que no se vean por mucho tiempo.
Cuando se reencuentran, su único punto en común es la afectividad hacia
la secta, la única que es pura y a través de la cual algún día podrán
ser ellos también puros.
Con razonamientos parecidos a los anteriores, también se obliga al
adepto a dejar su trabajo o sus estudios que no son más que expresiones
del "mundo materialista y contaminado". También se cancelan todas las
relaciones con grupos culturales, deportivos, etc. En sectas no
exclusivamente comunitarias se permite que muchos de sus miembros
trabajen en la sociedad, pero aportando todo o gran parte de su salario
al grupo. Las sectas rigurosamente comunitarias sólo permiten que
trabajen fuera unos pocos de sus adeptos, y esto en función de ocupar
cargos "estratégicos". El suprimir estas actividades sociales no sólo
contribuye a aislar al adepto, sino que le crea una fuerte dependencia
de la secta.
En las Sectas Destructivas no hay más información que la referida
y editada por la secta. Todos los medios de comunicación de masas son
descartados por "impuros"; sólo lo producido por el grupo es algo que
merece ser leído, ya que purifica. La información contraria al grupo
sufre una curiosa metamorfosis a través de su lectura e interpretación
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en grupo. Las opiniones personales de no adeptos también son
invalidadas al ser calificadas de antemano como "ofensas" y "mentiras".
Se trata simplemente de dejar al adepto sin "banco de datos" para que
no pueda juzgar la realidad manipulada de la secta, para que siga
incorporando informaciones emocionales en lugar de racionales.
Con el mismo fin son controladas la correspondencia y las llamadas
telefónicas con el exterior, especialmente en los nuevos adeptos. También se les asigna un acompañante (miembro antiguo) para salir a la
calle o para hablar con alguna persona.
El lenguaje en el seno del grupo cobra otra vida. Las palabras no
sólo adquieren otro significado, sino que van unidas a cargas emocionales muy intensas. La jerga común de todos los miembros de la secta les
da la sensación de exclusividad y unidad, les da fortaleza y
protección. Pero, al ser restrictiva, también disminuye las facultades
de pensar y sentir. Gran parte de la dinámica comunicativa del sectario
(con el exterior y consigo mismo) se realiza a través de los "clichés",
que son frases cortas, contundentes y claras que sustituyen a
complicados procesos de elaboración mental. Ante cualquier situación
que requiera un análisis, ya no es preciso pensar, basta con recurrir
al cliché oportuno.
El adepto de una Secta Destructiva siempre está ocupado en alguna
actividad y, cuando está "ocioso" (ya sea en la comunidad o en un desplazamiento de un sitio a otro, etc.), tiene que interiorizarse
recitando letanías, meditando o ejecutando rituales internos que sirven
para taponar sus sentidos a las influencias externas.
Otro factor que influye en el aislamiento es el hecho de llevar
una indumentaria o aspecto físico distintivo. Eso interpone una barrera
que dificulta la comunicación espontánea entre los adeptos y la
sociedad. Una pareja de mormones, de Testigos de Jehová, de Hare
Krishna o de moonis se "huele" a distancia como algo "no normal". Esto
puede desencadenar el habitual (e irracional) rechazo que la sociedad
muestra por todo elemento distinto a sus pautas o un acercamiento por
curiosidad. De ambas respuestas se benefician los líderes de la secta.
La secta siempre hace aparecer al mundo exterior como hostil, como
un enemigo dispuesto a atacar y masacrar a los adeptos. Este
sentimiento cohesiona al grupo, pero también contribuye a aislarlo,
tanto física como psicológicamente.
En todas estas sectas, bajo imperativos de "evolución espiritual",
se logra que sus adeptos donen sus propiedades o sueldos (si trabajan
fuera del grupo) a los líderes. La consecuencia de tal actitud es la
inseguridad y la dependencia constante del miembro en relación al grupo
para poder sobrevivir.
Cuando se ingresa en la comunidad sectaria, ya jamás se vuelve a
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tener intimidad, todo se hace en común. También se deja de lado la
anterior personalidad a través de un proceso de culpabilización que
culmina con el bautismo o la ceremonia de iniciación, y en un cambio de
identidad. Pero no sólo pierden la identidad nominal, también pierden
la individualidad al pasar a formar parte de la unidad biológica
sectaria. Ser mooni no significa ser una persona que sigue las ideas de
Moon, es algo infinitamente más "elevado" e integrador. En las sectas
se utiliza la masa con una doble finalidad: la de formar un caldo de
cultivo con el que poder reforzar la manipulación (y la motivación) de
los adeptos y como un eficaz medio propagandístico que "muestra" la
importancia del grupo y sirve de anzuelo a los "posibles" clientes que
se ven envueltos en un clima emocional que los arrastra muy a su pesar.
En las sectas, el pensar en uno mismo es egoísmo pecaminoso que impide
todo avance "espiritual"; lo único noble que puede hacer el adepto es
olvidarse de sí mismo y vivir los ideales del grupo. Cultivar el "yo"
es uno de los pecados más horrendos que puede cometer el sectario. No
es difícil darse cuenta de que si no se logra suprimir la
individualidad, la continuidad del grupo se tambalea.
En su mayoría, las sectas, bajo imperativos religiosos, prohíben
una serie de alimentos y recomiendan otros. A veces la secta produce
sus propios productos. En otros casos se les obliga a una dieta
estrictamente vegetariana. Nada habría que objetar a una dieta
vegetariana perfectamente equilibrada. Sin embargo, es preciso señalar
que, mientras una dieta naturista (ovo-lácteo-vegetariana) es completa
y fácilmente practicable por todos, no sucede lo mismo con la
vegetalina (estrictamente vegetal), que sólo unos pocos naturistas muy
preparados pueden adoptar sin sufrir deficiencias nutricionales
importantes. Algo más habría que objetar a la dieta macrobiótica.
La primera regla "nutricional" de una comunidad sectaria es que la
comida de los adeptos debe ser barata. La escasa variación en los alimentos es otra característica. La norma es la escasez proteínica frente
a la ingestión superabundante de glúcidos (energizantes). No es normal
la utilización de comida drogada para controlar a los adeptos, pero hay
indicios que permiten mantener una saludable duda en este aspecto. Es
evidente que los efectos perjudiciales de una dieta pobre en elementos
nutritivos son particularmente importantes en las sectas comunitarias.
Un cuerpo debilitado no sólo no discute las órdenes, sino que las
ejecuta de modo automático.
En la mayoría de las Sectas Destructivas, los adeptos duermen de
cuatro a seis horas como máximo. En numerosas ocasiones, con el
pretexto de realizar "actos religiosos", se interrumpe el sueño en
medio del descanso o se pasan noches enteras sin dormir. En algunas
sectas -y especialmente los que forman parte de los equipos de
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recolección de fondos- es normal pasar temporadas en las que se duerme
un promedio de dos horas diarias después de una agotadora jornada
compuesta por actividades de culto, recolección de dinero y largos
desplazamientos por carretera.
El adepto de una Secta Destructiva jamás está sin hacer nada. Unas
veces, la actividad es agotadora físicamente; otras, lo es psíquicamente; aunque casi siempre lo es en los dos sentidos. A mayor stress corresponde un menor control de la actividad sensorial, y ello lleva a un
progresivo deterioro del intelecto.
El bloqueo de los sentidos es una forma muy sutil de agresión que
puede desembocar en atrofias psicomotrices y alteraciones neurológicas
y fisiológicas. El estado de trance y las alucinaciones son un punto
clave que, si bien están provocadas por el ataque sensorial, tiene su
base en el stress y en el debilitamiento físico. Presos políticos sometidos a tortura blanca (privación de sueño, aislamiento sensorial y
dieta escasa) en las más diversas prisiones del mundo han manifestado
comportamientos psicóticos con abundantes alucinaciones visuales, aun
antes de que les fueran administrados psicofármacos. Algunas formas de
meditación también son un eficaz medio de agresión sensorial. Estos
cuatro aspectos correctamente dosificados y combinados constituyen un
punto
clave
para
aprisionar
una
mente.
Es
llamativa
la
irresponsabilidad con que las sectas abordan los temas médicos y de
salud. Todos piensan que su "técnica de trascendencia" (mantras y
similares) no sólo sirve para evitar la enfermedad, sino para curarla
en caso de que aparezca. Para la mayoría de los grupos, enfermedad es
sinónimo de pecado, de estar en falta. Esto nos lleva un importante
problema sanitario planteado por estas sectas: muchas personas acuden a
estos grupos para curarse alguna afección psíquica, y decenas de
historiales clínicos demuestran que no sólo no mejoraron, sino que
tuvieron que ser internadas en hospitales psiquiátricos en lamentable
estado.
Todo grupo totalitario impide que sus miembros puedan criticar al
"dogma" y, en caso de que alguien se atreva a hacerlo, es calificado de
inmoral, enemigo e incluso anticientífico. Las Sectas Destructivas no
sólo inhiben toda crítica, sino que, de un modo más o menos explícito,
prohíben razonar. La justificación está muy clara para ellas: sólo en
la doctrina revelada particular del grupo se puede encontrar la
felicidad (y la seguridad psíquica y física); fuera sólo hay
sufrimiento; el pensamiento es lábil y propicio para dejarse arrastrar
por las tentaciones que desvían al sujeto de la doctrina revelada; en
consecuencia, la mejor garantía de felicidad eterna será suprimir los
razonamientos. No importa lo que el líder ordene, ni lo que el adepto
pueda ver o creer de contradictorio. El "gran pecado de razonar" cumple
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día y noche con su cometido: hacer que el adepto no vea, no oiga, no
analice, y que se limite a obedecer. Ese es el único camino para lograr
la felicidad y la riqueza, sino del adepto, sí al menos de los líderes.
El grupo sectario (como el totalitario o reaccionario) polariza la
realidad en dos partes opuestas e irreconciliables: el Bien (ideario
del grupo) frente al Mal (resto de la sociedad), la pureza frente a la
impureza. Evidentemente, el único que dispone del poder de juzgar lo
que es puro o impuro es el propio grupo sectario. Este es el que marca
las pautas de pureza y, en consecuencia, el que crea las pautas de
culpabilidad. El no alcanzar el modelo de pureza fijado (es lo
habitual, ya que el mismo siempre es demasiado elevado como para poder
ser alcanzado) también conduce a una angustiosa situación de
humillación y aislamiento. La fuerza de la culpabilidad radica en su
carga inconsciente que genera grandes conflictos y tensiones internas.
Para aliviarlas, el individuo recurre en forma también inconsciente al
autocastigo, al autosufrimiento. Cuando uno es arrastrado por la
polarización entre el Bien y el Mal, con todo lo que ello representa,
ya es muy difícil volver a equilibrarse. Los grupos sectarios lo saben;
por eso intentan culpabilizar a sus adeptos desde los primeros
contactos.
Todos los grupos sectarios, de una u otra forma, tiene establecido
un ritual en donde se pide al adepto que confiese todas sus
interioridades. La técnica empleada difiere según las características
del grupo y puede ir de una "amigable" charla contando las experiencias
más íntimas, hasta un auditing estando conectado a un detector de
mentiras. Las interioridades confesadas o los "crímenes" reconocidos se
convierten en elementos para un perenne chantaje que ahogará toda
posible crítica, duda o intento de abandonar el grupo.
Los grupos sectarios, a pesar de su tan pregonada no violencia,
son expertos en manipular los estados emotivos derivados del miedo y de
la violencia para controlar mejor a sus adeptos. La amenaza del próximo
fin del mundo es un recurso comúnmente empleado por muchos grupos
sectarios. Al hacer aparecer a la "humanidad" pecadora como causante de
todos los males y como provocadora ineludible de la "solución final",
se logra que entre los adeptos crezca la agresividad hacia toda la
sociedad exterior al grupo. El miedo es un arma psicológica de amplio
espectro, que igual puede inducir a la acción más descabellada como
inhibir el instinto más elemental de autoconservación.
En el grupo sectario se utilizan dos tipos complementarios de
"miedos". El primero es el miedo hacia el exterior. El hacer aparecer a
toda la sociedad como hostil, no sólo aísla al adepto, sino que le
planta el germen del miedo que, covenientemente manipulado, se
transformará en agresión cuando el líder así lo ordene. El segundo tipo
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de miedo es más sutil, pero no menos efectivo. En él se entremezclan
los sentimientos de culpabilidad y las amenazas a la supervivencia,
tanto física como espiritual, del adepto. Es el miedo a la propia
secta. Su finalidad es evitar que el sectario abandone el grupo.
En el grupo sectario, el terrorismo no se limita a la amenaza
espiritual, es decir, a amenazar al disidente con la condena eterna,
sino que va mucho más allá, hasta llegar a la amenaza física. Se
conocen bastantes caso de adeptos de distintas sectas hallados muertos
en condiciones extrañas después de haber mostrado deseos de abandonar
el grupo.
Cuanto más destructivo es un grupo (psicológicamente hablando),
tanto más brutal es la manipulación de la sexualidad. Otro aspecto abusivo es la arbitraria injerencia del líder en cuestiones de natalidad.
La sexualidad, en manos del líder sectario, también puede convertirse
en una poderosa arma de castigo o humillación para el "pecador".
Recurrir a la prostitución de las adeptas como un método de
proselitismo o para recaudar fondos es un medio utilizado por algunos
grupos. El caso más escandaloso, por su infinito cinismo, es sin duda
alguna el de los Niños de Dios. Actualmente se han puesto muy de moda
las sectas que practican el tantrismo.
Todos los grupos sectarios se apresuran indefectiblemente a
manipular -ya sea por defecto o por exceso- la sexualidad de sus
adeptos. Y es que, de no hacerlo, les dejarían una puerta abierta al
sentimiento de libertad y perderían un precioso instrumento de
alienación y control.

6.2. GRUPOS MÁS CAPTABLES.
Los especialistas en el tema suelen hablar de tres colectivos de
nuestra sociedad especialmente captables: los jóvenes, la mujeres casadas de entre 35 y 50 años con problemas en el matrimonio (especialmente
el problema de la soledad) y los ancianos que viven solos.
Claro que al citar tres grupos de personas, no queremos decir que
sólo ellos corran peligro. Todos podemos ser seducidos si nos cogen en
el momento psicológico oportuno y con las técnicas de captación, en las
que son maestros indiscutibles muchos líderes de Sectas Destructivas.
Lo que ocurre es que esos tres grupos de personas están más
predispuestos a caer, por la serie de condicionantes psicológicos,
familiares o ambientales que presionan sobre ellos.

6.3. PERFIL PSICOLÓGICO DEL SECTARIO.
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Prácticamente cualquier persona puede ser captada por una secta si
es abordada en el momento oportuno.
Pero para que pueda darse la captación sectaria deben coincidir a
un mismo tiempo (el momento oportuno) las cuatro condiciones
siguientes:
1. Tener un perfil de personalidad presectaria.
2. Estar atravesando un momento de crisis (derivado de una
circunstancia puntual y anómala y/o de algún problema largo tiempo
sostenido) especialmente grave y doloroso que haga rebosar la capacidad
del sujeto para resistir el stress y la angustia.
3. Ser contactado de un modo adecuado (que pueda ser tenido en
cuenta por el sujeto) por un reclutador sectario (conocido o no de la
víctima).
4. Que el mensaje sectario propuesto encaje con las necesidades,
intereses y mentalidad del sujeto.
Si falta una sola de estas condiciones, la posibilidad de ser captado por alguna Secta Destructiva se reduce drásticamente hasta ser
casi imposible que ocurra. Pero también es cierto que, teniendo el
primer factor (que persiste de por vida, si no media un proceso
terapéutico adecuado), es más fácil que las siempre cambiantes
circunstancias de una vida acaben por hacerlo coincidir con los otros
tres factores desencadenantes de la adicción sectaria.
Un dato a tener en cuenta es el hecho de que, a pesar del genérico
rechazo a lo sectario-religioso, casi la mitad de los jóvenes (44,5 %)
no se posiciona decididamente contra las sectas y un 25,8 % las aprueba
de forma expresa. El atractivo de las sectas, como posible vía utilitaria, está innegablemente certificado por el gran porcentaje de jóvenes
que apoyan su existencia.
Antes de hacer los primeros estudios y analizar científicamente
las condiciones que hacían favorable la adhesión a las sectas, se
pensaba, gratuitamente, que sus adeptos eran sujetos de personalidad
defectuosa o de un bajo coeficiente intelectual. Pronto se comprobó que
lo que tenían todos los adeptos o exadeptos en el momento de su
captación era una situación de crisis.

7. CONSECUENCIAS.
Según el doctor Eli Shapiro: “Si un joven se afilia a un culto
religioso, desarrolla una enfermedad real, "el cultismo destructivo",
que se puede diagnosticar científicamente, pero que requiere un tratamiento innovador (la desprogramación)”.
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El conjunto de síntomas patológicos de los sectarios está
reconocido y catalogado como una enfermedad mental transitoria. Se
describe en el Diagnostic and Statistical Manual (DMS-III) de la
siguiente manera:
“300.15 Síndrome disociativo atípico;
Esta es una categoría residual para ser usada en individuos
que parecen sufrir un síndrome disociativo. Los ejemplos incluyen estados similares al trance que puede producirse en
personas que han estado sometidas a períodos de prolongada e
intensa persuasión coercitiva (lavado de cerebro, reforma del
pensamiento y adoctrinamiento, como el de rehén de terroristas o sectarios)”.
La "anomia" es un síntoma general que padecen todos los ex-adeptos
y que se define como “un sentimiento de alineamiento y desgana que resulta de la pérdida o debilitamiento de las normas de valoración, los
ideales y los objetivos anteriores (Dr. Michael D. Lagone)”.
Cuando el líder decide que un niño debe ser castigado, los padres
llegan a participar en las torturas y palizas, porque han perdido la
capacidad de sentir y tener emociones y carecen de juicio crítico y de
voluntad para detener sus abusos. Muchas sectas no registran ni los
nacimientos ni las muertes de los niños y otras los separan nada más
nacer de sus padres biológicos.
Quienes se dedican al tratamiento de niños que han salido de sectas, dicen que presentan problemas psicológicos y de comportamiento
similares a los que tenían los niños que habían estado en campos de
concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Las sectas que someten a sus adeptos a largas sesiones de meditación, estudio o recitado de mantras (Hare Krishna, Rajneesh, Meditación
Trascendental), producen ansiedad, pánico y pérdida de memoria.
Las que utilizan dietas y largas sesiones de "confesión" (Cienciología, Moon), provocan desórdenes y distorsiones físicas; influencias
en el humor, agresividad y miedo.
Las que utilizan métodos terapéuticos (El Patriarca, Narconón, Remar), inducen a temores, automutilación y autohumillación.
Las de tipo esotérico (Misión Rama, Arco Iris, Escuela de
Filosofía Práctica, Nueva Acrópolis, Alfa Omega), causan dificultad
para dormir, reacción exagerada a los ruidos y a las luces, sueños
recurrentes y alucinaciones.
Las que utilizan el sexo como método de captación o de adoctrinamiento (Niños de Dios, La Comunidad, Edelweis, Ceis), dejan secuelas de
fobias y desviaciones sexuales.
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7.1. DESPROGRAMACIÓN.
Durante la década de los años setenta y hasta mediados de los ochenta, el método que más se empleó para intentar el desbloqueo mental
de adeptos de Sectas Destructivas fue la controvertida desprogramación,
pero hoy ya ha quedado en desuso debido a su elevado coste económico y
riesgo (debía retenerse al sectario en contra de su voluntad,
cometiendo un delito de detención ilegal), y ha sido sustituida por
otros métodos más sutiles y respetuosos con las libertades ajenas. En
todo caso, los cientos de desprogramados que lograron volver a ser
libres gracias a este agresivo método le están aún muy agradecidos.
Una desprogramación, básicamente, consiste en una confrontación
dialéctica entre un sectario y uno o varios especialistas y/o ex adeptos. Bajo un esquema muy simple, pero con una realización muy compleja,
se trata de poner en discusión y analizar una serie de informaciones
sobre la secta en cuestión y, a través de ello, llegar a hacer una brecha en el bloque de seguridad monolítico e irracional que caracteriza
al sectario.
Con la primera duda, el adepto retoma sus olvidados mecanismos
críticos y analiza lo que le ofrece el desprogramador a la luz del sentido común, lejos del dogmatismo de la secta. A través de la duda (por
eso todas las Sectas Destructivas, si excepción, prohíben que sus adeptos duden de los líderes y de la doctrina), por medio de la información
objetiva (que impiden igualmente todas las sectas), es el propio adepto
quien se desprograma a sí mismo. El técnico no pasa de ser un director
de orquesta más o menos hábil.

7.2. ABANDONO O EXPULSIÓN DE LA SECTA.
Cuando un miembro de una Secta Destructiva abandona su grupo lo
hace por alguna de estas tres razones:
1-Por iniciativa propia.
2-Porque ha sido expulsado.
3-Porque ha recibido algún tipo de ayuda exterior para superar su
dependencia del grupo.
En los tres casos, el ex adepto tendrá que enfrentarse a
diversidad de problemas que no siempre estará en condiciones de superar
(o tan siquiera de poder comprender), y adaptarse a nuevas condiciones
de vida que no le resultarán nada fáciles. Dejar una Secta Destructiva,
con ser mucho, no es el fin del proceso. Hará falta contar aún con
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alguna ayuda apropiada para poder superar los últimos conflictos y
trastornos generados por la experiencia sectaria por la que se acaba de
pasar.
Alrededor de una tercera parte de las personas que se marchan de
una secta, después de haber permanecido un tiempo notable en ella, lo
hace por iniciativa propia.
Los adeptos que son expulsados de una Secta Destructiva suelen
tener los mismos problemas que son comunes a los ex miembros de sectas,
pero con síntomas mucho más agravados y complicados por las propias
circunstancias en que se produce la salida del grupo.
De todos los ex miembros de Sectas Destructivas, los sujetos que
menos suelen padecer son aquellos que abandonan su secta mediante el
concurso de una ayuda exterior bien organizada; pero, a pesar de ello
(y aunque sea en un grado menor al que afectará a sus compañeros
evadidos por iniciativa propia o expulsados), también deberán aprender
a superar la variada serie de conflictos derivados del síndrome postsecta. En unos casos bastará con la ayuda del círculo familiar para
poder normalizar algunos aspectos de la nueva situación del sujeto,
pero, en otros, además, será recomendable recurrir a una intervención
terapéutica especializada.

7.3. SUICIDIOS Y REPRESALIAS CONTRA EX-ADEPTOS.
Las venganzas, ataques y persecuciones a que son sometidos los
miembros que se salen de una secta, son múltiples y variados; basten
como ejemplo los siguientes: falsificación de la contabilidad de una
empresa para culpar al responsable de la misma que se había salido de
Adventistas; violación de la novia de un ex "acropolitano" que ya había
acudido una vez a la policía; guerra psicológica telefónica con
llamadas a lo largo de toda la noche a un ex "moonita"; persecución con
revólver e intento de linchamiento de un ex Hare Krishna; intentos de
atropello a una ex "ciencióloga"; cartas difamatorias repartidas a
diario en el organismo donde trabajaba un ex "testigo"; un ex adepto
del Partido Humanista confiesa haber tenido que cambiar diez veces de
domicilio; presuntos asesinatos de ex-miembros de CEIS, Raschimura,
Ananda Marga, Escuela de Filosofía Práctica, Misión Rama-Comando Astar,
Hare Krishna y Moon. Crímenes rituales cometidos por miembros de Niños
de Dios, Hare Krishna, Moon, gurú Maharaj-Ji, etc.
Los suicidios consumados (o tentativas) son relativamente frecuentes entre los miembros de sectas cuando reciben presiones demasiado
fuertes. Este es el caso de los intentos suicidas de Ruperto V. L. o
Francisco N., o la muerte por ahorcamiento de la joven María Luisa N.,
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miembros todos ellos de los Testigos de Jehová. O de José María F. E.,
miembro de Agora, suicidado en extrañas circunstancias. O de Antonio
M., adepto de un grupo de adoradores extraterrestres. O de Luisa R.,
seguidora de los Niños de Dios. O la muerte de una adolescente canaria
fallecida a consecuencia del sobreesfuerzo a que la sometió un peculiar
"gurú" isleño.

8. SECTAS Y LEGISLACIÓN.
Nos movemos dentro de una sociedad en la que todo el mundo tiene
el derecho irrenunciable de poder creer en lo que quiera, pero, al
mismo tiempo, todos deben respetar también unos límites bien claros y
concretos en las maneras en que cualquier creencia puede expresar su
práctica. Así, aunque nadie puede delinquir en función de lo que cree,
sí puede hacerlo a través del modo de cómo lo cree (o, más exactamente,
del modo cómo se fuerza a sus fieles a creer en ello), y este último es
el caso de las Sectas Destructivas.
Las Sectas Destructivas, como todo sujeto físico o jurídico, deben
actuar dentro de la sociedad acatando el ordenamiento jurídico
imperante en cada momento. Y, por otra parte, ni las Sectas
Destructivas ni sus miembros, como sujetos pasivos de derecho, deben
ser merecedores de ninguna legislación específica; basta con el marco
legal vigente para que todos los ciudadanos, sectarios o no, puedan
verse protegidos de posibles hechos lesivos para sus derechos.
El supuesto vacío legal (que teóricamente impide toda acción de
control de las Sectas Destructivas), denunciado por algunos sectores
sociales, no es debido tanto a la falta de instrumental jurídico como a
la falta de voluntad para aplicarlo, a la existencia de una estructura
judicial colapsada y al desconocimiento de los afectados a la hora de
emprender la defensa de sus intereses frente a la Secta Destructiva.
En 1984 el Parlamento Europeo emitió un primer informe sobre los
“Nuevos Movimientos Religiosos” y cuatro años después el Congreso de
los Diputados creó una comisión de Estudio de Sectas. En febrero de
1996, la Eurocámara abordó la cuestión de las organizaciones
destructivas en una sesión plenaria y en mayo del mismo año se aprobó
en el Parlamento Vasco una moción para la creación de una ponencia para
el estudio sobre la implantación de las sectas.
En
España
las
Sectas
Destructivas
que
están
registradas
oficialmente son tan sólo una parte de las que existen en realidad. Y,
de ellas, muy pocas están inscritas como asociaciones religiosas; la
mayoría lo está como asociaciones culturales, fundaciones o entidades
comerciales de diversa configuración.
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Su entrada en los registros oficiales se ha realizado a través de
la Ley Reguladora del Derecho de Asociación del 24 de diciembre de 1964
o de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 de julio de 1980 (que
derrogó a la anterior Ley 44/1967 del 28 de junio de 1967).
La Coalición para la Libertad Religiosa es una organización que
agrupa y defiende los intereses de sectas mil.

9. LA PUBLICIDAD DE LAS SECTAS.
Las Sectas Destructivas utilizan a determinados personajes famosos
para promocionar sus actividades, así como a políticos y a periodistas,
ya sea por su pertenencia directa a la secta o colaboración con la
misma o bien utilizando su imagen o su nombre como en el caso de Moon
al utilizar para su publicidad fotos como la suya en la que aparece
junto al Rey de España.
Artistas como Ana Obregón o Emilio Aragón llegaron a actuar en
galas benéficas a favor de El Patriarca, y son conocidas las
declaraciones públicas efectuadas en defensa de Narconón por la
fallecida artista y cantante Lola Flores y el actor Pedro Osinaga, que
vivieron el trauma de la adición a la droga en la carne de sus propios
hijos y aseguran que Narconón logró salvarlos.
Por Narconón han pasado personajes populares como el guitarrista
Paco de Lucía, el actor Quique San Francisco o el automovilista y cienciólogo Fermín Sánchez. Aprovechando el desmesurado crecimiento del
consumo de drogas en nuestro país en sus comienzos, los directivos de
Narconón consiguieron el apoyo de otras importantes personalidades como
el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Delgado y el del fiscal de
este mismo Tribunal, Fernando Jiménez Lablanca.
En el ámbito internacional, La Iglesia de la Cienciología cuenta
en sus filas con John Travolta y su mujer Kelly Preston, la actriz
Karen Black, Tom Cruise y Nicole Kidman, la cantante y actriz Amanda
Ambrose, Kirsty Alley, el músico Nicky Hopkins, el concertista de piano
Cyprien Katsaris, Juliette Lewis, Lisa Marie Presley, el músico de Jazz
Chick Corea o el cantante Sony Bono.
Se relaciona con Moon por haber participado en alguna de sus convenciones a hombres como Ricardo de la Cierva, ex-ministro y
catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid; al
también ex-ministro Gonzalo Fernández de la Mora; al escritor Torcuato
Luca de Tena; a Julio Prado Colón de Carvajal y al escritor cubano
afincado en España, Carlos Alberto Montaner.
En el mundo del deporte es conocida también la vinculación de
Bernd Schuster a la secta Ciencia Divina.
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La Meditación Trascendental adquiere una gran popularidad cuando
su líder conecta con personajes del mundo del espectáculo como George
Harrison (uno de los Beatles), Mia Farrow, los Rolling Stones, los
Beach Boys, Mike Love, Al Jardin y Brian Wilson.

10. LAS SECTAS APOCALÍPTICAS.
En 1968 Charles Manson se creyó el quinto Angel del Apocalipsis,
el denominado “el Exterminador” (Apoc. 9,1-12), su
creencia arrastró a sus adeptos y la experiencia
terminó con un saldo de 35 asesinatos sádicos,
entre ellos el de la conocida actriz Sharon Tate
con todos los invitados a su casa en la quinta Bel
Air, de Los Angeles. Manson forma su comunidad en
San Francisco a la que pertenecen Susan Atkins de
21 años, Patricia Krenwinkel de 22 años y Leslie
Van Houten (sus tres jóvenes compañeras). Los
asesinos materiales (por lo que fueron declarados
cumpables y condenados a cadena perpetua y a morir en la cámara de gas)
fueron Charles Watson de 23 años, Patricia Krewinkel de 22 años, Linda
Kasabian de 20 años y Susan Atkins de 21 años.
El 18 de noviembre de 1978 con casi un millar de cadáveres (914
personas), se puso punto final a la secta Templo del
Pueblo (People's Temple) de Jim Jones (James Warren
Jones) en la Guyana, un pequeño país al este de
Venezuela, cerca del mar Caribe. Hacía años que las
autoridades tenían constancia de la dramática realidad
interna de la secta de Jones, pero éste gozó de la
protección personal del presidente Carter (que llegó a
situarlo en cargos públicos) y de la misma CIA, hasta
instantes antes del asesinato del congresista Leo J.
Ryan y de los periodistas que le acompañaron a inspeccionar la comunidad de Jones y del
suicidio colectivo de los adeptos que
se produjo acto seguido (Schacht, el
médico de la comuna, repartió vasos de
plástico deshechables
con una mezcla
que contenía cápsulas de cianuro,
tranquilizantes y refresco de fresa),
a
fin
de
alcanzar
“la
plena
realización espiritual” en el día, que
(según J. Jones) era la víspera del
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“fin de esta era”. En los días siguientes, el ejército americano
encontró 870 pasaportes, medio millón de dólares, cantidades de joyas y
de armas, datos sobre depósitos en bancos extranjeros y una cinta
grabada que contenía parte de la ceremonia final.
El brasileño Rondón Mangueira, líder de los Mariposas Azules (llamados así por el color de sus túnicas uniforme), había anunciado el 20
de octubre de 1979 el suicidio de sus 500 adeptos para el 13 de enero
de 1980 (cuando empezaría un diluvio de 120 días), fecha del fin del
mundo.
Algo similar predijo el colombiano Dogoberto Mora, llamado también
"doctor Hugo" y "Dios Mora", que se trasladó con unos 500 adeptos (que
habían vendido todos sus bienes) a la selva Sarare para esperar el fin
del mundo que iba a tener lugar el 17 de octubre de 1981. Iban a sobrevivir sólo tres varones y 30 mujeres de su secta. La humanidad se
salvaría mediante la unión sexual de él mismo con esas 30 mujeres.
Durante la década de los 80 diversas comunidades de los Hare
Krishna estadounidenses forzaron la intervención policial después de
acumular tremendos arsenales de armas en sus fincas de West Virginia o
Mount Kailasa, y de protagonizar algunos homicidios.
En 1985 la policía provocó once muertos y todo un barrio destruido
por un incendio al intentar detener al líder de la secta Move.
También la sacerdotisa coreana Soon-Ja en 1987, indujo a sus adeptos al suicidio colectivo, aunque en este caso la voluntad divina
"sólo" se cobró 32 víctimas.
La pacífica secta de Bhagwan Rajneesh sorprendió al mundo en 1988
cuando la policía descubrió en su comuna un arsenal de metralletas semiautomáticas.
En diciembre de 1990, en Tijuana (México), mueren 11 personas por
ingestión de veneno en un ritual religioso.
En diciembre de 1991, en México, los 29 adeptos de Ramón Morales
Almazán fallecen cuando el reverendo les obliga a continuar rezando
mientras gases tóxicos se extienden por su templo. Las autopsias
revelaron la presencia de alcohol industrial venenoso en una bebida
consumida durante sus rituales.
En 1991 se suicidaron cinco miembros de la secta Raschimura.
El 19 de Abril de 1993, tras 51 días de asedio policial, los 87
miembros de la secta de los davidianos (28 de ellos
niños, de los 46 que residían en el complejo) fueron
devorados por el incendio que borró de la faz de la
tierra su rancho fortaleza (también murieron cuatro
policías en el asalto). David Koresh, después de
casarse con Rachel Jones, de catorce años, hija de
Perry Jones (uno de los jefes de la secta de los
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logró
hacerse
con
el
control
absoluto
de
dicha
davidianos),
organización (En el camino se habían quedado George Roden y su clan,
antiguos líderes de la secta). En Monte Carmelo de Jonestown en Wacco
(Texas), David Koresh Yaweh, guitarrista frustrado de 33 años, pseudónimo de Vernon Wayne
Howell
(acusado
de
tráfico de armas, de un
supuesto
intento
de
asesinato y de abuso de
menores) que se creía
Jesucristo,
era
un
fanático
que
estaba
armado
hasta
los
dientes (disponían de
un arsenal por valor de
un cuarto de millón de
dólares, entre fusiles de asalto AR-15 y M-16, granadas e incluso balas
del calibre 50, capaces de perforar gruesas superficies metálicas) y
que esperaba el asalto policial para hacer realidad su profecía homicida, Koresh había conseguido atraer hasta su rancho de Waco a un buen
número de devotos de Israel, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y
Filipinas. La fiscal Janet Reno fue la responsable política del acto
policial, hubo división entre el HRT (equipo táctico) y los negociadores.
En octubre de 1993, en Vietnam se suicidan, utilizando armas
primitivas, 53 miembros de una remota tribu dirigida por Ca Van Liem,
una persona ciega que recibía grandes donaciones a cambio de promesas
de una rápida entrada al paraíso.
El 6 de Octubre de 1994 apareció en la prensa internacional la siguiente noticia: “48 miembros de la secta del Templo Solar mueren ritualmente en Suiza. Otras dos personas se inmolaron en el incendio de
la casa de su fundador Luc Jouret en Montreal”. En esta misma casa
canadiense, un día después, aparecieron otros tres cadáveres, lo que
suma una cifra total de 53 muertos (ver apartado de ORDEN DEL TEMPLO
SOLAR).
El 20 de marzo de 1995 el gas sarín lanzado por los adeptos de la
secta japonesa la Verdad Suprema (Aum Shinrikyo) mata a 12 personas e
intoxica a más de 5300 en el metro de varias ciudades japonesas. La
secta estaba sometida a vigilancia desde que en julio de 1993 unos
vecinos denunciaron extrañas emanaciones de gas en uno de los locales
del grupo religioso. La Verdad Suprema también parecía implicada en los
hechos de Matsumoto, el 21 de junio de 1994, cuando 7 personas murieron
y otras 200 resultaron intoxicadas con esta sustancia tóxica. Además,
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el líder de la secta, Shoko Asahara, había mencionado varias veces el
gas sarín en sus sermones apocalípticos. La detención de Asahara se
produjo el 17 de mayo en su residencia de Kamikuishiki, en la falda del
monte Fuji, con un espectacular despliegue policial en el que
participaron más de 2000 agentes. Según las noticias aparecidas en los
diarios nacionales, dicha secta de origen budista disponía de tecnología y material para fabricar una bomba atómica, además de un
helicóptero militar y un analizador de gases de fabricación rusa.
El 23 de Diciembre de 1995 miembros de la policía francesa hallan,
en la región de Vercors, Francia, los cadáveres de 16 miembros de la
Orden del Templo Solar desaparecidos hace una semana.
La noche del 22 de marzo de 1997 son hallados muertos en una casa
de Saint Casimir (Quebec) cinco miembros de la Orden del Templo Solar.
Los cadáveres se encontraron al acudir los bomberos a apagar el
incendio de la casa en la que se inmolaron (Ver OTS).
El 27 de abril de 1997 se descubren en una lujosa vivienda de Rancho Santa Fe, muy cerca de la ciudad de San Diego (California), los
cadáveres de los 39 adeptos de la secta La Puerta del Cielo, Heaven's
Gate (llamada en un principio Vencedores Absolutos). Los adeptos se
“desprendieron de sus cuerpos” para subir a una
nave extraterrestre, que seguía al cometa Hale
Bopp. Este grupo de hombres y mujeres, de edades
comprendidas entre 20 y 72 años, se suicidaron en
tres turnos en días sucesivos (los días 23, 24 y 25
de abril, descubriéndose los cadáveres el día 27).
Tras
ingerir
alcohol
(vodka)
mezclado
con
fenobarbital (en la mayoría de los cadáveres se
encontraron restos equivalentes a la ingestión de
hasta 50 píldoras de barbitúrico), el primer grupo se colocó una bolsa
de plástico en la cabeza y esperó la muerte por asfixia. Al día
siguiente, sus compañeros cubrieron a los muertos con un manto dorado y
repitieron el rito suicida. Dos de ellos sobrevivieron hasta el tercer
día, antes de inmolarse. Estos últimos fueron los únicos que
aparecieron con la bolsa anudada a la cabeza y sin manto. Todos los
cuerpos aparecieron vestidos con pantalones oscuros y zapatillas deportivas nuevas.
Antes de morir grabaron un vídeo donde explican su viaje “hacia
una vida mejor”. Los monjes, como se hacían llamar (entre sí se
llamaban hermanos y hermanas), diseñaban páginas de Internet, red que
incluía dos páginas vinculadas a la secta. En una de sus páginas de
Internet (llamada como la secta, La Puerta del Cielo) se podía leer:
“La felicidad está en que nuestro miembro más antiguo en el Nivel de
Evolución sobre lo Humano (el reino del Cielo) nos ha dejado claro que
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el acercamiento del Hale Bopp es la señal por la que hemos estado
esperando. Nuestros 22 años de colegio en el planeta Tierra están
llegando a su conclusión, la graduación del Nivel de Evolución Humano”.
Un ex-miembro de la secta había recibido unos vídeos en los que los
adeptos se despiden de su antiguo compañero, repitiendo las creencias
que les unían.
Los miembros de la secta se consideraban ángeles enviados
transitoriamente a California. Eran célibes, no bebían alcohol y no
fumaban. Se levantaban cada día a las tres de la madrugada para rezar,
y tenían una única y comunal comida dos horas después, manteniéndose
durante la jornada con fruta y zumo de limón. El líder y 6 de los
adeptos de La Puerta del Cielo se habían sometido hace tiempo a
castraciones
quirúrgicas,
culminando
así
la
androginia
que
caracterizaba a los 39 sectarios (llevaban todos el pelo muy corto y
vestían un sobrio uniforme negro).
La secta había alquilado un almacén en la localidad de Escondido,
a 50 kilómetros del nordeste de San Diego; en dos armarios del almacén
se han encontrado tres revólveres, dos pistolas semiautomáticas, tres
rifles y abundante munición. Otra pistola fue encontrada en una de las
bolsas que los integrantes de la secta dejaron preparadas, como el
equipaje para un viaje, junto a sus lechos de muerte.
El 31 de marzo de 1997, en el condado de Yuba (california), la
policía encuentra el cadáver de Robert Nichols, de 58 años y seguidor
de La Puerta del Cielo, acostado en una cama y con una mortaja triangular de color morado cubriendo su rostro y pecho. Nichols se quitó la
vida colocándose en la cabeza una bolsa de plástico en la que introdujo
un tubo de goma por el que aspiró gas propano. En la nota del suicidio
que dejó se podía leer: “estoy viajando hacia el cometa Hale Bopp para
reunirme con aquellos que me han precedido”.
El 7 de enero de 1998, la policía de Santa Cruz de Tenerife
detiene en Canarias a la psicóloga alemana Heide Fittkau-Garthe (de 56
años y denominada por sus seguidores como Madre Aida y La Jefa) junto
con 32 de sus seguidores. La detención se llevó a cabo para evitar un
supuesto inminente suicidio colectivo para las 8 de la tarde del día
siguiente en algún lugar del Parque Nacional de las Cañadas del Teide,
tras el cual, tanto la líder de la secta como sus seguidores serían
recogidos por una nave extraterrestre que les transportaría a otro
plano
de
existencia.
La
operación
policial,
llevada
a
cabo
conjuntamente por la policía alemana, londinense y española, se desató
a consecuencia de la denuncia de Claudia Remlinger, ex-miembro del grupo, la cual durante los días previos había estado en Tenerife
intentando convencer a su madre Margot Remlinger, para que regresara a
Alemania con ella.
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El viernes 17 de marzo del 2000 “se suicidan” más de 500 adeptos
de la secta «Restablecimiento de los Diez Mandamientos de Dios», en
Kanunga (al Sudeste de Uganda, una pequeña
población situada a 320 kilómetros al suroeste
de Kampala, cerca de la frontera con la
República Democrática del Congo), entre los que
se encontraban los restos de 78 niños.
Desde el miércoles los fanáticos se fueron
congregando en la iglesia, un edificio que era
utilizado
por
el
grupo
como
escuela,
y
realizaron
diversas
celebraciones, aunque parece que algunos de ellos ni siquiera sabían
cual era su verdadero motivo. Comieron tres vacas asadas, bebieron
setenta cajas de gaseosa, cantaron y rezaron. Afirman que muchos de
ellos, siguiendo las recomendaciones de su líder, vendieron antes sus
propiedades para prepararse para su último viaje y apenas hablaban
porque temían violar el mandamiento de «No mentirás». Sólo unos días
antes recorrieron las aldeas cercanas para despedirse de sus
habitantes. El viernes, 17 de marzo, era el gran día. Se les iba a
aparecer la Virgen y los iba a llevar al cielo. La locura colectiva
fue imparable.
Los fanáticos, hombres y mujeres en su mayoría procedentes del
sur del país, que llevaban a sus hijos con ellos, vestían togas
blancas, verdes y negras. Una vez en la iglesia, cerraron las puertas
con llave y tapiaron las ventanas para que nadie pudiera escapar.
Luego, según las investigaciones, se rociaron con gasolina... Y a
partir de ese momento se desató el infierno. «Se oyeron algunos
gritos, aunque no muchos», dijeron los vecinos de Kanunga. Las llamas
alcanzaron pronto unas dimensiones espectaculares. Nada se podía hacer
por los desdichados. Todo terminó muy rápido.
La secta, escisión de la Iglesia Católica, fue fundada a finales
de los 80 por Joseph Kibwetere, de 68 años,
aunque otras fuentes
afirman que fue creada por Cledonia Mwerinde, de 40 años. En el grupo
tenían especial relevancia los ex sacerdotes Dominic Kataribabo, de 32
años, Joseph Kasapurari, de 39 y John Kamagara, de 69. Los agentes
desplazados al lugar donde se produjo la inmolación de los sectarios,
afirmaronn que «las escenas que estamos viendo son espantosas. Los
cadáveres están carbonizados y hasta ahora sólo hemos podido conocer
el sexo de tres o cuatro de ellos. Cuando llegamos aún había muchos
restos humeantes».
En el estado de Texas, se han contabilizado más de 2000 organizaciones de carácter religioso que viven voluntariamente aisladas del
resto de la sociedad. Muchas están armadas hasta los dientes.
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11. ESQUEMAS DE SECTAS DESTRUCTIVAS.
En éste capítulo se dan las fichas esquemáticas de 58 Sectas Destructivas que cuentan con mayor o menor presencia en el territorio
español (en algunos casos es sólo testimonial). En algunas se incluye
una breve historia de la sectas y/o de sus líderes y fundadores junto
con casos relacionados con las mismas.

11.01. ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA.
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -William Miller.
Año de Fundación: -En 1845.
-En España desde 1903.
Líder: -Ellen Gould White.
Presidente: -Sr. Bueno (España).
Pastor-Presidente: -Carlos Puyol (España).
Asesor Jurídico: -Daniel Basterra (España).
Doctrina: -Milenarista y catastrofista.
-Interpretación de la Biblia.
-Aceptan la S.S. Trinidad en todo su sentido (es el único
N.M.R. que lo acepta).
-El Papado es el Anticristo.
-Bautismo por triple inmersión (reservado para los dotados
del uso de razón).
-Obligación de defender la naturaleza (ecologismo) y la paz
(no al Servicio Militar con armas).
-No al alcohol, café, tabaco, drogas, diversiones, exceso de
carne, etc.
-Vegetarianismo a ultranza de los dirigentes.
-Dieta alimenticia pseudolevítica.
Organización: -Pastores.
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-Mayordomía.
-Colportores (visitadores domiciliarios).
Captación: -Visitas domiciliarias.
-Cursos diversos, "dejar de fumar en 5 días", "reducción del
stress".
-Proselitismo callejero.
Actividades: -Amenazas y difamación de los ex adeptos.
-Intentos de infiltración en entidades supraeclesiales
apareciendo como una iglesia más.
-Creación de organismos y publicaciones paralelas que
defienden a la secta de los ataques externos como si se
tratara de voces independientes (Conciencia y Libertad).
-Presunta manipulación de jóvenes en campamentos.
-Abandono de los que ya no sirven.
Financiación: -Diezmos de los adeptos.
-Colectas extraordinarias.
-Creación de negocios en los que los adeptos deben
depositar su dinero.
-Editorial (Safeliz).
-Venta de libros.
-Venta de alimentos naturistas (Grano Vita).
-Hospitales.
-Legado de bienes al morir.
Escisiones Adventistas: -Adventistas Evangélicos (1844).
-Adventistas del Séptimo Día (1845).
-Adventistas cristianos (1861).
-Unión de la vida y del advenimiento (1864).
-La Iglesia de Dios en Cristo (1865).
-Investigadores serios de la Biblia (Testigos
de Jehová, 1874).
-Adventistas de la edad venidera (1888).
Nº de adeptos: -Entre 2'5 y 5 millones en todo el mundo.
-1.120.000 adeptos en 1961.
-15.000 adeptos en España (según algunos no pasan de
5.000).
Implantación: -En toda España.
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William Miller (1782-1849), granjero de Pittsfield, Nueva York y
miembro de la Iglesia Baptista, fue el fundador de los Adventistas. En
1845 la Iglesia Libre Baptista lo excomulga y a cuantos adventistas no
retornaran a su seno a partir del 2-X-1844.
W. Miller profetizó el fin del mundo para 1843, 21 de marzo de
1844, 22 de octubre de 1844, 1854 y 1873.
Ellen Gould Harmon (1827-1915), del estado de Maine, conocida a
partir de 1846 y a raíz de su matrimonio con el predicador adventista
James White como Ellen White, dio a los Adventistas del Séptimo Día su
estructura interna. En 1846 (a los 19 años) tiene una visión profética
y funda The Advent Review and Sabbath Herald. Ellen G. White, niega la
inmortalidad del alma, califica a la Iglesia Católica como la Gran
Ramera del Apocalipsis y las iglesias protestantes como las hijas de la
Gran Ramera.
Los Adventistas del Séptimo Día están organizados de la siguiente
manera: CONFERENCIA NACIONAL (Ejercida por la Conferencia General);
COMITE (con su presidente); 11 DIVISIONES EN TODO EL MUNDO;
SUBDIVIDIDAS EN UNIONES; SUBDIVIDIDAS EN CONFERENCIAS; SUBDIVIDIDAS EN
COMUNIDADES LOCALES O IGLESIAS (dirigidas por los Presbíteros-Ancianos,
los Pastores, los diáconos y las diaconisas con la ayuda de un
Consejo). Poseen 27.413 escuelas sabáticas (especie de catequesis).
Para entrar a formar parte de los Adventistas del Séptimo Día hay
que contestar afirmativamente a su pregunta del artículo 18 de su
Manual de la Iglesia: "¿Acepta el espíritu de profecía tal como se ha
manifestado en el seno de la Iglesia final por el ministerio y los
escritos de la señora White?".
Los Adventistas del Séptimo Día establecían en febrero de 1987, la
siguiente relación con los mínimos exigidos de ventas en dicho año para
obtener o conservar la categoría de colportor acreditado: 1.400.000
pesetas para las mujeres y 2.100.000 pesetas para hombres.
A los Adventistas del Séptimo Día se les ha relacionado con el
espiritismo.

11.02. AGORA.
Origen: -España.
Fundador y Líder: -Angel Nogueira Dobarro.
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Año de Fundación: -En 1974.
Doctrina: -Platoniana.
-Liberación del hombre mediante "análisis de sus
contradicciones".
-Control de la cultura y la economía.
-Sincretismo.
-Elementos de tipo gnóstico y esotérico y otros de
carácter oriental.
Organización: -Piramidal.
-Comunidades cerradas.
-En conexión con el grupo francés Agora (Coalition
Populaire Française).
Captación: -Cursos y charlas.
-Proselitismo.
Actividades: -Sumisión total.
-Ruptura de la familia.
-Culpabilización.
-Terapias de grupo.
-Promiscuidad sexual.
-Adoctrinamiento por vía vaginal.
Financiación: -Asesoramiento de empresas para apropiárselas.
-Donaciones de patrimonios.
-Cursos.
Nº de adeptos: -Menos de 100 (en su mayoría titulados universitarios
con cargos ejecutivos en distintos sectores).
Implantación: -Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada.

Angel N. D. Profesor de psicología de la Universidad Central de
Barcelona, perdió su cátedra al ser acusado de haber roto totalmente la
relación de alumnos suyos con sus familias.
En Agora hay una rotura de todos los vínculos tradicionales: relaciones con los padres, cónyuge e hijos, religión, etc. Las críticas
contra los padres, especialmente contra la madre y esposa, son de una
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virulencia casi inimaginable. Imponen la promiscuidad sexual (al menos
al principio), un nuevo cónyuge casi siempre no estable o por un
período de tiempo determinado. Se llega a la total dependencia física y
psíquica
respecto
de
la
"nueva
familia"
o
"comunidad",
la
desacralización de Agora es total.
La Fundación Anthropos se constituye en 1979 con un capital de 81
millones y consta de los siguientes centros:
-Centros Henri Wallon (de investigaciones psicológicas).
-Centros Federico García Lorca (de formación permanente de
adultos, así como la de disminuidos psíquicos).
-"Universidad Alternativa Antonio Machado" (integrada por un grupo
de intelectuales y políticos).
-Librería
(impresora
y
Anthropos,
Editorial
del
Hombre
distribuidora de sus libros y folletos).
-Agora, SCI (Sociedad Cooperativa Ilimitada) que es una asesoría
empresarial; Logópolis, Agapania, Paidópolis, etc.
-Departamento de Análisis de la Producción de la Comunidad Adulta
(chequeos financieros, socio-políticos, culturales, etc.).
En la causa contra la secta Agora (hoy conocida como Fundación Anthropos), responsable de la ruina (en beneficio propio) de una de las
más importantes empresas lácteas catalanas y origen de un notable problema sociolaboral, la dejación de sus obligaciones por parte del
fiscal dejó en la impunidad una serie de delitos que costaron varios
cientos de millones de pesetas al erario público mientras que la secta
se embolsó tranquilamente otros tantos millones.

11.03. ALFA-OMEGA.
Origen: -Lima (Perú).
Fundador: -Luis Antonio Soto Romero.
Líder: -Francisco Sánchez Rivero, "Dayi" (España).
Año de Fundación: -En 1975.
-En Barcelona (España) desde 1977.
Doctrina: -Yoga no religioso.
-Psicología humanista.
-Curanderista.
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-Esotérica.
-Elementos pseudo-filosóficos con rasgos de contenido
gnóstico.
-Reencarnación de las almas.
-Vegetarianismo total.
-No al alcohol, tabaco, café y fármacos.
Organización: -Piramidal.
-Comunidades cerradas.
-Dependiente de la Bihar School of Yoga, establecida en
Monghyir (India).
-Nuevas formas de familia, rompen los lazos familiares y
amistades.
Captación: -Cursillos.
-Proselitismo directo.
Actividades: -Terapia de grupo.
-Culpabilización.
Financiación: -Aportaciones de adeptos.
-Trabajo gratuito de los adeptos en fincas propias de la
secta (permanente o los fines de semana).
Nº de adeptos: -No llegan a 100 en España.
Implantación: -Barcelona, Gerona: finca Alfaland (Sant Feliú de
Codines), finca Omegakali (Sta. Cristina d'Aro).

Alfa-Omega es una denominación común a varios movimientos de trasfondo idéntico, aunque con matizaciones diversas. El primero cronológicamente parece ser el aparecido en Perú, llamado primeramente
Asociación Misionera de la Orden Revelada y poco después simplemente
Alfa y Omega; una escisión suya es el Frente Cristiano Revolucionario
Alfa y Omega de doctrina y praxis tanto religiosa como política de
signo izquierdista. En España se llamó inicialmente Escuela de Yoga
Satyananda; a partir de 1983 Escuela occidental de integración Alfa y
Omega, poco después Alfaland ("país de Alfa"). La rama española y la
hispanoamericana tienen muy poco en común.
Alfa-Omega es un movimiento fundado en Perú por Luis Antonio Soto
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Romero, chileno de nacimiento, que se traslada a Bolivia, luego a
Argentina y por fin se establece en Lima (Perú). Después de su muerte
sus seguidores, especialmente los esposos Antonio Córdova Quesada y
Olinda Valverde, dicen que Soto ha resucitado y que se ha trasladado a
China (en vida era considerado "Cristo reencarnado" y "Divino
Maestro").
Francisco Sánchez Rivero ("Dayi") abandona en Londres su profesión
de economista para hacerse discípulo del gurú Satyananda Swami. Más
tarde se independiza y se convierte el mismo en gurú o maestro. Desde
1980 es el presidente legal de la Asociación Satyananda Ashrams de
España.
La estructura de Alfa y Omega es la siguiente:
-Antonio Córdoba -> Junta directiva -> presidencia y 11 Secretarías:
-de actas y archivos.
-artística.
-de asistencia social.
-de cultura.
-de técnicas y comunicaciones. -de prensa.
-de difusión local.
-de economía.
-de difusión nacional.
-de organización.
-de difusión internacional.
└───────────────────────┐ ↔ ┌──────────────────────┘
└─┬─┘
↓
simples
adeptos.

11.04. LOS AMADORES.
Origen: -España (Ponferrada).
Fundador: -Claudio Pena Nogueira.
Doctrina: -Curanderista.
-Apocalíptica (se salvarán 144.000 elegidos).
-Ufológica.
Financiación: -Aportaciones de los adeptos.
Implantación: -Bierzo Galaico-Leonés y Alicante.
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La secta de los amadores se originó a partir del “embrión cósmico”
formado por Claudio Pena, su mujer (ex azafata de Iberia) y Carmen,
Rosa y Elena Mata (tres hermanas de Ponferrada, León).
Claudio Pena Nogueira, de unos 70 años, fue artillero de la Marina
en el Ferrol pero actualmente ejerce de curandero en Corme (A Coruña),
desde que dejó la quimioterapia para pasar a la autocuración. A partir
de 1947 empieza a tener contacto con los extraterrestres, recibiendo y
divulgando sus mensajes y asegura haber viajado en un platillo volante
junto con las 24 energías purísimas de la nación cósmica. Este peculiar
personaje de parche en el ojo y que se apoya en un bastón de cabeza de
serpiente anuncia el fin del mundo en sus panfletos y en una trilogía
de libros que “han sido dictados por los ángeles del cielo”, además
asegura poder desdoblarse, oír “la voz del universo” y ser miembro del
Gran Consejo de la Nación Cósmica.
Ramiro Pinto Cañón, representante del Colectivo de Afectados de
León, declara que “tras denunciar al grupo de Pena, éste nos demandó
por violar su honor, cuando nosotros sólo denunciábamos, con
documentos, el peligro del grupo”.
Su mensaje es una clara invitación al suicidio colectivo: “lo de
arriba irá abajo y lo de abajo vendrá arriba; más no tengáis temor.
Llegaremos para teletransportaros antes del fin. Seréis llamados por
vuestro nombre para uniros a las colonias espirituales. La metamorfosis
de la vida será acelerada para que en un instante, lo viejo se
desprenda de lo nuevo y la muerte de paso a la vida, y ésta
resplandecerá en toda su hermosura y harmonía”.

11.05. AMIGOS DEL HOMBRE.
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Alejandro Freytag (1870-1947).
Nº de adeptos: -Más de 5.000.
-Simpatizantes colaboradores, casi 100.000.
Implantación: -Sobre todo en Suiza.
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Escisiones: -Escindidos de Estudiantes de la Biblia.

11.06. AMWAY.
Origen: -Estados Unidos.
Sede central: -En Michigan (EE.UU.).
-En Barcelona la de España.
Fundador: -Jay Van Andel y Richard De Vos.
Año de Fundación: -En 1959.
-En España desde 1986.
Doctrina: -Culto al dinero y al triunfo.
-Velado desprecio a las clases más pobres.
Organización: -Estructura piramidal.
-El líder en la cima y después los Diamantes.
Captación: -Anuncios en prensa.
-Proselitismo directo a amigos, familiares, vecinos, etc.
Actividades: -Venta piramidal (considerado delito por el
Tribunal Supremo).
-Editan una revista propia.
Financiación: -Venta de sus productos.
-Venta a los distribuidores del "material de motivación".
Nº de adeptos: -Cerca de un millón.
-Unos 80.000 en España.
Implantación -Estados Unidos, Canadá, Austria, Bélgica, Francia, Japón,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Alemania.
-Barcelona, Madrid, Santander, Cádiz, Valencia, La Coruña.
León.
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AMWAY significa "American Way", contracción del famoso American
Way of life (modo de vida americano), y en EE.UU. y Canadá venden
alrededor de unos 150 productos diferentes: desde lápices de labios y
jabón hasta televisores, coches y prendas de vestir.
La sede central de Amway está en Ada, Michigan (EE.UU.). Los productos se fabrican también en la subsidiaria Nutrilite Products en
Buena Park (California). En España tienen la sede en Barcelona.
El método de ventas de Amway es el conocido como "multinivel", que
permite que el consumidor de los productos se convierta en distribuidor
a cambio de una cantidad de dinero que le autoriza a utilizar el nombre
de la casa (pero no la publicidad) y captar nuevos partícipes.
Este "Plan de Ventas y Marketing" o "Nertwork Marketing" es
presentado a los futuros distribuidores a través de materiales de apoyo
comercializados por Iberonet S.A. (entre 2.300 pts. para el plan de un
mes y 25.000 ptas. para el de doce).
Al firmar el contrato, la persona se convierte en "Distribuidor
independiente", con el derecho no exclusivo de "compra en firme" y reventa, bajo su propio riesgo de los productos de Amway.
El contrato se rige por 17 cláusulas expresas y "las normas del
Manual de Referencia" (un cuaderno de 44 páginas, con un número
indeterminado de reglas, que la cláusula 8 incorpora al contrato) que
la persona no va a conocer hasta que haya firmado, ya que se lo
entregan con la carpeta de ventas (material que recibe por el precio de
4.000 ptas).
Al firmar el contrato la persona se ha comprometido a obtener la
licencia fiscal, hacerse cargo de los pagos de la Seguridad Social,
adelantar el dinero para comprar los productos que va a vender, asumir
todos los gastos derivados de la actividad (teléfono, transporte, reuniones...), atender al pago del I.R.P.F., aunque no se tenga conocimiento de ello hasta después de haber firmado.
Al nuevo vendedor (que no trata directamente con la empresa sino
con la persona que le ha introducido en ella), se le propone que empiece una línea de "Auspiciamiento", es decir, captar nuevos vendedores
para la empresa.
Para que cada uno de los vendedores siga teniendo acceso a las
comisiones por volumen de ventas del equipo a su cargo, es necesario
que mantenga un cierto nivel de ventas realizado por el mismo.
Según "El Patrón del Éxito": “Actúa inteligentemente, no menciones
NINGÚN detalle sobre el negocio, la gente se prejuicia y se eliminan
automáticamente ellos mismos...”. Normalmente antes de empezar a hablar
de Amway ya se han captado a los asistentes. Con frecuencia se proyectan películas mostrando parejas que han salido de sus dificultades
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gracias al sistema de libre mercado de Amway. La insistencia de los
distribuidores, en su deseo de captar nuevos vendedores que se pongan a
su cargo, les lleva en ocasiones a afirmar que se trata de “un sistema
por el que te harás millonario en uno o dos años como máximo,
trabajando sólo los dos primeros meses y dejando después que sean
quienes tú has introducido en la empresa los que se dediquen a vender.”
Una particularidad son las reuniones o "rallyes" destinados fundamentalmente a encender el entusiasmo de vendedores y reclutadores. En
los EE.UU. suelen iniciarse con unas plegarias y unos saludos a la bandera, a lo que suceden testimonios e historias que narran las transformaciones que produce Amway. El público aplaude apasionadamente y con
frecuencia hay grupos de música religiosa y predicadores.
Se alientan unos a otros a ser "positivos". De Vos afirma: “Para
reencontrar la herencia religiosa americana, hay que volver a una tendencia política conservadora del dejar hacer”. Hay personas que salen
completamente transtornadas de las sesiones y tardan varios días en
rehacerse.
La asistencia a las reuniones y a las convenciones se hace cada
vez más imperativa, y Amway no hace nada gratis, las entradas a
reuniones pueden llegar a costar 10.000 pesetas.
Se recomienda que las cintas se escuchen todo el día. También se
recomienda una lectura que deberá ser leída al menos una vez al día
durante un tiempo determinado. Esto hace que constantemente se piense
en Amway anulando por tanto la capacidad de análisis.
No está bien visto tener dudas, en todo caso se recomienda
plantear la pregunta en privado, nunca en grupo. Se crea un sentimiento
de a la persona que tiene dudas.
Amway ha tenido algunas dificultades con la ley: una condena por
falsas declaraciones respecto a mercancías expedida en el Canadá. También se han dado quejas por parte de vendedores por haber sido forzados
a comprar "material de motivación" como libros, cassettes, etc.
destinados a aumentar las ventas y el reclutamiento.
De momento 50 personas ya han necesitado tratamiento psicológico
para escapar de sus redes.
Amway ya ha invertido en nuestro país más de diez millones de
dólares en campañas de imagen, que incluyen incluso el apadrinamiento
de un equipo de baloncesto, el Amway Zaragoza.
En noviembre de 1995, muere Luis Costa al estrellarse su bimotor.
Costa era el propietario de las compañías Euronet y Reding, dedicadas a
la venta de materiales de promoción de Amway y a la organización de
congresos y reuniones de la secta.
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11.07. ANANDA MARGA.
Origen: -India.
Fundador: -Sri Prabhat Rainjan Sarkar o Anandamurti.
Año de Fundación: -9 de Enero de 1955.
-En España desde 1978.
Nombre originario: -Ananda Marga Pracaraka Samgha= "Congreso para la
Propagación del Ideal del Camino de la Felicidad".
Doctrina: -Tantrismo de liberación (hinduismo tántrico o el
Tantra-yoga).
-Gobierno del mundo por el PROUT (teoría de la utilización
progresiva).
-"Paz blanca".
Organización: -Piramidal.
-Nueve sectores mundiales con regiones, diócesis,
distritos, bloques, unidades y pueblos.
-Comunidades mixtas.
Captación: -Proselitismo directo.
-Oferta de "servicios sociales": guarderías, centros de
rehabilitación, tiendas naturistas.
Actividades: -Confesiones públicas.
-Sesión diaria de Meditación (a veces se llega al trance
extático, favorecido por las danzas).
-Cambio de nombre del adepto.
-Castigos.
-Matrimonio "revolucionario".
-Aceptar el mantra.
-Participar en los "seminarios" o "convivencias" (dos o
más días) de Ananda Marga.
Financiación: -Aportaciones de adeptos.
-Mano de obra gratuita de los adeptos.
-Donaciones.
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Nº de adeptos: -En España no llegan a 100.
Implantación: -Madrid, Barcelona, Valencia (una guardería), Las Palmas,
Salamanca, Sevilla, Tarragona, Granada, Almería.

Prabhat Rainjan Sarkar, fundador de Ananda Marga nació en Jamalpur
(Bihar, región de la India, limítrofe con Nepal) en 1921, ex-empleado
de ferrocarriles, se hacía pasar por una reencarnación de Krishna. Se
hace llamar Baba= "Conciencia Cósmica" y Anandamurti= "Bienaventuranza
personificada".
En 1971, el fundador y cuatro seguidores fueron condenados a
muerte por el supuesto asesinato de 6 ex adeptos. Fueron absueltos tras
7 años de cárcel.
La prohibición de esta secta, decretada en 1975 por el gobierno
indio, y la expulsión de sus miembros acusados de practicar asesinatos
rituales, provocó su propagación por Occidente, también por España,
Argentina, Brasil, Uruguay, etc.
Desde la muerte de Anandamurti (1991) en el vértice de la pirámide
de la estructura interna se halla un miembro del Consejo de secretarios
y el Consejo mismo.
El símbolo de Ananda Marga, llamado PRATIK, está compuesto de dos
triángulos en equilibrio, un sol naciente y la cruz esvástica.
Ananda Marga cuenta con 20 ó más asociaciones de nombre diferente,
entre las que podemos destacar:
AMURT= Ananda Marga Universal Relief Team.
PYCAP o Movimiento ecológico para la defensa de los animales y de
las plantas.
PROUT= "Teoría de la Utilización Progresiva".
Sociedad de la Nueva Era.
Nueva Asociación Humanista.
RU= Renacimiento Universal.
DP= Dharma Prachar.
WWD= Departamento de ayuda social a las mujeres.

11.08. ANTOINISMO.
Origen: -Bélgica.
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Fundador: -Louis Antoine.
Doctrina: -Practican el vegetarianismo.
-Conglomerado terapéutico, antropológico y religioso.
-Espiritista.
Nº de adeptos: -Al comienzo de este siglo había unos 150.000.

El fundador del antoinismo fue Louis Antoine (1846-1912), minero
belga que practicó el espiritismo desde 1978 hasta 1906 en que rompió
con él para ser fiel a su vocación (una nueva revelación religiosa con
elementos espiritistas). Se creía en posesión de un "fluido magnético"
capaz de curar enfermedades y eficaz hasta contra la muerte. Según él
realizaba las curaciones gracias a la ayuda de un guía del más allá.

11.09. ANTROPOSOFÍA.
Fundador: -Rudolf Steiner.
Año de Fundación: -En 1901.
Doctrina: -Grupo ocultista.
-Creencia en la reencarnación de las almas.
-Las almas son emanaciones de la Sustancia eterna divina.
-Esoterismo cristiano de origen e impronta rosacrucista.
-Su centro es el hombre.
-Su objetivo es promover el sentimiento de fraternidad
universal, la investigación de lo suprasensible, la búsqueda
de la verdad contenida en las distintas concepciones
filosóficas y religiosas.

El alemán Rudolf Steiner (1861-1925) mantuvo contactos con la Sociedad Teosófica de 1891 a 1901, año en el que se separó (fundando la
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Antroposofía) al discrepar del orientalismo de Annie Besant.

11.10. ARCO IRIS.
Origen: -En Lizaso, Navarra (España).
Líder: -Emilio Fiel (Miyo).
Año de Fundación: -En 1977.
Legalización: -En 1980 con el nombre de Asociación Senda del Arco Iris,
Sadhana Tantra Ashram.
Nombre completo: -La Comunidad del Arco Iris.
Doctrina: -Sincretista: budismo, tantrismo, naturismo, yoga,
esoterismo, magia, psicoanálisis, bioenergía, zen, sufismo,
musicoterapia, etc.
-Liberación mediante la eliminación de la violencia acumulada
en la infancia.
-Su doctrina y praxis depende, en gran medida de Bhagwan
Rajneesh.
Organización: -Piramidal.
-Comunidades mixtas.
-Vida en granjas.
Captación: -Proselitismo de menores.
Actividades: -Cursillos (14 tipos de 6 a 8 días de duración) y
terapias naturistas (Vichara, Vipassana, etc.).
-Terapias de grupo.
-Sesiones de meditación en soledad.
-Danzas primitivas.
-Técnicas bioenergéticas.
-Amor libre y promiscuidad.
-Prohibido el tabaco, alcohol y drogas.
-Régimen alimenticio vegetariano.
-Vestir ropa de color azafrán o naranja, aunque a veces
usan también la indumentaria occidental.
44

Financiación: -Cuotas mensuales y extraordinarias de los adeptos.
-Consultas y terapias naturistas.
-Cursillos fin de semana.
-Venta de libros, folletos, jabones, cremas, etc.
-Mano de obra gratuita en sus granjas.
Nº de adeptos: -Unos 260 en una docena de comunidades.
Implantación: -Navarra (Lizaso), Arenis de Munt, Alcover, Tiermas, Mont
Beltrán, Madrid, San Sebastián.

Emilio Fiel nació en Pamplona en 1950, estudió económicas y fundó
el grupo orientalista Sandhana y cuatro años más tarde lo abandona porque los miembros del grupo rechazan su mesianismo.
Con fines terapéuticos participan en sesiones de danzas y gesticulaciones de rasgos primitivos hasta que, con frecuencia, caen en trance
extático, liberador (según ellos) de las miasmas contaminantes y de las
represiones causantes de los trastornos personales.
Su comunidad prácticamente no existe desde 1985.

11.11. BHAGWAN RAJNEESH.
Origen: -Bombay (India).
Fundador: -Rajneesh Chandra Mohan.
Año de Fundación: -En 1969.
-En España desde 1981.
Otros nombres: -Neosanyasin, Instituto de Meditaciones Dinámicas,
Neo-Sanyasas Internacional, etc.
Sede: -Poona (India),hasta 1981.
-Posteriormente en Antelope (Oregón, EE.UU.).
-En 1986 se instaló en Nepal.
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Doctrina: -Advenimiento de la Nueva Era.
-Abolición de la familia.
-Sincretista, adoctrinal (inutilidad de todas las
religiones).
-Psicología humanista.
-Meditación.
-Religión del placer y del bienestar.
-Psicología nueva y total de la "iluminación".
-Monismo panteista.
Organización: -Comunidades mixtas.
-Predominio de mujeres en cargos de responsabilidad.
Captación: -Cursos, terapias y meditación para captar adeptos.
Actividades: -Libertad sexual.
-Terapia de grupo.
-Cursos terapéuticos y de meditación.
-Normas: ropa de color naranja, meditación diaria, rosario
(mala), cambio de nombre.
-Violencia contra los adeptos reacios a la incorporación
dócil y total.
-Régimen vegetariano.
Financiación: -Entrega total o parcial de bienes patrimoniales y
gananciales de sus adeptos.
-Altas cuotas de ingreso (unas 140.000 pts. en España).
-Altas tarifas de cursillos (uno de tres días cuesta unas
25.000 pts.).
-Venta de libros, vídeos, casetes, ropa (1.100 millones
de dólares de ingresos durante 1983).
-Empresas propias (librerías, hoteles, restaurantes
vegetarianos, salones de masaje, cadenas de discotecas,
etc.).
-Mano de obra gratuita.
Nº de adeptos: -Unos 250.000 adeptos con unos 500 centros.
-Poco más de 200 adeptos en España.
Implantación: -Estados Unidos, Suiza, Alemania, India, Australia y
Holanda.
-Madrid, Barcelona, Menorca, Canarias.
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Bhagwan Shree Rajneesh (literalmente "El Bendito que se ha reconocido a sí mismo como Dios"), un espabilado gurú indio autodidacta,
logró reunir hasta 1988, el año de su fallecimiento, a más de 250.000
adeptos. Rajneesh Chandra Mohan nació en Kunchwanda (India) en 1931, de
familia jainista. Desde 1969 proclama su mensaje espiritual, en 1981 se
traslada a EE.UU. donde tuvo problemas con la Administración de
Justicia y de donde es expulsado en 1985; en 1986 se instaló en Nepal.
Su receta para llegar a la liberación era: despojarse de los bienes
materiales, nada de vínculos familiares, sexo libre, vivir en la
comunidad de la secta (estado policial incluido), y efectuar constantes
ejercicios hipnóticos para eliminar toda forma de voluntad y
pensamiento. Mientras tanto, él reunía más de mil millones de dólares
anuales y completaba su colección de coches Rolls-Royce (de los que
tenía 64).

11.12. CAMINO (INTERNACIONAL).
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Paul Víctor Wierwille.
Año de Fundación: -En 1942.
Nombre original: -The Way International.
Doctrina: -Mezcla de esoterismo y cristianismo.
-Niega la Trinidad divina.
-Acentúa la personalidad humana de Jesucristo.
-Practica la glosolalia o don de lenguas.
-Remarca el influjo del diablo en lo cotidiano.
Organización: -Guardia armada custodiando a su fundador y dirigente.
-Organización con rasgos paramilitares.
Captación: -Métodos de captación con control mental.
-Conferencias y cursos.
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Actividades: -Inclinado al uso de drogas, alcohol, el amor libre.
-En sus conferencias y cursos, no permite que le
pregunten, pues “las preguntas provienen del Diablo”.
-Don de curaciones.
Financiación: -El valor de sus propiedades asciende a más de 20
millones de dólares sólo en varios estados de EE.UU.

Paul Víctor Wierwille (nacido en 1917) fue depuesto en su función
de pastor de la Iglesia Evangélica Reformada (Iglesia unida de Cristo)
en 1957, acusado de heterodoxia.

11.13. CEIS.
Origen: -Barcelona (España).
Fundador: -Vicente Lapiedra Cerdá.
Año de Fundación: -En 1978.
Nombre completo: -Centro Esotérico de Investigaciones (CEIS).
Doctrina: -Liberación de las ataduras internas y externas del hombre
mediante la doctrina del pensamiento.
-Sentimiento de culpabilización.
-Conocimiento esotérico.
Organización: -Piramidal: el líder -> 16 "guías" o expertos.
-Vida en comunidad en pisos con un "guía".
Captación: -Proselitismo.
-Terapias a clientes.
Actividades: -Entrevistas individuales con el guía.
-Terapias de tipo sexual.
-Actividades esotéricas: tarot, magia.
-Convivencias.
-Juicios a adeptos, acatando el veredicto sin posibilidad
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de defenderse.
Financiación: -Altas tarifas por terapia de grupo (de adeptos y
extraños).
-Donación de patrimonio de adeptos y de extraños.
-Prostitución (masculina y femenina) y prácticas
homosexuales (su líder es homosexual).
-"Canon de agradecimiento espiritual", en torno al 70 %
de los ingresos de los adeptos, el resto se da a la
comunidad.
Nº de adeptos: -En torno a 100.
Implantación: -Barcelona, Valencia.

Vicente Lapiedra Cerdá (Barcelona 1945), se considera la
reencarnación de Job, de Hermann Hesse (premio Nobel de Literatura de
1946) y de Jesucristo y tiene las siguientes condenas: en 1968 por
chantaje (él y un menor) a un abogado homosexual; en 1981 por hacerse
pasar por maestro; en 1983 son condenados él y trece adeptos (puestos
en libertad provisional bajo fianza); condenado en 1990 a 10 años de
prisión por la Audiencia de Barcelona como responsable de CEIS por:
intrusismo profesional, estafa, fraude, proxenetismo, inducción a la
prostitución y homosexualidad.
Después de que la policía autonómica catalana, en 1984, desarticulase la secta CEIS para detener a sus líderes (actualmente condenados
por proxenetismo y otros delitos) y proteger así al medio centenar de
adeptos que controlaban, una contraoperación dirigida por el juez
Carlos Bueren dio al traste con el trabajo hecho y puso de nuevo a las
víctimas en manos de sus verdugos. Nueve años después, el Tribunal
Supremo ha dictaminado que la policía tuvo razón para actuar tal como
lo hizo, pero ahora ya no puede recuperarse a ninguno de aquellos
adeptos.
La secta, aunque sus líderes estén pendientes de ingresar en la
cárcel para cumplir condena, sigue actuando sin límite alguno en Valencia (una de las comunidades más permisivas en este aspecto después de
Madrid, que no tiene parangón). En este caso hubo muchas y variadas
irracionalidades, al líder, Vicente Lapiedra, se le impuso una fianza
de dos millones de pesetas para quedar en libertad provisional por los
delitos que le valdrían su condena posterior, al periodista Pepe Rodrí49

guez, que contó y documentó los delitos del "dios" Vicente, se le
impuso una fianza de cinco millones.
En junio de 1990 los líderes de la secta CEIS declararon ante el
tribunal de la Audiencia de Barcelona para responder por los delitos
relativos a la prostitución, corrupción de menores e intrusismo profesional. En sus conclusiones provisionales el fiscal pidió para Vicente
Lapiedra, cinco años de prisión por el presunto delito de intrusismo,
doce años por tres delitos de corrupción de menores y dos años por un
delito relativo a la prostitución además, de penas que suman 15 años de
prisión para José Luis Isern Guardiola, 13 años para Ricardo Clavero
Holland, 12 para Manuel Gómez Gamero y un año para Antonio Rodríguez
Borrego. Lapiedra Cerdá justificó que en la guía telefónica apareciera
como psicólogo porque a una persona con la que convivía, que fue a
solicitar el teléfono, le comunicaron que si ponía una profesión se
salía antes en la guía, y puso psicólogo porque se parece a
parapsicólogo.
En el juicio de 1990, el marido de una de las adeptas, que
abandonó el domicilio familiar con sus cuatro hijas para vivir con el
grupo, explicó a puerta cerrada como una de sus hijas menores fue
desvirgada en un ritual que se celebró en la secta.

11.14. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FRATERNIDAD CÓSMICA.
Origen: -Sicilia (Italia).
Fundador: -Eugenio Siragusa.
Año de Fundación: -En 1962.
-En España desde principios de la década de los 70.
Nombre completo: -C.S.F.C. (Centro Studi Fratellanza Cósmica).
Doctrina: -Movimiento ufónico.
-Desplazan a Dios y, en su lugar, colocan a los
extraterrestres.
-Reencarnación de los cuerpos.
Organización: -Piramidal.
-Sus comunidades se llaman Arcas.
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Actividades: -Conferencias públicas en medios de comunicación.
Implantación: -Perú, Colombia, Venezuela, Canadá, Francia, Italia,
Suiza, Holanda, España.

Eugenio Siragusa, nació en Catania el 25 de marzo de 1919, en una
modesta familia de la media burguesía siciliana. De su matrimonio con
Rosario Mirabella, nacieron dos hijos, Liberto y Francisco. Es pensionista desde 1972. Luego se casó con Miguela Lecha, compañera inseparable, de cuya unión nació Eli Paolo. Detenido y encarcelado dos veces
como responsable de delitos diversos, ambas veces fue absuelto.
Eugenio Siragusa se preparó desde 1952 hasta 1962 para un
encuentro con los "Hermanos del Espacio", culminando con un mes de
retiro en una cueva del Etna. El y los demás contactados (con
extraterrestres) son reencarnaciones de Cagliostro, Rasputin, San Juan
Evangelista, etc. "mediadores entre lo humano y lo divino". La "Nueva
Jerusalén" celestial del Apocalipsis será "una enorme ciudad volante,
el nuevo templo, nueva ciudad santa", ubicada en "una serie de naves
volantes unidas a una central (nave madre o nodriza)". Los
extraterrestres crearon al hombre "a su imagen y semejanza" tras la
modificación genética de una célula de homínido. Así se habría pasado
del homo al homo sapiens.
Su enseñanza como la de los hermanos Bongiovanni, contaba con el
respaldo de una profecía que anunciaba una catástrofe para la tierra en
agosto de 1991.
El Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica entró en España
por Vigo.

11.15. CENTRO ONCOLÓGICO
APLICADA (COBRA).

Y

BIOLÓGICO

DE

INVESTIGACIÓN

Origen: -Francia.
Coordinador de la Delegación de España: -Lluís Botinas.
Nombre Original: -Centre Oncologie et Biologique de Recherche Applique.
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Doctrina: -Curanderista.
-Naturismo.
Captación: -Proselitismo en charlas, coloquios y debates sobre
naturismo, cáncer, SIDA, etc.
Actividades: -Encuentros de Salud Integral.
-Charlas, conferencias y coloquios.
-Cursillos.
Implantación: -Al menos en Barcelona.

El centro C.O.B.R.A. (en cataluña Centre Oncologic de Reserca
Aplicada), se define como una “asociación sin ánimo de lucro
(legalizada con el número 111.015) que tiene por tarea recoger y dar a
conocer información acerca de tratamientos eficaces (aunque hoy por hoy
silenciados) para el SIDA y cáncer (y otras enfermedades graves).”
Realizan charlas informativas sobre SIDA cada miércoles y sobre
cáncer cada jueves, y cada dos meses, cursillos y temas diversos los
lunes y martes.
Solicitan todo tipo de colaboración debido a “no recibir subvención alguna y a ser la única asociación que propone respuestas positivas a tan graves problemas.”
Constituyeron el grupo GRITA (Grupo de Reevaluación de Informaciones, Tratamientos y Apoyos) entre 12 personas de Barcelona, Cádiz, La
Rioja, Madrid y Valencia (entre ellos el Coordinador de C.O.B.R.A.).
En el documento "Perder el miedo al SIDA" propuesto en Barcelona
el 27 de Noviembre de 1994 por el Grupo C.O.B.R.A., se puede leer:
“Así, casi nadie se ha enterado de que hay una corriente de
investigadores que cuestionan la hipótesis oficial de que el VIH sea la
causa del SIDA. Esta corriente, aunque es minoritaria, ya engloba a más
de 400 personas, entre ellas a los Premios Nobel Drs. Gilbert y Mullis,
y a los miembros de la Academia de Ciencias de los USA, Drs. Rubin y
Duesberg, ambos retrovirólogos de primerísima categoría. La libertad de
investigación y muchas otras se ven violadas cuando se silencia,
censura e incluso reprime, este debate científico decisivo para acabar
con el SIDA.”
“Así, casi nadie se ha enterado de que estos disidentes respecto
de la causa afirman que el origen de las enfermedades englobadas bajo
la etiqueta SIDA se hallan en las drogas y otros factores de riesgo no
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contagiosos: excitantes químicos sexuales (poppers), tratamientos oficiales (AZT-Retrovir, DDI-Videx, DDC,...), creciente medicalización
(ansiolíticos, corticoides,... y, en especial, los antibióticos
administrados como preventivos; todos ellos son inmunodepresores),
malnutrición, etc. En particular, el hecho de que en el Estado Español
la mayoría de casos de SIDA estén ligados al consumo de drogas, plantea
la necesidad de abrir un debate a fondo sobre cómo neutralizar esta
moderna plaga.”
“Así, casi nadie se ha enterado de que hay científicos, médicos,
naturópatas, ..., que afirman que la alimentación quimicalizada e
industrializada; los ruidos, ondas electromagnéticas, ondas hertzianas,
radiaciones, ..., que nos bombardean constantemente; las vacunaciones;
y otras agresiones tanto al ecosistema general como al ecosistema que
construimos cada persona, son inmunodepresores. Es decir, está habiendo
una depresión generalizada del sistema inmunitario, haya o no detección
de anticuerpos atribuidos a la presencia de VIH.”
“Así, casi nadie se ha enterado de que los mal llamados tests del
SIDA, que marcan la entrada o no el calvario de terror y envenenamiento
oficiales, son muy poco fiables. Esta descalificación técnica alcanza
también al Western Blot, presentado como la confirmación inapelable, y
no sólo al ELISA, cuya poca fiabilidad reconocen los propios médicos
hospitalarios.”
“Así, casi nadie se ha enterado de que el SIDA es un gran aparato
de poder de control de la población y de represión de la sexualidad que
ha ido como anillo al dedo para gobiernos, iglesias y otras instituciones y personas que se autoconsideran representantes de la moral. Además
el SIDA es una industria en expansión que cada año gira más miles de
millones de dólares y crea más puestos de trabajo.”

11.16. LA COMUNIDAD.
Origen: -Chile.
Fundador: -Mario Rodríguez Cobo, "Silo".
Año de Fundación: -La doctrina desde 1969 (en Punta de Vaca, junto al
Aconcagua).
-En España desde 1975 (grupos aislados desde 1971).
-La Comunidad como tal desde 1977.
-El Partido Humanista desde 1983.
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Portavoz: -Pau Segado.
Secretario general del Partido Humanista: -Antonio Elegido.
Otros nombres: -Movimiento Siloísta.
-Partido Humanista.
-Forum Humanista o Movimiento Humanista.
-Futuro Ecologista, Verdes Ecologistas.
-El Movimiento.
Doctrina: -Autoliberación por técnicas de catarsis psico-somáticas de
relajamiento y purificación, autoestudio, relax, gimnasia
psicofísica.
-Fin: humanizar la tierra.
-No existe ni cielo ni infierno.
-Transferencia o traspaso de lo propio perturbador fuera de
uno mismo.
-Liberación de los traumas psíquicos acumulados en los años
anteriores de la existencia de cada uno.
-El hombre no nace con espíritu, éste va formándose con su
madurez.
-No creen en el pecado, su culpa, ni castigo.
-No violencia.
Organización: -Piramidal.
-Regulada bastante meticulosamente por los 57 artículos
de las Normas de Organización y Funcionamiento de La
Comunidad.
-Categorías: Miembro adherente, activo,instructor o de
escuela, Ordenado o de orden, aceptado y Primer
Magisterio (Silo).
-Órganos: Primer M. -> Metrópolis (organizaciones de
gobierno) -> distintas naciones (con un director al
frente).
Captación: -Proselitismo en las puertas de escuelas y colegios.
Actividades: -Reuniones de estudio diarias (de al menos 1 hora y de 10
horas las trimestrales).
-Ceremonias y rituales.
-Adoctrinamiento por vía vaginal.
-Homosexualidad y prostitución como medio de chantaje
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económico.
-Infiltrarse en otras organizaciones sobre todo políticas.
Financiación: -Donaciones de adeptos, simpatizantes y extraños.
-Colectas frecuentes: el 1 de enero para el "fondo
mundial" (miembros ordenados y superiores), la primera
semana de julio "colecta general" obligatoria para todos
(mitad para el fondo mundial y mitad para la Metrópoli
de la propia nación).
-Obligación de aportar fondos semanales.
-Trabajo gratuito.
-Venta callejera: flores, folletos, libros y casetes de
propaganda.
-Organización de cursos de control mental.
-Prostitución.
Nº de adeptos: -Unos 5.000 en España.
Implantación: -Asentados en 40 países.
-Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Vigo, Asturias,
León, Cantabria, Valladoliz, Salamanca.

Mario Luis Rodríguez Cobo, nace en Mendoza (Argentina) en 1938,
estudia derecho y ciencias político-sociales en la Universidad de Santiago de Chile. En 1962 en Nápoles conecta con la Escuela Esotérica
Tathagata, se inicia en la misma y, al bautizarse cambia su nombre por
el de Silo, por el cual es conocido, así como por el Negro. Al regreso
a su patria funda el grupo Cronos y se establece con "12 apóstoles" en
una finca de la selva argentina. Son detenidos, encarcelados 10 días y
disuelto el grupo. Es considerado el "Mesías de los Andes" y un
extraterrestre. La persecución en Argentina lo lleva a Chile, donde
funda la Sagrada Orden del Rayo Americano, Movimiento Libertario,
Movimiento de Liberación Interior y Poder Joven con Bruno von Ehremberg
Pincheira (conocido por el pseudónimo de H. van Doren). En 1973 fundan
el Movimiento de la Religión Interior. En 1977 instituye La Comunidad
en cuanto tal. En 1983 forma el Partido Político Humanista (presente en
más de 12 países, su intención fundamental es la manipulación del
movimiento ecologista internacional para subordinarlo a los intereses
de la secta).
Según Alfredo Grimaldi, Silo estuvo vinculado al departamento de
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la CIA que actuó en Latinoamérica. Curiosamente el desarrollo del
Partido Humanista en Rusia es potenciado actualmente por las autoridades, que no sólo dan cobertura a sus representantes sino que les
conceden honores universitarios.
El 7 de febrero de 1994 el portavoz del Partido Humanista Antonio
Elegido, en conversación privada aseguró que una autoridad rusa, en un
discurso público, dijo que “los dos grandes acontecimientos de Rusia en
los últimos tiempos han sido la perestroika y el humanismo de Silo”.
La Comunidad, además de potenciar el Partido Humanista, hizo un
despliegue de personas dedicadas a crear confusión en el movimiento
verde. Fomentó la organización de un partido, Futuro Verde primero y
luego Los Verdes Ecologistas, que por sentencia judicial tuvo que usar
el nombre Los Ecologistas.
La expansión de la secta en España comenzó en el norte de Galicia
y Asturias.
Según los líderes del Partido Humanista: “a los jóvenes con los
que se entre en contacto hay que hacerles romper con todo lo que esté
fuera del partido, mayormente ligarlos en la cama, aunque cualquier
medio es válido para el lavado de cerebro con el fin de conseguir su
dependencia psíquica”.
Un fontanero de Salamanca, contaba llorando el calvario que estaba
sufriendo al seguir todas las noches a sus dos hijas menores de edad
que militan en el Partido Humanista, obligadas a vender pegatinas y
claveles hasta la madrugada, para verlas desaparecer en los tugurios de
peor nota y convertirse en unas jóvenes agresivas que habían llegado a
amenazar de muerte a sus propios padres.
Enrique Vidal presentó una denuncia contra La Comunidad, según
ésta, Santiago Juan Domínguez Márquez, miembro del Movimiento y del
Partido Humanista, alquiló un piso propiedad de Vidal, haciéndose pasar
por estudiante. El propietario afirma que la vivienda sirvió como
centro electoral del Partido Humanista, pero que éstos sólo pagaron la
primera mensualidad. A consecuencia de esta situación, el propietario
presentó una denuncia. El desalojo se produjo ocho meses después. Según
Vidal los Humanistas desvalijaron el piso, robaron parte de los
muebles,
dejaron
una
deuda
telefónica
de
30.000
pesetas
y,
posteriormente amenazaron la integridad física del propietario.

11.17. COVADONGA.
Origen: -Brasil.
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Fundador: -Plinio Correa de Oliveira.
Año de Fundación: -En 1960.
-En España desde 1971.
Doctrina: -Inspiración ultracatólica.
-Antiliberal y anticomunista.
Organización: -Miembros seglares (no admiten sacerdotes en la
organización).
-Diversos grados por lo que se va ascendiendo.
Actividades: -Campañas antiliberalismo.
-Iniciativas de adoctrinamiento juvenil.
Implantación: -Sudamérica, Europa.
-Madrid, Barcelona, Toledo, Granada, Málaga, Santander,
Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Covadonga, Sociedad Española de Defensa de la Tradición, Familia y
Propiedad (T.F.P.), es una especie de orden de caballería en la que se
combinan fascismo, religión y culto a la personalidad. Integrante del
listado de "sectas peligrosas" en Francia, en España está presidida por
José Francisco Hernández Medina.
Ha realizado campañas contra el aborto, el divorcio, la
inmoralidad televisiva y a favor de los católicos croatas en la guerra
de la ex Yugoslavia. Últimamente ha creado una iniciativa de
adoctrinamiento juvenil con actividades al aire libre denominada SOS
Juventud. Publican el boletín informativo Covadonga Informa.
Los miembros de Covadonga aunque son seglares, realizan diversos
votos a medida que ascienden en el escalafón: obediencia, silencio,
celibato, abstinencia alcohólica y de reír o sonreír.
Su implantación en España ha experimentado un retroceso, y Brasil
es su plaza fuerte.

11.18. EDELWEISS.
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Origen: -Madrid (España).
Fundador: -Eduardo José González Arenas "Eddie".
Año de Fundación: -En 1970.
Otros nombres: -Boinas Verdes.
Doctrina: -Mesianismo sociopolítico.
-Sincretista, extraterrestre y paramilitar.
-Cambio del mundo.
-En 1992 fin (destrucción) del mundo.
-Aspiración a la formación de una raza superior.
-La mujer es una imperfección, un símbolo de maldad.
Organización: -Piramidal muy rígida: división coronel.
Escuadrón comandante.
Compañía capitán.
Sección teniente.
Pelotón cabo.
Captación: -Proselitismo en colegios y parroquias.
Actividades: -Adoctrinamiento en campamentos.
Financiación: -Cuotas de los adeptos.
-Extorsión a las familias.
-Prostitución homosexual.
-Venta de bebés.
-Ganancias (o pérdidas) en juegos de azar, especialmente
bingo.
Nº de adeptos: -Poco más de 200 en España.
Implantación: -Francia, Gran Bretaña, Iberoamérica y EE.UU.
-Cáceres, Alicante, Vigo, Canarias, Badajoz, Tarragona,
Valencia, Cantabria.

Eduardo José González Arenas ("Eddie" y "Príncipe Alain") nace en
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1947 en Madrid, expulsado de la escuela de Comercio ingresa en la Legión, donde consiguió dos condenas disciplinarias y 16 meses de
arresto. Se casa con Julia Báez Trujillo, nieta del dictador de la
República Dominicana; se separan dos años más tarde. Se declara
bisexual desde los 16 años, según él proviene del planeta Delhaiss,
habitado sólo por hombres. En 1970 funda la Asociación Juvenil de
Montaña Edelweiss; al año siguiente adopta el nombre Boinas Verdes ante
los demás, Edelweiss hacia dentro, entre "los elegidos". También fundó
un grupo parecido que denominó Rangers, dentro del cual también escogió
a su guardia Edelweiss y creó otra sección llamada Camisas Pardas.
Procesado y condenado a cárcel varias veces por estafa, escándalo
público y corrupción de menores. En el juicio de septiembre de 1991,
el fiscal pide para él 450 años de cárcel como autor de 75 delitos de
corrupción de menores y es condenado a 168 años de prisión como autor
de 28 delitos de corrupción de menores.
El primer local que utilizó la organización para agrupar a sus
jóvenes montañeros pertenecía a la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la Plaza del Perú. Después se trasladó a un quiosco
situado cerca del Palacio de Cristal del Retiro, al que todos se referían como La Cabaña.
Los integrantes del grupo se dividían en jabatos (los recién
captados), monitores o instructores, fieles, senadores y siervos, con
la Guardia de Hierro de Delhaiss en la cima. Los dos Guardias de Hierro
que estuvieron siempre en la cima y que sostenían a su jefe (Eddie) o
le guardaban ausencia durante sus viajes, eran Ignacio de Miguel (hijo
del sociólogo Amando de Miguel) y Carlos de los Ríos.
Cada grupo o grado tiene su uniforme: camisa verde, pantalones de
faena o bombachos, medias rojas, boina y pañoleta. En el bolsillo izquierdo de su camisa deben lucir el escudo de Boinas Verdes, el de
España en el brazo izquierdo y el de Madrid en el derecho, donde
también debe ir una escarpela con el nombre de la división a la que
pertenecen. En la boina, un botón rojo, y en los hombros, los galones
correspondientes a su rango. Una pañoleta roja y amarilla para la
división 101 y azul y blanca para las demás. Los integrantes de la
Guardia de Delhaiss tienen un "signo extraterrestre" (una especie de
cruz) grabado a fuego en el sobaco.
Los adeptos son menores de edad, exceptuando los dirigentes y
monitores, cuya edad oscila entre 18-20 años. En el proyecto se
establece que abandonen a su familia y casa a partir de la mayoría de
edad para convivir en pisos o residencias propias.
Para llegar a ser Guardia de Hierro, después de un juramento era
necesario mantener relaciones homosexuales y para los que intentaban
resistirse a ese tipo de contactos, Eddie tenía una solución muy
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eficaz. Uno de los adolescentes que intentó mantenerse virgen contó
después su experiencia: “Me dijeron con toda naturalidad que no me
preocupara. Y a continuación me pidieron que me acostase con Raquel o
con Esther, las dos únicas chicas que a veces acompañaban a Eddie. Fue
una experiencia horrible. La mujer se movía de tal forma que me hizo
mucho daño. Me fui llorando. Eddie me consoló. Me aseguró que por
detrás dolía menos. Un día después me acosté con él.”
Los adeptos utilizaban claves para entenderse: “Los procesados
habían enseñado a los menores que, ante la presencia de extraños,
hablaran con términos que no pudieran descifrar su verdadero
significado: así, cuando hablaban de jugar al ajedrez, se referían a
mantener todo tipo de contactos homosexuales; si hablaban de su A.P.,
querían referirse a su Amistad Particular; una relación semejante a la
conocida como noviazgo.”
Según las declaraciones del juicio de 1991, “Sodomizaban a los
menores, todo ello precedido de abrazos a caricias lascivas, introduciéndose normalmente en la cama de los niños por la noche. En todos los
casos eran menores de 18 años. En alguna ocasión, los niños (sujetos
pasivos de la relación sexual) aún no habían cumplido los 12 años. Es
el caso de M.A.C.T., que alcanzó esa edad con posterioridad a la
desarticulación de Edelweiss.”
La policía dirigida por el inspector José Antonio Ávila
desarticuló la red sin dejarles opción para la huida. González Arenas y
tres de sus lugartenientes (Carlos de los Ríos, Rafael Dueño y Antonio
Gutiérrez) fueron detenidos el 4 de diciembre de 1984 cuando cenaban en
un restaurante de la avenida Vizconde de Valbom, en Lisboa. El arresto
se produjo un día después de que el juzgado de instrucción Nº 25 de
Madrid cursara una orden de busca y captura, difundida inmediatamente
por la Interpol. El único que consiguió burlar el cerco policial y huir
a Brasil fue Ignacio de Miguel, apoyo constante de Eddie en la
dirección del grupo.
El primer denunciante de la secta fue el padre de Eddie, Eduardo
González Botella, ingeniero jubilado de una empresa eléctrica, que
declaró: “Hemos hecho todo por salvar a nuestro hijo. Pero las cosas no
eran hace 20 años como ahora; entonces no se hablaba con tanta claridad
de estos problemas, y nadie nos dijo la verdad sobre nuestro hijo”.
Eduardo González reconoció que, ya en la adolescencia, su hijo había
necesitado tratamiento médico: “Desde que advertimos cosas raras en él,
lo hemos llevado a médicos; nos decían que no estaba loco, que era un
psicótico, que no se podía hacer nada por él. Lo han reconocido médicos
militares, y nunca se nos ha ofrecido una solución. Para nosotros es
una historia de un tremendo dolor.”
En junio de 1997 Eduardo González Arenas fue detenido por la
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Guardia Civil bajo la acusación de corrupción de menores y puesto en
libertad sin cargos, en la tarde del 8 del mismo mes por la titular del
juzgado de Instrucción número 5 de Ibiza, Marta Díaz, estando en
libertad condicional después de haber cumplido solamente 6 años de los
168 de condena.
En 1 de septiembre de 1998 Eddie muere en el acto de un profundo
corte en la yugular en la terraza de una heladería en Santa Eulalia
(Ibiza), donde regentaba el pub “Sá Gavia”. Juan Martín, de 19 años, el
joven homicida, lo había denunciado por abusos en 1997. Según relataba
el regente del Bar Bodegón en Santa Eulalia, la tarde del homicidio
Juan Martín fue al bar con el cuchillo que acababa de comprar en un
Todo a 100 y le preguntó si le podía cortar un trozo de jamón para ver
si estaba suficientemente afilado, “¿Quién iba a pensar que lo
utilizaría para eso?”.

11.19. ESCUELA DE FILOSOFÍA PRÁCTICA.
Origen: -Gran Bretaña.
Fundador: -Leonard Mac Laren.
Líder: -Josephine (España).
Nombre completo: -Escuela de Filosofía Práctica para el desarrollo
armónico del hombre.
Doctrina: -Sincretista.
-Esotérica.
-Filosofía Isica.
Organización: -Piramidal.
-Obediencia ciega al maestro.
Captación: -Cursillos de meditación y filosofía.
Actividades: -Libros de lectura.
-Cartas y escritos diarios.
-Hipnosis y persuasión subliminal.
-Presuntos asesinatos de ex miembros.
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Financiación: -Cuotas de los adeptos.
-Dinero obtenido de las separaciones matrimoniales.
Implantación: -En varios países de América, Oceanía y Europa.
-Madrid, Avila (Navas del Marqués).

11.20. FRATERNIDAD ROSACRUZ (AMORC).
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Harvey Spencer Lewis.
Año de Fundación: -En 1915.
-Reconocida oficialmente en España en 1980.
Sede central: -En California (EE.UU.).
Líder: -Remigio Pieruz.
Monitora regional de Madrid: -Irene Regidor.
Nombre completo: -Anticus Mysticus Ordo Rosae Crucis (AMORC), "Orden
Antiguo y Místico de la Rosa-Cruz".
Sede Central: -San José en California (EE.UU.).
Doctrina: -Sincretista: mitos cristianos, amauricenses, anabaptistas y
alquimia.
-Pseudoespiritual.
-Creencia en la reencarnación de las almas.
-Misticismo esotérico.
-Subyacen elementos ocultistas y satanistas en su simbología.
-Relaciones con Nueva Era más o menos expresivas en su
mensaje.
Organización: -Los maestros lo dirigen todo.
-Hasta 12 grados según se va ascendiendo.
-El representante en España es El Gran Consejero.
Captación: -Proselitismo entre la clase alta e intelectual.
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-Anuncios en revistas esotéricas.
Actividades: -Conferencias, seminarios, cursillos, publicaciones
semanales (colaboradores de la revista Esotera).
-Enseñanzas por correspondencia en 11 idiomas.
-Algunas fraternidades imponen el vegetarianismo.
Financiación: -Despojo de bienes de los adeptos.
-Cuota de inscripción.
-Cuota mensual.
-Trabajo gratuito.
-Matrícula de cursos y conferencias.
-Venta de libros y casetes.
Nº de adeptos: -Unos 5.000 pertenecientes a 23 centros.
-Unos 6.000.000 en todo el mundo.
Implantación: -Asentados en 150 países.
-Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Málaga, Canarias
(Las Palmas y Santa Cruz), Barcelona.

A Spencer Lewis muerto en 1939, le ha sucedido como Imperator o
director su hijo Ralph Maxwell Lewis, siendo actualmente el Imperator
Christian Bernard. El Imperator o "Emperador" es el jefe supremo; el de
España y las distintas naciones es el "Gran Consejero".
“La "religión del mundo" será el "cristianismo esotérico", oculto,
conservado por los rosacruces y no el de la Iglesia Católica y de las
demás iglesias cristianas, "cristianismo popular, exotérico". “El hombre es Dios e hijo de Dios, y no hay otro Dios, sino el hombre”.
Cada miembro tiene un número clave, consignas y gestos (toques de
manos, etc.) necesarios para entrar en sus lugares de reunión, etc. Los
miembros deben estudiar las lecciones con el mandil puesto y en un
lugar reservado para la meditación, en el cual hay una cruz, un espejo
y un candelero con un cirio blanco.
Según A.M.O.R.C., “la fuente de los conocimientos rosacruces es la
herencia sagrada que la Orden recibió de las escuelas de misterios del
antiguo Egipto, principalmente durante la XVIII dinastía. Esta herencia
forma parte íntegra de los archivos que, de siglo en siglo, han venido
enriqueciendo el patrimonio cultural y espiritual de A.M.O.R.C.”.
Según ellos “personalidades tales como Leonardo da Vinci (145263

1519), Cornelius Heinrich Agruppa (1486-1535), Paracelso (1493-1541),
François Rabelais (1494-1553), Sir Francis Bacon (1561-1626), Jacob
Boheme (1575-1624), René Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (16231662), Baruch Spinoza (1632-1677), Sir Isaac Newton (1642-1727), Gottfied Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), Cagliostro (1743-1795), Michael Faraday (1791-1867), Claude Debussy (18621918), Eric Satie (1866-1925), fueron miembros de la Orden o estuvieron
en contacto directo con ella”.
Para A.M.O.R.C., “la Tradición Rosacruz nos relata que las grandes
pirámides de Gizeh eran las más sagradas a los ojos de los Iniciados.
Así, contrariamente a lo que afirman los historiadores, estas
pirámides, no han servido jamás de tumba a ningún faraón. Eran lugar de
estudio y de iniciaciones místicas.
Poseen el castillo de Tanay, situado en Saint-Didier de Formans,
en las proximidades de Villefranche-sur-Saône, a 30 kilómetros de Lyon
(Francia), construido entre el siglo VI y IX y totalmente restaurado.
Según sus dirigentes “Queremos insistir en el hecho de que un
miembro de A.M.O.R.C. puede poner fin a sus afiliación, en cualquier
momento y sin ninguna reserva. En este caso, se le pide únicamente que
devuelva todas las monografías recibidas a la sede social de su
jurisdicción. A partir de ese momento, los responsables de la Orden
esperan de él, que en su calidad de miembro, considera como
estrictamente confidencial todo lo que haya podido aprender o conocer
en su estudio personal y en las reuniones colectivas”.
Los maestros Rosacruces consideran que todo lo que no son sus
enseñanzas es “veneno mental”.

11.21. FUNDACIÓN HANUMAN.
Fundador: -R. Alpert.
Año de Fundación: -1974.

La Fundación Hanuman también es llamada Centro del Gurú Ram Dass,
debido a que su fundador R. Alpert adoptó el nombre de Baba Ram Dass
tras su estancia en la India.
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11.22. FUNDACIÓN PACO Y LOLA.
Origen: -Petrel (Alicante).
Fundador: -Lola Alvarez Egea y Francisco Martí Donat.
Año de Fundación: -A principios de los 80.
Doctrina: -Curanderista.
-Pseudocatolicismo.
-España gobernará el mundo.
-Próximo Apocalipsis.
Actividades: -Curaciones ambulantes por los pueblos.
-Uso de agua bendita por ellos mismos para los milagros.
Financiación: -Las ganancias de sus "curaciones".
-Los beneficios de las seis empresas propiedad de Paco.
Nº de adeptos: -Más de un centenar.
-Gente de nivel social bajo.
Implantación: -En Alicante.

Lola Alvarez Egea murió en 1989, pero su marido, socio y colega
Francisco Martí Donat, conocido por "Paco", aún sigue al frente de tan
singular "fundación", atendiendo a la clientela en Petrel (los viernes)
o en la cercana Villena. Lola le "ayuda" desde el más allá.
El poder sanador de Paco y Lola tuvo su origen, en el hecho de ser
designados “los únicos representantes de Dios en la tierra”, tal como
relata que le había comunicado el mismísimo Dios.
Según Paco: “El 93 % de la humanidad morirá. Y la catástrofe ya
llegó. Empezó en el momento en que Televisión Española se rió de mí;
cuando Iñigo no cumplió lo pactado, el Padre intervino. En el mismo
estudio me dijo: "A partir de hoy habrá cáncer y confusión".”
“... Franco fue un enviado de Dios, vino a detener una gran
matanza y, como tenía revelaciones del Padre, pudo salvar España. El
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Rey, en este momento, va un tanto despistado, pero terminará gobernando
todo el mundo porque él es un ser espiritual protegido por el Padre.
España gobernará el mundo y acabará con este tercer imperio romano que
es Estados Unidos. Ni ellos ni los comunistas son limpios y el Padre
los destruirá.”
El fornicar trae el cáncer. La aversión al sexo, curiosamente, no
suponía el menor obstáculo para que Paco y Lola, fingiendo estar
metidos en tareas curadoras, sobaran obstentosamente, poniendo la mano
dentro de sus pantalones, los genitales de dos menores -niño y niñaque, por la actitud resignada y sus jerseys con el emblema de los
curanderos, parecían estar acostumbrados a este tipo de manipulaciones.
A veces dice Paco: “algunos santos me ayudan a curar cosas difíciles. Franco y Carrero [Blanco] me han quitado más de un cáncer”.
Utilizan agua recién salida del grifo de la cocina que ellos
mismos bendicen para obrar milagros.
En uno de los impresos que reparte en su consulta se puede leer:
“Lola y Paco BENDICEN AGUA para dolores de Reuma, Nervios, Enfriamientos, Alergia (toda clase), Emorragias (Sic.), Heridas, Granos,
Infecciones y todas cuantas enfermedades tengan las personas; para los
matrimonios casados que no tienen hijos Bendecimos agua con grandes
resultados, para las mujeres embarazadas el parto sin dolor y para las
piedras del Riñón e Hígado. El cáncer no lo curamos pero sí quitamos el
dolor. LOLA Y PACO con este agua que bendicen CURAN LAS QUEMADURAS EN
DIEZ MINUTOS”.
Otro de sus panfletos va encabezado de la siguiente manera: “SOMOS
LA CREACIÓN”, junto con los nombres de Lola y Paco y acaba de la siguiente manera: “Nota: CURAMOS MATERIA Y ESPÍRITU, PERO NO LA MUERTE”.
Paco no cobra por sus servicios, sólo acepta la "voluntad" con la
ayuda de dos de sus colaboradores. El primero actúa de "gancho" entre
la gente que está esperando turno. Su misión es comentar los grandes
prodigios que se hacen en aquella casa y lo necesitados que andaban de
dinero, dado que daban casi todo el dinero a los pobres. En un rincón
de la casa, al lado de una botella de agua, se dejan tirados en el
suelo algunos billetes. Toda la gente entiende perfectamente el mensaje
y "pasan por caja". Cuando el montón de billetes empieza a ser muy
abultado, entonces el segundo ayudante los recoge discretamente,
dejando algunos como muestra.
Paco es propietario de seis empresas -entre ellas una fábrica de
cal-zado en Petrel- y una importante granja en explotación situada en
Biar.
En la granja de Biar viven más de un centenar de personas que siguen devotamente a Paco, al que tienen por mesías, mientras trabajan
para él. La comunidad allí reunida confía sobrevivir al inminente
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apocalipsis que está por llegar, según profetiza Paco.

11.23. FUNDACIÓN PRIVADA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Origen: -El Escorial (Madrid).
Fundadora: -Luz Amparo Cuevas.
Año de Fundación: -13 de mayo de 1988.
Doctrina: -Mensajes celestiales y "apariciones" de la Virgen los
primeros sábados de mes.
-Doctrina pseudo-católica.
Financiación: -El 80 % de las pensiones de los ancianos que allí
residen.
-Donaciones.
-Trabajo gratuito y exhaustivo de las adeptas ("seglares
consagradas").
-Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
-Presupuesto de unos 100 millones de pesetas.
Nº de adeptos: -Cerca de 50.
Implantación: -El Escorial (Madrid).

En 1980 en El Escorial se aparece Jesucristo a la vidente Amparo
Cuevas. El 14 de junio de 1981 se le aparece la Virgen de los Dolores y
le dice que debe hacer allí una capilla. El 13 de mayo de 1988 se constituye la Fundación Privada Virgen de los Dolores, que ha acumulado
notable poder y riqueza. En 1989 la Comunidad de Madrid la califica de
Benéfica.
Hay cerca de 50 muchachas, las cuales hacen un juramento al
entrar; algunas son retenidas en contra de su voluntad, no las dejan
descansar para que no piensen y no las dejan ir a casa.
Ni la institución ni sus "religiosas" están reconocidas por la
Iglesia, al igual que las presuntas apariciones de la Virgen de los
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Dolores. Los miembros de la Fundación Privada Virgen de los Dolores
dicen que todas las apariciones de España son falsas menos las de El
Escorial. El ayuntamiento ha sido amenazado por presuntas apariciones
de la Virgen, por no estar de acuerdo con la fundación. En los mensajes
también se arremete contra sectores de la Iglesia y contra sacerdotes.
En un panfleto de la secta llamado "EL ESCORIAL: Crónica de las
Apariciones (5)", se puede leer como encabezado del mismo: “Después de
la primera aparición de la Virgen sobre el fresno de Prado Nuevo, en El
Escorial, el 14 de junio de 1981, cuatro días más tarde, el 18 de ese
mes, día del Corpus Christi, tuvo lugar muy cerca de la pradera un
maravilloso prodigio, cuyo significado sobrenatural vendría a ser
explicado por el arcángel San Gabriel un día después.”
El significado de dicho prodigio es el castigo que enviará Dios
sobre la Tierra, estrellándose los astros contra la Tierra, entonces
todo el mundo deslumbrará, aunque sólo resistirán dicho destello los
que estén "en gracia de Dios", o lo que es lo mismo, de acuerdo con la
vidente Amparo, mientras que los otros morirán.
En el reverso del panfleto se reflejan "conversiones milagrosas"
de adeptos al rezar el rosario en Prado Nuevo, junto con el calendario
litúrgico y horario del Rosario, Viacrucis, Angelus, Regina Coeli, etc.
También difunden copias escritas de los mensajes de la Virgen los
primeros sábados de mes.

11.24. MOVIMIENTOS GNÓSTICOS.
Doctrina: -Sincretista.
-Esotérica.
-Adoración de Ysis y de la luna.
-Teoría de los siete sentidos.
-Meta: la Era de Acuario.
Organización: -Escalones muy definidos y difíciles de remontar.
Captación: -Proselitismo entre profesionales liberales y en la
universidad.
-Conferencias públicas.
Actividades: -Conferencias y cursillos.
-Sesiones secretas de meditación.
-De momento siguen su vida normal.
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Financiación:.-Cuotas mensuales.
-Cobro de cursos y sesiones de control mental.
Implantación: -Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Lugo,
La Coruña, León, Logroño, Salamanca, Sevilla, Canarias.

Las Iglesias Gnósticas en el sentido actual nacen en 1890 con
Jules Doinel, que en 1895 se convierte al
catolicismo y denuncia el carácter satánico de
la Iglesia Gnóstica.
A la hija de Fernando Fernández, vecino
del pueblo de San Lorenzo del municipio de
Ponferrada, que estudiaba en una academia
ponferradina, un profesor le indujo a la
práctica gnóstica. El problema surgió cuando
Fernando observaba cómo su hija adelgazaba cada
vez más, debido a que el sistema gnóstico
indicaba
que
había
que
restringir
la
alimentación lo máximo posible para de esta
manera ir debilitando su forma de pensar.
De Ponferrada la trasladaron a Barcelona,
en donde en las casas de reuniones efectuaban
ejercicios durante 16 horas seguidas. En otras
ocasiones les hacen permanecer días enteros sin comer nada. Sus gurús
indican que para llegar a conocer la verdad es necesario desprenderse
de la comida. El propio Fernando pudo observar en Barcelona cómo
decenas de jóvenes pertenecientes a esta secta presentan todos una
delgadez extrema.
Hoy, después de 15 años en la secta, la hija de Fernando continúa
en Barcelona como miembro de la misma.

11.24.1. MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL.
Origen: -Sierra de Santa Marta (Colombia).
Fundador: -Samael Aun Weor.
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Año de Fundación: -En torno a 1940.
-En España en mayo de 1977.
Sede central: -Colombia (la mundial).
-Madrid (la de España).
Doctrina: -Sincretismo e igualdad de todas las religiones.
-Esoterismo; morir psicológico, nacer alquímico, sacrificio
por la Humanidad.
-El 4 de febrero de 1962 se pasó de la Era de Piscis a la Era
de Acuario (es la era de la Síntesis).
-Existencia de un Demiurgo arquitecto, unidad múltiple
perfecta.
-La Iglesia Católica sería una desviación de la auténtica
Iglesia de Cristo (la Iglesia Gnóstica).
-Cielo, infierno y purgatorio toman un sentido simbólico.
-Cristo: el mayor Maestro de la humanidad, no es el Hijo de
Dios sino un hombre.
-Reencarnación.
-Alquimia Sexual o Magia Sexual.
Captación: -Anuncios de conferencias.
-Captación con métodos coercitivos.
Actividades: -Aspiran a la formación del Ejército de la Salvación
Mundial.
-Conferencias.
-Sesiones y cursos de control mental.
Financiación: -Cuotas mensuales.
-Trabajo de sus miembros.
-Donativos circunstanciales.
Derivaciones y escisiones: -CEG; Centro de Estudios de Antropología
Gnóstica.
-IGA; Instituto Gnóstico de Antropología.
-AGEAC o AGEACAC; Asociación Gnóstica de
Estudios Antropológicos y Culturales.
Nº de adeptos: -En España 110 grupos de 10 a 40 miembros cada uno.
Implantación: -En 30 naciones.
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-Barcelona, Sevilla, Madrid, La Coruña, Lugo, Burgos,
León, Soria.

Originalmente Gnosis de CARF, sigla vigente todavía en su
editorial (Ciencia, Arte, Religión, Filosofía); en 1979 adoptan el
nombre de Programas Culturales Gnósticos de CARF; en 1987 Asociación
Cultural Movimiento Gnóstico y en 1989 Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal (de España).
Víctor Manuel Gómez Rodríguez (1917-1979), que adoptó el nombre
iniciático de Samael Aun Weor, colombiano de nacimiento, dice ser la
reencarnación de Julio César, de un lama tibetano, de Samael, un extraterrestre (el regente de Marte), con varias reencarnaciones en China. A
su muerte, en 1979, tomó la dirección del movimiento Julio Medina Vizcaíno, el "Gran Buda Viviente".
En uno de sus libros más consultados, Tratado de Psicología
Revolucionaria, Samael afirma, sin vacilación, que “las hormigas fueron
una civilización humana milenaria, que involucionó apreciablemente con
el paso de los siglos, hasta convertirse en lo que ahora son, por haber
efectuado prácticas contrarias a las enseñanzas gnósticas”.
Odian con toda su alma a la Iglesia Católica, a la que definen
como "Secta Católica Romana", y desprecian intensamente a sus
sacerdotes y religiosos, a los que califican de seres infrasexuales.
Basan sus afirmaciones sobre el fin de la humanidad, en que se
está acercando peligrosamente a nuestra Tierra un planeta llamado
Hercólubus, el Ajenjo (Apoc. 8, 10-11); dicho cuerpo celeste es de
naturaleza magnética y, precisamente por ello, va a provocar horribles
catástrofes y hecatombes, el final de nuestra Era; cuentan también que
los científicos ya lo han descubierto, pero no lo publican para que no
cunda el pánico.
Garantizan que desde la formación de la Tierra ha habido cinco
razas en ella , por este orden: Protoplasmáticos, Hiperbóreos, Lemures,
Atlantes y la actual raza Aria. Las cuatro primeras se extinguieron
casi por entero por diversas causas, salvándose cada vez sólo unos
pocos, que se transformaron, dando origen a la raza siguiente. Los
Atlantes en concreto perecieron ahogados, excepto un reducido número de
ellos, que se salvaron refugiándose en las faldas de la cordillera del
Himalaya, en el Tíbet, de donde procede la raza Aria. Ésta perecerá a
causa del fuego.
Presionan constantemente para que se abandone el vicio del tabaco,
aunque si alguno de los maestros fuma, no tiene por qué extrañar ni
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parecer mal, pues podría tratarse de una prueba de fidelidad al
"Conocimiento".
Preparan con hierbas, drogas y otras sustancias, bebedizos y pócimas. Una de éstas llevó a la tumba a un chico de un grupo de León. Se
puso en manos de un médico gnóstico madrileño, que le proporcionó unos
"polvos de serpiente". Como resultado de su ingestión padeció una intoxicación tan grave que le tuvo varios días envenenado, al borde de la
muerte, en el Hospital Princesa Sofía, de León, con la mayor parte de
la piel negra como el carbón. No tardó en morir aquejado por las
terribles consecuencias que le produjo el ponerse al alcance de los
gnósticos.
La Alquimia Sexual tiene dos versiones. Para los que no tienen
mujer, está el Pranayama, que consiste en unos ejercicios respiratorios
profundos, efectuados en un estado de plena concentración, y que pueden
ocasionar una nociva caída en trance, al igual que el recitado metódico
de mantras. Se aspira recitando el mantra Ham y se espira reteniendo el
aire en los pulmones, a la vez que se profiere el mantra Sah. Mientras
se hace esto, uno se concentra profundamente en los testículos, con el
fin de elevar la energía sexual al cerebro, cosa que sucede a través de
unos conductos semietéricos, es decir, imposible de descubrir científicamente y de probar, por tanto, su existencia, que se denomina Idá y
Pingalá. Tales conductos ascienden bordeando la columna vertebral cruzándose entre sí. Dicha práctica puede ocasionar el caer en Coma Hipercápnico, dañando irremisiblemente el cerebro por la continua retención
de anhídrido carbónico.
La otra versión es el Tantra, que llaman devota y secretamente el
Arcano. Dicen del Arcano, que se trata del secreto del Santo Grial, la
forma de adquirir la Piedra Filosofal, la Fuente de la Eterna Juventud,
y que consiste en practicar la relación sexual, una vez al día, con una
duración de una hora como mínimo, reprimiendo salvajemente la eyaculación, y retirándose sin haberla efectuado, ya que el derramamiento de
semen lo juzgan como un sacrilegio y un crimen.
Estos
procedimientos
de
producen
neurotización
del
sexo,
disfunciones
psicoorgánicas
gravísimas,
tales
como
alteraciones
psicomotrices, psicoanestesia sexual y eyaculación precoz, además de
repentinas pérdidas de la sensibilidad en los genitales.
Todas estas perniciosas enseñanzas gnósticas se encuentran recogidas en el libro más polémico de Samael, titulado El Matrimonio
Perfecto.
Como resultado de las aberrantes prácticas de los Gnósticos,
Alberto Morala de la Viuda, fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico
San Juan de Dios, de Palencia. Estando enfermo , llegó a estar
firmemente convencido de ser el Anticristo y otras veces una
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encarnación de Jesucristo. Iba por los servicios públicos, bebiendo los
orines que recogía en el cuenco de las manos, creyendo que le
proporcionaban una fuerza superior. Durante su hospitalización, y en el
transcurso de una pelea, causó la muerte de un hombre. En dicho
hospital se le diagnosticó Esquizofrenia Crónica.

11.24.2. IGLESIA GNÓSTICA.
Origen: -Méjico.
Fundador: -Arnold Krum-Heller (1876-1949), más conocido por el
pseudónimo Huiracocha.
Año de Fundación: -En 1915.
Sede central administrativa: -Ciénaga (Magdalena).
Supremun Summun Sanctuarium: -Sierra Nevada de Santa Marta.
Otros nombres: -Fraternidad Rosacruciana Antigua.
Doctrina: -Esoterismo.
-Sincretismo.
-Liturgia gnóstica, parodia de la católica, de la Sda.
Eucaristía.
Organización: -Estructura jerárquica y piramidal.
-Escalones definidos y difíciles de remontar.
-En la I.G. hay: patriarcas, arzobispos, obispos, nuncios
y sacerdotes.
-Está asociada a la "Confederación Universal de los
Iniciados".
Actividades: -Conferencias sobre psicología profunda, astrología,
arqueología, etc.
-Entrega total y sin reservas del aspirante.

73

11.24.3. INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA.
Fundador: -Su aparición queda vinculada a Samael Aun Weor.
Sede Central: -En Méjico D.F.
Otros nombres: -En torno a 1950 Asociación Gnóstica de Estudios de
Antropología y Ciencias (AGEACAC ó AGEAC).
-IGA desde 1987.
Doctrina: -Coincide en muchos puntos con la del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal, del cual se escindió.
Actividades: -Deben participar dos días a la semana en reuniones para
hacer un rato de meditación.
Nº de adeptos: -En torno a los 1.000 adeptos.
Implantación: -Extendido por toda América y bastantes países de Europa.
-Zaragoza, Burgos y otras ciudades de España (70
centros).

11.24.4. CENTRO DE ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA.
Fundador: -Ernesto Barón (discípulo de Samael Aun Weor).
Año de Fundación: -Se escinden e independizan hacia 1984.
Otros nombres: -Antes eran Centro de Estudios Gnósticos (CEG).
Doctrina: -Tratan las escuelas esotéricas, el taoísmo chino, el
lamaísmo tibetano, tarot, cábala, psicología gnóstica,
astrología hermética, extraterrestres, culturas y religiones
precolombinas, egipcia, griega, etc.
Organización: -El CEG es un conjunto de grupos gnósticos de naturaleza
esotérica; no se consideran una religión.
Actividades: -Su revista, órgano del CEG, se titula Alcione.
74

11.25. GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL.
Origen: -Sudamérica.
Fundador: -Serge Reynaud de la Ferriére.
Año de Fundación: -En 1948.
-En España desde 1975.
Nombre completo: -Gran Fraternidad Universal Línea Solar.
Doctrina: -Naturismo, vegetarianismo, yoga, gimnasia, psicofísica,
astrología, esoterismo, etc.
-Sincretismo.
-Unificación de todas las razas, sexos, culturas y
religiones.
-Conjunción de las ciencias antiguas y modernas a fin de
proporcionar una formación integral a todos.
Organización: -Piramidal.
Captación: -Proselitismo.
-Mediante sus diversos cursos y cursillos.
Actividades: -Cursos y cursillos de yoga, astrología, Karate-do,
gimnasia psico-física, naturismo, preparación para el
parto sin dolor, etc.
Financiación: -Las cuotas de sus diversos cursos y cursillos.
-Restaurantes vegetarianos.
Implantación: -América, Africa, Asia y Europa.
-Francia, Italia, España, Suecia, México, Sudamérica,
India, Egipto, etc.
-Más de 30 centros y un ashram en Gredos (S. Martín de
Valdeiglesias, Madrid).
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S. R. Ferriére (1916-1956), doctor en Ciencia Universal,
logo y ex ingeniero es considerado por la Gran Fraternidad
"el Mesías de la Nueva Era", la de Acuario. A su muerte en
sustituyó en su puesto de Gran Instructor José Manuel Estrada.
La Gran Fraternidad Universal está organizada de la
manera:

ex psicóUniversal
1956, le
siguiente

Desintoxicación y limpieza (yama; al menos 1 año)
↓
Ingreso en la escuela de yamines.
↓
Ingreso en la escuela preiniciática Medio-Cegnian.
↓
Tras varios años de duros ejercicios y aprendizaje (vida
vegetariana, ayunos, yoga, etc.)
↓
1er. grado de la Iniciación real.
↓
2º. grado de la Iniciación real, etc.
La Gran Fraternidad Universal ha creado la asociación de los
Exploradores Karis, traída a España en 1978 para elevar el índice
intelectual y la autosuficiencia de los jóvenes.
Desde la muerte de José Manuel Estrada, la secta se ramifica mucho
y se divide en diversas escuelas, por lo que es difícil seguir su rastro. La sede principal de la línea "lunar" está en Venezuela, se
presenta como Fundación Serge Raynaud de la Ferriere. Otra rama es la
Gran Fraternidad Universal de los Colegios Iniciáticos del Sur.

11.26. GRAN HERMANDAD BLANCA.
Origen: -Ucrania.
Fundador: -Marina Tsvygun (María Devi Khristos).
Año de Fundación: -En 1990.
Doctrina: -Apocalíptica y milenarista.
-Mezcla de antiguas tradiciones eslovacas ocultas, profecías
bíblicas y crítica sociopolítica de la sociedad actual.
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-Fin del Mundo en 1993.
Actividades: -Suicidio ritual en penitencia por la corrupción.
Implantación: -Al menos en Ucrania.

María Devi Khristos (pseudónimo de Marina Momonov Tsvygun) -líder
espiritual de la Gran Hermandad Blanca- hija
de
Svetlana
Andrievna
Matsko, una funcionaria, se graduó en la Universidad de Kiev en
Periodismo y empezó a trabajar en distintos empleos, desde camarera
hasta reportera y organizadora de los jóvenes comunistas, antes de asumir su papel de Señor del Universo. Casada con Yuri Krivogonov, de cincuenta y dos años, tiene un hijo, Vitaly, que tiene actualmente 20 años
y que sufrió diversas heridas de consideración cuando miembros de la
secta trataron de raptarle y matarle en 1991 (cuando tenía 14 años).
La policía dice que María comenzó a creer que ella era la reencarnación de Jesucristo tras haber sido hipnotizada (después de haber
abortado por sexta vez) por su esposo, un antiguo empleado en el
Instituto de Cibernética y en el de Psicología. Krivogonov estuvo
trabajando en el desarrollo soviético de armas secretas. Ha sido
descrito por varios que le conocieron como “un mago negro, maníaco del
sexo, conjurador de espíritus y hambriento de poder”. La policía cree
que él es el verdadero artífice de La Gran Hermandad Blanca, aunque es
Marina Tsvygun quién está en una clínica penitenciaria en proceso de
deshipnotización.
Según María Devi “el 14 de noviembre de 1993 llegará el Fin del
Mundo”. Esta visionaria, a sus 33 años, había manifestado ser la
séptima reencarnación de Jesucristo y, al igual que hace 2000 años,
debería ser crucificada para resucitar a los tres días, justo antes del
inicio del Apocalipsis. Para cumplir la profecía, María Devi y docenas
de seguidores suyos asaltaron, el 10 de noviembre, la catedral de Santa
Sofía, en Kiev, dónde la mesías debía ser sacrificada y sus seguidores
se debían suicidar ritualmente en penitencia por los pecados del mundo.
Afortunadamente, la intervención de la policía soviética (que llegó a
encarcelar a 800 de sus fieles) evitó una nueva masacre de un grupo
fanático milenarista.
Muchos de los padres de los adeptos de La Gran Hermandad Blanca,
se han unido en una organización llamada Rescate, cuya finalidad es la
de tratar de desprogramar a los miembros de la secta.
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11.27. GUASHANANDA YOGA ASHRAM.
Origen: -En Castellterçol (Barcelona, España).
Fundador: -Jaime (Jaume) Guasch Armengol.
Año de Fundación: -En 1977.
Otros nombres: -Fundación Guashananda.
-Fundación Guash.
-Yoga International Institute.
Doctrina: -Cóctel de ingredientes cristianos, del zen y predominio del
yoga en sus variadas modalidades.
-Aspiran a la liberación plena del ser humano, plena
felicidad física, mental y espiritual.
Actividades: -Viven total o parcialmente en la granja Les Pujades
(ashram con su sistema comunitario de vida).
-Yoga, artes marciales, zen, trabajos manuales.
-Encuentros personales con el fundador.
-Visten de blanco.
-El catalán es su lengua hablada y la de sus escritos.
Financiación: -Lo aportado por los adeptos.
-Cuota de los cursillos de yoga.
-Un crédito de 14.000.000 de pesetas concedido por el
IRIDA para la explotación de la finca.
-Productos recolectados en la finca.
Nº de adeptos: -Unos 100.
Implantación: -14 centros todos en Cataluña.

Jaime G. Armengol, conocido también por "Lord of Knowledgest"
(=Señor del Gran Conocimiento) y swami Guashananda, ex claretiano,
terminó en el yoga tras pasar por diversos movimientos (Lanza de Vasto,
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ayunos de Monserrat, Xirinachs). Para iniciarse se trasladó a Canadá,
donde compró el título de Swami, término sánscrito que significa =
“señor, maestro, superior de un monasterio” y, como prefijo honorífico,
“venerable, reverendo”.
Según parece, Guashananda Yoga Ashram, ya ha desaparecido.

11.28. HARE KRISHNA.
Origen: -India.
Fundador: -Swami Prabhupada.
Líder: -William Ehrlichman, que adoptó el nombre de Bhagavan Gosvami
Maharaja (para España y Europa meridional).
Año de Fundación: -Años 20, en 1965 pasó a Nueva York.
-En España desde 1973, legalizada el 31-VIII-1976.
Sede Central: -Desde 1974 en Mayapur (India).
Nombre completo: -Asociación para la Conciencia de Krishna (ACK).
-ISKCON o International Society for Krishna
Consciousness.
Doctrina: -Filosofía Advaita.
-Reencarnación de las almas.
-Interpretación singular de textos védicos.
-Teorías pseudocientíficas.
-Destrucción de cinco cadenas: cuerpo, familia, tierra natal,
bienes propios y religión anterior.
-Inevitable e inminente guerra mundial según la
interpretación de algunos pasajes de los Vedas (sólo
sobrevivirán unos pocos adeptos de la secta).
-La mujer es una reencarnación inferior a la del hombre.
Organización: -Piramidal: gurú de zona, maestro espiritual, presidente
del país, jefes de captación, control, ventas y
administración.
-Sistema de "castas".
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Captación: -Proselitismo en la calle: ventas.
Actividades: -Vida comunitaria en templos o granjas.
-Férrea disciplina sustentada en técnicas
despersonalizadoras.
-Los gurús tienen poder absoluto en sus zonas respectivas,
así como los presidentes de cada ashram local.
-El adepto debe aprender a mentir y, si es preciso,
delinquir en favor de la secta.
-Recitado del mantra (1.728 veces por día).
-Trabajo en granjas.
-Normas: no al sexo ilícito, no a los estimulantes, no a
los juegos de azar, no al razonamiento.
-Dieta vegetariana y leche.
Financiación: -Donativos de adeptos.
-Venta callejera: libros, revistas, incienso.
-Trabajo gratuito en granjas.
-Restaurantes vegetarianos.
-Diversas empresas dependientes de Krishna.
-Donaciones de patrimonios.
-Petición y recolección de limosnas aduciendo motivos no
reales (construcción de escuelas, guarderías, etc.).
Nº de adeptos: -Más de 20.000 miembros activos en todo el mundo.
-Unos 250 en España.
-El 88 % de los adeptos desertaron de la secta mientras
vivió su fundador.
Implantación: -Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Canarias,
Guadalajara (“Nueva Vrajamandala, en Brihuega”).

La secta Hare Krishna fue fundada en la década de los 20 por un
empresario bengalí multimillonario llamado Abby Charan De, que tomó el
pomposo nombre de Su Divina Gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami
Prabhupada, nacido en Calcuta en 1896 y graduado en Filosofía y
Economía por la Universidad de Calcuta. En 1944, funda y dirige la
revista en lengua inglesa Back to Godhead (Retorno a Krishna). En 1959
se retira a Vridarma, ciudad sagrada al norte de la India, donde
traduce del sánscrito al inglés los textos clásicos de la literatura
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védica. Durante los años 70 adquirió una gran difusión entre la
juventud, hasta la muerte del líder en 1977, pero aún así, unos 20.000
jóvenes de todo el mundo siguen la ascética doctrina de Su Divina
Gracia: dieta escasa y vegetariana, dormir poco, trabajar mucho y
recitar 1.728 veces diarias el mantra: “Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare,
Hare”. No es de extrañar que fuera detectada una curiosa relación de la
cúpula de los Hare Krishna con el programa de la CIA Mk Ultra para el
control mental y lavado de cerebro.
Hay cuatro categorías de Hare Krishnas: 1ª) los Brahmacari o estudiantes
del
espíritu
(cabeza
rapada, túnica de color naranjarosado).
Viven
en
comunas
o
comunidades, dedicados al estudio
de los libros sagrados, trabajan
en las granjas, predican por las
calles; 2ª) integrada por los
casados (los Grihasthas); 3ª) los
casados que renuncian a la vida
familiar, se separan de su esposa
e hijos y se consagran a la práctica permanente de yoga para
progresar en la conciencia de Krishna. Visten túnica de color rosado;
4ª) los sanyasines o "ascetas", que han renunciado a todo lo del mundo,
aunque usen lo necesario para subsistir, pero sin apego a nada ni deseo
alguno. Se dedican sobre todo a la predicación, al testimonio y a la
formación de los principiantes o Brahmacari. Sin morada fija en un
lugar determinado viajan predicando. Visten de color naranja. Los de
los cuatro grupos son célibes; los casados tienen relación sexual
solamente para tener un hijo.
Daniel Molina Gil Fillán (Devasi Dasa), es el "Brahmana-sacerdote"
en la Vrajamandala de Brihuega (Guadalajara).
Un albañil de Tarragona cuenta la triste historia de un amigo
suyo: “Conocí a Pablo hace dos veranos. Acababa de salir de una granja
que tiene una secta que se llama Hare Krishna o algo así en la
provincia de Guadalajara. Era un tío estupendo, pero con el coco
completamente comido. Se había salido de allí porque conoció a una
chica y los de la secta no le dejaban vivir con ella porque no era de
los suyos. Un grupo de amigos a los que el chaval nos había caído de
cine le buscamos trabajo y le aficionamos a salir con nosotros en bici
los domingos, pero no se le quitaba de la cabeza que tenía que volver a
la granja, que si no lo hacía se condenaba o yo qué sé que empanada le
habían metido; y que si lo pescaban lo matarían. Un domingo, delante de
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todos nosotros, se metió con la bici delante de un camión que lo
aplastó. Sólo pudo decir: "Tenía que acabar, tenía que acabar".”.
El acaudalado Rockefeller, tras recorrer Hispanoamérica en 196970, elaboró un informe, en el cual insiste en “la necesidad de
sustituir a los católicos por otros cristianos en América Latina”, más
concretamente en
“apoyar a los grupos fundamentalistas cristianos
(protestantes) y a iglesias tipo Moon y Hare Krishna”.
Tras la muerte de su fundador, se produjo una división de la secta
que, finalmente, se ha reorganizado en dos focos de poder, americano y
europeo, siendo el primero partidario de la eliminación física de los
karmis (los no pertenecientes a la secta) seguida del acceso al poder
económico (lo que legitima, entre otras cosas, el almacenamiento de
armas y el entrenamiento paramilitar) y el segundo de seguir un camino
inverso.
La documentación (48.149 documentos comprometedores) requisada en
1977 por el FBI muestra que la Iglesia de la Cienciología actúa como
consejera militar de los Hare Krishna, a los que amaestra en las "actividades B-1", o sea, los recursos sucios y los trucos del Departamento
de Servicios de Inteligencia de la Iglesia de la Cienciología.
Considerada por el Parlamento europeo como un colectivo especialmente peligroso. Han sido condenados en Alemania (1974) “por mendigar
con engaños”, y en diversos países por actividades contrarias a la ley.

11.29.
LA
UNIVERSAL.

HERMANDAD

BLANCA

O

FRATERNIDAD

BLANCA

Origen: -París (Francia).
Fundador: -Omraam Mikhael Aïvanhov.
Año de Fundación: -En 1947.
Doctrina: -Comienzo de la era de Acuario.
-Enseñanzas esotéricas.
-Escuela iniciática.
-Crear un organismo universal de seres evolucionados y
perfectos en claro combate contra la Fraternidad Negra.
Organización: -Autoridad suprema de Aïvanhov hasta su muerte.
82

-Dirigida por los hermanos y hermanas más avanzados.
-Tres categorías de adeptos: auditor, corresponsal y
miembro con carta.
Actividades: -Contemplación cada mañana de la salida del sol, para
alimentarse de su energía.
-Ejercicios gimnásticos acompañados de cantos rítmicos.
-Conferencias de Aïvanhov (ahora escuchadas en cinta).
-Meditaciones y plegarias.
-Comida vegetariana y frugal.
Nº de adeptos: -Escasos seguidores, unos 200 miembros en 1986.
Implantación: -Pequeñas comunidades en varios países de europa, América
del Norte y África.

Omraam Mikhael Aïvanhov (1900-1986), oriundo de Bulgaria, inicia
en París en 1937 una escuela divina y una comunidad en Sèvres bautizada
con el nombre búlgaro de Izgrev, que significa "salida del sol". En
1947, diez años después de su llegada a Francia, crea la Fraternidad
Blanca Universal. Desde 1978 existe en Liechtenstein una fundación con
el objeto de difundir la filosofía del movimiento de Aïvanhov.

11.30. IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA.
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Lafayette Ronald Hubbard.
Año de Fundación: -En 1954.
-En España desde 1975.
Sede central: -Fort Harrrison Hotel de Clearwater (EE.UU.).
-Para Europa Copenhague (Dinamarca).
Presidente de la Cienciología Internacional: -Heber C. Jentzsch.
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Portavoz de Narconón: -Kirsty Alley.
Presidenta de Dianética (España): -Lourdes Buitrago.
Ministro de la Iglesia: -Luis González (y director de Asuntos
Comunitarios).
Otras denominaciones: -Iglesia Universal de la Cienciología.
-Iglesia Cienciológica de España.
-Iglesia de la Nueva Comprensión.
Entidades tapaderas: -Dianética, Narconón, Droganón y Criminón.
-El Camino hacia la felicidad.
-Asociación civil de Fisiología Aplicada.
-Iglesia de la tecnología espiritual.
-Alianza para la Preservación de la Libertad
Religiosa (APRL).
-Unión para las libertades civiles americanas
(ACLU).
Doctrina: -Inspirada en el éxito de la Ciencia Cristiana de Mary
Baker-Eddy (ver página 95).
-Liberación del hombre traumatizado por "engramas".
-Sincretista.
-Antropocentrista.
-Curanderista.
-Incompatibilidad de las prácticas de la secta y la práctica
médica ortodoxa y/o la atención sanitaria.
-Reencarnación de las almas.
-Aspiración de convertir a sus miembros en una especie de
superhombres.
-Aspiran a conseguir el poder político y el gobierno o
control mundial (prefijada para el año 1984).
-Pseudo-filosófica y pseudo-científica.
-Ufológica.
Organización: -Piramidal.
-Jerarquía rígida desde el Consejo Internacional
(SEA-ORG), Agencia de espionaje: la Oficina del
Guardián, Centro de Personalidades, el departamento de
Servicios de Inteligencia y los "Auditores" o encargados
del adoctrinamiento.
-Organización paramilitar.
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-Estadios: prospecto, preclaro, claro, lúcido o
dianético, cienciólogo, filósofo-cienciólogo.
Captación: -Anuncios y propaganda: calle, buzones, medios de
comunicación.
-Realización de test de personalidad gratuitos.
-Tratamientos a toxicómanos.
-Ofertas de empleo.
Actividades: -Test de personalidad.
-"Auditación" (E-Meter).
-Control de los medios de comunicación social.
-Información manipulada.
-Ataques y descrédito a instituciones y personas.
-Infiltración en organismos oficiales.
-Contactos con miembros de otras sectas (Hare Krishna y
Moon).
Financiación: -Altas tarifas en cursillos (entre 3.000 pesetas y tres
millones) y "auditaciones".
-Venta de libros y material didáctico.
-El abono del importe del libro de normas (600 pesetas
hasta hace poco).
-Centros de desintoxicación de drogadictos.
-Empresas privadas como la editorial New Era y estudios
de cine y televisión como Golden Era.
-Donación de patrimonios.
-Donativos circunstanciales.
-Chantaje.
-Piratería a empresas.
Nº de adeptos: -Unos tres millones en todo el mundo.
-Unos 500 en España.
Implantación: -Más de 600 delegaciones en 30 países.
-Madrid, Barcelona, Zaragoza, Euskadi, Andalucía, Murcia,
Comunidad Valenciana, Tarragona, Galicia, Valladolid,
Asturias.

La Iglesia de la Cienciología fue fundada por el paranoico L. Ro85

nald Hubbard, quien diseñó una rocambolesca teoría psico-religiosa,
plagada de términos pseudocientíficos, según la cual los errores acumulados en vidas anteriores se convierten en problemas físicos y
psíquicos en la vida actual. Para eliminar estos trastornos, el neófito
debe someterse, con la ayuda de un curioso aparato llamado E-meter, a
costosas
sesiones
de
auditación,
prometiéndosele
así
adquirir
superpoderes.
L.R.Hubbard, nació en Nebraska (EE.UU.) en 1911. Pasa su
adolescencia en Oriente, donde se pone en contacto y se familiariza con
el budismo. En su juventud se dedicó a escribir novelas de
ciencia-ficción, fue uno de los autores de literartura de
kiosko más prolíficos escribiendo alrededor de 200 novelas y
relatos de fantasía y ciencia-ficción, actividad que
abandonó, según propia confesión, porque el verdadero
negocio estaba en fundar una nueva religión. Aunque se
presenta como físico nuclear y con varios "doctorados", carece de titulación académica a no ser la expedida por algunas "universidades" fantasmas. Se ha casado y divorciado varias veces. En una demanda judicial
su propio hijo mayor define a Hubbard como paranoico gravemente
enfermo, que no ha conseguido curarse del todo de su enfermedad venérea
ni de la drogadicción, violento con su esposa e hijos. En 1954 publicó
su libro Dianética: el poder del pensamiento sobre el cuerpo, que es un
manual de autoconocimiento basado en el análisis de experiencias
previas al nacimiento (aunque los médicos acusaron en bloque a Hubbard
de desconocer los más elementales rudimentos de la psicoterapia).
Hubbard empezó a tratar a su mujer. En cuanto ésta adquirió un mínimo
de claridad, pidió el divorcio. Poco después trató a un amigo suyo que,
una vez convertido en claro, mató a su esposa y luego se suicidó. Pero
estos incidentes no impidieron que la popularidad del libro fuera
enorme.
Sus maniobras y actividades empezaron a irritar al FBI, que le
sometió a una estrecha vigilancia hasta que él se trasladó a vivir a
Inglaterra, a una fabulosa residencia, Saint Hill Manor, en el condado
de Sussex que había sido propiedad del maharajá de Jaipur. Desde allí
ejercía de director ejecutivo de la red de la Cienciología Mundial.
Acosado por enemigos reales e imaginarios decidió comprarse tres barcos
y trasladarse al mar. Entonces (en 1967) creó la Sea Org (Organización
del Mar), con sede en un lujoso yate, el Apollo, buque insignia de
3.200 toneladas, donde fijó su residencia. Durante años vagó por el
Atlántico convencido de que los nazis y los comunistas le perseguían.
Incluso llevo a cabo intentos de conquistar Rodesia y Marruecos.
De nuevo su organización se topó con las autoridades estadounidenses, que irrumpieron en dos de sus cuarteles generales para rescatar
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información robada por los cienciólogos en los archivos federales. En
la operación Blacanieves se rescataron 48.000 documentos y se detuvo a
varios miembros, entre ellos a Marie Sue Whipp, condenada a un año de
cárcel. Hubbard escapó de aquel raid y durante una temporada se
escondió en el desierto de Nevada.
Sus adeptos le creen venido de Venus y le llaman “Super-hombre” y
“Héroe de la guerra”. Al parecer estuvo desahuciado por las heridas
recibidas en la Segunda Guerra Mundial y, según él, se libró de sus
consecuencias mortales gracias a las técnicas de Dianética. Los cuatro
años que pasó en la Marina se resumen en un informe de ineptitud
bastante chocante: “Carece de condiciones necesarias para el liderazgo;
no se le considera adecuado para el mando”. Desde 1980 se desconocía su
paradero hasta que hace poco se anunció su muerte como ocurrida en el
centro de Florida, el 24 de enero de 1986, a los 75 años, tras
despedirse de sus fieles en un video (nadie vio su cadáver, pues
supuestamente
fue
incinerado).
Martin
Gardner,
en
Los
brujos
desenmascarados, dice que la fecha de su muerte es incierta y que tuvo
lugar en un rancho de Creston, California, donde había vivido en una
casa motorizada. Es "adorado" por sus adeptos. En la "capilla" de su
sede en Madrid su imagen está rodeada de luces y flores; allí se
celebran los ritos matrimoniales.
A partir de 1982 se acentúan las disensiones dentro de la
organización: el Religious Technology Center (RTC), en Los Ángeles; y
el Advanced Ability Center, en Santa Bárbara (California).
Uno de los métodos de ingreso en la Iglesia de la Cienciología, es
la venta del E-meter (en realidad es un dermógrafo que puede adquirirse
en el mercado por unas 10.000 pesetas), aparato detector de mentiras y
gran descubridor de la verdad y de la claridad, al "módico" precio de
700.000 pesetas. Si el adepto con la categoría de "preclaro" quiere
ascender al siguiente escalón y convertirse en "claro", debe llevar a
tres nuevos adeptos que, a su vez, compren el E-meter; y así constantemente en una clara progresión geométrica.
A continuación se transcribe parte de la entrevista realizada el
11-2-94 por Alfonso Serra, con un testigo presencial que estuvo a punto
de ser enganchado para el uso y disfrute de esta secta: “1- ¿Cómo fue
el primer contacto entre la secta y tú?; R- Un día paseando por el
centro de Barcelona, me encontré con una chica de aspecto extraño. Esta
muchacha me abordó y me pidió que rellenase una encuesta, a lo que
accedí pensando que podría ayudarla. Me dijo que subiéramos a un piso
que estaba situado enfrente de donde tuvo lugar el encuentro. En un
principio le dije que no, que la hiciéramos allí mismo; después de diez
minutos aproximadamente me convenció; 2- ¿Fuiste, en realidad, por
iniciativa propia?; R- Fui voluntariamente, pero ella supo cómo
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convencerme psicológicamente; 9- ¿Qué te hicieron hacer, a parte de las
consabidas preguntas?; R- Una vez rellené el test me dijeron que pasara
a otra sala que era de proyecciones. Me dejaron solo otra vez durante
tres cuartos de hora, y con la luz cerrada. La proyección trataba del
Cosmos y la religión, así como del líder de la institución (dicho
testigo no sabía de qué secta se trataba y cuál es su máximo
responsable).
Al terminar la proyección me dijeron que pasara por recepción.
Allí me comentaron que, de acuerdo con unos análisis que habían hecho
del test, podía desarrollar más mis facultades mentales. Yo dije que no
quería, y que lo único que deseaba era irme. Volvieron a insistir para
que realizara un curso de dominio de la mente. Le dije de todo para que
me dejara en paz. Que no tenía dinero para pagarlo, etc. (por cierto,
el curso era muy económico... por ser el primero). Después de conversar
con la chica durante media hora, accedí al curso. Pienso que no sabía
lo que hacía. No era dueño de mí mismo (ERA UNA PERSONA ACORRALADA).
Después de pagar una módica cantidad de dinero, me trasladaron a
una biblioteca muy espaciosa, llena de libros e imágenes religiosas.
Allí efectivamente había alrededor de veinte personas (Chicos/as). Sus
edades estarían entre los 18 y 30 años. Estudiaban en silencio. No hablaban, parecían hipnotizadas.
Después de que me trasladara a la biblioteca la chica que me captó
en la calle, vino a entregarme los apuntes otra persona femenina cuya
edad rondaría los cuarenta y cinco años.
Miré los apuntes y encendí un cigarrillo. Pero esa mujer me
comunicó que no se podía fumar. Entonces sí que me puse muy nervioso.
Al cabo de una hora y media, y comprobar que nadie venía a mí, fui a
conversar con la persona que me había entregado los apuntes. Le informé
que debía ir a comer. Me dijeron que eso era imposible, que tenía que
terminar el examen. Luego me dieron la opción de que almorzara allí
mismo (tenían miedo a que no volviera por la tarde). Después de
discutir durante quince minutos pude convencerla de que volvería, ya
que me interesaba mucho el curso...
Fui a mi casa y después de comer volví (NO LO SÉ). Aprobé la
primera prueba, que consistía según recuerdo en memorizar definiciones
de palabras cósmico-religiosas. La segunda prueba consistía en
expresarse a través de objetos. La tercera y final, entablar
conversación con una persona desconocida de la calle, -curiosamente me
acompañó en esta prueba la primera chica con la que entablé el primer
contacto-. Por mi mente me vinieron muchas ideas. Le dije a la chica
que si quería tomar algo, para intentar en algún momento escaparme.
Ella fue tajante, sólo quería que pasara la prueba, y no me dejaba que
me separara ni un centímetro. Me agarraba por el cuello, como si
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fuéramos una pareja. Creo que si hubiera querido me habría zafado de
ella; 11- ¿Te forzaron a quedarte en ese centro?; R- Psicológicamente
sí; 13- ¿Cuántas horas estuviste allí?; R- Nueve horas aproximadamente;
14- ¿Cómo lograste volver a casa?; R- Cuando terminé de pasar la última
prueba del curso, me dirigieron hacia otra persona. Ésta poseía un
despacho y parecía una persona influyente dentro de la organización.
Dijo que había aprobado el curso, pero que antes debía pasar otra
prueba. Consistía en un aparato con dos electrodos (para saber la
resistencia de la persona). Me obligó a coger con ambas manos a
aquellos electrodos. Le dije que no (antes de intentar someterme a esta
prueba me hicieron firmar un certificado conforme yo había aprobado el
curso satisfactoriamente -el manuscrito era un manuscrito de papel
cebolla o copia de color azul-).
Al comprobar mi negativa a pasar la última prueba -la del aparato
mencionado- me impidió marcharme. Fue a consultar el caso con otra persona. Entonces aproveché para salir de allí. La verdad es que me salió
muy bien, ya que la salida estaba muy cerca, tan sólo cruzar un pasillo
a mano izquierda. Abrí la puerta sin dejar reaccionar a nadie, y cuando
se dieron cuenta me encontraba a mitad de las escaleras. Me ordenaron
que volviera, e intentaron alcanzarme sin éxito. La escalera estaba
oscura y tenía miedo de tropezar. Pero pensé que lo peor que me podía
suceder, era que la puerta principal estuviera cerrada con llave. ¡No
lo estaba!. Aquí acabó la pesadilla de un día muy largo; 21- ¿Temiste
por tu vida o libertad?; R- Sí; 22- ¿Recuerdas algo más que no hayas
incluido en las anteriores preguntas?; R- Sí. Intentaban captar a
personas que se encontraran con problemas de trabajo, sociales, etc.”.
A la pregunta: “¿Cuánto cuesta convertirse en "claro"? su
Catecismo responde: “Entre 2.500 y 5.000 dólares (es decir entre unas
250.000 y 500.000 pesetas)”.
Otro de sus ingresos procede de los llamados centros de desintoxicación de drogadictos (Narconón). Los asilados, pagan entre 150.000 y
180.000 pesetas al mes y las condiciones de vida en que se encuentran
son infrahumanas (alimentos putrefactos, etc.). Sólo Narconón/Cercedilla, en la sierra de Madrid, obtuvo en 1988 un beneficio de 134
millones de pesetas y sin declarar ni un céntimo (datos de Hacienda, a
la que habían defraudado, tras la requisa policial). Como este centro
tenían otros cuarenta en toda España.
En pocos años han acumulado un caudal impresionante, por ejemplo
la Iglesia de la Tecnología Espiritual (una de sus entidades), tuvo en
1987, unos beneficios superiores a los 50.300 millones de pesetas.
Una chica de veinticinco años, llevaba cinco años en Dianética. Un
compañero de la secta, tan asustado que se sentía incapaz de ocultarlo
por más tiempo, fue a ver a los padres y les explicó que estaba embara89

zada y pesaba 28 Kg. La madre se trasladó a Madrid, a la calle de la
Montera con un médico y un abogado para tratar de llevársela. No la
encontró y tampoco la volvió a ver más.
El informe de un médico que reconoció a un niño salido de la Iglesia de la Cienciología dice: “su crecimiento psicológico ha sido nulo,
es como si estuviera durmiendo los primeros siete años de su vida.”.
Según Dianética “para la cura de todas las enfermedades; desde
dolores de muelas hasta la resurrección, pasando por la leucemia, la
sordera, la ceguera y el cáncer, basta con aplicar el método dianético
que consiste en saunas y en la ingestión de "Niacina"; este método sólo
puede aplicarlo el grupo de Hubbard y sus seguidores”. Por supuesto,
este grupo no tiene cualificación médica ni científica alguna, y la
Niacina es sólo un complejo vitamínico que se usaba para combatir la
pelagra. En el sumario abierto contra la Iglesia de la Cienciología hay
dos denuncias por haber producido un coma diabético, y varias de cuadro
depresivo por la aplicación de estas técnicas.
A pesar que desde el juzgado número 21 de Madrid se solicitó la
actuación del ministro de Sanidad para cerrar los centros de Narconón,
y que los informes internos del propio Ministerio concluían que tales
centros suponían un fraude para la salud y un riesgo para sus clientes,
los responsables sanitarios no actuaron, dejando desprotegida a la población ante un riesgo que su propio departamento denunciaba como
grave.
Después de recibir presiones hasta del propio Consejo del Poder
Judicial, el juez José María Vázquez Honrubia, responsable de la
primera acción judicial contra la Iglesia de la Cienciología, tuvo que
abandonar la instrucción del caso y, tal como ya había programado la
secta en su día (existen grabaciones de conversaciones telefónicas en
el propio sumario), el documento sumario 16/91 del Juzgado Central de
Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional acabó en un archivo
provisional.
El 4 de noviembre de 1991, el juez Ismael Moreno Chamarro, antiguo
policía, ordenó el archivo provisional con referencia al delito de
estafa, tal como había solicitado la fiscal en su escrito del 31 de
mayo anterior. La fiscal, después de deducir de lo actuado en el
sumario “el engaño, integrado por las promesas de obtener unos
resultados que van desde la curación de la adición a las sustancias
tóxicas, hasta llegar a conseguir el dominio de enfermedades (...) el
error que en ciertas personas ha generado este engaño y el
desplazamiento patrimonial realizado en favor de la secta, con el
consiguiente perjuicio patrimonial puesto que, en la mayoría de los
casos, aunque no en todos, quienes se someten a esos tratamientos no
sólo no logran el resultado que desean, sino que incluso han sufrido
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lesiones”, es decir, viendo probado lo anterior, la fiscal “no
encuentra ánimo de lucro” en estos hechos, engañosos y lesivos, que
habían proporcionado más de 650 millones de pesetas a los centros
madrileños de la secta.
Es sorprendente e increíble que el magistrado Moreno Chamarro considere “no útil ni pertinente para el esclarecimiento de los hechos que
se investigan” el testimonio de dos ex-líderes de la secta que, de
haber podido testimoniar, habrían podido aportar notables pruebas
contra este grupo.
La larga lista de situaciones atípicas que han acabado por
proteger a esta secta, motivó una denuncia por presunta prevaricación
contra el magistrado Moreno y la fiscal del caso, pero la denuncia ha
ido a parar a una vía muerta. El actual ministro de Justicia conoce
esta situación ya que dispone de un dossier completo (que le dejó
"perplejo"), pero no ha hecho nada para evitar este tremendo agravio.
La Iglesia de la Cienciología organiza campañas de difamación contra las personas calificadas por sus directores como “personas que
deben ser suprimidas, destruidas” o “agentes muertos”. Su fundador les
ordena: “Si surge una amenaza para la Cienciología, debéis organizar
inmediatamente una campaña de propaganda negra para destruir la
reputación de la persona responsable, desacreditándola de tal manera
que quede marginada en la sociedad”.
He aquí algunas de las técnicas empleadas por los miembros de la
Iglesia de la Cienciología: “Montar un accidente de coche implicando a
un peatón. Hacer falsas declaraciones bajo juramento en los juicios
para obstaculizar o desacreditar al enemigo. Hacerse pasar por enemigo
de la Cienciología para obtener información de los agentes a destruir.
Instalar escuchas electrónicas y micrófonos. Hacer circular anónimos
calumniosos. Secuestrar a un posible enemigo crítico. Falsificar y
robar documentos. Adjudicar una conducta sexual escandalosa a los
críticos y enemigos”. La Iglesia de la Cienciología considera
"supresivas", o que deben ser dejadas fuera de la vida social y hasta
de la vida misma, a quienes se le oponen, sobre todo si lo hacen de
manera prolongada, sistemática.
Existe un código de 20 artículos que cada cienciólogo se
compromete a cumplir.
Al ex-"cienciólogo" LLarry Wallarshime, un jurado de California lo
indemnizó con cinco millones de dólares como compensación por los daños
sufridos durante el tiempo que permaneció en la secta.
El 22.IV.1985 fue denegada la inscripción de la Iglesia de la
Cienciología en el Registro de Entidades Religiosas por Resolución de
la Dirección General de Asuntos Religiosos. El 26.V.1984 el Jefe de la
Sección de Salud mental de la Dirección General de Salud Pública, a
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instancias del Director General de Asuntos Religiosos, elaboró un
informe sobre la Iglesia de la Cienciología en España, cuya 5ª y última
conclusión fue: “Por todo lo anterior, creemos que las prácticas y
actividades de la Iglesia de la Cienciología afectan negativamente a la
salud pública”.
Entre las conclusiones de un estudio sobre esta
doctrina realizado por la Sociedad de Psiquiatría de Madrid en julio de
1989, a solicitud del Ministerio de Sanidad y Consumo, se destaca que:
“En la medida que las propuestas de Cienciología son un compendio de
observaciones falsas, interpretaciones erróneas e indicaciones más o
menos gratuitas, la presentación al público general con el respaldo de
credibilidad de ser "una ciencia" constituye un fraude al conocimiento
que no deja de ser una contribución a la ignorancia y a la deformación
intelectual”.
La Iglesia de la Cienciología cuya legalización en Justicia ha
sido denegada en repetidas ocasiones, está legalizada como Asociación
Civil de Dianética (cultural), Narconón, Droganón (ambas para el
tratamiento de toxicómanos) y Criminón (para la reinserción de
delincuentes).
Las condenas contra la Cienciología comenzaron en 1977 cuando la
CIA descubrió que el original o la fotocopia de muchos documentos
ultrasecretos de la misma CIA, de Defensa, etc., estaban en los
archivos de esta secta. En 1979 fueron encarcelados varios dirigentes
(entre ellos la esposa del fundador) acusados de hurto, espionaje,
chantaje, raptos, secuestros, robos de documentos oficiales, etc. En
noviembre de 1988 fueron detenidos 69 miembros en Madrid, mientras
celebraban un congreso, y clausurados los centros cienciológicos de
Barcelona, Bilbao, Burgos, Sevilla y Jerez de la Frontera e incautada
su documentación; algo parecido ha ocurrido en Australia, Italia,
Noruega, Alemania, en enero de 1992 en Francia (se condenó en rebeldía
a Hubbard por fraude), etc. El Gobierno inglés prohíbe la entrada de
sus miembros en Gran Bretaña desde 1983 en virtud del art. 48 del
Tratado de la CEE.
El boletín "Infosect" de AIS-Projuventud recoge diversas noticias
en la que se informa sobre Cienciología y Dianética que en Canadá espió
a los cuerpos de policía del ministerio de Justicia.
En Alemania donde cuenta con unos 30.000 adeptos, sufre una auténtica persecución legal. Fue la película Misión imposible, protagonizada
por Tom Cruise, la que desató una campaña contra esta secta, cuando las
juventudes de la Unión Cristiana Demócrata, el partido de Helmut Khol,
hicieron una llamada de boicot contra su exhibición, ya que parte de
los beneficios de taquilla -Cruise es uno de los socios productoresirían a parar a los fondos de la secta. El boicot ha sido rotundo. Incluso en Baviera se ha llegado a prohibir desempeñar cargos públicos a
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quienes pertenezcan a la Cienciología, medida que el presidente bávaro,
Edmund Stoiber, ha animado a tomar a otros estados federados: “Vamos a
ir contra ellos con todos nuestros medios, vamos a dejar a los miembros
de la Cienciología fuera de los trabajos del Estado”.
En Grecia la Justicia acaba de ordenar la disolución de la rama
(con 1.000 miembros) que opera en este país, conocida como Centro
Kephe, tras una investigación de tres meses a raíz de la denuncia de
4.000 personas, la mayoría de ellas familiares de cienciólogos. El caso
griego se suma al escándalo levantado el pasado mes de noviembre en
Francia por Nelly Vic, que acusó al líder de la Cienciología en Lyon,
Jean Jacques Mazier, del suicidio de su marido debido a la tremenda
presión económica (una deuda de 6.000 dólares) que éste ejercía sobre
él. Mazier ha sido condenado a 18 meses de cárcel. En Noruega el
Tribunal Supremo condenó a la Iglesia a devolver 95.000 dólares a un
ex-miembro, Magne Berge.
La Iglesia de la Cienciología cuenta entre sus adeptos con numerosas estrellas de Hollywood entre los que podríamos destacar a John Travolta que recientemente protagonizó la película "Fear" (novela escrita
en 1940 por Ronald Hubbard), su mujer Kelly Preston, Tom Cruise y
Nicole Kidman, Kirsty Alley, Juliette Lewis, Lisa Marie Presley, el
músico Chick Corea o el cantante Sony Bono.
Cada uno de sus adeptos, al incluirse en la secta, firma un
contrato laboral para una duración de dos billones de años, a través
del cual está ligado a la secta después de cada una de sus
reencarnaciones.

11.31. IGLESIA CRISTIANA PALMARIANA.
Origen: -El Palmar de Troya, a 40 Km. de Sevilla, (España).
Fundador: -Clemente Domínguez Gómez, "Gregorio XVII".
Año de Fundación: -A principios de 1976.
Otros nombres: -El Palmar de Troya.
-Orden de los Carmelitas de la Santa Faz.
Doctrina: -Mensajes celestiales para volver a un catolicismo medieval.
-Ultramontanismo.
-Credo palmariano de 42 páginas.
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-Rechazo de la Iglesia Católica posterior al Vaticano II.
Organización: -Abadías separadas por sexos.
-Jerarquización.
-Basílica del Palmar.
Captación: -Proselitismo entre visitantes y peregrinos.
Actividades: -Peregrinaciones.
-Ordenaciones sacerdotales y cardenalicias.
-Sesiones de rezos y de prácticas sadomasoquistas y
homosexuales.
Financiación: -Donaciones de ultraderechistas y fanáticos.
-Desgravación a hacienda de los extranjeros.
-La construcción de la basílica y de una abadía de 150
habitaciones ha costado hasta ahora 500 millones de
pesetas.
Nº de adeptos: -Entre 300 y 400.
-Poco más de 100 residen en El Palmar y en Sevilla.
-Buena parte de los adeptos son canadienses, irlandeses
y sudamericanos.
Implantación: -Francia, Suiza, norte de Europa y Estados Unidos.
-Sevilla.

Desde 1977 la Iglesia palmariana está escindida en dos grupos, a
saber: los seguidores de Clemente y los del sacerdote integrista Félix
Arana con su protector, también económicamente, Frank Walsh (EE.UU.),
cuyo grupo reside también en El Palmar de Troya.
La Iglesia palmariana tuvo su origen en una supuesta visión de la
Virgen a cuatro niñas, en El Palmar de Troya, un lugar perteneciente al
municipio de Utrera (Sevilla), en marzo de 1968. Curaciones sensacionales,
visiones
del
sol
girando
sobre
sí
mismo,
fenómenos
extraordinarios, presencia masiva de espectadores... Uno de ellos,
Clemente Domínguez, afirma ser protagonista de una visión que iba a
cambiar el rumbo de su vida. Es el 30 de septiembre de 1969. La prensa
sevillana publica fotografías suyas con estigmas en sus manos.
Clemente Domínguez y su abogado Manuel Alonso Corral (cerebro del
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Palmar), fueron expulsados de su trabajo en San Juan de Dios por
homosexualidad. El 31.XII.1975 es ordenado sacerdote, con otros cuatro,
por el arzobispo jubilado de Hué (vietnan del sur) Martín Ngô-Dinh
Thuc, ordenación ilícita, pero jurídicamente válida; el 12 de febrero
de 1976 son ordenados obispos. A continuación funda la Orden de los
Carmelitas de la Santa Faz. La Congregación para la Doctrina de la Fe
declara que no reconoce ni reconocerá validez alguna a las ordenaciones
de ese obispo vietnamita (a. 1976). En ese mismo año Clemente Domínguez
se quedó ciego a consecuencia de un accidente automovilístico. En
octubre de 1976 cae la excomunión sobre los obispos y presbíteros de la
Congregación de los Carmelitas de la Santa Faz. Cuando muere Pablo VI
(a. 1978) dice que ha sido nombrado Papa por Dios Padre; adopta el
nombre de Gregorio XVII, restableciendo el "rito tridentino" de la
misa. Dice que San Pedro y él son los únicos Papas “elegidos
directamente por Dios”; los demás “fueron elegidos sólo por la
Iglesia”. Nombra a los primeros 24 cardenales. En 1980 celebra el Santo
Concilio Palmariano que pone todo el acento en la recuperación de
elementos del Concilio de Trento y anula al Concilio Vaticano II. En
enero de 1988 tiene lugar la inscripción de los seguidores de Clemente
en el registro de las Asociaciones Religiosas de España con el nombre
de Iglesia Cristiana Palmariana, no con el de Iglesia Apostólica y
Palmariana como lo habían solicitado hace tiempo.
Clemente Domínguez es el líder indiscutible, aunque el "cerebro
pensante" es Manuel Alonso.
Sus profecías anuncian que Gregorio XVII será crucificado en
Palestina y resucitará al tercer día. El "Credo palmariano" profesa en
uno de sus puntos “la real y verdadera presencia de la Santísima Virgen
María en la Santa Eucaristía en la posición de rodillas”. La mayoría de
las ceremonias diurnas y nocturnas se celebran en la Basílica con 12
torres de 40 metros de altura, una cúpula de 14 metros de diámetro, una
nave de 400 m2. y una cripta con 150 nichos. Los adeptos, separados por
sexos, viven en abadías.
La Iglesia Cristiana Palmariana tiene "canonizados" a San
Francisco Franco, San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de
Rivera y a San Adolfo Hitler.

11.32. IGLESIA DE CRISTO CIENTÍFICO.
Origen: -Massachusetts (EE.UU.).
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Sede central: -La iglesia madre de Boston.
Fundador: -Mary Ann Baker Eddy.
Año de Fundación: -1866 como asociación curativa.
-1879 como asociación religiosa.
-En España desde 1916.
Otros nombres: -Asociación de la Ciencia Cristiana hasta 1892.
-La primera Iglesia de Cristo Científico en Boston.
-Iglesia Científica de Cristo.
-Ciencia Cristiana (Christian Science).
Doctrina: -Curanderista.
-Prelación de los escritos de la fundadora sobre la Biblia.
-Jesucristo vino a traer el método de la Ciencia Cristiana.
-El mal es un espejismo producto de la mente.
-Las enfermedades son ilusiones ópticas, mentales.
-Se fundamenta en mecanismos sugestivos, pseudo-científicos.
-No existe ni el mal ni el pecado.
-No hay juicio final ni infierno.
-Rechazan los sacramentos y la divinidad de Cristo antes de
la resurrección, así como la redención en la cruz.
-No a los juegos de azar, tabaco, alcohol, drogas, medicinas.
Organización: -Manual de la Iglesia, que determina su gobierno,
organización y celebraciones (publicado en 1895).
-Junta de directores responsable del gobierno supremo
(ubicada en la iglesia madre de Boston).
Actividades: -Asisten a dos reuniones semanales.
-Servicio divino los domingos por la tarde.
-Tratan 26 temas (los mismos) de forma cíclica dos veces
cada año en todas las iglesias de Ciencia Cristiana.
-Cursos de 3 años y cursillos de 15 días.
-Sólo acuden a los médicos en casos de fracturas,
enfermedades contagiosas y en los partos.
Financiación: -Se aconseja la contribución económica de los miembros.
Nº de adeptos: -Unos 2.000.000 en todo el mundo.
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Implantación: -Madrid.

Mary Ann Baker (1821-1910), nació en Estados Unidos, en Conrad,
estado de New Hampshire, en una familia puritana, perteneciente a la
Iglesia Congregacional o Iglesia calvinista reformada de Inglaterra. Da
a luz a su único hijo George cuatro meses después de la muerte del padre, muerto seis meses después de su matrimonio en 1843. Se desprende
de su hijo; encomienda su cuidado a personas extrañas. Su hijo no ve a
su madre hasta 34 años más tarde. Se vuelve a casar en 1853 y se
divorcia (1871). En 1862 es curada de su enfermedad (una supuesta
parálisis de médula espinal) por Phineas Pankhurst Quimby, ex relojero
y famoso curandero, inspirador del Nuevo Movimiento Religioso llamado
Nuevo Pensamiento, que atribuía a cualquier clase de enfermedad una
existencia no real ni objetiva, sino sólo subjetiva, en la mente o
simple sugestión del paciente, y consiguientemente curable sólo por
medios mentales y espirituales. Mary Baker estudia y copia los
manuscritos con las observaciones e investigaciones de Quimby y se
convierte en su más fanática propagandista. Estos conocimientos
"pirateados" cambiarán su vida y, años después, al atribuirlos a la
inspiración divina, le permitirán fundar la Christian Science. A los
cincuenta y un años se asocia con Richard Kennedy, un joven de veintiún
años, obrero de una cartonería. Mary le enseña el método de Quimby y lo
lanza a curar. Su éxito es enorme y Mary Baker patenta el procedimiento
terapéutico.
En 1870 Mary aparece como profesora de Moral Science y se dedica a
formar nuevos curanderos que le pagan por el cursillo de seis semanas
más un 10 por ciento de sus ingresos futuros; los curados de Kennedy,
obreros y mujeres desocupadas, pagan trescientos dólares por ser partícipes de este negocio y de la gloria de convertirse en "doctor" en seis
semanas.
La fama de Kennedy eclipsó la figura de la mitómana directora de
escena, y sus celos, finalmente, rompieron la sociedad. El curandero se
estableció por su cuenta, pero Mary, tal como hará con todos cuantos la
abandonen, le perseguirá con furia durante toda su vida y sin escatimar
métodos sucios y violentos.
En 1875, nace su libro "Science and Health" (Ciencia y Salud),
editado por la Christian Science Publishing Company de Boston, un compendio unificado de teología, filosofía y medicina, verdadera biblia
para los cientos de miles de seguidores que estaban aun por llegar.
En 1877 se casa con Gilbert Eddy (al que debe su apellido más
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conocido), un alumno al que había curado.
En 1879 se constituye en Boston la Iglesia Científica de Cristo
para “restablecer el cristianismo primitivo y su elemento perdido de la
curación”. En 1880 preside el comité de redacción de “Los Artículos de
fe” de la nueva Asociación; es nombrada y ordenada pastora de la misma.
Cuando murió en 1910, la Iglesia Científica de Cristo constaba de 1.200
iglesias, en 1964 con 3.300 en 58 países con casi 500 organizaciones
universitarias.
La Iglesia Científica de Cristo fue reactivada en España por un
grupo de mujeres vinculadas a la secta, residentes en la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

11.33. IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL.
Origen: -Gran Bretaña.
Fundador: -Herbert W. Armstrong.
Año de Fundación: -Su fundador lo data en 1933.
-Escindido de la Iglesia de Dios en 1945.
Sede central: -Ambassador College, en Pasadena (California) fundado en
1947.
Doctrina: -Predicción del Fin del Mundo para 1936, 1943, 1972 y 1975.
-Sincretista.
-La Iglesia de Dios Universal es la única iglesia verdadera,
las demás son desfiguraciones satánicas suyas.
-Nueva Era milenarista.
-Leyes alimenticias hebreas.
-Rechazo de las transfusiones.
-No se admite la inmortalidad del alma ni la resurrección de
los cuerpos.
Organización: -Estructura perfectamente jerarquizada.
Actividades: -Celebrar como día sagrado el sábado y todas las fiestas
judías.
-Encuentros y conferencias aisladas o integradas en
cursillos más o menos monográficos.
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-Contribuir a la difusión de su revista La Pura Verdad.
-Su fundación cultural internacional es Ambassador.
-Bastante conocida por sus emisiones radiofónicas (el
mundo del futuro), con ocho millones de abonados en siete
lenguas.
-Dieta alimenticia pseudo-levítica.
-Anglo-israelismo.
Financiación: -Su vigorosa economía se ha debilitado bastante desde el
presunto desfalco en sus bienes realizado por el hijo
del fundador.
Nº de adeptos: -Unos 100.000 en todo el mundo.
-Unos 300 en España.
Implantación: -En Norteamérica, países europeos y sobre todo en
Centroamérica.
────────────────────────────────────────────────────────────────────

Herbert W. Armstrong (1892-1986), antiguo vendedor en Des Moines,
Iowa, fue el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Su esposa
contribuyó
a
su
conversión
a
una
visión
fundamentalista
del
cristianismo. Se adscribió a la Iglesia de Dios (fue cuáquero,
metodista y pentecostal); en ella fue ordenado misionero en 1931. En
1934 inició una experiencia radiofónica (la Radio Church of God) que
iba a ser como un trabajo pionero de los futuros tele-evangelistas
norteamericanos. Se consideró llamado por Dios a la misión más
importante después de Jesucristo. Tenía 92 años de edad cuando se
divorció de su esposa Ramona, de 45 años, tras 7 de matrimonio (las
transcripciones del proceso de divorcio muestran que las perversiones
sexuales de Armstrong llegaban hasta el incesto). Expulsó de la Iglesia
Universal de Dios a su hijo, Garner Ted Armstrong, el cual fundó en
1978 la International Church of God, que ahora tiene unos 2.000
miembros.

11.34. IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN DEL CRISTIANISMO (MOON).
Origen: -Seúl (Corea).
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Sede: -Estados Unidos (desde 1972).
Fundador: -Sun Myung Moon.
Año de Fundación: -1 de mayo de 1954.
-En España desde 1974.
Doctrina: -Libro “El Principio Divino” (publicado en 1957).
-Revelaciones en trance extático de Moon.
-Sincretista.
-Jesucristo nació de María y de Zacarías, no es Dios.
-Fin: restaurar el mundo caído, para dominarlo.
-Lucha paranoica contra Satán y el comunismo.
-Consecución del poder político y del control mundial
(predicho para 1981).
-Anuncio de una inminente tercera guerra mundial.
-Sexo prohibido.
Organización: -Teocracia piramidal.
-Comunidades mixtas con separación de sexos.
-Vida comunal rigurosa y severa.
-Mantiene conexiones con la Iglesia de la Cienciología.
-Multitud de organizaciones paralelas: CAUSA, RYS..
Captación: -Conferencias y simposios internacionales.
Actividades: -Ruptura de vínculos familiares.
-Matrimonio impuesto con bodas multitudinarias.
-Himnos, rezos, estudio, doctrina.
-Manipulación mental.
-Los adeptos deben llevar siempre con ellos una fotografía
de "sus verdaderos padres" (Moon y su esposa).
-Deben usar "sal sagrada" a fin de evitar el dominio de
Satanás.
-Infiltración en la universidad y altos organismos.
-Información sobre adeptos.
Financiación: -Donativos.
-Venta callejera: flores, bisutería, perfumes, etc.
(deben satisfacer una cantidad mínima diaria).
-Donativos pedidos a veces para una causa irreal
ordinariamente para una "obra (misional) cristiana".
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-Entrega voluntaria de los bienes patrimoniales y
personales.
-Beneficios de las bodas multitudinarias.
-160 empresas propias: armas, joyas, periódicos, flota
pesquera, librerías, titanio, ginseng.
Nº de adeptos: -Más de 2.000.000.
-Entre 200 y 400 en España.
Implantación: -En 120 naciones.
-Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Valencia, Ávila
(finca en Navas del Marqués).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sun Yong Mun (que finalmente cambiaría “bajo la dirección del
Padre Celestial”, por el de Sun Myung Moon, que viene a significar "La
Luz de la Verdad ha llegado a los Cristianos") nace el 6 de enero de
1920 en el pueblo de Kwangju Sangsa Ri, provincia de Pyongyang Bukedo,
en lo que hoy es la República Democrática Popular de Corea o Corea del
Norte.
Quinto hijo, de un total de ocho hermanos, de una familia de
campesinos que vive de acuerdo a la vieja tradición coreana (mezcla de
budismo y confucionismo) que da mucha importancia al espiritismo y la
traumaturgia, el joven Moon vive distanciado del Shintoísmo dominante y
del protestantismo en franca expansión por todo el país. A los catorce
años, Moon vive (protagoniza quizá) los extraños fenómenos que
aterrorizan a su familia. La familia, creyéndose víctima de malos
espíritus y viéndose impotente para detenerlos, recurre al Dios blanco.
Un pastor presbiteriano pone las cosas en orden y toda la familia se
convierte al cristianismo.
Moon comienza sus andanzas el 1 de julio de 1946. En 1960 se casa
con Hak Ja Han, tras haber sido abandonado por su primera esposa
(casado cuatro veces, divorciado tres), con la que tendrá trece hijos.
En 1988 es encarcelado (25.000 $ de multa y 18 meses de cárcel)
por fraude fiscal en EE.UU. por no haber pagado 7.200 $, impuesto
correspondiente a los intereses de un capital de 1.700.000 $ de
moonismo en los años 1973-75.
La secta Moon saltó a la prensa europea al hacer explosión una
carga de plástico en uno de los centros misioneros de la secta en Francia, cerca de París.
Sun Myung Moon ha reunido la mayor fortuna personal de origen
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religioso del mundo y posee varias residencias lujosísimas, RollsRoyces, Cadillacs, un Lincoln Continental blindado y helicópteros para
atender a sus necesidades personales. Su diversión favorita es la
pesca, desde la cubierta de uno de sus costosos yates oceánicos.
Se sitúa a la organización Moon entre las cincuenta primeras
potencias privadas del mundo, cosa que sin duda será cierta en el
terreno financiero pero, en cuanto a la movilidad, capacidad de
maniobra, adaptabilidad, resistencia y rentabilidad, la estructura de
Moon puede muy bien ocupar los puestos de cabeza.
Afirmar, como se hace, que las empresas del mesías dan un
beneficio neto anual de unos quinientos millones de dólares es tan
aproximado como aventurar el doble de esa cantidad. Y estamos hablando
de beneficios oficiales, olvidando otras numerosas y generosas fuentes
de capitalización.
Los sectores empresariales en los que se mueve Moon son dispares y
abundantes. Entre ellos podemos destacar los siguientes: fabricación y
venta de armamento de guerra; maquinaria industrial; derivados del
titanio
para
la
industria
química
y
aeronáutica;
porcelanas;
elaboración y comercialización del ginseng (80 % del ginseng coreano de
rentabilidad increíblemente elevada) en forma de té o usándolo como
base para la fabricación de una larga lista de productos farmacéuticos
y cosméticos; flota pesquera; astilleros; conservas de pescado y
distribución de pescado fresco; imprentas; librerías; floristerías y
floricultura;
servicios
de
limpieza;
transportes
(nacionales
e
internacionales); agencias de viajes; pastelerías; joyerías; hostelería
(especialmente hoteles de lujo); curtidos; medios de comunicación
(desde prensa hasta cine); comercialización de frutos secos; artesanía
y bisutería; gimnasios de artes marciales y un largo etcétera.
Todo un imperio financiero construido con las limosnas recogidas
por los adeptos. Ha dicho de sí mismo: “Soy el más grande de los santos”, “Soy más grande y más caritativo que Jesús”, “Yo soy el que
piensa por vosotros y vuestro cerebro”, “Mis palabras son Ley. Si deseo
algo se cumplirá”, “El mundo entero está en mis manos”, “Dios está
desembarazándose del cristianismo y preparando la nueva religión. Todos
los cristianos serán absorbidos por la AUCM”.
En 1954, el reverendo Moon era todavía un analfabeto coreano; hoy
mueve miles de millones de dólares. Empezó creando en Japón la Liga
Anticomunista Mundial.
En 1973 crea la Tong-Il Enterprise. En 1974 crea en EE.UU. el Diplomat National Bank. En 1976 crea la Tong Il Industries, que consigue
la exclusiva de la fabricación de armas para Corea, bajo licencia
americana, utilizándose una gran parte de estas armas en el tráfico
ilegal.
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El poderío de la secta pasa por dominar, incluso, publicaciones y
medios de comunicación como el Washington Times, el News World, o su
edición castellana, Noticias del Mundo.
Moon ha creado empresas multinacionales como Hankok Titanium
Industrial, Dong Hwa Titanium Enterprise, Tong-Il, S.L. (dedicada
principalmente a la comercialización del ginseng coreano). En España
existe Tong-Il, S.A. con sede en Barcelona y Madrid, la cual no se
encuentra inscrita en el registro de la propiedad mercantil.
El 12 de abril de 1983 se denegó la inscripción de la Iglesia de
en
el
Está
la
Unificación
Registro
de
Entidades
Religiosas.
oficialmente prohibida en Alemania (con la clasificación: “asociación
criminal”), en Austria, Israel, expulsada de Singapur, tuvo conflictos
con la Hacienda francesa, etc.
AULA (Asociación para la Unificación de Latino-América) es una de
las asociaciones con las que la secta Moon funciona legalmente en España.
Enrique Sánchez Motos, subdirector general del Ministerio de Hacienda, es el presidente de CAUSA-España.
José María Nules es un ex adepto de Moon que resume en pocas palabras porque es una secta esta organización: “primero, porque sus
líderes son como dioses; segundo, porque en nombre de unas creencias
manipulan al adepto; y tercero, porque se lucran de las subvenciones y
el trabajo gratuito de sus miembros y porque suplantan a la familia
natural”.
La Asociación para la Unión del Cristianismo Mundial (AUCM,
conocida por Moon), funciona en todo el mundo con innumerables
tapaderas que tienen su correspondencia en España: Asociación del Santo
Espíritu para la Unificación del Cristianismo Mundial, Cruzada
Internacional para un Mundo Unido (IOWC), Asociación Cristiana
Supraconfesional, Asociación para la Promoción de los Valores Morales y
Espirituales, Fundación Mundial de Auxilio y Amistad, Pioneros de la
Nueva Era, Familia Unida, Asociación Internacional de Padres, Seminario
de Unificación Teológica, Federación Internacional para la Victoria
sobre el Comunismo (IFVOC), Academia de Profesores para la Paz Mundial
(PAWP), Federación de Mujeres para la Paz Mundial, Fundación de Líderes
de la Libertad (FLF), Liga Mundial Anticomunista (WACL), Instituto para
la Libertad Mundial, Asociación Colegiada para la Investigación de los
Principios (CARP), Fundación Internacional para el Avance de la
Medicina Biológica, Fundación Internacional Cultural (ICI), Conferencia
Internacional para la Unión de las Ciencias (ICUS), Comité de los
Intelectuales para la Europa de las Libertades (CIEL), Hogares de Vida,
Movimiento Universitario para la Revolución Espiritual, Movimiento
Universitario para la Búsqueda de los Valores Absolutos (MURVA),
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Movimiento Religioso Juvenil (RYS), Proyecto Hombre-Iglesia para la
Renovación Espiritual, Asociación para la Unión de Latino-América
(AULA), Conferencia Mundial de los Medios de Comunicación (WMC),
Movimiento Europeo para la Paz (EPM), Confederación de Asociaciones
para la Unidad de las Sociedades de América (CAUSA) y muchas más.
En el Manual del reclutamiento se puede leer: “Hay que ser
psicólogo, aprender a leer en el rostro”, “impresionar a los demás con
nuestra serenidad, seguridad, concentración”, hay que actuar y hablar
autosugestionados, como en estado de trance, pues no se puede
“emocionar a los demás, contar con la fuerza de sus sentimientos, si
nosotros no estamos profundamente afectados”, “debemos tener una
confianza absoluta en lo que decimos, hablar con sentimientos muy
fuertes”, “cuidar los gestos, la mímica, adoptar una expresión que
impresione, ojos grandes y fijos, sonrisa dulce y bondadosa”, “debemos
estar convencidos de nuestra superioridad respecto de los demás, pero
adoptar una actitud humilde”. El entrenamiento de adopción, que se
prolonga igualmente para todos los adeptos por espacio de ciento veinte
días, se encuentra minuciosamente asentado en un manual.
“Yo soy vuestro cerebro...”, proclamaba Moon a sus seguidores en
un discurso del año 1975.
En numerosos "Masters Speaks" (charlas de Moon a sus discípulos
evidentemente internas) queda clara la cuestión del foundraising: “El
Mesías debe ser el más rico. El es el único calificado para dominar las
cosas materiales y hasta que no sea así, ni Dios ni el Mesías (Moon)
podrán ser felices.” “¿Os gustaría hacer felices a los billetes verdes
(dólares)?. Cuando los billetes verdes están en las manos de los
hombres caídos, ¿pueden ser felices?. ¿Por qué no los hacéis felices?.
Hay tantos billetes que lloran. ¿Nunca les habéis oído llorar?. Es
preciso escucharlos. Todos ellos están destinados a ir al Padre
(Moon)... Vosotros miembros -sobre todo los nuevos miembros- si recibís
alguna vez dinero de vuestros padres físicos, podéis quedároslo para
vosotros mismos. Pero no es así como se hace feliz al dinero. Es
preciso donarlo en ofrenda. Es el principio de la Iglesia de la
Unificación... La donación es una expresión de fe y como tal recibe la
bendición de Dios...”.
Elio D'Alberti y su esposa Brunilde (italiano y alemana) son los
líderes de la Familia española.
Miguel Cano Jiménez es el segundo líder de la secta en España y
dirigente junto al catedrático de sociología de la Universidad Complutense, Salustiano del Campo, de la PWPA.
Los mooníes no creen en la Trinidad y afirman el fracaso de Cristo
porque no recibió el apoyo de Juan Bautista. La humanidad espera ahora
que su fundador (Sun Myung Moon) triunfe donde Cristo fracasó.
104

La secta Moon ha proporcionado entrenamiento militar y policial a
regímenes no democráticos en países como Guatemala y Honduras. Moon
prestó favores al corrupto y dictatorial gobierno de Park Chung Hee y,
cuando el escándalo Watergate, a un Nixon jadeante que echaba mano de
cualquier fórmula para que no se resquebrajase la severidad institucional. En la primavera de 1974, movilizó grandes contingentes de apoyo y
desagravio a la política y la figura del presidente en Whasington,
donde sus fuerzas de choque (la Federación Internacional por la
Victoria sobre el Comunismo y los Pequeños Ángeles de Corea) golpearon
a los que llevaban pancartas abogando por la profundización de las
investigaciones.
A principios de julio de 1983, los mooníes se encontraban en
Guatemala para dar un simposio y una conferencia de prensa sobre la
situación en la zona. Habían llevado a un invitado de excepción que iba
a predicarles a los 150 periodistas allí presentes que no había que
repetir en Centroamérica los errores que habían aliñado la caída de
Saigón: Nguyên Cao Ky, el que se opuso a que Kissinger mantuviera las
conversaciones de paz de París, el ex vicepresidente de Vietnam del
Sur, martillo de comunistas y casado con una mujer que era jefe de las
unidades especiales y a la que no se conoce más que por su apodo de la
Araña Negra.
Se han dado crímenes rituales cometidos por miembros de Moon.
En España, el último conato de suicidio que consta es el de
Alejandro Jiménez, en octubre de 1986, una época en la que varios
adeptos del mesías, entre ellos el líder de la comunidad barcelonesa
Pedro Muruzábal Otazu, tuvieron que abandonar el grupo por no poder
aguantar más la presión que vivían en la secta. Es ilustrativo el hecho
de que los propios adeptos llaman a su comunidad de la calle Alcalá
(Madrid) como "Alcalá-Meco".

11.35. LA IGLESIA UNIVERSAL DE DIOS.
Origen: -Río de Janeiro (Brasil).
Fundador: -Edir Macedo y tres personas más.
Líder: -Edir Macedo.
Año de Fundación: -En 1977.
-En España desde 1991.
105

Otros nombres: -Iglesia Universal del Reino de Dios.
-En Madrid funcionan con el nombre de Comunidad
Cristiana del Espíritu Santo.
Doctrina: -Curanderista (curaciones basadas en el Espíritu Santo).
-Se consideran a si mismos Evangélicos Pentecostales.
-Todos los males provienen del Diablo que posee a las
personas.
-"Cadena de oración" (asisitir a las reuniones y usar los
objetos sagrados: agua, rosas, aceites, pañuelos, etc.).
Actividades: -Todos los viernes practican exorcismos.
-Supuestos milagros y expulsión de espíritus malignos.
-Obligan a los adeptos a decir mentiras de su pasado (que
se drogaban, bebían, malos tratos, etc.), para después
alabar las curaciones y cambios de conducta.
Financiación: -Diezmos y ofrendas económicas.
-Trabajo gratuito en los centros.
-Empresas privadas, bancos y emisoras.
-Están presuntamente relacionados con el narcotráfico
Colombiano.
-Tienen unos ingresos anuales de unos 1.000 millones de
dólares.
-Uno solo de sus centros recaudaba cerca de 200 millones
de pesetas.

Nº de adeptos: -3.500.000 fieles con 7.000 pastores en todo el
mundo.
-Unos 1.000 en España.
Implantación: -Implantada en 45 países (en América Europa y Asia).
Tienen 2.000 centros en todo Brasil.
-En España tienen centos al menos en Madrid, Barcelona y
Vigo.

Edir Macedo reside en E.E.U.U., recientemente estuvo 12 días en la
cárcel por evasión de impuestos y charlatanería.
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Sin ningún tipo de escrúpulo, los jerarcas de la Iglesia Universal
del Reino de Dios invadieron hace unos meses los hogares de brasileños
y portugueses a través del canal TV Globo para mofarse de las
donaciones de los creyentes. En este vídeo casero, rodado en lujosos
hoteles, los dirigentes amasaban dinero con la desfachatez que les da
la seguridad de sentirse apoyados por sus 3,5 millones de fieles y su
creciente poderío económico e informativo. Incluso el expresidente de
Brasil, Fernando Collor de Melo, se convirtió en socio de la secta para
comprar la Rede Record de televisión.
Su emporio abarca una treintena de emisoras (Radio Record, una de
ellas, ocupa el tercer lugar en el Ranking de emisoras nacionales), un
periódico, una revista, una publicación que tira más de 700.000 ejemplares, un banco y varias empresas (constructoras, fábricas de muebles,
etc.). Incluso en Madrid cuenta con un programa diario de radio, en el
que sus locutores emulan mensajes como el de la máxima autoridad, Edir
Macedo, quien insta a sus acólitos a tirar la Biblia al suelo y se
burla de la humildad cristiana. Macedo proclama la salvación, pero no
eterna, sino inmediata. Claro que no sin sugerir antes que ingresen en
un sobre 13.000 pesetas y se despojen de un 10 por ciento de sus bienes
personales.
En Vigo fundaron "Radio Vigo" e intentaron comprar el emblemático
Cine Vigo para convertirlo en su templo de oración. En esa ciudad se
reúnen todos los domingos a las diez de la mañana en las inmediaciones
del Hotel de Los Galeones.

11.36. LA IGLESIA UNIVERSAL Y TRIUNFANTE.
Origen: -EE.UU.
Líder: -Mark L. Prophet.
Año de Fundación: -En 1958.
Doctrina: -Mezcla de espiritismo y ocultismo con un barniz cristiano y
algunos elementos de Nueva Era.
-Influenciada por la secta Yo Soy.
-Basan sus profecías y algunas enseñanzas en los mensajes
recibidos de “Maestros ascendidos” de la Gran Fraternidad
Blanca.
-Esperan alcanzar la Conciencia Superior y la plenitud de lo
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Divino inhabitante en cada uno mediante la dirección de los
“Maestros Divinos”.
Implantación: -En España hay grupos al menos en Madrid, Barcelona y
Canarias.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Desde 1973 (año en que muere M. L. Prophet), la Iglesia Universal
y Triunfante es dirigida por la médium Elizabeth Wolf (Elizabeth Clare
Prophet, esposa del fundador), conocida también por gurú Ma. Se
considera reencarnación de Marta, la hermana de Lázaro, y el enlace
mediúmico con los miembros de la Gran Fraternidad Blanca.
En 1981 Elizabeth Clare Prophet, su segundo marido, Ed Francis, y
los adeptos de la Iglesia Universal y Triunfante, se instalaron en un
terreno de 12.000 acres comprados en Park Country (Montana, EE.UU.),
llamado Paradise Valley, donde han construido unos refugios a 144
metros de profundidad al parecer con un buen arsenal de armas, mayor
que el de los Davidianos. En ellos se habían cuidado hasta el último
detalle destinado a la supervivencia: desde instrumentos de cocina, a
generadores eléctricos, botiquines y otros materiales de primera
necesidad. También abundaban las provisiones, en cantidades suficientes
para sobrevivir siete meses autonomamente.
Unos 2.000 adeptos esperaban el 23 de abril de 1990 en su refugio
de Montana el fin del mundo (vaticinado
anteriormente
para octubre
de
1989), provocado por la invasión soviética; si no ocurría se
debería a las oraciones del líder. Seguidores de gurú Ma procedentes de
Europa, Sudamérica e incluso África, vendieron todos sus bienes para
poder acudir a su cita con la salvación en Paradise Valley.

11.37. MAHIKARI.
Origen: -Japón.
Líder: -Kotama Okada.
Año de Fundación: -En 1960.
Nombre completo: -Asociación Mahikari-Luz verdadera.
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Otros nombres: -Sukyo Mahikari.
-Asociación Mahikari-Luz de Vida.
Doctrina: -Okiyomé; Técnica de purificación espiritual.
-Guardar y tratar con respeto sagrado el medallón omitama.
-Excluida por principio la ciencia médica moderna.
Actividades: -Los adeptos deben procurar recibir “la luz” todos los
días.
-Los adeptos deben testimoniar por escrito los favores
recibidos.
Nº de adeptos: -Más de medio millón de adeptos.
Implantación: -Japón, Europa (Francia, Bélgica, Suiza y España) y
África.

Mahikari es fundada en 1960 por Kotama Okada (1901-1974), antiguo
oficial de la guardia imperial japonesa, cuando escuchó en su interior
a la divinidad que le hablaba. Kotama es el nombre que le impusieron
las “Palabras Sagradas” cuando las escuchó por primera vez en 1959,
significa “esfera de luz”. Tras su muerte se ha escindido en dos
escuelas o ramas: la de Sekigutchi, cuyo centro se traslada al templo
Juza, en Takayama, nombrado sucesor por el fundador, y la de su hija
Keijy Okada, que es la extendida por Europa y África.
Sukyo Mahikari es una secta mixta, con toques orientales y
occidentales, que captan a sus miembros entre los enfermos que acuden a
"recibir la luz, la energía de Dios" en su ritual central, consistente
en sesiones de "histeria" donde se habla el "idioma universal divino",
se dan las cuatro palmadas, "las cuatro gracias que se expanden por los
cuatro puntos cardinales", se recibe una imposición de manos y, si se
lleva suficiente dinero, se puede adquirir un milagroso medallón "que
purifica las reencarnaciones".

11.38. MEDITACIÓN TRASCENDENTAL.
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Origen: -Madrás (India).
Sede: -San Francisco (EE.UU.).
-Teóricamente en Rishikesh, de hecho en Weggis (Suiza).
Líder: -Maharashi Mahesh Yogi.
Año de Fundación: -En 1958.
-En España desde 1971.
Otros nombres: -Ciencia de la Inteligencia Creativa.
Doctrina: -Nuevo hinduismo.
-Panteísmo.
-Eclecticismo y sincretismo.
-Esoterismo.
-Anuncio de una nueva era espiritual.
-Técnica de trascendencia del "dialismo".
-No al alcohol y a las drogas.
Organización: -Gobierno Mundial dotado de Constitución, Asambleas y 10
Ministros.
-Consejo General de Gobernadores o Gobierno nacional de
la Era de la Iluminación en cada nación.
-Instructores de cada localidad (en España unos 65).
-Numerosas asociaciones y organizaciones satélites.
Captación: -Proselitismo en los centros escolares y entre las mujeres
de mediana edad.
Actividades: -Cursos de Yoga.
-Cursos de concentración mental.
-Recitado diario de mantras (dos veces al día durante 20
minutos).
-Levitación, invisibilidad e inmortalidad.
-Aspiración al gobierno mundial.
Financiación: -Un cuarto del salario mensual para la adquisición del
mantra.
-Abono de la inscripción anual como miembro de Meditación
Trascendental.
-Alto precio de los cursos (los de Sidhis ascienden a
250.000 pesetas como cuota inicial, al finalizar no baja
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del millón de pesetas).
-Donativos.
-Empresas propias.
-Venta de material educativo, de revistas, vídeos...
-Compras de terrenos, hoteles, editoriales.
Nº de adeptos: -Más de 1.000.000 de adeptos.
-Unos 500 de pleno derecho en España.
-Unos 20.000 practicantes.
Implantación: -En unos 140 países, tiene gran poder en la isla de
Madagascar.
-Cantabria, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Castellón,
Logroño, Madrid.

La Meditación Trascendental fue fundada por Mahed Brasad Warma,
nacido en 1911 en Jabalpur (India). Licenciado a los treinta y un años
en Física por la universidad de Allahabad en India, trabaja en una fábrica hasta que se encuentra con el Gurú Dev (Swami Brahmananda
Sarawasti Jagadguru Bhagwan Shankaracharya de Jyotir Math), "Maestro
Divino", que había actualizado una técnica de meditación, iniciada por
el filósofo Shankara (s. IX d.C.). Es discípulo suyo desde 1941 a 1953.
En 1953, tras la muerte de su maestro, adopta el nombre de: Maharishi
(= “Gran sabio”) Mahesh Yogui. En 1959 se traslada a Estados Unidos.
Allí permanece sin relieve alguno hasta 1967. Adquiere una gran
popularidad cuando conecta con personajes del mundo del espectáculo:
George Harrison (uno de los Beatles), Mia Farrow, los Rolling Stones,
Beach Boys, Mike Love, Al Jardin y Brian Wilson, que le entregan sus
ingresos de una semana de trabajo en pago de la ayuda recibida. En
Mallorca, en 1971, celebra el primer curso seguido por numerosas
personas; para el siguiente tiene ya 2.000 profesores. Al año
siguiente, también en Mallorca, inaugura el Plan Mundial, que prevé
3.600 centros (uno por millón de habitantes).
Meditación Trascendental cuenta con las siguientes instituciones
de competencia específica: Movimiento de regeneración espiritual (SRM),
para atraer a cuantos deseen recibir la formación de la Meditación
Trascendental; Sociedad internacional de meditación de estudiantes
(STMS), actúa en las Universidades y Escuelas superiores; Movimiento
mundial de la ciencia de la inteligencia creativa (WYMS), orientada a
los jóvenes en general; Fundación de la inteligencia creativa, para los
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economistas e industriales; Universidad internacional Maharishi (MIU),
centro de investigación y de enseñanza doctrinal de la Meditación
Trascendental.
Ofrece a sus adeptos entre otras cosas, la posibilidad de seguir
cursos “para volar como Peter Pan”.
Está registrada en el Ministerio del Interior como Centro de Estudios de Rehabilitación Social (CERES). Figura también como Asociación
para el Estudio de la Inteligencia Creativa y Enseñanza de la Técnica
de la Meditación (AECIC).
El 6.8.1980 la Audiencia Administrativa de Colonia (RFA) permite
al Gobierno Federal afirmar que la Meditación Trascendental es una
secta que puede dañar psíquicamente a quienes la practican y en el
mismo sentido se pronuncia posteriormente el Parlamento europeo.

11.39. MISIÓN DE LA LUZ DIVINA.
Origen: -Hardwar (India).
Sede central: -En Denver (EE.UU.)
Líder: -Maharaj-Ji.
Año de Fundación: -1966 o probablemente por su padre en 1949.
-En España desde 1971.
Otros nombres: -DUO (Organización Divina Unidad).
-En Argentina: Realización Integral.
Doctrina: -Sincretista.
-Reencarnación de las almas.
-Acceso a la paz y verdad a través del conocimiento.
-El líder es equivalente a Jesucristo, Buda y Krishna.
Organización: -Piramidal.
-Manager comercial en cada país.
-Comunidades mixtas.
-Categorías: aspirante, premie, mabiatma, familia del
Gurú, Maharaj-Ji.
Captación: -Proselitismo boca a boca.
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Actividades: -Sesiones de Satsung.
-Ceremonias de iniciación.
-Vida en comunidades llamadas ashrams.
-Abandono de familia, estudios y trabajo.
-Una hora de oración por la mañana y otra por la tarde.
-Meditación: luz supranormal; Música de las Esferas;
Néctar Divino; La Palabra.
-Normas: obediencia y sumisión ciegas, abstención sexual,
no estimulantes, no espectáculos.
Financiación: -Salarios de adeptos que trabajan en el exterior.
-Donaciones de patrimonio.
-Entrega de bienes y ganancias al líder.
-Empresas: libros, revistas, discos, restaurantes,
filmes.
Nº de adeptos: -Cerca de 7 millones en el período de su apogeo, 200.000
occidentales (80.000 en EE.UU.).
-En España 3.600 en 1973.
-Actualmente unos 2.000 en España (tal vez no lleguen al
millar, de ellos 125 en Madrid).
Implantación: -En unos 65 países.
-Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao,
Valencia, Alicante, Castellón, Baleares.

La Misión de la Luz Divina es fundada por el gurú Paran Sant
Satgurudu Hans Maharaj-Ji. Su hijo P. Singh Rawat, nacido en Hardwar en
1957, sucede a su padre a la edad de 8 años y toma el nombre de gurú
Maharaj-Ji. En 1973 (a los 16 años) en el Astrodomo de Houston 25.000
personas se mostraron ante él y le aclamaron “Señor del universo”. Su
matrimonio con su secretaria Marilyn Johson de 24 años (una azafata de
United Airlines), cuando él tenía 16, provocó una crisis seria. Su
madre Mata Ji (= "madre divina") se aparta de él porque “vive como un
playboy, no como un sandhú”, le depone de su puesto, coloca al hermano
mayor en su lugar como el Nuevo Maestro Perfecto, Shri Satyapal Ji (Bal
Bhagwan Ji), cambia el nombre de la secta en Estados Unidos por el de
Sociedad de Vida Espiritual y se marchan con éste a la India. Pero los
adeptos occidentales siguen fieles al gurú Maharaj-Ji así como a su
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secretaria y esposa llamada ahora Durga Ji, aunque ha experimentado un
descenso notable. En 1984 se retiró a sus residencias de Malibú y Miami
con su esposa y sus hijos. Aunque al parecer, ha superado las fuertes
tensiones con su madre, la secta continúa el proceso de retroceso.
La Misión de la Luz Divina fue introducida en España por el
bilbaíno José Ignacio Guerra.
Uno de los eslóganes más repetidos del gurú Maharaj-Ji es: “Dadme
vuestra mente”. Se hace llamar por sus adeptos “epifanía o
manifestación de la divinidad”.
El policía José María Escrihuela, después de infiltrarse en la
secta del gurú Maharaj-Ji, en el transcurso de una investigación, acabó
víctima de una psicosis inducida por el grupo y, en ese estado, asesinó
a su hija de seis meses “para que alcanzase la luz” y se suicidó pocos
días después.
José Enrique, un madrileño dedicado a la compraventa de terrenos
cuenta su historia: “He tenido que separarme de mi mujer. Hace años
tuve contactos con unos personajes muy raros del Maharaj-Ji que querían
engancharme en su secta; no lo lograron, y su venganza ha sido
apoderarse de mi mujer y de mi hija. Yo tengo mucho dinero, y ellos lo
saben. Hice seguir a mi mujer por un detective privado, y acababa todas
las tardes en un centro de detección de cáncer de útero. Debía haber
algo en la "trastienda", pero no pudo averiguar más porque le
descubrieron. Entonces empezó una guerra para obtener la separación
matrimonial, para lo que mi mujer me demostró con pelos y señales que
nuestros cuatro hijos no eran míos; la prueba de paternidad declaró que
sí, que yo era el padre, pero no pude resistir la presión y nos
separamos. He necesitado tratamiento psiquiátrico”.
Esta historia que empezaba tan rara acabó siéndolo más todavía.
Investigados todos estos datos por quien debía hacerlo, resultó un caso
clarísimo de secta satánica, con ritos y símbolos demoníacos, que se
reunía en un chalé de las afueras de Madrid, propiedad del mismo José
Enrique, donde celebraban sus rituales y donde ni con los más fuertes
alucinógenos se podrían hacer tantos destrozos. La mesa de billar era
el ara del altar, y se encontraron muestras de sangre de sacrificios
humanos; la policía tiene todos los datos y continúa la investigación.
A. Viqueira Hinojosa alude a crímenes rituales cometidos por
diversas sectas, entre ellas la del gurú Maharaj-Ji.
La secta posee una productora y distribuidora de películas (sobre
los móviles y viajes del gurú); editora de libros, folletos y publicaciones periódicas; productora de discos, compañías de trasportes nacionales e internacionales, una línea aérea, restaurantes, etc. La secta
disfruta además de una espléndida vista nocturna de Denver desde su
edificio de 60 pisos, y de una mansión en Manhattan.
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11.40. MISIÓN RAMA (COMANDO ASTART).
Origen: -Perú.
Fundador: -Sixto Paz Wells.
Año de Fundación: -En 1974.
-En España desde 1974.
Doctrina: -Sincretista.
-Ufológica.
-Reencarnación de las almas.
-Fin del mundo entre 1975 y el año 2000.
-Aspiración a la realización del super-hombre.
-Curanderismo a través de los médicos extraterrestres.
Organización: -Piramidal.
-Reuniones secretas en granjas o casas abandonadas.
-Grados: discípulo, iniciado, maestro, xol, xol de
vestidura blanca, iluminado y perfecto o elegido.
-Vida en comunas.
Actividades: -Cursillos y terapias.
-Promiscuidad y sumisión sexual al líder.
-Control mental, ayunos, dieta vegetariana, etc.
-Meditación.
Financiación: -Donación total de bienes.
-Desde 1985 depositar una cantidad voluntaria de dinero
en la cuenta corriente del fundador.
-Consultorios y clínicas.
-Cobro por las terapias.
Implantación: -En casi todos los países hispanoamericanos.
-Barcelona, Tarragona, Bilbao, Madrid, Gerona, Oviedo,
Gijón, Vigo, Orense, La Coruña, León, Lérida,
Valladolid.
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Misión Rama fue creada por el peruano Sixto Paz Wells, hijo del
fundador y presidente del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias (IPRI), José Carlos Paz García, creado en Lima en 1955 para estudiar la vida en otros planetas. Por medio del IPRI se pone en contacto
con la Sociedad Internacional de Realización Divina, donde aprende las
técnicas de respiración, concentración, relajación y meditación, según
él necesarias para ponerse en contacto con los extraterrestres. Sólo
tras 22 años de preparación física y mental consigue realizar, el 22 de
enero de 1974, el contacto con el “Guía espacial OXALC” desde
Ganímedes. Los contactos son mentales telepáticos.
Uno de los textos que influyó definitivamente en la formación de
grupos Rama es el libro "Yo visité Ganímedes", publicado en 1972 y firmado por Yosip Ibrahim, que llegó a convertirse en un best-seller en
toda Iberoamérica y que llegó a ser atribuido a José Carlos Paz García,
pero el verdadero autor del famoso libro era José Rosciano Heller,
íntimo amigo de José Carlos Paz, que al parecer se limitó a asesorarle
sobre algunos aspectos de su obra. Rosciano acabó confesando que “en
realidad sólo había viajado astralmente a Ganímedes”, aunque decidió
narrar su aventura como si se tratase de un viaje físico para que
resultase más creíble.
En 1975 empieza a haber cierta desunión en el seno del grupo y
surgen dos facciones diferenciadas lideradas una por Sixto Paz y la
otra por su hermano Carlos, que se afincó en Brasil donde formó un
primer grupo Rama.
El primer grupo en España se forma en Bilbao en 1974 por mediación
de José Luis Barturen, en la década de los ochenta hay cerca de 600
grupos en España, aunque sólo una veintena estaban relacionados entre
si, otros siguieron caminos independientes como es el caso del grupo
Aztlan y a finales de los ochenta Rama ya tenía seguidores en treinta y
tres países. El grupo de León asumió el liderazgo nacional, pasando
posteriormente al de Lérida y donde según algunas informaciones Sixto
Paz poseía una millonaria cuenta bancaria que, según algunos de los
implicados, no eran más que los fondos de los grupos para actividades y
financiación de viajes.
El Comando Asthar España está dirigido por Juan Ester Piqué, cuya
principal labor era vender libros fotocopiados por correo, sin permiso
de editoriales ni autores y a precios desorbitados. En 1985 Juan Ester
difundió la noticia de que Sixto Paz se había suicidado. Juan Ester, se
considera
a
si
mismo
“legal
embajador”
de
Bongiovanni
(ver
Nonsiamosoli) y el “guerrero que hará resucitar el sentimiento nazi en
Europa tras la caída del arcángel Hitler”.
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Hermandad Rama es un grupúsculo de Oviedo escindido de Misión Rama
y liderado por Miguel Copa. Fuentes policiales han confirmado que podrían estar operando también en Vigo con sede en un conocido barrio de
la ciudad (tras el escándalo y las dificultades judiciales que padecieron sus miembros cuando funcionaban en Orense). En la actualidad publican desde Oviedo la revista “Fusión” y mantienen una ONG llamada “Jóvenes por la libertad”, que no ha sido posible localizar en ningún registro de organizaciones no gubernamentales.
Sixto Paz relata como el 30 de marzo de 1987 vuelve a viajar a
Ganímedes por segunda vez.
En agosto de 1989 se celebra la convención mundial de Rama en la
laguna de Tota (Colombia).
El 31 de marzo de 1994 se emite en Tele 5 el programa "La Máquina
de la Verdad" (por cuya participación cobra cerca de dos millones de
pesetas) y el "polígrafo de la verdad" da el resultado de que mentía al
afirmar que había viajado a Ganímedes.
Un matrimonio catalán que había podido librarse de Misión Rama,
cuentan que: “obligaban a las mujeres a hacer el amor con el líder en
forma de "gran astral" delante de nuestros hijos pequeños”.

11.41. MORMONES.
Origen: -En Estados Unidos.
Sede central: -En Utah.
Fundador: -Joseph (Joe) Smith.
Año de Fundación: -El 6 de abril de 1830.
-En España desde 1966, autorizada desde 1969.
Nombre completo: -Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.
Escisiones de los mormones: -La Iglesia de Cristo o Solar del Templo.
-La Iglesia de los “Estrangitas”.
-Bikerton.
-Cutler, etc.
Doctrina: -El hombre es un dios encarnado.
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-Politeísmo y origen extraterrestre de nuestro Dios.
-Milenarista.
-Vinculada con el espiritismo.
-Prejuicios racistas presentes en el Libro Mormón.
-Oposición a los matrimonios interraciales.
-Poligamia abolida oficialmente desde 1908.
-No al alcohol, tabaco, bebidas excitantes, drogas, etc.
-Inferioridad de la mujer con relación al hombre.
-Condenan la contraconcepción, el aborto, el adulterio, la
esclavitud.
-Permiten el divorcio sólo en casos extremos.
Organización: -Profeta y sus dos consejeros.
-Concilio, integrado por los 12 Apóstoles o directores de
otras tantas zonas del mundo (su decano es el sucesor
del Profeta).
-Quorum (Consejo) de 70 miembros, supervisores de
distintos países.
-Stakes (="estaca") con unos 2.000 miembros e integrada
por tres o cuatro "barrios" y varias "ramas" bajo la
dirección de un "presidente de estaca".
-Cuentan con universidades propias, numerosos colegios,
seminarios e institutos de religión.
Actividades: -Reuniones semanales estructuradas generalmente según la
edad y el sexo.
-Dos años de servicio evangelizador.
Cultos y ritos: -Bautismo por inmersión desde los 8 años.
-Confirmación inmediatamente después del bautismo.
-Reunión sacramental de una hora de duración.
-Cena (Eucaristía) con pan y agua sólo los domingos.
-Matrimonio sellado entre los ya casados.
-El bautismo por los muertos.
-El matrimonio por los muertos.
Financiación: -Pagan el diezmo de sus ingresos.
-Un día de ayuno al mes, entregando el importe de lo no
comido a su iglesia.
-Donativos de los fieles.
-Control de diversas empresas multinacionales.
-Poseen un considerable poder político y económico.
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Nº de adeptos: -7.300.000 en 1989 (288.027 en Hispanoamérica).
-Unos 17.000 en España.
Implantación: -En unos 128 países.
-Practicamente en toda España.

El fundador de los mormones, Joseph Smith, nació en Sharon (Vermont, EE.UU.) el 23 de diciembre de 1805, de un matrimonio formado por
una espiritista (Lucky Mack) y un buscador de tesoros (Joseph) que empleaba métodos ocultistas en la localización de los mismos. Los vecinos
de Smith y de su familia los definieron como “analfabetos, bebedores de
whisky, perezosos e irreligiosos”. Cuando tenía 10 años se traslada con
su familia a vivir a Palmyra y, unos 4 años más tarde, a Manchester
(estado de Nueva York). Su familia se hace presbiteriana y él, poco
después, metodista.
En 1827 se casa con Emma, hija del dueño de la casa donde se
hospedaba. En septiembre de ese año va con su esposa a la colina
Cumarah, donde supuestamente se encontraba el Libro de Mormón,
situación revelada por el ángel Moroni el 21 de septiembre de 1823.
Sólo él asciende a su cima y el ángel le permite llevarse las planchas
para su traducción y publicación, pero con el compromiso de
devolverlas. Nadie las ha visto a no ser J. Smith y tres personas más
(Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris), cuyo testimonio es
contradictorio. Uno de sus libros presuntamente inspirados (Doctrinas y
Convenios y La perla de gran precio), según propia declaración, lo
halló en el interior de una momia que compró al propietario de un circo
ambulante. Polígamo tuvo muchas esposas (llegó a tener 48 esposas) y
más de 50 hijos. En 1831, acompañado por sus seguidores, emprendió la
marcha hacia Missouri (donde se produjo la quiebra del banco mormón
Safety de Kirtland en 1938) a fin de obedecer la revelación de Dios que
le garantizaba que esa región sería la Nueva Sión y que en 1890, si
vivía, “vería la faz del Hijo del Hombre”, aunque no pudo precisar si
sería el fin del mundo o de su muerte. Murió el 27 de junio de 1844,
linchado en Cartago, Illinois cuando tenía 39 años de edad, mientras
estaba encarcelado con su hermano Hyrum (acusado de inmoralidad, en
1842 fue absuelto de una acusación de asesinato), por unos vecinos
(práctica de la poligamia, poca fiabilidad en el campo de las finanzas,
falsificación, encubrimiento, creación de un ejército personal) y
preocupados del riesgo que corrían sus hijas. Se convirtió así en un
héroe y mártir.
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Brigham Young (1801-1877), carpintero de profesión, sucesor (año
1844) del fundador, polígamo (tuvo 27 esposas al mismo tiempo), inició
la marcha hacia el Oeste, a través de 1.700 km. de tierra inhóspita, al
frente de 12.000 personas, 3.000 carros y 30.000 cabezas de ganado. Por
fin se estableció en Utah (llegaron el 24 de julio de 1847), territorio
(220.000 km2.) algo menor que media España en su extensión peninsular
(272.530 km2.), que fue la sede del estado mormón con autonomía administrativa hasta su anexión a EE.UU. como el estado 45 en 1896. Mediante
la inmigración de millares de europeos a los que se ofrecía un paraíso
en América, Young consiguió, en el período de tiempo que va de 1858 a
1880, forjar un imperio económico que, durante el lapso de la Guerra de
Secesión (1861-65), llegó incluso a establecer un gobierno autónomo en
Utah, cuyos únicos paralelos en la historia de Estados Unidos son “la
Mafia y el Ku-Klux-Klan”. La secta era propietaria de la tierra, del
comercio, de la industria, del trabajo y de la política. Brigham Young
enseñó que la sangre de Cristo no tiene valor para perdonar algunos
pecados y que éstos sólo pueden ser lavados con el derramamiento de
sangre humana. Basándose en tal enseñanza, formó un ejército y perpetró
la matanza en 1857 de ciento veinte hombres, mujeres y niños (civiles
desarmados) en Mountain Meadows. Young enfatizó de manera considerable
la necesidad de que sus adeptos masculinos fueran polígamos para poder
alcanzar el Paraíso. Persona de racismo feroz, también enseñó
expresamente que la persona blanca que se casara con una negra debería
ser ejecutada inmediatamente.
Salt Lake City (capital de Utah) es la ciudad santa de los mormones. En ella construyeron un templo grandioso de granito blanco con 6
torres, el llamado tabernáculo en forma de colmena con 13.500 asientos
y un órgano de 2.678 tubos. En 1954 el 95 % de los cargos públicos de
Utah eran mormones. Aún en la actualidad el estado de Utah es
controlado por ellos de manera casi exclusiva, y después de la II
Guerra Mundial, todos los gobiernos de Estados Unidos, excepción hecha
del encabezado por Jimmy Carter, han contado, al menos, con un ministro
mormón. Han apoyado diversos regímenes dictatoriales en el Tercer
Mundo, entre ellos el del general chileno Pinochet, ya que algunas
multinacionales cupríferas controladas por los mormones se vieron
perjudicadas por las medidas nacionalistas del gobierno de Salvador
Allende.
Tras la muerte del fundador los mormones se dividieron en brighamistas o seguidores de Brigham Young (la mayoría) y un grupo reducido
seguidor del hijo de Smith (los josefitas) que adoptaron la
denominación de Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días con su sede central en Independence, Missouri (EE.UU.) con
150.000 adeptos. Estos rechazaron la poligamia desde el comienzo.
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Donald Mc Kay (Presidente de los mormones) fue de importancia
decisiva en la historia de la secta, particularmente en lo que a
expansión en el extranjero de la misma durante este siglo se refiere.
Los ritos mormones son de dos clases: ritos públicos que practican
en lugares de culto accesibles a todos los fieles y ritos secretos
practicados solamente en los templos, a los que tienen libre acceso los
Mormones notables. G.H. Bousquet dice que el ritual de culto secreto no
ha sido nunca publicado, de ahí que las noticias que se tienen sobre
este rito deban tomarse con cautela, pues provienen en su mayoría de
miembros apóstatas.

11.42. EL MOVIMIENTO RAELIANO.
Origen: -Francia.
Fundador: -Claude Vohrilhon.
Año de Fundación: -En 1975.
Nombre inicial: -Mouvement pour l'Acueil des Elohim Créateurs de
l'Humanité.
-Desde 1976 el actual: Mouvement raëlienne.
Doctrina: -Ufológica.
-Religión atea (ni Dios ni alma, sólo el hombre y los
extraterrestres).
-Las distintas razas (humanas y animales) fueron creadas en
laboratorios por los distintos equipos de "Elohim" según su
mayor o menor pericia artesanal.
-Movimiento racista.
-Aspiran al gobierno o control mundial.
Organización: -El futuro gobierno será extraterrestre.
-Se excluye la libertad de los ciudadanos.
-Cuantos se opongan a los Elohim serán sometidos a un
programa de "eugenismo" o tratamiento médico capaz de
trasformarlos y adaptarlos a la nueva situación.
Actividades: -”Hacer un acto de apostasía de su religión anterior, si
es posible”.
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-Practicar "la meditación sexual" en los centros
habilitados para la relajación.
-Construcción de un templo grandioso, que será la embajada
de los extraterrestres.
-Su publicación periódica se titula Apocalypse.
Financiación: -Aportar el 10 % o el diezmo de sus ingresos.
-Donar a la secta todos los bienes gananciales, ingresos
y patrimoniales, exceptuando la casa solariega o
familiar.
-Donativos y colectas entre los no adeptos para la
construcción de un templo grandioso.
Nº de adeptos: -Más de 5.000 (de ellos unos 1.500 en Francia).
-Su presencia en España es testimonial y más bien
individualizada.
Implantación: -En Occidente (Francia, Bélgica, Inglaterra, Canadá,
etc.) y en Oriente (Japón, Filipinas, etc.).

Claude Vohrilhon, periodista francés, nacido en 1946, es el
creador del Movimiento raeliano. Habría sido transportado en una nave
espacial al planeta "Geniocracia" de los "Elohim" el 7 de octubre de
1975. Allí los extraterrestres le cambiaron su nombre propio por el de
Rael o "el Mensajero", le habrían comunicado varios mensajes sobre el
origen y la evolución de la humanidad y, una vez instruido
suficientemente, le habrían traído a la tierra para revelar "la
Verdad".
Los dirigentes raelianos pueden ser reconocidos por el medallón
que llevan con una cruz engarzada en la estrella de David, símbolo que
desorienta cuando los ve quien desconoce su ateísmo.
El Movimiento Raeliano difunde que el hombre es una creación genética de los alienígenas y pretende seriamente, como denunciaron Los
Verdes, ponerse a clonar seres humanos.

11.43. NIÑOS DE DIOS (FAMILIA DEL AMOR).
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Origen: -California (EE.UU.).
Líder: -Moises David, "MO".
Año de Fundación: -En 1968.
-En España desde 1973.
Otros nombres: -Familia del Amor.
-Familia de Misioneros Cristianos.
-Los Hijos de Dios.
-Lo Mágico del Cielo.
-Música Celeste.
Doctrina: -Mesiánica y apocalíptica.
-Guerra nuclear y llegada del Anticristo (1986); en 1993, con
la llegada del Señor, MO será establecido como el profeta
del tiempo final.
-Libro sagrado: las cartas de MO.
-El acto sexual es sacramento.
Organización: -Piramidal: el líder, los "Servidores de hogares".
-Primer ministro, ministro, pastor regional y pastor
local.
-Control total sobre los adeptos.
Actividades: -Rezos, cánticos, trabajo.
-Prácticas espiritistas.
-Proxenetismo.
-Prostitución en discotecas y hoteles.
-Aprendizaje de nuevas prácticas y aberraciones sexuales.
-Se automedican.
Publicaciones: -Cartas de MO: para todos, sólo para adeptos y amigos,
sólo para adeptos o la “Familia real”, sólo para
líderes (algunas clasificadas top secret).
-Revistas: Chicos, Mujeres enamoradas, Haciendo el amor
al estilo revolucionario, etc.
-Historietas: Verdad.
-Boletín “Noticias de amor” (preferentemente interno).
Financiación: -Donación de bienes de adeptos.
-Prostitución de adeptos.
-En varios países han sido acusados de tráfico de bebés
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(fruto de la prostitución de sus miembros).
-Chantaje.
-Venta: folletos y flores.
Nº de adeptos: -Unos 11.000 en 1982, actualmente entre 5 .000 y 10.000.
-Unos 385 en España.
-En España había unos 600 en 1985.
Implantación: -En casi 80 países de todo el mundo.
-Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Vitoria, Sevilla,
Almería (muy cambiantes).

Los Niños de Dios fueron fundados en 1968 por David Brandt Berg
(ex-pastor de la Alianza Cristiana), nacido en California en 1919, hijo
de un predicador de la Christian Church y de una visionaria consejera
radiofónica, que desde niño le
inculcó su condición y destino
mesiánicos
(y
nieto
de
un
ministro de los Discípulos de
Cristo). En 1949 fundó la Church
of Open Door en Arizona, pero fue
expulsado de ella por sus adeptos
en 1951. Tomó el nombre de Moises
(o simplemente MO) cuando, con 50
adeptos, se trasladó a Arizona
como Moisés y el pueblo israelí
desde Egipto hasta la Tierra
prometida a través del desierto. Se alía con Fred Jordan, director de
un programa religioso televisivo, La Iglesia en el hogar, y, hacia
1968, ambos conforman la secta. Desde 1968 se declara “el Profeta de
los últimos tiempos”. Se instala en Huntington Beach y en 1969 sus
adeptos ya son conocidos como “Niños de Dios”, fusión de dos grupos:
los Teens for Christ (“adolescentes de Cristo”) y los Revolutionaries
for Jesus (“Revolucionarios de Jesús”). En ese mismo año se descubrió
que convivía maritalmente con su secretaria: María. Para justificarlo
escribió su primera "carta": La vieja iglesia (su esposa Jane) y la
nueva iglesia (María). A principios de 1970, Jordan les facilita un
rancho en Thurber, Texas, que abandonarán con descontento a finales del
año siguiente, corridos por la aprensión de Jordan ante las diligencias
emprendidas por los padres de los jóvenes reclutados y programados por
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la secta, que se han confederado, para hacerles la guerra, en una asociación, Volunteer Parents, fundada en San Diego en 1965 e impulsada
sin descanso por Ted Patrick, representante especial de Ronald Reagan,
entonces gobernador de California. Patrick gozaba de plenos poderes
para investigar y reprimir el "secuestro mental" en ciertas capas de la
población juvenil. Obligados a replegarse, tentaron aún en dos
oportunidades más asentarse masivamente (una en Dallas y otra en
Seattle) antes de emigrar de los Estados Unidos, en un nuevo “cruce del
Sinaí” que Moises David comparó con el de los hebreos de Egipto.
Cuando en 1972, se hicieron públicas algunas actividades de la
secta, por ejemplo: las prácticas espiritistas, la manipulación sexual
de sus adeptos, el chantaje sexual, proxenetismo, etc., MO, abandona
Estados Unidos y traslada su residencia a París, luego a Bruselas, en
1974 a Sta. Cruz de Tenerife, en 1978 a Libia, donde reside
actualmente.
Moises David fue acusado de evasión fiscal, y el 13 de octubre de
1974 se hizo público un informe de 65 páginas en el que aparecían por
primera vez reunidas y sistematizadas las técnicas de secuestro mental
y actividades de la secta, tales como el lavado de cerebro (apoyado en
la coerción mental, el confinamiento involuntario, la fatiga, el
lenguaje viciado, la incertidumbre y el terror) y el abuso sexual, que
recibía en la jerga sectaria el nombre de prostitución bíblica.
Los Niños de Dios fueron introducidos en España en 1973 por dos
norteamericanos y dos españoles de Barcelona. En junio de 1974 se reunieron en el paseo Onésimo Redondo, 8, de Madrid, Alfredo Kelley, Patrick Joseph Stewort, Sara Stevenson Kelley, Marie Alaird, José Prats
Sanchís y Joaquina Pinera Yuste, para redactar los “Estatutos de la
Asociación” a fin de obtener su reconocimiento legal, pero todavía no
lo han conseguido. Los Niños de Dios contaban en 1983 con unos 8.000
fieles distribuidos en 800 colonias en 80 países. Y Moises David se
jactaba de tener en España 587 discípulos congregados en 55 colonias,
los cuales repartían más de medio millón de folletos que hacían caer en
los cofres de la secta unos 7 millones de pesetas mensuales.
En Europa, la secta se ramificó por varios países. En Bélgica,
Alemania y Suecia, se asentó bien. En Gran Bretaña atrajo las sospechas
de Scotland Yard, que abrió una investigación. En Francia la secta
llegó a poseer un piso en París con todas las características de una
base militar.
Una carta de la discípula alemana Sabine Nussbaum, dirigida a sus
padres en Rímini (Italia), que se apresuraron en hacerla llegar a los
medios de prensa, reveló la existencia de una escuela en la que se adiestraban "pececitos". La escuela estaba ubicada en una rica hacienda
del Quattrocento, de la que era propietario Emanuele Canevaro, duque de
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Zoagli y Castelvari, cuya esposa Bárbara, Reina Raquel, era segunda en
la jerarquía de la organización.
Su nombre originario es el inglés Children of God, traducido
indistintamente por Niños de Dios e Hijos de Dios. Ante las presiones
judiciales y fiscales , en 1978 MO ordenó cambiarlo por el de Familia
de amor. Usan también otras denominaciones, por ejemplo: en Cataluña
Familias misioneras, Familias misioneras de Monserrat. Una organización
paralela creada por los Niños de Dios es la llamada Thank COG
=“Gracias, Niños de Dios” en su traducción literal. Esta secta subsiste
ordinariamente de modo clandestino, pues está prohibida en casi todas
las naciones.
Según sus propias estadísticas, en 1982, los adeptos y adeptas de
los Niños de Dios realizaron 72.572 actos de “prostitución sagrada”.
Esta se da entre los neo-sanyasines en su sentido pleno tal como se
practicaba
en el paganismo de la antigüedad, o sea, como medio de
unión con la divinidad. Inician a los niños en las actividades homo y
heterosexuales desde los seis años de edad.
Según los Niños de Dios: “el sistema es obra del demonio. Cuantos
no pertenecen a los Niños de Dios son el sistema endemoniado, que debe
acabar y desaparecer”; “Debéis odiar a vuestros padres porque son perversos, porque son de Satán, porque son Satán. Viven como animales.
Ellos no son tu familia. Sólo hay una gran familia. Esta es vuestra
familia. MO es vuestro padre. No hay salvación excepto a través de él”.
Los iniciados a la secta hacen la siguiente promesa: “... prometo dar
todos mis bienes y mis ingresos, permitir que abran toda mi correspondencia así como obedecer todas las normas y a los encargados”.
Los Niños de Dios declaran que: “no hay límites ni fronteras para
la entrega a otro por amor; somos libres para gozar hasta el máximo con
todos los placeres y para conseguir más "amor"; tenemos un Dios sexy,
una religión sexy, un líder muy sexy, con unos seguidores tremendamente
sexyes”. Alaban el matrimonio común y rechazan el monógamo, por
egoísta. Defienden, por tanto, un matrimonio colectivo, no con una
persona, sino con Dios y con la comunidad. Incitan a la infidelidad
conyugal y a compartir las esposas.
Existen varias categorías de cartas: primeramente están las "GP"
(General Public=Público General) las que se venden en la calle; después
vienen las "DFO" (Disciplines and Friends Only=Sólo Discípulos y Amigos); las siguientes "DO" (Disciples Only=Sólo Discípulos); luego "LTO"
(Leadership Training Only=Sólo para Iniciados en el Liderazgo); después
las "LO" (Leaders Only=Sólo Líderes); a veces también tienen las "REO"
(Royal Family Only=Sólo Familia Real).
En la década de los 70 hubo casos como el de H. A. y su hijo,
miembros de la secta Niños de Dios, que descuartizaron a su mujer y dos
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hijas en Tenerife “por tener una mirada fría y satánica”.
Un matrimonio de Jerez de la Frontera tienen una hija metida desde
1988 en Niños de Dios, y allí la dedicaban a la “alta prostitución”.
La hija de Mercedes Montenegro desapareció hace 16 años y lo único
que sabe de ella es que tiene dos niños y otro nombre: Rebeca. Ni siquiera sabe dónde escribirla. Mercedes Montenegro dejó de marcar corto
a su hija Mercedes durante dos meses mientras cuidaba a su hermana,
moribunda de cáncer. En ese tiempo los Niños de Dios la captaron.
Cuando se dio cuenta “ya era demasiado tarde, estaba manipulada. La
dejaba en la puerta del instituto y escapaba por otra puerta. No
razonaba. Desapareció el día que cumplió 18 años”, recuerda. Mercedes
Montenegro deja de ser presidenta de AIS Madrid en enero de 1996, a
finales de abril, la familia se encuentra con su hija, viene desde
Sudamérica por medio del programa de Tele 5 ¿Quién sabe dónde?; es la
primera vez que la ven desde que desapareció, ahora Rebeca tiene 5
hijos.
El 6 de octubre una veintena de miembros de Los Niños de Dios son
detenidos preventivamente por autoridades del Ministerio Público y la
Policía Nacional, tras un registro que efectuaron en la sede de la secta. El 4 de octubre, en un primer registro del local de la secta, efectuado por el Ministerio Público y el Tribunal Tutelar de Menores,
fueron rescatados 24 niños, varios de los cuales mostraban señales
visibles de maltrato en algunas partes de su cuerpo. Según las
declaraciones prestadas ante las autoridades de la Fiscalía Auxiliar
por antiguos miembros de la secta, los niños eran castigados
severamente hasta con doce días de ayuno, amarrados y flagelados por
mal comportamiento. El "pastor" Cesar Espino era el dirigente de dicho
grupo.
En 1994 los Niños de Dios fueron absueltos de las acusaciones que
se les imputaban y devueltos los hijos a sus padres después de habérselos quitado. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia de la
audiencia de Barcelona, justa y correcta debido al nefasto trabajo y
presentación de pruebas por parte de la fiscalía. Éste es otro ejemplo
de como una Secta Destructiva queda impune debido a la dejadez en sus
funciones por parte de la fiscalía.
Los Niños de Dios tienen adeptos y adeptas contratadas por el servicio de espionaje de Gadafi.
La FREE COG (Free Children of God, =Liberad a los Niños de Dios),
fue una de las primeras organizaciones anti-sectas aparecidas en
Estados Unidos con la finalidad de liberar a los adeptos de la secta de
los Niños de Dios de la influencia de la misma.
La estructura piramidal de los Niños de Dios es la siguiente:
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MOISES DAVID.
↓
Consejeros del Rey (los más allegados a MO) → Contables.
↓
Primer Ministro (tres ministerios).
↓
Ministro (tres arzobispados).
↓
Arzobispo (tres obispados).
↓
Obispo (tres regiones).
↓
Director Regional (tres distritos).
↓
Pastor de distrito (abarca tres colonias).
↓
Pastores (encargados de la colonia).
↓
Antiguos (los privilegiados).
↓
Catacaumbas (los menores).
↓
Colonia (es la comunidad).

11.44. NONSIAMOSOLI.
Origen: -Italia.
Fundador: -Giorgio Bongiovanni.
Año de Fundación: -En 1985.
Líder de España: -Juan Martins.
Doctrina: -Ufológica.
-Apocalíptica.
-Pseudocatolicismo.
Organización: -Piramidal, con el líder en el vértice.
-Sus comunidades se llaman Arcas.
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Captación: -Proselitismo directo.
-Distribución de panfletos.
Actividades: -Vaticinio del Apocalipsis para 1991 y para 1996.
-Construcción de refugios para el Apocalipsis.
-Almacenamiento de agua en los refugios para el
Apocalipsis.
-Editan dos revistas llamadas "La Voz de los Jóvenes" y
"Nonsiamosoli; del Cielo a la Tierra".
Financiación: -Donaciones "voluntarias" de los adeptos y simpatizantes.
Nº de adeptos: -En La Coruña entre 20 y 30 (de los cuales unos 7 eran
menores de edad en el momento de escribir este libro).
Implantación: -En países de Europa (como Italia y España) y en
Iberoamérica.
-En España al menos en Galicia (La Coruña y Vigo) y en
Barcelona.

A finales de los 80, los seguidores del estigmatizado italiano
Giorgio Bongiovanni, líder indiscutible
de Nonsiamosoli (No estamos solos),
comenzaron a difundir entre los medios
de comunicación una fecha para la
ejecución del cercano Apocalipsis. Con
una osada convicción, los componentes de
Nonsiamosoli afirmaron que “en agosto de
1991 un asteroide de gran tamaño llegará
a la Tierra alterando el eje magnético
del planeta y provocando un cataclismo
mundial”. Totalmente convencidos de su
premonición, los adeptos a este conectado comenzaron una macabra cuenta
atrás en espera del gran fin, e incluso, iniciaron la construcción de
refugios donde sobrevivir a la catástrofe en países como Italia y
España. A medida que se acercaba la fecha prevista y la cuenta atrás
llegaba a su fin, la tensión entre los componentes de Nonsiamosoli era
manifiesta. Algunos de ellos habían dejado sus empleos o familias para
seguir a la Verdad, apostando sus vidas por una creencia que aceptaban
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plenamente: eran hombres y mujeres sin dudas sobre su futuro.
Hasta que por fin, llegó agosto de 1991, pero no el asteroide
esperado y tras esta fracasada profecía, el grupo se
escindió. Pero apenas 32 horas después de que la
vaticinada profecía se revelase como falsa (el 2 de
septiembre de 1991) a Giorgio Bongiovanni le aparecían
nuevos estigmas en los pies (hasta entonces sólo
presentaba las heridas de Cristo en las manos) a raíz
de lo cual, los seguidores del ex-zapatero italiano
continuaron alimentando sus creencias en un Apocalipsis
que no acaba de llegar, aunque sus adeptos se encargan
de mantener viva su esperanza.
A consecuencia del fracaso de 1991 Mercedes Cortés
Cavero y su marido José Manuel González Seoane, líderes del grupo de La
Coruña, se escinden del grupo madre italiano. El grupo de La Coruña que
se autoproclaman los auténticos Nonsiamosoli, pregronan que el fin del
mundo está próximo, pero no a consecuencia de un asteroide, sino por
una guerra nuclear. En el juzgado de Instrucción número dos de La
Coruña figuran dos denuncias contra este grupo, pero el juez titular,
José Antonio Parada, ha decretado el secreto del sumario. Una chica que
perteneció a la secta, en una entrevista con el autor mencionó la
presencia de al menos un arma corta de fuego en una de las Arcas de La
Coruña (en Santa Icía).
La sombra del asteroide continúa manteniéndose como algo inminente
para los seguidores del grupo italiano; cada nuevo conflicto político
es interpretado por esta secta como la señal definitiva de que el fin
va a llegar: la caída del muro de Berlín, la Guerra del Golfo o el
Golpe de estado en Rusia se han ido sucediendo al tiempo que nuevos
estigmas han ido demacrando la ya maltrecha fisonomía del visionario
italiano.
Giorgio Bongiovanni y sus acólitos anuncian el final inminente y
la llegada del Apocalipsis para 1996.
En Nigrán y Tui mantienen un programa de radio, fuente de
captación de adeptos.
Nombran a Uri Geller como uno de sus operadores o contactados.
A continuación se transcriben algunos textos del libro “Humanidad
¿Adónde vas?; Historia del estigmatizado Giorgio Bongiovanni y del contactado Eugenio Siragusa.” aplicables tanto a las enseñanzas de Nonsiamosoli como a las del Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica:
“Si pudiéramos volver hacia atrás, unos 75 millones de años, y
filmar la historia terrestre, encontraríamos las primeras tentativas
conducidas por las sabias manos de los Elohim, coordinadores de nuestra
especie y del primer híbrido humano procedente de la evolución
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biológica de un dinosaurio acuático, llamado "serpiente emplumada".
La serpiente emplumada dorada ha sido el generador de vuestro
cuerpo físico. El mono y los demás animales que más se parecen a
vuestro aspecto exterior, proceden también todos ellos de otros tipos
de serpientes marinas, pero no emplumadas. Por ejemplo, de la serpiente
emplumada plateada procede el gorila.
La metamorfosis se ha verificado hace millones de años,
proponiendo la adaptación al elemento tierra y desarrollando los
órganos aptos para una evolución en la nueva condición.
La serpiente emplumada se convirtió en una criatura terrestre,
conservando la bisexualidad y asumiendo sobresalientes cualidades
instintivas capaces de coordinar predisposiciones superiores, respecto
a otras especies surgidas del mismo elemento y vivientes en tierra
firme. En el tiempo, ahora ya remoto, se ha concedido a algunas tribus
primitivas tal conocimiento, el cual ha sido transmitido, después de
haber tenido lugar el desdoblamiento del sexo y el injerto genético de
la inteligencia. Durante mucho tiempo, la serpiente emplumada fue el
símbolo de la vida sobre vuestro planeta. Para nosotros, lo es aún
hoy.”.
“En el orden ejecutivo, disponemos de solertes y serviciales robots, capaces de sustituirnos en particulares misiones de exploración.
Ellos están programados para reaccionar en caso de violencia. Su poder
de memorización es veinte veces superior al cociente humano, y está en
sus facultades el discernir y cribar instantáneamente los cuerpospensamientos emanados de cualquier ser inteligente. Pueden fácilmente,
y con absoluta seguridad, pilotar medios de reconocimiento, registrar
imágenes y mensajes de la dimensión en la que operan. Nada pueden hacer
sin una orden precisa por parte de nuestra voluntad. Actúan auxiliando,
del modo más absoluto, el programa recibido. El único libre instinto es
el de reaccionar frente a la violencia. Por consiguiente, cuando os
pongáis en contacto con estos robots, os recomendamos que no ejercitéis
la violencia, limitándoos a observar y a emanar pensamientos de amor y
de paz.”.
“Los robots que construyen los extraterrestres son instrumentos
positivos para fines determinados. El robot pilota la Justicia según la
interpretación de la Ley del Padre: "Ojo por ojo, diente por diente".
Es el único sistema para que cese la desobediencia...”.
“Muchos terrestres, y en particular los gobiernos, saben muy bien
que tenemos bases de apoyo en la profundidad de vuestros mares. Saben
también que nuestra presencia en vuestro planeta trata, como ya os
hemos dicho, de vigilar, sobre todo, el desarrollo tecnológico y
científico negativo que, de un tiempo a esta parte, está haciendo
fluctuar con cínica y perversa inconsciencia, poniendo en serio peligro
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el equilibrio del dinamismo de la zona magnetoesférica de la Tierra y,
consecuentemente, la armonía activa de los flujos y reflujos que
solicitan la estabilidad orbital de los planetas de vuestro Sistema
Solar.”.
“La vida sobre Marte: en un planeta que ha alcanzado un plano evolutivo cósmico más avanzado que el de la Tierra, la Inteligencia o
Espíritu, que ya ha experimentado los valores tridimensionales con el
instrumento densamente físico, puede no tener ya más necesidad de un
habitáculo material, pero sí de uno vuelto más dinámico, cumpliendo
actividades distintas de las de los terrestres. Son, así pues,
invisibles a vuestros medios de sondeo con un movimiento de intensa
vida, por vosotros no perceptible.”.
“¡Pero si sabéis que este virus (VIH) se manifiesta también
después de años de incubación! ¿Cuántos son los donantes portadores?
¿De qué modo, y no sólo así, se está propagando el SIDA? Con las aguas,
con los vasos de los bares, con la tos y con todas las demás vías que
se conocen y que están ligadas a la droga, a la homosexualidad,
etc...”.
“La sangre que mana de los estigmas de este beato (Giorgio Bongiovanni) siervo de la Luz Crística, es el signo de las cruces y de los
sufrimientos que la humanidad ha tenido, que tiene y que deberá sufrir
de aquí a no mucho tiempo. Sí, es el signo que anuncia grandes castigos
para el género humano, culpable de no haber aceptado, una vez más, la
Ley del Amor y el sacrificio de un súbdito del Sol.”.

11.45. NUEVA ACRÓPOLIS.
Origen: -Argentina.
Fundador: -Jorge Angel Livraga, "Jal".
Año de Fundación: -En 1957.
-En España desde 1972.
Sede central: -Bruselas.
Presidenta: -Delia Steinberg.
Secretario de Madrid: -Javier Saura Vilchez.
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Doctrina: -Pseudofilosófica.
-Doble cara: externa cultural-filosófica, interna neonazismo.
-Reencarnación de las almas.
-Aspiran a la realización del Superhombre.
-Influida por la Antroposofía esteineriana y por la Sociedad
Teosófica.
-Política: Platonismo.
-Era de Acuario del 1950 al 4110 (era de caos y decadencia).
-Movimiento neofascista.
Organización: -Jerarquía militarizada: desde el Comandante Mundial y el
Guardia de los Escudos hasta cuerpos de seguridad,
Brigadas femeninas, Brigadas de Trabajo.
-En la cúpula de la pirámide está la OINA.
Captación: -Conferencias y cursos sobre helenismo, egiptología,
religiones, heráldica, música, etc.
Actividades: -Saludo fascista.
-Prácticas de tiro y paracaidismo.
-Artes marciales.
-Aspiran a conseguir el poder político.
-Posibles conexiones luciferinas.
Financiación: -Donaciones.
-Cuotas de sus miembros.
-Venta de libros.
-Subvenciones de organismos oficiales.
-Cuotas y donativos de las personas de la tercera edad
acogidas en CANA=Círculo de Amigos de Nueva Acrópolis.
-Trabajo gratuito de adeptos.
-Precios de los cursos.
-Ingresos del Centro Médico Seraphis, en el que se
aplican medicinas "antiguas y alternativas".
-Otras fuentes desconocidas.
Nº de adeptos: -Unos 10.000.
-En España unos 1.000, según ellos el doble.
Implantación: -En 40 países.
-36 centros en 32 ciudades distintas: Alicante, Almería,
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, La
Coruña, Gandía, Gijón, Granada, Jaén, Jerez, Lanzarote,
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Linares, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Palma Mallorca,
Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife,
Valencia, Zaragoza, Valladolid.

Nueva Acrópolis fue fundada por Jorge Angel Livraga Rizzi (llamado
JAL por sus seguidores) y por su esposa Ada Albrecht. J.A. Livraga
nació en Buenos Aires (Argentina) en 1930 de padres italianos. No fue
admitido en la Academia Militar. Dice estar graduado en historia e
historia del arte, ser médico, arqueólogo, aunque al parecer no terminó
ninguna carrera universitaria. Su esposa es licenciada en Filosofía y
Letras. Durante su estancia en Roma en 1981 la tensión acumulada desde
hacia 4 años rompió la unidad de los cónyuges fundadores. Ada arrastró
consigo a la mayoría de los adeptos americanos, que se incorporaron a
la Asociación Mundial Hastinapura, fundada entonces por ella e
implantada más tarde también en España. Angel Livraga ha vivido de
ordinario en Madrid (hasta su muerte en 1991) con Delia Steinberg
Guzmán, que le ha sucedido en su cargo director.
Nueva Acrópolis está inscrita en el Ministerio del Interior en la
Sección de Asociaciones con el Nº 14.741.
En España la única secta que se le ha probado la tenencia de armas
es a Nueva Acrópolis. Dos años después de que el periodista Pepe Rodríguez hubiese publicado con todo detalle las armas que tenían y en que
manos estaban, la policía estatal declaraba públicamente que era
imposible probar este hecho. Tras forzar personalmente Pepe Rodríguez
la intervención judicial y, tras aportar las pruebas que ya había
publicado, se encontraron las armas y se juzgó, en 1988, al líder Angel
Livraga
y
a
su
ex
guardaespaldas
Antonio
Chao.
Diferentes
administraciones, después de estos hechos, han financiado actividades
de esta secta (destinadas a "educar" a menores).
Según palabras de un ex-adepto: “En las brigadas de trabajo de
Nueva Acrópolis te decían que una mano no pregunta; actúa y hace lo que
el cerebro le manda”.
Miguel Martínez, tras dejar Nueva Acrópolis, escribe en una de sus
cartas. “hubieron algunas personas, en su mayoría mujeres pero también
JAL que perdieron el contacto con la realidad, se "desdoblaban", tenían
visiones y crisis histéricas a veces espantosas. En particular, el
Mando Nacional de Italia, Elba Tejeda, que se volvió casi loca, pero
también otros miembros”. Las instrucciones de JAL para captar adeptos
son perversas. Obligan a ocultar qué es en realidad la organización,
que se esconde tras la fachada de la Asociación Cultural que imparte
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conferencias y da cursos sobre diversos temas sugerentes y atractivos
para quien tenga inquietudes intelectuales. Se dan cursos de oratoria
para saber hablar en público y en medios de comunicación.
Entre las enseñanzas de Nueva Acrópolis se pueden destacar afirmaciones de su fundador como: “la entrega al Ideal debe ser total”, “por
el Ideal se vive, por el Ideal se muere”, “el no matarás debe ser estrictamente matizado: mientras no sea necesario”, “matar puede ser un
acto de amor, deteniendo la acción de un hermano descarriado, por lo
menos en este mundo”, “es mayor crimen matar a un perro porque sí que a
un hombre por una causa justa”.
En Nueva Acrópolis hay que arrodillarse ante los jefes y mandos.
La teatralidad es inmensa, tanto que llega a vivirse con una
fascinación total. Se llega a sentir el Ideal, a palpar y se delira en
torno a él. Los actos son borracheras sicológicas. La sumisión y
humillación se vive como algo ejemplar. “quien no se arrodilla ante los
dioses no puede estar de pie ante los hombres”.
Los mandos de Nueva Acrópolis dicen que hay judíos dentro de la
organización, cosa que nunca se puede demostrar o se trata de una
verdad a medias. El caso es que su doctrina desarrolla la simbología
del III Reich. Sin embargo Nueva Acrópolis asegura a sus miembros que
funciona una sede en Israel. El 1 de junio de 1994 lo desmintió en "el
día del Mundo" (illes Balears), página 7, la embajada de Israel.
Incluso el director de la asociación judía "B' Nai B' Rith", don
Alberto Benasul, ha asegurado que Nueva Acrópolis ha sido de las
primeras organizaciones en meter el neonazismo a través del esoterismo.
Poseen un castillo en Santiuste (Guadalajara) y una finca en
Centenillo
(Jaén),
donde suelen celebrar los Juegos Olímpicos
Acropolitanos.
G.E.A. (Grupo de Ecología Activa y nombre de la diosa Tierra en la
mitología griega), es una ramificación y entidad tapadera de Nueva
Acrópolis.

11.46. NUEVO AMANECER.
Origen: -España.
Doctrina: -Inspiración pentecostal.
-Insisten en ciertos carismas, efecto del Espíritu.
-La toxicomanía proviene de la posesión diabólica.
-Exorcismos por medio del vómito provocado.
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Actividades: -Se dedican a la rehabilitación de drogadictos.
-Mantiene relaciones estrechas con la FEREDE.
Financiación: -Cuantiosas ayudas económicas de la Administración del
Estado.
-Ayudas de diversos particulares.
Nº de adeptos: -Unos 100 adeptos.
Implantación: -Asentados al menos en Madrid.

Esta secta ha nacido a raíz de una escisión en el movimiento dirigido por Daniel Del Vecchio.
Según informaciones suministradas por ex-adeptos, su eficacia
rehabilitadora es nula y va ligada a un programa de explotación de los
supuestos rehabilitandos en el terreno laboral que, en algunos casos,
ha llegado a jornadas de trabajo de veinticuatro horas seguidas.

11.47. ORDEN MARTINISTA TRADICIONAL.
Origen: -Francia.
Fundador: -Gérard Analect Vincent Encausse.
Año de Fundación: -En 1887.
Doctrina: -Creencia en la reencarnación de las almas.
-De signo masónico irregular.

11.48. ORDEN ROSACRUZ.
Origen: -Holanda.
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Fundador: -Jan van Rijkenborg.
Año de Fundación: -En 1891.
Nombre completo: -Ordre de la Rose-Croix.
Doctrina: -Ocultista.
-Sincretista (teosofía, antroposofía y astrología).
-Dieta vegetariana estricta.
-Abstinencia de tabaco y alcohol.
Actividades: -Sus puntos de contacto con los rosacruces son escasos.

11.49. ORDEN DEL TEMPLO SOLAR.
Origen: -Canadá.
Fundadores: -Luc Jouret y Joseph di Mambro.
Año de Fundación: -En 1981.
-En 1984 con el nombre de Orden Soberana del Templo
del Sol.
Sede central: -Los bosques suizos (desde que Jouret fue condenado por
tenencia ilícita de armas).
Líder: -Luc Jouret (líder visible).
-Joseph di Mambro (cerebro de la organización)
Asociaciones de la secta: -Clubs de la Vida.
-Amenta.
-Arcadia.
-Agata.
Doctrina: -Secta iniciática.
-Doctrina sacada de los Templarios y de los Rosacruz.
-Esoterismo.
-Apocalíptica.
-Contactos ufológicos.
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Organización: -Piramidal con los líderes en la cima.
Captación: -Mediante los Clubs de la Vida.
-Por medio de conferencias.
-Principalmente entre médicos, dentistas y otras profesiones
liberales.
Actividades: -Almacenamiento de armas y provisiones para el
Apocalipsis.
-Conferencias.
-Operaciones inmobiliarias para el blanqueo de dinero
procedente del tráfico de armas.
Financiación: -Exigencia de la entrega total del patrimonio personal de
sus miembros.
-Supuesto tráfico de armas y drogas.
Nº de adeptos: -Unos 200 en Suiza y entre 500 y 600 en Francia.
Implantación: -Isla de Martinica, Canadá, Francia, Suiza, Bélgica,
Holanda, Alemania, Dinamarca.
-Cuenta con miembros en España, aunque éstos no salen de
la clandestinidad (dos ex miembros en el archipiélago
canario).

Luc Jouret nace el 18 de octubre de 1947 en Kikwit, antiguo Congo
Belga (hoy Zaire), Jouret se trasladaría desde Bélgica a Francia, Suiza
y Canadá. Estudió medicina en la Universidad Libre de Bruselas, donde
se diplomó en 1974, para ejercer de médico homeópata hasta que en 1982
se trasladó a la localidad francesa de Annemasse, vecina a Ginebra.
Atraído por el movimiento hippie, Jouret se interesaría por la mística
oriental y fue seguidor en la India de Krischna Macharia (también se
interesó por los curanderos filipinos y perteneció a Lucifer G, secta
satánica de Alemania).
Luc Jouret era el hombre público de la Orden del Templo Solar, que
se encargaba de dar conferencias, para captar adeptos y enormes sumas
de dinero. Pero el verdadero cerebro era Joseph di Mambro, joyero
francés de 73 años, al que algunos llamaban "el pequeño Napoleón" por
su carácter dictatorial y violento, condenado en 1972 por estafa. Ambos
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parecen haberse conocido en 1979 y, aunque tardan en conectar, Mambro
comprende que es el hombre que necesita para sus oscuros propósitos.
Dos años después, fundan una organización caballeresca que reclutará
escasos adherentes. Obedeciendo instrucciones de Mambro, en 1983 Jouret
pasa una temporada junto a Julien Ortigas, gran-maestre de la Orden
Renovada del Templo (ORT). Jouret aprende de aquel los rituales
templarios y, tras su muerte, intenta inútilmente imponerse como su
sucesor. Secundados por más de una treintena de miembros de la ORT,
Jouret y Mambro crean la Orden del Templo Solar, en la que jugarán los
papeles de Gran Maestre y Sumo Sacerdote.
Tras múltiples aventuras en Europa, Jouret asegura que entramos en
tiempos apocalípticos e insta a sus seguidores a que liquiden sus propiedades y emigren a Canadá. Allí funda una granja biológica y sus conferencias sobre cómo afrontar la crisis económica le permiten reclutar
a seguidores instalados en puestos prominentes. Pero en 1993 se ven
envueltos en un extraño escándalo. Investigando las amenazas que el
Ministro de Seguridad ha recibido de un misterioso grupo paramilitar,
al que sospechan conectado con la Orden del Templo Solar, descubren el
entramado de esta organización. Finalmente, todo se salda con una multa
por la posesión ilícita de un arma con silenciador. Pero la investigación permite descubrir que la Orden del Templo Solar se ha infiltrado
en la compañía estatal Hidro-Québec, muchos de cuyos directivos han
pertenecido a la Orden.
Desde hace años, Jouret se enfrenta a divergencias con muchos
adeptos, tanto por razones económicas como por el carácter desmesurado
que adquieren sus conferencias y pronósticos. En enero de 1993 le piden
que dimita y acaba trasladándose a Suiza.
Pero los problemas y divergencias en el seno de la Orden del
Templo Solar continúan. El 24 de septiembre de 1994, Mambro organiza
una reunión en Aviñón, durante la cual algunos acuerdan crear una nueva
organización. Al parecer, convoca otra reunión internacional para una
semana después, con el fin de discutir los problemas que afrontan, la
cual no llega a realizarse debido a las trágicas consecuencias que
acontecerán.
El martes 4 de octubre de 1994, dos personas mueren carbonizadas
en una casa de Morin Heights, localidad situada a unos 75 kilómetros al
norte de Montreal (Canadá). Dos días después, se descubrirán los
cadáveres apuñalados de un suizo, su esposa británica y su bebé,
presuntamente asesinados por Joel Egger y Dominique Bellaton, dos
incondicionales de Mambro y Jouret, los cuales morirán en la masacre
posterior de Suiza.
A la una de la mañana del miércoles, los bomberos que acuden a
apagar un incendio en "La Rochette", una granja de Cheiry cercana al
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lago de Neuchatel (cantón suizo de Friburgo, Suiza), encuentran a uno
de sus habitantes muerto por un disparo en la cabeza. Luego, descubren
un laberinto subterráneo que desemboca en un templo repleto de espejos
y símbolos esotéricos. Allí yacen los cuerpos de 20 personas vestidas
con túnicas y con capas rojas y doradas. Han fallecido dos horas antes
y sus rostros tienen una expresión tranquila. Están dispuestos en
círculo, en torno a alguien que lleva una capa negra y tiene sus brazos
extendidos hacia los demás, éste es Robert Falardeau (viceministro de
finanzas de Quebec), que ofició de "sacerdote" en la matanza. En otras
habitaciones se encuentran símbolos y vestimentas, documentación y
pasaportes de los fallecidos, además de otras dos personas, una de las
cuales parece haber muerto dos días antes. Las cabezas de 20 cadáveres
muestran heridas de bala, las de 10 de ellos están embutidas en bolsas
de plástico atadas al cuello con una cinta, dos están maniatados y a
uno le han inyectado "una sustancia fuerte y desconocida".
Dos horas y media después, el fuego consume otros tres chalets
cercanos a Granges sur Salvan, a 160 kilómetros de Cheiry. En uno de
ellos encuentran a 25 personas acostadas en varias habitaciones. Han
muerto por asfixia y quemaduras, probablemente mientras dormían.
Todos estos incendios han sido desencadenados por complejos sistemas que pueden ser activados mediante una llamada telefónica. Mueren un
total de 53 adeptos de la Orden del Templo Solar, entre los que se encuentran Jouret y Mambro (a los que pertenecían los chalets).
Todo parece indicar que hubo un enfrentamiento entre distintas
facciones de la secta y que un pequeño número de fanáticos se convirtió
en el verdugo de los demás.
En febrero de 1995, la policía suiza sigue la pista de un Ford de
color rojo que había sido visto en la granja el día antes del suicidio.
Interceptados sus tres ocupantes, fueron identificados como Patrick
Vuarnet (hijo del campeón olímpico de esquí Jean Vuarnet),y dos policías franceses, los tres adeptos de la secta. Todos fueron puestos en
libertad, ya que no se pudo demostrar su relación con la matanza.
El 23 de Diciembre de 1995 miembros de la policía francesa hallan,
en un paraje de la meseta del macizo de Vercors, cerca de la ciudad de
Saint Pierre de Cherenne y de Grenoble, fronteriza con Suiza, en los
Alpes franceses, los cadáveres de 16 miembros de la Orden del Templo
Solar desaparecidos hace una semana (los cuerpos fueron localizados por
un helicóptero de la policía). Se sospecha que las muertes no fueron la
noche del solsticio de invierno (como se creía en un principio), sino
al menos seis días antes, ya que un cazador asegura haber visto
entonces los cuatro coches de las 16 víctimas ya estacionados cerca de
dónde ocurrió el ritual, y haber percibido un olor a carne quemada.
Entre los dieciséis seguidores había tres niños y una persona de origen
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español. Seis de los desaparecidos residían en Ginebra, tres en el
vecino cantón de Vaud, también Suiza y siete en Francia.
En el lugar de la tragedia fueron hallados dos fusiles y dos
revólveres. Estos últimos pertenecen a dos policías que están entre los
fallecidos (uno de ellos acompañados de su mujer y de sus dos hijos, de
2 y 4 años), los cuales habían sido detenidos y puestos en libertad en
febrero de 1995, junto con Patrick Vuarnet en relación con la anterior
masacre de la secta.
También se hallaron cajas vacías de sedantes y drogas, lo que hace
sospechar que muchos adeptos fueron obligados a ingerirlos. Incluso
algunos pudieron ser asfixiados con bolsas de plástico de color oscuro.
Todos los cadáveres presentaban heridas por armas de fuego (los
tres niños en la cabeza).
Después, los cadáveres situados en forma de estrella fueron rociados con un producto inflamable al que alguien le prendió fuego, tal vez
antes de suicidarse o de huir.
Los dos policías muertos en el ritual asesinaron a sus compañeros
y después se suicidaron (utilizando sus armas reglamentarias), ésta es
la razón por la que no formaban parte de la estrella dispuesta con los
restantes cadáveres. Se especula con la posibilidad de que los dos ejecutores contaron con la ayuda de algún otro asesino, que desde luego no
está entre las víctimas, pues la víspera de la noche en la que se
supone que ocurrió la tragedia fueron vistos tres lujosos Mercedes que
se dirigían hacia el Pozo del Diablo (los 16 fallecidos habían sido
convocados en un claro del macizo de Vercors, en los Alpes franceses,
llamado Pozo del Diablo.) y que horas después iban en dirección
contraria.
La policía busca un tercer hombre (ya que los números uno y dos
del Templo Solar murieron en anteriores rituales). Este tercer hombre
podría ser el director de orquesta Michel Tabachnik, cuya esposa es uno
de los adeptos muertos en 1994, pero que continúa valorando
positivamente lo que el Templo Solar suponía para sus miembros en los
comienzos de la secta.
La policía de Francia y de Suiza llevaban cinco días siguiendo el
rastro de Patrick Vuarnet su madre, su esposa y su hija Tanya de seis
años de edad, además de otras doce personas (las 16 víctimas de Vercors).
Para la Orden de los Templarios, punto de referencia del Templo
Solar, el 22 de diciembre, además de ser el día del solsticio de
invierno, era una fecha muy significativa, pues fue un 22 de diciembre
de 1313 cuando el Papa Clemente V inició un proceso contra esa orden
que concluyó con la quema en la hoguera del gran maestre Jacques de
Molay.
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Parece ser que la Orden del Templo Solar tiene su origen en las
proximidades de la orden soberana y militar del Templo de Jerusalén,
relacionada con la logia P2 italiana.
La 16 víctimas de Vercors así como la totalidad de las que
perecieron en octubre de 1994, habían participado en un viaje
iniciático a Egipto organizado por la secta. De la lista de viajeros a
esa curiosa excursión quedan todavía nueve personas vivas que, en
teoría, se consideran en evidente peligro.
La noche del 22 de marzo de 1997 son halladas muertos en una casa
de Saint Casimir (provincia de Quebec) cinco miembros de la Orden del
Templo Solar (tres mujeres y dos hombres). Los muertos son dos de
nacionalidad francesa, un suizo, un sueco y un canadiense, y se
encontraron al acudir los bomberos a apagar el incendio de la casa en
la que fueron inmolados. En un edificio cercano se localizaron,
drogados, a tres hijos de Didier (el matrimonio que murió en la casa)
de 13, 14 y 16 años. Los tres adolescentes habían sido incluidos por
sus padres en el suicidio colectivo que preparaban en un principio para
el 20 de ese mes, pero un fallo en el dispositivo eléctrico y de
relojería conectado a depósitos de propano y gasolina, para provocar el
incendio, impidió que se consumase la tragedia.
El mecanismo no funcionó el jueves por la noche, así que cuando
los padres se despertaron el viernes por la mañana, se sorprendieron de
estar todavía vivos. Fue entonces cuando los adolescentes comprendieron
lo que habían tramado sus progenitores, a lo que los chicos les comunicaron que no tenían intención de morir con ellos. Los padres aceptaron
la decisión de sus hijos, pero continuaron con su plan para ellos en la
noche del sábado al domingo. Los chicos, por su parte, tomaron somníferos y se fueron a dormir a un cobertizo próximo a la casa conscientes
de que cuando se despertaran, sus padres ya estarían muertos.
Según el diario La Presse, que asegura tener en su poder la autopsias de los cadáveres, la francesa Suzanne Druau, de 63 años de edad,
abuela de los adolescentes que sobrevivieron, falleció con anterioridad
a su hija, Chatale Goupillot; el marido de ésta. Didier Queze y el matrimonio formado por Bruno Klauss y Pauline Rioux. Suzanne fue
encontrada en un sofá en el primer piso de la vivienda con una bolsa de
plástico sobre su cabeza, que le produjo la muerte por asfixia.
Los miembros de la Orden del Templo Solar creen que después de un
suicidio ritual logran renacer en un lugar interplanetario llamado
Sirio (nombre de una de las estrellas más luminosas del universo),
donde impera la justicia. Hay informaciones sobre la prevista
desaparición de la Orden del Templo Solar para 1988.
La policía francesa cuentan con todos los datos de los 576
miembros de la secta censados, gracias a un diskkette que hallaron en
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un registro. En él figuran los nombres, direcciones y hasta medidas
físicas de cada miembro (uno de los símbolos de la secta es una capa
negra, que la dirección se ocupaba de confeccionar).

11.50. EL PATRIARCA.
Origen: -La Boere (Francia).
Líder: -Lucien Engelmajer.
Año de Fundación: -En 1972.
-En España desde 1979.
Otros nombres: -Asociación L.J. Engelmajer.
Sede central de España: -En Valencia.
Doctrina: -Curanderista.
-Terapias para la desintoxicación de drogadictos.
Organización: -Piramidal.
Captación: -Proselitismo entre toxicómanos, alcohólicos, delincuentes.
Actividades: -Tratamientos con saunas y en granjas de trabajo.
-Al menos hasta 1986 se practicaba la promiscuidad.
-Malos tratos, castigos.
Financiación: -Cuotas por tratamiento (100.000 pesetas el primer mes,
60.000 en los siguientes).
-Venta de libros, donaciones y donativos.
-Consumo y venta de los productos de sus granjas.
-Los “Rastrillos de la esperanza” en varias ciudades.
-Exigencia de trabajo y obtención de fondos en la
calle.
-Subvenciones oficiales.
Implantación: -Francia, Portugal, Suiza e Italia.
-En casi toda España, 80 centros (hoy se van cerrando
centros); Castilla y León, Comunidad Valenciana,
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Navarra, Andalucía, Galicia.

El fundador de El Patriarca, Lucien Joseph Engelmajer, nace en
Frankfurt (Alemania), aunque de descendencia polaca, recluido en un
campo de concentración nazi, participa en la resistencia francesa.
Separado de Réna su primera esposa y cofundadora, se ha casado
civilmente en Niza con la valenciana Amparo.
Lucien Engelmajer, hoy expulsado de Bélgica y Suiza, ha instalado
su sede en Marbella.
Los miembros de El Patriarca recogen firmas en folios en blanco
para obtener la legalización de la secta, las cuales pueden utilizarse
en favor o en contra de cualquier causa (recogen las firmas “en favor
de los drogadictos y en contra de las drogas”).
La actividad de El Patriarca se bifurca en: FESSE (=Fundación
Espacio de Cuidados y de Salud Engelmajer) para la rehabilitación de
los toxicómanos (ahora simultáneamente de enfermos de sida); ADDEPOS
(=Asociación de Derechos y Deberes de los Positivos y víctimas de
Sida), fundada en 1987, con 3.500 seropositivos y/o enfermos de sida en
España y 40.000 colaboradores, con una publicación periódica titulada
positivo.
Sobre El Patriarca, organización sobre la que el Ministerio de
Sanidad tiene sobradas pruebas de la comisión de irregularidades y de
presuntos delitos (algunos con la colaboración de funcionarios públicos), pero sobre la que se ha negado a actuar en repetidas ocasiones,
ha ocurrido lo mismo que sobre los centros de Narconón. La Justicia,
por otra parte, hace dos años que está poniendo todo tipo de trabas
para no iniciar una causa contra la organización a partir de una
documentada querella presentada ante la Audiencia Nacional en 1991.
Un ama de casa de Valladolid cuenta: “Tengo una hija que ahora
tiene dieciséis años. Hace tres era una niña difícil y, por consejo de
una vecina, la llevé a una granja de El Patriarca. Un día, la chica
desapareció. Después de muchas denuncias, de ir de juzgado en juzgado y
de la intervención de la policía, conseguimos averiguar que la habían
llevado a Bélgica con un permiso falsificado de su padre. Tres años nos
ha costado que nos la devuelvan, con la intervención de jueces,
cónsules y embajadas, y cuando la hemos tenido en nuestros brazos, ha
habido que ingresarla en un hospital porque tiene todas las
enfermedades venéreas posibles. Una vez me llamaron para que comprara
un libro que hablaba sobre ella. El libro me costó 10.000 pesetas, y al
leerlo, nos enteramos de que su hermano mayor "vende heroína en
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Algeciras" (no existe ningún hermano, sólo tenemos dos hijas), que yo
ejerzo "de prostituta en el barrio chino de Barcelona y que su padre
lleva once años en la cárcel" (tenemos una tienda de ultramarinos y no
hemos salido nunca de aquí). Todas estas mentiras le hacían contar a
ella y a muchos como ella, para ensalzar en el libro los milagros de su
conversión gracias a los métodos de El Patriarca”.

11.51. RASCHIMURA.
Origen: -Sant Cugat del Vallés, Barcelona (España).
Fundador: -Pedro Vivancos García.
Año de Fundación: -En 1975.
Doctrina: -Sincretista: biblia, taoísmo, budismo, zen.
-Búsqueda del hombre "Uno", del Superhombre.
Organización: -El líder lo es todo; luego sus 7 favoritas.
-Vida en comunidad con separación de sexos.
Captación: -Cursillos y terapias.
Actividades: -Meditaciones y charlas.
-16 horas de trabajo diarias.
-Hasta 1980 estaba prohibida la sexualidad (desde esa
fecha sólo a las parejas señaladas por el líder, para
tener hijos y crear una raza superior).
Financiación: -Donaciones de bienes.
-Consultorios y clínicas.
-Productos naturistas y restaurantes.
Nº de adeptos: -En torno a 100.
Implantación: -Barcelona, Tarragona, Madrid.
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Pedro Vivancos García, fundador de Raschimura, nace en Melilla en
1938, aunque residió en Barcelona desde muchacho. Estudia danza y flamenco y enseña guitarra clásica. Actúa como bailarín en el ballet de
Antonio y, más tarde, en un circo. Profundamente afectado por la serie
televisiva Kung-Fu se deja fascinar por lo oriental, visita Corea y
Japón. Se autoproclama gurú o maestro. Se enreda sentimentalmente con
Paloma Lago Jaraiz, nieta por vía materna de Pilar Franco. Con Paloma
tiene tres hijos; y una hija de Paloma, reclutada a los dieciséis,
corre idéntica suerte que la madre. La mujer administra un parvulario
en un chalé, propiedad suya, en Sant Cugat (Barcelona); cuyo verdadero
dueño es Raschimura.
Mil novecientos setenta y tres es el año del principio de su
reinado: los beneficios del parvulario echan las bases de la Escuela de
la Cuatro Artes, y, a través de ella, se multiplican las casas del
ramo: un consultorio de masajes chinos, una escuela de yoga y
acupuntura, una fábrica de alimentos de dietética, un restaurante
macrobiótico y una clínica de restauración en Sant Cugat, que
administraba un maestro de Enseñanza General Básica elevado al rango de
director médico. La "doctora" Isabel Sánchez Reynaud (graduada en
Historia) es noticia en los periódicos del domingo 24 de abril de 1983
cuando se descubren las muertes acaecidas en los consultorios de
Mollerussa (Lérida) y Mataró. Al internarse en las clínicas, la persona
debe ceñirse al reglamento, que es de total incomunicación con el
exterior. A partir de ahí se inicia el ayuno, amenizado con tres
lavativas diarias, que puede durar veinticuatro horas, una semana o
más. El ayuno es interrumpido en su rutina por el examen de unos
médicos sin cartera y una ración de agua de hervir cebollas; lo que no
evitará que vaya a la muerte una anciana, víctima del masivo y drástico
método. La doctora Isabel Sánchez es el Kapo de la clínica. Experta en
artes marciales con igual suficiencia que Raschimura (cinturón negro 5º
dan), apostrofa a los que se desalientan y reduce sobre el césped de la
finca a los que intentan fugarse (tal como ocurrió con un miembro que,
enardecido por el hambre, escapó de su aposento y pretendió escalar la
verja).
Raschimura convive con siete mujeres (de entre 18 y 40 años), y
vive rodeado de ellas y sus hijos (al menos 21) en una masía de Vilaseca-Salou (Tarragona). Raschimura carga la paternidad de sus hijos a
diversos discípulos suyos, padres repentinos sin haber tenido intervención.
En 1983 Raschimura tratará de quitarle su hija a José Soria, un ex
discípulo y éste acudirá a las autoridades; las acusaciones estimuladas
por el ejemplo de José Soria empezarán a llover: falsificación de documentos, usurpación de estado civil, estafa, apropiación indebida,
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imprudencia temeraria con resultado de muerte, intrusismo profesional,
homicidio con dolo, etc., y Raschimura consigue huir a Londres. Se
descubre que los alimentos macrobióticos “exentos de productos
químicos, pesticidas, colorantes o conservantes” se fabricaban con
piensos para ganado. Y que en su cadena de restaurantes naturistas se
comía hasta basura recogida en el mercado de mayoristas de Barcelona,
seleccionada, limpiada, troceada y procesada en tostaderos para
extraerle el agua y otras adherencias. El champú Gené lo hacían con el
orín de discípulos y doctores.
Pedro Vivancos es conocido por Raschimura, Dios Padre, El Maestro,
El Sabio, El Padre, y la simple fórmula de Él, que le daba el
discipulado; Siervo, que se daba el mismo, y El Pelado (aludiendo a su
cabeza rasurada), que le daban aquellos maridos tempestuosos que veían
a sus esposas dejarlo todo para marcharse con él.
A pesar de las abundantes pruebas sobre las actividades de la
secta Raschimura, el fiscal dijo no poder relacionar estas actividades
con la muerte de ocho personas en sus centros. En algún caso, como el
de Monserrat Farrás, el propio dictamen médico forense si relacionaba
el deceso con el trato recibido dentro del grupo. Y, en casos de
lesiones muy graves, como las sufridas por Roberto Salvador, los
médicos que le atendieron se negaron a certificar el origen de las
mismas.
Mientras Raschimura y sus acólitos estaban en busca y captura, el
santón había logrado el estatuto de refugiado político en Canadá, donde
residió hasta 1987. El periodista Pepe Rodríguez hizo llegar estos
datos hasta el Juzgado que instruía el caso, pero nadie se molestó
jamás en buscarlo. Cuando se celebró el juicio sólo pudo acusarse a los
ex adeptos de que se habían quedado aquí para denunciar a Raschimura.
Ellos fueron los únicos condenados (aunque la sentencia quedó en
suspenso).

11.52. REMAR.
Origen: -Vitoria (España).
Fundador: -Miguel Díez.
Año de Fundación: -En 1981.
Doctrina: -Participa del espíritu de la rama pentecostal de la iglesia
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evangélica.
-Sanación mediante la imposición de manos.
-Recepción del espíritu profético y del "Don de Ciencia".
Actividades: -"Evangelismo" o tarea de evangelización y proselitismo.
-Formación de los "discípulos" o de los dispuestos a
"crecer en la obra del Señor".
-"Obra social cristiana".
Financiación: -"Empresas cristianas".
-Productos de sus granjas y venta (en los rastrillos)
de lo reciclado.
-Aportaciones de los familiares de los asistidos.
-Diezmos y donativos de adeptos y bienhechores.
-Ayuda recibida de los organismos sociales.
Nº de adeptos: -Unos 3.000 miembros en España.
Implantación:

-Portugal (15 centros), Inglaterra (1 centro), Suiza
(2 centros), Perú (6 centros), Guatemala, Nicaragua,
El Salvador, Argentina (3 centros), Estados Unidos
(2 centros en Chicago), Brasil, México, Ecuador, Ghana
Angola...
-País Vasco, León, Madrid, Valencia, Andalucía.

Miguel Díez cuenta en Boga Mar adentro, Vitoria 1990, sus
vivencias
desde
que,
niño
todavía,
presenció
cómo
su
padre,
alcoholizado y pistola en mano, perseguía a su madre por el largo
pasillo de la vivienda de los funcionarios del penal de Burgos.
En 1981 Miguel Díez, con la ayuda de su cuñado, Javier Jiménez, se
entregó a la tarea de recoger gente marginada a la que albergaba en su
propia casa. Al poco dejaría su puesto de gerente en un hospital de
Gasteiz. Dos meses después se unió al empeño Daniel Del Vecchio, pastor
evangelista y presidente honorario de la secta. En Andalucía, zona
donde Remar experimentó un considerable crecimiento, ex-miembros de la
organización denunciaron en repetidas ocasiones a Daniel por la supuesta falta de control sanitario y fiscal en la venta a terceros de
carne, queso y pan desde los centros de Remar.
En diciembre de 1996 varios ciudadanos de León han expresado sus
quejas al comprobar por casualidad que en el rastro dominical se vendía
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ropa usada que les habían entregado a través de un colegio (creyendo
que tendría un fin benéfico).
Según José Luis Belluga, ex-adepto de Remar: “De puertas adentro
el sistema es absolutamente como el de una secta. No se permite ninguna
lectura que no sea de la obra. Su mensaje lo dejan bien claro a la hora
de entrar en Remar: tienes que renunciar a todo lo que tenías. Ya no
hay deberes para con la familia, desde ese momento, es el mundo de
Cristo, y para él debes trabajar y entregar tus frutos”.
También descubrió que el síndrome de abstinencia “se debía pasar a
pelo”, sin ninguna clase de ayuda y sin ningún control médico.
Los centros de rehabilitación de marginados Remar no están acreditados para este fin y todos carecen de facultativos y personal médico,
siendo los propios internos, toxicómanos rehabilitados y voluntarios de
la Iglesia Evangélica, los que se encargan del tratamiento.
Remar recolecta hasta la última peseta del salario de las personas
que coloca en empresas ajenas a la asociación. Además cuenta con un
grupo de voluntarios de la Iglesia Evangelista, quienes trabajan en las
mismas condiciones laborales que los toxicómanos.
La entrega de este auténtico ejército de trabajadores sin sueldo y
sin cotización en la Seguridad Social ha hecho de Remar toda una potencia económica internacional: en un breve plazo de tiempo ha abierto 181
locales en el estado Español, donde atiende a más de 3.000 personas y
ha creado un importante número de negocios que le otorgan un
considerable poder económico.
Los beneficios económicos que les reportan los rastrillos son
realmente importantes. Si se tiene en cuenta que los productos que
venden proceden de donaciones, que el personal que está al frente de
ellos no cobra ningún salario, que no pagan ninguna clase de impuestos
(están registrados como asociación benéfica) y que por supuesto no
cotizan a la Seguridad Social.
Todo es gratis para Remar, incluso la manutención de los acogidos
a esta explotación disfrazada de terapia de desintoxicación, para quienes algunas empresas mandan la comida que les sobra.
El testimonio de José Luis Belluga es esclarecedor: “En Remar no
hay nadie que genere gastos, todo el mundo tiene que trabajar, incluso
trabajas pasando el mono. Los alimentos que allí se consumen provienen
de donaciones y suelen estar caducados. No hay agua caliente y la calefacción consiste en dos bidones con una fogata dentro. No entiendo
dónde va a parar todo el dinero que se genera en Remar”.
Remar posee una “constructora cristiana” llamada "Arquirema", en
Valencia una agencia de viajes llamada "Maranatha" y "Novimagen", dedicada a la importación y exportación de artículos manufacturados donde
Remar tenga centros de trabajo. En el País Vasco tienen una
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carpintería-serrería
Industrial,
una fábrica de piensos y una
chatarrería. También se dedican a trabajos de pintura y albañilería; al
abastecimiento de leña; a la limpieza de portales, oficinas,
cristales..., y ofrecen los servicios de una grúa permanente. En
Guipuzcoa tienen una sociedad, "Transremar", dedicada al transporte de
mercancías. Esta empresa ha sido denunciada en diversas ocasiones ante
el Departamento de Transporte de la Diputación de Guipuzcoa por el
Sindicato de Transportistas Autónomos de Guipuzcoa (Sintragi). En su
denuncia, los transportistas autónomos declaran que “no comprendemos
cómo la Diputación de Guipuzcoa no toma cartas en el asunto”. Los
miembros de Sintragi afirman que las instituciones “saben perfectamente
que algunos de los conductores de Transremar que realizan transporte
público de mercancías no han realizado el examen de capacitación”.
Según los Transportistas guipuzcoanos, la empresa de transportes de
Remar “no paga el Impuesto de Actividades Económicas, ni IVA... es una
competencia desleal”.
En Portugal tienen 10 empresas que se financian, según sus responsables, “por la gracia de Dios”, en Suiza piensan abrir una fábrica, en
Perú han inaugurado el restaurante "Ágape", al igual que en Chicago. En
Guatemala, el ex-presidente golpista José Serrano Elías, les concedió
la dirección de una cárcel para chicos, "Las Gaviotas", y cuyo actual
director es Emilio Cantero Calvo, un ex-toxicómano rehabilitado en
Remar y natural de Baracaldo. En Nicaragua cuentan con un colegio
cristiano, que agrupa a más de cuatrocientos alumnos y un lugar de
culto. En México han adquirido un rancho.
El 19 de noviembre de 1995, el Ministerio de Justicia y Remar firmaron un convenio para la realización de la Prestación Social
Sustitutoria de objetores de conciencia dentro de la estructura de
Remar, con lo que los objetores contribuirán involuntariamente a la
expansión del imperio económico en que se están convirtiendo.
Esto unido a la falta de personal especializado, delata la nula
fiabilidad de los tratamientos que desarrolla Remar, que ha recibido
repetidas denuncias por incumplimiento del Plan Estatal sobre Drogas.

11.53. RETO.
Origen: -Santander (España).
Fundadores: -Raimundo (un misionero evangélico americano), sus hijos y
Adrián (perteneciente a Remar).
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Año de Fundación: -1985.
Nombre completo: -Centro RETO; centro RETO a la esperanza.
Doctrina: -Obra asistencial cristiana protestante.
Captación: -Proselitismo entre drogadictos, alcohólicos, etc.
-Distribución a domicilio y en lugares públicos de folletos,
calendarios y pegatinas de la secta.
Actividades: -Desguaces Reto.
-Tiendas de ropa.
-Lavaderos de coches Reto.
-Rastros Reto.
Financiación: -Beneficios de los rastros y tiendas.
-Trabajo gratuito de los adeptos (pintura, limpieza,
jardinería, portes, etc.)
Implantación: -La Coruña, Lugo, León, País Vasco.

Escindido de Remar. Tanto en Reto como en Remar basan la rehabilitación en el seguimiento de la Biblia, la obligatoriedad de actividades
de culto y en un concienzudo trabajo, primero en talleres de formación
de oficios y posteriormente, desempeñando las labores que ofertan en el
mercado.
Los toxicómanos reconvertidos en personal productivo en ningún
momento reciben salario ni cuentan con Seguridad Social, con lo que son
explotados económicamente.
La gran mayoría de los miembros no pueden
elegir desvincularse del centro al no disponer
de apoyo y recursos en el exterior. Lo que se ha
disfrazado de obra social (recuperación y
reciclaje de objetos usados para ayudar a la
rehabilitación de toxicómanos) es en realidad un
lucrativo
negocio
en
expansión
para
los
dirigentes.
Debido al desconocimiento de la magnitud de
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estas dos sectas, desde las instituciones se colabora de diferentes
maneras: se gestiona la derivación de toxicómanos a estos centros; se
propicia el cumplimiento de la condena de toxicómanos en ellos; se
mantienen convenios laborales; se posibilita la realización de la
Prestación Social Sustitutoria en los centros.
Según Andoni Pangua, portavoz de Askagintza (asociación dedicada a
la prevención de drogodependientes en Euskadi): “Reto es una secta que
capta a toxicómanos y a sus familiares, y tras sacarles de la droga los
explotan en diferentes trabajos. Carecen de médicos, psicólogos y
personal especializado para atender a los adictos”.

11.54. SAHAJA YOGA.
Fundadora: -Mataji Nirmala Devi.
Doctrina: -Hinduista.
-Kundalini ("dejar hacer" a la energía).
-Técnicas de sahaja yoga.
Captación: -Panfletos y anuncios de sus centros.
-Conferencias y cursos de Sahaja Yoga.
Actividades: -Meditaciones diarias de kundalini.
Nº de adeptos: -No llegan a 100 en España.
Implantación: -Según la secta, en más de 70 países.
-Al menos un centro en Madrid y otro en La Coruña.

Según los panfletos que reparten los adeptos de la
secta en buzones y coches, “Sahaja Yoga (Unión
espontánea
con
Dios),
es
un
método
simple
de
meditación, desarrollado por Shi Mataji Nirmala Devi,
que ofrece al buscador el estado de unión con el poder
omnipresente de Dios. Esto sucede a partir del
despertar de la energía divina, Kundalini, que yace
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dormida en la base de la columna vertebral en el hueso sacro.
Cuando Kundalini asciende pasa por los centros de enrgía (Chakras), integrándolos y nutriéndolos. De este modo, se pueden curar las
enfermedades, al mismo tiempo que se despiertan en el individuo
cualidades divinas cuyos registros están contenidos en los diversos
Chakras. El perfecto funcionamiento de los Chakras y el equilibrio de
los canales nos permiten gozar de un estado de salud, armonía e
integración en todos los aspectos.”

11.55. SOCIEDAD TEOSÓFICA.
Origen: -Nueva York (Estados Unidos).
Fundadores: -Mme. Blavatsky, Henry Steel Olcott y William Quan Judge.
Año de Fundación: -El 17 de Noviembre de 1875.
-En España desde 1889, constituida en 1921.
Sede central de la S.T.I.: -Adyar, cerca de Madrás (sur de la India).
Doctrina: -Sincretista (doctrinas de la cábala, Agrippa, Pitágoras)
-Esoterismo de impronta búdica, hindú y taoísmo.
-Esoterismo gnóstico.
-Relacionada con el espiritismo.
-El destino final del hombre es su fusión con lo divino tras
800 reencarnaciones.
-Ha habido tres razas humanas y varias subrazas en evolución
progresiva, cada una más perfecta que la precedente.
Organización: -Junta Nacional descentralizada por medio de Ramas o
delegaciones.
-Las Ramas se dividen en logias o delegaciones locales.
Actividades: -Alimentación vegetariana.
-Abstenerse de tabaco, alcohol y drogas.
-Renunciar al matrimonio si obstaculiza la entrega al
teosofismo.
-Defender, enseñar y propagar la teosofía.
-Participar en dos reuniones semanales.
-Asistencia a una reunión semanal (el sábado), pública o
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abierta también a los no iniciados.
-Difusión de sus libros y folletos.
Financiación: -Abono de una cuota mensual.
Nº de adeptos: -Más de 700.
Implantación: -Barcelona, Madrid.

La Sociedad Teosófica Internacional fue fundada por Helena
Petrovna Blavatsky (conocida ordinariamente entre los teósofos por sus
iniciales H.P.B.), William Quan Judge (1851-1896) y otro aficionado al
espiritismo y a las ciencias
ocultas, el coronel Henry Steel Olcott
(1832-1907), al que Blavatsky conoció en Nueva York.
H.P. Blavatsky nació el año 1831 en Yekaterinoslav, Ucrania (Rusia), con el nombre de Helena V. Rottenstern. Se casó a los 17 años con
un anciano general llamado Nicéforo V. Blavatsky (del cual tomó su apellido) a fin de ganar una apuesta. Se divorciaron a los tres meses de
su matrimonio. Contrajo varios matrimonios. Recorre los Balcanes,
Grecia, Egipto, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Está demostrado que la
visita de algunos países, por ejemplo: el Tíbet, fue únicamente
producto de su desbordada fantasía. Impulsada por su espíritu antipapal
se alista en las tropas de Garibaldi; disfrazada de soldado, lucha y,
herida, casi muere en Mentana. En 1884 se descubre la falsedad de
algunos de sus "fenómenos ocultos" y el fraude de sus presuntas
relaciones con los Mahatmas. En ese mismo año funda la logia denominada
Logia de H.P.B., totalmente esotérica con el juramento de guardar
secreto, al modo masónico, respecto de la doctrina, ritos, etc., y de
obedecer fielmente las órdenes recibidas de los superiores. Estrecha
relaciones con la masonería por considerar que coincidían los criterios
y objetivos. Funda la revista Lucifer de lengua inglesa en 1887. Muere
en Londres en 1891, increíblemente obesa, sola y abandonada por la
mayoría de sus seguidores.
Al morir la fundadora, las luchas internas entre los aspirantes a
la dirección suprema provocan algunas escisiones, por ejemplo: la de la
Sociedad Teosófica Americana y, más tarde, la aparición de sociedades
filiales o derivadas de una u otra, por ejemplo: la Sociedad Teosófica
Española a finales del siglo XIX; en 1889 y en 1891 se forman las dos
primeras ramas en Madrid y en Barcelona.
En 1907, a la muerte de H.S. Olcott, le sucede como presidente de
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la Sociedad Teosófica Internacional (S.T.I.) la secretaria de H.P.B.,
Annie Besant (Annie Wood de soltera, 1847-1933), que, antes de ser
iniciada en la STI, fue activa en el movimiento feminista, en el maltusianismo y en el ateísmo. Su intento de crear un cristianismo esotérico
con un joven indio, Krisnamurti, como el Mesías esperado, provoca
reacciones. Fundadora de una universidad y diversas instituciones
teosóficas en Benarés, murió en Adyar, cerca de Madrás. En 1913 se
separan la mayoría de los teósofos alemanes con Rudolf Steiner (18611925) a la cabeza, el cual funda la Antroposofía.
Ha sido constante, al menos en las primeras décadas, el mutuo influjo entre la teosofía y la masonería irregular. No pocos dirigentes
teosóficos han sido masones.
La Sociedad Teosófica Española se constituyó en 1921. En 1936 pasó
a la clandestinidad; reapareció en 1976 y fue legalizada en 1977. En
España actúa también un grupo originariamente disidente de la Sociedad
Teosófica Argentina, denominado Teosofismo Acropolitano.
Sobre las actuaciones de Mme. Blavatsky, la Society for Psychical
Research de Londres emitió el siguiente informe: “No la consideramos ni
como portavoz de poderes ocultos ni como una simple y vulgar
aventurera; creemos que se ha ganado el derecho a ser recordada como
uno de los más cabales, ingeniosos e interesantes impostores de la
historia”. Pero, como pasa tantas veces, para sus adeptos y seguidores
la hipnótica personalidad de Helena Blavatsky está por encima de las
pruebas de su engaño y cinismo y pese al carácter anárquico y
anticientífico de sus tesis, su influencia ha sido muy poderosa en
círculos espiritistas, ocultistas, esotéricos e incluso satanistas.

11.56. SOKA GAKKAI.
Origen: -Japón.
Fundador: -Tsunesaburu Makiguchi.
Año de Fundación: -En 1930.
-En España desde 1969.
Cuartel general: -En Tokio.
Nombre completo: -Nichiren Shoshu (=escuela de budismo Nichiren, en
1930).
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-Soka Kysiku
de Valores,
-Desde Josei
Creación de

Gakkai (=Asociación Educativa de Creación
desde 1937).
Toda: Soka Gakkai (=Asociación de la
Valores).

Doctrina: -Ultraderechista y orientalista.
-El hombre es el centro de todas las cosas.
-Realización de la Ley verdadera (el budismo).
-Pilares básicos: la fe, la práctica y el estudio.
-La Soka Gakkai será la religión universal.
-Admiten el aborto y los métodos anticonceptivos en
determinadas circunstancias.
Organización: -Familia → compañías → regimientos o distritos →
ejército o conjunto de todos los adeptos.
-Organización paramilitar.
-El templo principal de Soka Gakkai está en Taiseki-ji
(Japón).
Captación: -Kosen-rufu o proselitismo budista.
-Contactos o encuentros personales.
-Diálogo y discusión serena en un grupo reducido.
-El adepto debe incorporar a su familia.
-Utilizan técnicas despersonalizadoras de adoctrinamiento
como el Shakubuku (una forma de lavado de cerebro).
-El 80 % de los adeptos tienen menos de 30 años.
Actividades: -Un año de prueba antes de la incorporación definitiva.
-Bautismo iniciático o de paso e incorporación.
-Cada día deben tener el Congyo o servicio de oración e
invocación (al menos una hora, por la tarde y por la
mañana).
-Ir una vez al año en peregrinación al templo principal.
Financiación: -Donativos, fundaciones, etc.
-Considerable imperio financiero: escuelas, colegios,
universidades, prensa.
Nº de adeptos: -10 millones (unos 9 millones en Japón).
-Más de 250.000 es EE. UU. (país al que llegó en 1970).
Implantación: -Extendida por el mundo occidental (en unos 100 países).
-En Asia, América y Europa.
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-Al menos un centro en Madrid.

Tsunesaburu Makiguchi, el fundador de Soka Gakkai, nació en 1871 y
pasó sus primeros años en Hokkaido (Japón). Murió en 1943 en la cárcel
donde se hallaba con otros 20 adeptos por oponerse a que el sintoísmo
fuera declarado religión oficial de Japón. A su muerte, Josei Toda, lo
sucedió en el cargo de dirigente (1951-60). Daisaku Ikeda, su tercer
presidente (1960-79), fue el encargado de su extensión por el mundo
occidental.
Un escándalo sexual reciente en relación con uno de sus
dirigentes, al que también se acusaba de apropiación indebida, ha
sembrado aún más dudas sobre el carácter de la secta.

11.57. TESTIGOS DE JEHOVÁ.
Origen: -Pittsburg (Pennsylvania, EE.UU.).
Fundador: -Charles Tazel Russell (el pastor).
Año de Fundación: -En torno a 1875, (legalizados en 1884).
-En España desde 1925, (legalizados en 1970).
Líder/Presidente: -Joseph Franklin Rutherford (el juez).
-Nathan Homer Knorr (el hermano).
-Desde 1977 Frederik W. Franz.
-Desde 1993 Milton G. Henschel.
Sede central: -Desde 1909 Centro Bethel (Brooklyn, Nueva York, EE.UU.).
-Para España Centro Betel o “casa-ciudad de Dios” en
Ajalvir de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Doctrina: -Es mayoritariamente una copia de la de los Adventistas del
Séptimo Día.
-Doctrina escatológica.
-Aniquilamiento del mundo tras una lucha entre el bien y el
mal (batalla de Armagedón).
-Paraíso en la Tierra (excepto los 144.000 elegidos).
-Radicalismo religioso.
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-Vinculación con el espiritismo.
Organización: -Autoritarismo de los "ancianos".
-La mujer no puede desempeñar cargos.
-Aislamiento social.
-Cuerpo o Cúpula Gobernante, Sucursales, distritos o
regiones, circuitos (ciudades) y grupos-congregaciones.
-Salón del Reino.
Captación: -Proselitismo callejero y domiciliario.
Actividades: -Lectura fundamentalista de la Biblia.
-Prohibición de transfusiones sangre.
-Reuniones (4 semanales), conferencias, lecturas.
-Aspiran al control del mundo.
-Participar en asambleas de circuito (2 fines de semana al
año) y en la de distrito (de 3 a 4 días).
-Prohibidos el tabaco y los juegos de azar.
Financiación: -Trabajo gratuito.
-Obligación de cuotas y diezmos.
-Donaciones periódicas o circunstanciales.
-Negocio editorial.
Escisiones: -Comunidad Bíblica Libre.
-Asociación estudiantil de la Biblia de Madrugada.
-Movimiento Misional del Seglar Nativo.
Nº de adeptos: -Según sus propias estadísticas en 1989 eran 3.787.000
(818.000 sólo en EE.UU.).
-En España alrededor de 90.000.
Implantación: -En 212 países; EE.UU, Méjico, Brasil, Australia,
Bélgica,
Italia, Japón, Nigeria, Alemania R.F., Gran Bretaña,
Francia, Filipinas, República de Guinea Ecuatorial,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza.
-En toda España.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Los Testigos de Jehová se llaman así únicamente a partir del 26 de
julio de 1931. Anteriormente eran conocidos bajo diferentes nombres:
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Watch Tower Tract Society, Estudiantes de la Biblia, Investigadores
serios de la Biblia, Torre de Vigía de Sión, Aurora del milenio,
Asociación del púlpito del Pueblo, Sociedad de Tratados de la Torre de
Vigía, Sociedad del Nuevo Mundo, Russelistas, Rutherfordistas o
Asociación internacional de los estudiantes de la Biblia. Su historia
comienza con la "vocación" del joven Russell, cuando, hacia 1870, reúne
algunos discípulos para dedicarse con ellos al estudio de la Biblia.
Charles Tazel Russell (1852-1916) (de familia presbiteriana, pronto
adventista) nace en Pittsburg (Pennsylvania, EE.UU.). Tras vender su
comercio de tejidos cuando tenía 26 años de edad, se consagra en
exclusiva a las tareas de “pastor”. Aunque en un plano distinto, su
demostrado talento comercial (en la liquidación del negocio, al
separarse de su padre, le correspondieron 300.000 dólares, cantidad
considerable entonces) reaparecerá en la difusión de sus ideas
religiosas. En 1879 se casa con Mª. Francisca Ackey, la cual le pide la
separación de bienes en 1897, que consigue en 1913 (no solicita el
divorcio para impedir que volviera a casarse legalmente). Lo hace
cansada de sus infidelidades conyugales (empezó a ser llamado "el
pastor medusa" por su insistencia en poner las manos encima a todas las
mujeres que estaban a su alcance), de su comportamiento un tanto
despótico y de su intento de declararla demente para poder repudiarla
sin obligaciones. Fue condenado otras dos veces por estafa (dinero
obtenido por la compra de las posesiones de los que lo malvendían todo,
convencidos por él de la inminencia del fin del mundo) (1911) y por
perjurio (1913). Inició la publicación de la revista “La Torre del
Vigía de Sión”. Russell acumuló grandes ganancias con sus publicaciones, periódicos y empresas (en 1972 retenía 47.000 acciones de las
50.000 que tenía la Sociedad Watch Tower, conservando así en sus manos
la dirección), al igual que compañías gestoras (United States
Investment Company y la United Cemeteries Company) y gran número de
propiedades mobiliarias e inmobiliarias. Murió el 31 de octubre de
1916, en el tren en un viaje de propaganda.
Joseph Franklin Rutherford, nacido de agricultores anabaptistas en
Boonville, Missouri, el 8 de noviembre de 1869; juez de profesión, fue
el segundo presidente de la secta, cargo que obtuvo el 6 de enero de
1917 mediante el pago de diez dólares por voto, verdadero organizador e
impulsor de Estudiantes de la Biblia, nombre que él cambió por el actual. Gustaba de llevar un ritmo de vida suntuoso, y en plena época de
la Depresión económica se fotografiaba con los dos cadillacs adquiridos
con los fondos que le proporcionaban los adeptos. Muere a la edad de 72
años en la mansión de San Diego (California), llamada Beth-Sharim
(=“Casa de los Príncipes”) el 8 de nero de 1942.
Nathan Homer Knorr (1905-1978), nacido en Bethlehem (Pensylvania),
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toma la dirección el 13 de enero de 1942 y centraliza todavía más el
movimiento alrededor de Brooklyn.
En contra de lo que suele pensarse “un 70 % de los Testigos de
Jehová no han leído toda la Biblia, ni menos aún estudiado a fondo. Lo
único que se hace es estudiar por temas con el apoyo de ciertos pasajes
escogidos de la Biblia”.
Los Testigos de Jehová deben ser morigerados en el uso de alcohol,
asistencia a espectáculos públicos. Prohibidos, bajo pena de expulsión,
el tabaco, los juegos de azar (loterías, etc.). Aconsejan no leer prensa, novelas, ni oír la radio ni ver la televisión. No deben de celebrar
la Navidad, ni el cumpleaños, ni el aniversario de bodas, ni el día de
la madre, ni utilizar la cruz (signo pagano), ni asistir a los entierros, ni vestir luto por los familiares fallecidos, ni saludar la
bandera (emblema de Satanás), ni observar las señales tradicionales de
respeto cuando se toca o canta el himno nacional, ni participar en las
elecciones, ni celebrar fiesta alguna, civil o cristiana, pues todas
son de origen satánico, a no ser la muerte de Jesús, el 14 de Nisán,
tras la puesta del sol. No pueden comer nada que tenga sangre
(embutidos, etc.). Rechazan las transfusiones de sangre y de suero, las
vacunas, el servicio militar y social. La lista de noes es mucho más
larga, por ejemplo: no usar barba, no cantar letras en las que figure
la palabra “Dios, Virgen María, patria, etc) (motivo por el cual un
cantante de ópera tuvo que dejar su profesión al hacerse jehovista), no
asistir a bodas de otros a no ser que sean jehovistas, no tener
amistades con personas que no sean de la secta, no cazar ni pescar por
mero deporte, no jugar al ajedrez. Se les prohíbe ser torero, artista,
cantante, deportista, policía. Son apolíticos y socialmente aislados.
El matrimonio es un contrato, no un sacramento; indisoluble, menos en
caso de adulterio.
Los ingresos de esta “organización no lucrativa”, como a veces se
definen en sus visitas domiciliarias, son enormes: En
seis años (1868-74) vendieron 74 millones de ejemplares
de un solo libro, el titulado "La verdad que lleva a la
vida eterna" (Anuario, año 1975). De "Estas buenas
nuevas del Reino": 63.176.171 ejemplares (Anuario,
1965, p. 68). Son los dos más vendidos. El número de
ejemplares de los libros vendidos en todo el mundo en
el año 1980 asciende a 22.837.471; en ese mismo año se
vendieron 218.827.546 ejemplares de sus dos revistas
Atalaya y ¡Despertad!. Téngase en cuenta que unos 2.000
adeptos trabajan prácticamente por la comida en las imprentas del
edificio central de Brooklyn (siete manzanas de 12 pisos de altura),
que las materias primas (papel, tinta, etc.) se obtienen con un
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descuento considerable cuando no las producen ellos mismos, que no hay
derechos de autor (las publicaciones son anónimas) ni impuestos por
tratarse de una sociedad religiosa y que cuentan con tantos
compradores, que pagan lo comprado, y a la vez vendedores ambulantes
gratuitos (los propios adeptos). Imprimen o pueden imprimir 61 millones
de páginas al día.
Según los Testigos de Jehová los coherederos del cielo serán 144
mil, pues interpretan al pie de la letra una figura del Apocalipsis:
“...y oí el número de los marcados con el sello: 144.000 de todas las
tribus de Israel”. 144.000 es el cuadrado de 12, el número sagrado de
la perfección, multiplicado por mil (simbólico de una multitud
considerable); en otros términos, el gran número de elegidos. La lista
de los 144.000 es hecha y actualizada cada año en la oficina central de
la organización en Brooklin-New York; ahora quedan menos de 12.000
plazas para completar ese número.
Russell concluye infaliblemente que el fin del mundo llegará en
1914 (posteriormente en 1915, 1918, en 1924, 1 de octubre de 1925 y
1975), para lo cual se basa en increíbles y fantásticos cálculos, los
cuales son débiles y con infinidad de fallos (como la toma de Jerusalén
por Nabucodonosor en el 606 A.C., la cual no existió en dicho año).
Otro de sus cálculos para obtener la fecha, lo basó en cálculos
relativos a la longitud de las galerías de las pirámides de Egipto. A
la vista está la invalidez de sus cálculos.
Los Testigos de Jehová está montada como una gran multinacional
cuyo negocio es la venta de libros y de folletos. La imprenta central
está en Brooklyn (Nueva York). Allí hay más de dos mil personas dedicadas a imprimir libros y revistas que se distribuyen por todas las
naciones (por medio de sus más de dos millones de vendedores); sólo en
1970 editaron más de doscientos millones de libros y folletos.
En los documentos internos de los Testigos se puede leer: “La disciplina firme significa que los padres no andarán con tiento y que a
veces un padre o una madre tendrán que hablar a un niño mediante la
administración de dolor. Este dolor asegura la palabra de Jehová. Una
madre se resolvió enseñar la Biblia a tres niños de 4, 5 y 7 años sin
que el padre lo supiera, dado que no era testigo y a base de Biblia y
látigo consiguió reducir el antagonismo de estos niños y hoy se lo
saben de memoria”.
Los Testigos de Jehová advierten a sus miembros que no presten
atención a lo que se diga fuera de sus templos y no sea explicado por
los ancianos ya que: “Satanás ataca a los siervos de Dios por ataque
directo por parientes mal informados y gobiernos. Presentando enseñanzas evolucionistas y ateas. Levantando falsos testimonios que siembran
dudas. Por el falso misticismo de la Iglesia”.
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Según Rutherford “a los que han sido nuestros y se apartaron no
los podemos matar, porque las leyes no lo autorizan, pero si nosotros
pudiéramos ejercer ya el tal dominio de nuestra organización los
mataríamos al instante”.
La negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de
sangre ha costado muchas vidas sacrificadas inultilmente. Tanto de
niños de corta edad, como el gallego Eliú C. C., o la vasca María
Albertina M. G., como de adultos.
En marzo de 1967, en Milano, Italia, la Sra. Clara Buccinelli dio
a luz a una niña en el hospital Sesto San Giovani. Tanto ella como su
marido eran Testigos de Jehová. Los médicos diagnosticaron que si la
niña no recibía una transfusión de sangre moriría por incompatibilidad
de factores sanguíneos de sus padres. Se opusieron éstos. Se pidió al
padre firmar su negativa y, ante un juez, se despojó a los padres al
derecho de patria potestad, practicándose la transfusión, y a los nueve
días la niña fue declarada fuera de peligro. “Preferimos que muera (decían los padres) antes que se alimente de sangre. Nuestra religión lo
prohíbe”.
También en Italia, se hizo famosa la sentencia de un tribunal de
Galgari que condenó a 14 años de cárcel a un matrimonio por “homicidio
voluntario”: habían dejado morir a su hija, que necesitaba una transfusión.
En el Hospital de Cruces (Barcelona) murió por parecida razón una
niña, en 1977. Los padres se querellaron contra el juez que autorizó
una transfusión ya tardía. El Supremo puso las cosas en su sitio: la
patria potestad no da poderes a los padres para que dispongan a su
antojo sobre la vida del hijo.
Un certificado del doctor Javier Ojembarrena, del servicio de Nefrología de la Ciudad Sanitaria de Bilbao sobre la paciente Antonia A.
R. (Testigo de Jehová), dice lo siguiente: “Se prescribió en el tratamiento transfusión de sangre completa en repetidas ocasiones, a lo que
la paciente en plena consciencia y uno de sus familiares allegados se
negaron rotundamente... la paciente falleció con clínica de insuficiencia cardíaca aguda secundaria a anemia aguda”.
Eliú Cruz Canle de 2 años, murió en 1990 en Santiago de Compostela
víctima de una enfermedad hematológica, después de que sus padres se
negaran reiteradamente a seguir los consejos médicos.
En octubre de 1994, Judith R.S., de 14 años, fallece de una meningitis en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Lérida), después de
que la madre que se confesó Testigo de Jehová, se negara a que los
médicos realizaran una transfusión de sangre. Los médicos que la
atendieron decidieron practicarle una transfusión a lo que la madre se
negó. Los responsables médicos avisaron al juez de guardia y este dictó
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un auto para autorizar la trnasfusión de sangre que ya no pudo llevarse
a cabo porque la joven murió durante ese período de tiempo.
A finales de 1994 en Zaragoza, Marcos Alegre Vallés, de 13 años,
murió en un hospital mientras sus padres, Testigos de Jehová, enarbolaban una biblia para negarle una transfusión de sangre (con la cual tendría un 70 % de posibilidades de sobrevivir a la leucemia galopante que
padecía). El 21 de noviembre de 1996, la audiencia de Huesca absolvió a
los padres de Marcos Alegre.
Por otro lado en Sevilla, el 21 de noviembre de 1996, una orden
judicial ha obligado a que se opere (con necesidad de transfusión de
sangre) a una niña de pocos días de vida que padecía cardiopatía y
cuyos padres, Testigos de Jehová, se negaban a la misma. La orden judicial fue dictada después de la denuncia de los responsables del hospital Vírgen del Rocío, pues si no se efectuara la operación peligraría
la vida de la niña.
En julio de 1991, una mujer murió en Cartagena porque su marido
se negó a que recibiera sangre ajena. Intentaba curarse una
salmonelosis en casa, con agua y limón. Un juzgado obligó al marido a
llevarla a una clínica y a la necesaria transfusión, que también llegó
tarde, basándose en el criterio de que “se ha de salvar la vida bajo
todos los conceptos”.
El primer caso que en España ha llegado hasta el Tribunal
Constitucional es el recurso de amparo presentado por el leonés José
Antonio Merayo, que solicita la patria potestad de sus dos hijos,
concedida a la madre, miembro activo de los Testigos de Jehová. La
resolución fue tomada por el juzgado número 3 de primera instancia de
León. El demandante considera que dicha resolución vulnera los
principios fundamentales de los ciudadanos. Los artículos 15 y 27.2 que
tratan del derecho a la vida y a la educación, derechos fundamentales
de los ciudadanos. La sentencia inicial alega, para desestimar los
recursos presentados, la libertad de religión y que es una entidad que
se encuentra legalizada. El Procurador del Común de Castilla y León,
Manuel García Alvarez, admitió en septiembre de 1995 la queja de J.A.
Merayo a trámite.
Juan José Gussoni, empresario de Madrid, cuenta su historia: “Hace
dos años monté una empresa para la fabricación de uñas artificiales.
Como casi todos los obreros eran minusválidos, recibí un premio del
Fondo Social Europeo y hasta salí en el programa En Familia, de Iñaqui
Gabilondo, de TVE. Ya habíamos comenzado la producción y sólo nos
faltaba la red de comercialización. Alguien me habló de una gente muy
buena que se llama Testigos de Jehová, y que tenía locales y vendedores
en todas las ciudades de España y serían ideales para la distribución
del producto. Nos pusimos en contacto con ellos y nos presentaron los
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papeles en regla de la sociedad Vicla S.A.; firmamos el contrato y les
entregamos género por valor de ciento cincuenta millones de pesetas.
Cual no sería mi asombro cuando, pasados los noventa primeros días,
niegan la existencia de la empresa. Investigamos y la habían dado de
baja dos días después de la firma. Entre tanto habían inundado el
mercado de "uñas seducción" a la mitad del precio marcado. Total,
ciento cincuenta millones perdidos, un mercado saturado, una fábrica en
crisis (hoy ya cerrada), unos obreros en la calle y mi impotencia, mi
desesperación y mi rabia cuando voy a reclamar al "Salón del Reino" y
me dice el "pastor": <<Llévenos si quiere a los Tribunales; Testigos no
ha perdido todavía ningún juicio en España>>.”
J. J. Gussoni presentó la correspondiente querella criminal por
estafa y tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. Hoy está
a la espera del juicio.
Rocío salió en 1990 de Testigos de Jehová. Tiene 47 años, es
soltera, tímida, miedosa e influenciable. Su temor a ser tentada por el
Diablo, el exagerado y enfermizo terror a hacer cualquier cosa porque
“todo es pecado”, la tiene sobrecogida y hace más difícil su
recuperación. Según Rocío: “Era tanto lo que veía al demonio que no
podía ver a Dios; me enseñaban que todo era merecedor de castigo y sólo
sé temer, no he aprendido a amar. ¿De veras cree que esta decisión mía
de dejarlos no es otra tentación?. De noche es peor; pienso que se
filtrará por las paredes y vendrá a castigarme.”
Según Emilio Charcán, vecino de Burgos y miembro de la Asociación
a Favor de Afectados por el Grupo Testigos de Jehová (A.F.A.G.-T.J.) de
Vizcaya, solamente en España hay más de 550 matrimonios deshechos por
culpa de los Testigos de Jehová, donde uno de los cónyuges no quiere
ser de la secta.
Un ex-testigo de Jehová confiesa: “Aun cuando siempre creí haber
vencido (en los debates y diálogos con sacerdotes católicos, con religiosos, con personas de Acción Católica, etc.) y concluía que mis antagonistas estaban equivocados, debo reconocer que en cada "batalla" dialéctica quedaba marcado. Oía argumentos, cosas, que no sabía y que,
como espinas, quedaban clavadas en mi ánimo”.
Los Testigos de Jehová toman de los adventistas la identificación
de la Iglesia Católica como “la gran Babilonia, la gran Ramera” (Apoc
7,4-6), al Papa con “el Anticristo” y “la Bestia” marcada con el número
666 (Apoc 13,18).
La Biblia utilizada por los Testigos de Jehová es la "Versión del
Nuevo Mundo", en la que se han alterado descaradamente los textos
originales para hacerlos encajar en las doctrinas de la secta y cuya
base es el Nuevo Testamento de Johannes Greber, un ex-sacerdote católico convertido al espiritismo.
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El nombramiento del presidente y demás miembros del Cuerpo gobernante no se rige por principios espirituales sino por el mayor o menor
número de acciones (de la Sociedad Watchtower) del que dispongan.

11.58. URANTIA.
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Bill Sadler.
Año de Fundación: -En 1934.
Otras denominaciones: -Sociedad Urantia.
-Fraternidad Urantia.
-Fundación Urantia.
Doctrina: -Secta ufónica.
-Espiritista.
-Niegan la Trinidad divina.
-Niegan el valor expiatorio de la muerte de Cristo en la
cruz.

Siete espíritus entregaron el Libro de Urantia (La cosmología de
Urantia), a Bill Sadler. Libro anónimo de 2.097 páginas, traducido al
español en un resumen o síntesis de 100 páginas. Pretende describir una
civilización real extraterrestre. Trata del origen del mundo, la formación de la tierra, la relación de Cristo con los OVNIS y que Jesús, de
los 28 a los 29 años, recorrió el Imperio romano en compañía de dos
indios.
Presuntamente, los escritos de esta secta han influido considerablemente en algunas de las obras de J.J. Benítez.

11.59. VIDA UNIVERSAL.
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Origen: -Würzburg, después en Nuremberg (Alemania).
Sede central: -Würzburg (Alemania).
Fundadora: -Gabriele Wittek.
Año de Fundación: -En
-En
-En
la

1975.
España desde 1980.
torno a 1980 fundó La Escuela Mística crística:
Escuela Superior del Espíritu.

Otras denominaciones: -Nuevo Retorno.
-Obra de Jesucristo Nuevo Retorno.
-Núcleo Crístico.
-Universelles Leben (Vida Universal en alemán).
Doctrina: -Sincretista (cristianismo, hinduismo, dualismo gnóstico,
ciencia y psicología moderna y canalismo).
-Las autoridades eclesiásticas y sus seguidores son lobos
rapaces disfrazados de oveja.
-Carecen de sacramentos y de cualquier otro rito fijado.
-Creen en la reencarnación de los cuerpos.
-Pretenden convertirse en la religión de la Nueva era o de
los tiempos venideros.
-Prohibidas las bebidas fuertes a los miembros de la
Comunidad.
Organización: -Los llamados Ancianos son los que presiden la Comunidad.
-Los adeptos deben superar los distintos peldaños o
niveles (del Orden, Voluntad, Sabiduría y Seriedad).
Captación: -Propaganda mediante libros, folletos, casetes y cursillos.
Actividades: -Transmisiones radiofónicas, casetes de música.
-Programas de televisión.
-Christusstaat-internacional (Publicación quincenal).
-Reuniones locales (martes, miércoles y viernes).
-Reuniones regionales (sin periodicidad prefijada).
-Terapias naturistas y espirituales.
-Cursos personales y en comunidad (de meditación y
comunicación).
-Orar tres veces al día (al levantarse, al mediodía y al
acostarse).
166

Financiación: -Donativos, venta de sus libros, folletos, casetes y
productos de las diferentes empresas.
-Los miembros de cada centro local pagan sus gastos así
como la conexión telefónica con la central.
-Ingresos provenientes de la Casa de la salud.
-Ingresos de las numerosas sesiones terapéuticas que
ofrecen y realizan.
-Empresas crísticas y establecimientos crísticos.
Nº de adeptos: -En España unos 1.000 participantes en las reuniones.
-Más de 300 plenamente integrados.
Implantación: -Mayoría de los países europeos, en toda América, en
Africa y en Asia.
-En Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona, Tarragona y
otras ciudades españolas.

Gabriele Wittek, fue la creadora de Vida Universal. Nacida en 1933
cerca de Augsburg (Alemania), bautizada en la Iglesia católica. Se casa
a los 22 años. En 1970 muere su madre y empieza a comunicarse con su
espíritu, con el del hermano Emanuel (el Querubín de la Sabiduría divina), el de Cristo y otros. Se convierte así en “la Profetisa de la
enseñanza de Dios”.
Los miembros de Vida Universal deben participar en las reuniones
locales, llamadas Núcleo crístico, que tienen lugar el marte, el
miércoles y el viernes de cada semana. Las reciben mediante la conexión
por teléfono con la sede central en Würzburg y del teléfono con los
altavoces de cada centro local. Cada conexión dura unas dos horas y
empieza a las 7:30 de la tarde al menos para España. En la del
miércoles, denominada “más cerca de ti, mi Dios” reciben formación
sobre los diferentes peldaños o niveles, es decir el del Orden,
Voluntad, Sabiduría y Seriedad; otros días también sobre temas de
actualidad, por ejemplo: la manipulación genética. Al iniciar cada
reunión rezan el Padrenuestro (con alguna añadidura), cantan canciones
y leen algún pasaje de los libros de la fundadora, aunque no es una
norma obligatoria.
Las empresas crísticas actuales son: la casa de Vida Universal,
con su Núcleo Crístico y la oficina de Vida Universal; la empresa
Estamos para Ustedes con sus diferentes secciones de oficios y
167

servicios
(pintores,
albañiles,
transportistas,
jardineros,
instaladores, servicios de limpieza y carpintería); la unificación de
electricistas y una empresa de procesamiento de datos; granjas
biológicas, panaderías y producción de pastas alimenticias, mercados,
vehículos de venta ambulante, tiendas de comestibles selectos y un
restaurante con productos vegetarianos; la Casa de la Salud, una
clínica naturista, existente desde 1986; centros de servicios sociales
y empresas en el ramo de la educación (jardines de infancia,
guarderías, etc.).
Vida Universal fue introducida en España por residentes alemanes
en España y sobre todo a partir de la estancia de Gabriele en Madrid,
Málaga, Alicante, Barcelona, Tarragona y otras ciudades españolas desde
1980. Está registrada entre las asociaciones con el nº 35.626.

12. OTRAS SECTAS NO DESTRUCTIVAS.
Los dos movimientos que se enumeran a continuación, no son Sectas
Destructivas pero se mencionan debido a su relación en mayor o menor
medida con dichas sectas.

12.1. NUEVA ERA (NEW AGE).
Nueva Era en sí no es una Secta Destructiva pero sí lo es si tenemos en cuenta la utilización dada a dicho movimiento por diversas
Sectas Destructivas y el uso inapropiado que de ella hacen (como por
ejemplo los Rosacruces). Este movimiento ha tenido enorme influencia en
la formación y trayectoria de diversas sectas.
Origen: -Estados Unidos.
Fundador: -Afirman la inexistencia de un fundador.
Año de Fundación: -En 1971.
Otros nombres: -Nueva Época.
-Era de Acuario.
-Era Ecológica.
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-Era Solar.
Doctrina: -Sincretismo.
-Influida por la Antroposofía esteineriana y sobre todo por
la Sociedad Teosófica Internacional.
-Pancosmismo búdico.
-Progresiva conscienciación a lo largo de sucesivas
reencarnaciones.
-Reiteración de ciclos históricos de 64.800 años cada uno.
-Paso de la era de Piscis a la de Acuario (2100 d.C.).
-Existencia de un "cuerpo astral, etéreo".
-Aspiran a la realización del super-hombre.
-Promiscuidad sexual y uso de drogas muchas veces
conscientemente alentadas.
-Constance Cumbey enumera diversas fuentes demoníacas en los
orígenes de Nueva Era.
Organización: -Red o reticulado.
-Grupos reducidos de miembros, autónomos e
independientes.
-Procuran contar con la colaboración de los grupos o
movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, etc.
-Aspiran a instaurar un gobierno mundial.
Captación: -Actos de propaganda en teatros y salones.
-Simposios internacionales.
Actividades: -Sesiones de yoga, zen, meditación trascendental y
kundalini.
-"Experiencias-límites", "viajes al umbral de la muerte".
-Música (New Age Music) y danza en un sitial de honor.
-Cursos de relajación en las "Escuelas de salud".
-Canalismo.
-Uso de cristales mágicos, talismanes, etc.
Financiación: -Editoriales y librerías (esoterismo, parapsicología,
canalismo, ocultismo, medicina alternativa, etc.).
-Revistas especializadas.
Nº de adeptos: -En torno al millón en EE.UU. en 1989.
-Medio millón en Alemania en 1987.
Implantación: -EE.UU., Canadá, Alemania y diversos países.
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-19 centros en Madrid en 1985 y varios más en otras 10
ciudades españolas.

12.2. GRAN FRATERNIDAD BLANCA O GRAN LOGIA BLANCA.
Esta "asociación" no puede ser considerada como Secta Destructiva
debido a que se desconoce su existencia; simplemente se incluye debido
a su constante nombramiento por parte de numerosos Nuevos Movimientos
Religiosos.
Organización oculta y ocultista, gobernadora del mundo en el
anonimato (desde el Tíbet), compuesta por los Mahatmas o Maestros
Superiores e invisibles (Ascended Masters), “Excelsos Seres Útiles” que
trabajan por transformar a la humanidad. Remonta sus orígenes 12.000
años, con su cuna y sede espiritual entre las florestas de Badari en la
parte norte del Himalaya.
También llamada Mansión de la luz, Centro de los Maestros de la
sabiduría, Gran Hermandad Blanca, Logia Blanca Universal, etc. (nombres
dados a la gran asamblea de los Ascended Masters).

13. LOS TELEPREDICADORES.
El fenómeno de los telepredicadores o tele-evangelistas está ampliamente arraigado en Estados Unidos de donde procede y de donde se
extendió a América Latina y a Europa. Aunque el fenómeno es
relativamente nuevo en España, éste está teniendo gran aceptación y
comienza a asentar sus raíces en nuestro país. Los telepredicadores que
actúan en nuestro país o bien son de origen americano o bien actúan a
imagen y semejanza de éstos. A continuación vamos a presentar algunos
de los telepredicadores más relevantes de Estados Unidos.
-Jerry Falwell. De origen bautista, actúa siempre con gran
independencia profesional. Sus programas, especialmente el llamado Old
Time Gospel Hour (La hora del evangelio) se emiten por 230 canales de
televisión que alcanzan de 1 a 3 millones de televidentes. En 1986
recaudó la cifra de 73 millones de dólares. Ha fundado la Liberty
University en Lynchburg, y el movimiento religioso-político Mayoría
Moral. Su apoyo al programa "Guerra de las Galaxias" de Ronald Reagan,
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así como a los "contra" nicaragüenses y al gobierno racista de Pieter
Botha, de Sudáfrica, demuestran sus opciones políticas.
Es autor del libro Listen, America. El contenido de su predicación
televisiva, demasiado ligado a la política interna norteamericana, le
ha dificultado algo su penetración en América Latina. No obstante, el
tono apocalíptico, la explotación de las angustias y miedos de los
televidentes y su indiscutible convicción de que en la Biblia están
todas las respuestas a los problemas domésticos e internacionales,
hacen de Jerry Falwell uno de los grandes tele-evangelistas de nuestro
tiempo.
-Pat Robertson. Es de filiación pentecostal dentro de los grupos
llamados de "sanidad divina". Su programa Club 700 alcanza a 4 millones
de televidentes y se extiende a 70 países desde su red CBN (Christian
Broadcasting Network), de la que es fundador y presidente. Esta cadena
televisiva es la cuarta en importancia de los Estados Unidos. Sus programas: Buenos días, América y Esto es increíble son comprados por
otras cadenas televisivas. Su influencia en América Latina va en
aumento. Robertson fue aspirante a la candidatura republicana a la
presidencia de los EE.UU. en 1988. Apoyó incansablemente a los "contra"
nicaragüenses, a los que donó dos millones de dólares recogidos en una
colecta entre sus tele-espectadores. Y ha intentado vanamente comprar
la agencia de prensa UPI (United Press International).
-Oral Roberts. Predicador pentecostal itinerante hasta la década
de los 60. Es uno de los pioneros del uso de los medios electrónicos
para transmitir no sólo el mensaje evangélico, sino también el poder
taumatúrgico que posee. El centro de sus actividades está ubicado en
Tulsa (Oklahoma) y consiste en un enorme complejo de construcciones
entre las que descuellan la Torre de Oración (Tower of Prayer) y la
Universidad Oral Roberts. En los EE.UU. emiten sus programas unas 200
estaciones de televisión que alcanzan unos dos millones de teleespectadores que esperan ansiosos las emisiones sobre la "sanidad
divina". Uno de sus programas de mayor audiencia se llama ¡Espera un
milagro! (Expect a Miracle!). A pesar de su avanzada edad, sus
programas despiertan una atención muy notable. Ha publicado un libro,
de mucha difusión, titulado Milagros de la fe-simiente (Miracles of
Seed-Faith). Su difusión en Latinoamérica no es comparable con la de
otros teleevangelistas. Hoy está muy vinculado a la Iglesia Metodista
Unida.
-Robert Schuller. Es ministro ordenado de la Iglesia Reformada,
pero actúa con gran independencia confesional. Antes de entrar en la
escena televisiva, se hizo famoso por la promoción de las “escuelas
cristianas, separadas del mundo contaminado del humanismo secular”. La
filosofía de los textos que se estudiaban en sus “escuelas cristianas”,
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y que abarcaban todas las áreas y materias de la enseñanza, radicaba en
la exaltación de la iniciativa individual, la propiedad privada y el
mercado libre, justificado todo con textos bíblicos. Su centro se halla
en Garden Grove, cerca de Los Ángeles. En un conjunto grandioso de
construcciones, sobresale la famosa "Catedral de Cristal" (1980) desde
donde se emite La hora del poder (Hour of Power), programa de "sanidad
divina" y milagros que curan a los individuos y al mismo país en sus
desalientos y crisis. En 1973 fue agraciado con el premio del “Sermón
más importante para los Estados Unidos”, como reacción ante el
descrédito de los valores estadounidenses por la derrota del Vietnam.
Robert Schuller intenta mantener buenas relaciones con las Iglesias
históricas, incluida la Iglesia Católica.
-Jim Bakker. Colaborador, durante años, del Club 700 de Pat
Robertson, se independiza para formar el suyo propio, Club PTL (Praise
The Lord). En 1989 crea en Fort Mill (Carolina del Sur) un imperio
televisivo: “Total Image Center”, dentro de un conglomerado de
mansiones-hoteles para el descanso espiritual de quienes siguen sus
programas, llamado "Heritage USA". Una especie de turismo religioso que
manipula los recuerdos y nostalgias de la vieja religión de los
antepasados de Norteamérica. Jim Bakker ha llegado como pocos a la
conciencia de la clase media americana, deseosa de tranquilidad a base
de soporífero religioso. Sorprende a muchos que su Club PTL haya tenido
tan buena acogida en Centroamérica. Pero el imperio televisivo de la fe
creado por J. Bakker y su esposa Tarry comenzó a derribarse en 1987
cuando se vio envuelto en un escándalo de sexo (el adulterio mantenido
con su secretaria Jessica) y dinero. Una investigación que duró dos
años y medio y que reveló la estafa a miles de donantes que compraron
su estancia para unos días en los hoteles de "Heritage USA" y que nunca
pudieron disfrutar, terminó en el procesamiento de Baker en octubre de
1989. Fue sentenciado a 45 años de cárcel y una multa de medio millón
de dólares. Sentencia apelada y revisada en agosto de 1991 por un
tribunal de Carolina del Norte, que ha reducido la pena a 18 años,
aunque, transcurridos 6 años, podrá disfrutar de libertad condicional
bajo fianza.
-Jimmy Swaggart. Uno de los más famosos tele-evangelistas, es predicador pentecostal que dirige su mensaje a las gentes sin ninguna
denominación concreta. Es muy crítico con las Iglesias establecidas, y
uno de sus libros titulado Sectas, ataca duramente a las Iglesias
tradicionales. Dotado de innegables cualidades musicales -ha grabado
más de 50 LPs y vendido más de 15 millones de discos-, es el “artista
de la música "gospel" blanca” que sabe perfectamente seleccionar su
repertorio y presentar en sus programas, doblados a once idiomas, la
exquisitez en ambientes, indumentaria, gestos y música de los más
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sofisticado del american way of life. Cada domingo llega a 11 millones
de telespectadores. Su centro, llamado “Jimmy Swaggart Evangelist
Association”, está ubicado en Baton Rouge (Lousiana) y consta de
diferentes secciones para la realización, grabación y difusión de sus
programas televisivos, así como de un enorme templo capaz de acoger a
7.000 personas. Está vinculado a la línea política de la Nueva Derecha,
y ha sabido transmitir, quizá como ningún otro evangelista, sus
programas en las cadenas televisivas latinoamericanas, principalmente
en Centroamérica. Recientemente fue expulsado de las Asambleas de Dios
(pentecostales) por los escándalos en que se vio envuelto (una
prostituta de Nueva Orleans lo denunció por conducta deshonesta).
La figura del telepredicador, aparece cada vez con más frecuencia
en los medios de comunicación.

173

“Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas
que la sobrepasan”; Pascal.

“Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya
no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo”;
G.K.Chesterton.

“...La verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a
los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis”; Baden Powell.
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14. LAS SECTAS DEMONÍACAS.
En esta segunda parte del libro trataremos los casos de Sectas
Demoníacas a los que intento juzgar objetivamente por sus consecuencias
sociales y perjudiciales tanto para la salud física como psíquica de
sus adeptos. Aunque se expongan sus creencias, como en el caso de las
Sectas Destructivas, no se las juzga por las mismas, que se compartan o
no, son tan validas y respetables como cualquier otras (por lo que aun
sin entrar a valorarlas personalmente, las admito y respeto, ya sean
ritos satánicos, cristianos, hinduistas, creencias ufológicas, etc.)
Dentro de las sectas demoníacas existen dos tipos principales; las
sectas satánicas y las sectas luciferinas, que pasamos a definir a continuación:
Las Sectas Luciferinas son relativamente modernas, herederas y
seguidoras de los magos magusianos, egipcios y salomónicos. Su dios es
Lucifer. Son elitistas, racistas, exclusivistas y políticamente
ultraderechistas. Buscan el poder, el dinero, la influencia y el
dominio del mundo. Su rito principal es la "misa roja", y sus adeptos
son gentes de dinero y de nivel intelectual alto, entre los que abundan
los profesionales liberales.
Según su doctrina, Lucifer otorgó la inteligencia a los seres
humanos, se reveló contra un Yahvé sanguinario que quería tenerlos
presos en su Edem, como unos animales más y dio la luz a los hombres y
fue expulsado de los cielos. De ahí su nombre Luzbel. Lo identifican
con Prometeo, héroe griego que robó fuego a los dioses. Zeus lo condenó
injustamente, lo encadenó en una roca y un águila le devoraba cada día
el hígado.
Sus fundadores podrían ser perfectamente líderes de las más
conocidas Sectas Destructivas actuales. La estructura es rígida, la
iniciación del adepto es costosa y está marcada por reglas fijas y por
una exigencia de sumisión total.
Las Sectas Satánicas son herederos directos y fieles de toda la
tradición brujeril de la Edad Media. Su dios es Satán. En general, son
grupos pequeños (aunque algunos están empezando a crecer y a tener
mucha fuerza), cerrados, constituidos por gentes taradas psíquicamente,
bien por una enfermedad, bien por una tradición familiar o local que
les obliga a seguir ese camino. Su nivel cultural es mínimo y abundan
los analfabetos. No buscan poder, ni dinero, ni influencias, ni
siquiera crecer; se conforman con ser fieles guardianes de sus
"saberes", fieles cumplidores de sus prácticas aberrantes, sin
conciencia ninguna del mundo que les rodea, de las leyes que
transgreden ni del mal que hacen a seres inocentes; al contrario, obrar
así es su obligación, su disfrute y su premio. Sólo algunas de estas
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sectas buscan el dinero y lo hacen a través del tráfico de drogas, pero
nunca se sabe si su satanismo es la tapadera de su negocio o si han
llegado a ese negocio a través del satanismo.
No tienen nada que ver con las Sectas Destructivas. No tienen un
líder carismático humano (su líder es Satán), no se organizan en
estructuras rígidas, ni tienen reglas fijas, ni normas cerradas; cada
uno funciona según su deseo, su inhibición, sus traumas o su
inspiración del momento, o bajo los efectos de alucinógenos,
estimulantes y afrodisíacos que en cada persona se manifiestan de
diferente manera.
Pero tanto las sectas luciferinas como las satánicas presentan una
diferencia fundamental respecto a las Sectas Destructivas: no engañan
al modo que lo hacen las Sectas Destructivas. Quien entra en una secta
demoníaca sabe perfectamente lo que es y adonde va: no hay mensajes
confusos, ni promesas falsas, ni subterfugios ni mentiras; no se camuflan con cursillos, conferencias o prédicas de esoterismo, yoga,
filosofía, control mental o terapias de grupos. Su oferta es nítida:
“Aquí está el Diablo. El es nuestro amo y señor. A El nos entregamos”.

15. DOS CASOS DE SECTAS DEMONÍACAS.
En la revista Interviú, David R., de 26 años, electricista de profesión, cuenta que fue miembro de una secta satánica en La Coruña
durante seis meses (hay un grupo de jóvenes sin nombre que funcionan
por la zona del puerto). Entró en contacto con un pintor coruñés que
pertenecía a una secta satánica, en el verano del 88 entró en el grupo.
Todos eran bastante cultos, muchos trabajaban en la Universidad de
Santiago y gozaban de un elevado poder adquisitivo. Lo sometieron a un
rito iniciático, como es costumbre, en el que tuvo que copular con la
sacerdotisa; fue un ritual con velas y paños negros, pero sin sangre,
una especie de bautismo de fuego. Era una parodia de la misa católica,
pero al revés, y con letanías invocando al Diablo.
Se escondían en un callejón muy discreto y bastante escondido,
cercano al edificio Ministerios y allí para recaudar fondos, vendían
hachís, marihuana, LSD, anfetaminas... Cuando se está con ellos a la
fuerza se debe consumir droga y mucho alcohol. Había un local cerca de
la Iglesia de Nuestra Señora de Oza en el que cobraban entrada para
participar en auténticas bacanales. Otra cosa que hacían era la
profanación de cementerios y de iglesias. Pocos meses después de que
entraran en la parroquia de los Santos Ángeles e hicieran pintadas,
falleció el sacerdote. En la iglesia de Nuestra Señora de Fátima le
pusieron pene a la Virgen y cosas por el estilo. También llevaban a
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cabo varios rituales en los que sacrificaban animales.
José Pedro pertenecía a un grupo satánico llamado El Poder de
Lucifer (hoy ya no existe). El "Maestro Supremo" se largó a París con
todos sus ahorros. José Pedro cuenta una de las ceremonias:
“Primero elegimos la noche propicia y el lugar adecuado. Esa vez
fue un viernes y las ruinas de un convento de frailes, creo que
cartujos o benedictinos, no sé. Nos pusimos un sayal negro sin costuras
ni mangas y una corona de plomo con el símbolo de Saturno en la cabeza.
Habíamos ayunado durante 15 días de todo, excepto de pan negro y carne
de cabrito. Cada cinco días nos emborrachábamos con una mezcla de vino,
amapolas negras y cáñamo triturado. Cada uno tenía que llevar dos velas
negras, cuatro clavos de un ataúd y la cabeza de un gato negro,
degollado por nosotros mismos, y teníamos que repetir siete veces,
avanzando cada vez siete pasos y con voz cada vez más alta, una
invocación al demonio.”
“Entonces apareció Lucifer (hoy pienso que todo fue una alucinación, efecto de manipulaciones y de drogas, pero entonces lo vi) con
nuestros contratos para el pacto bajo el brazo izquierdo y dispuesto
para la firma.”
“Hoy sé que todo eso no era cierto pero entonces me hicieron verlo
y sentirlo. Eso es lo malo; se apoderaron tan totalmente de mi mente
que sólo veía y sentía lo que ellos querían.”

16. CASOS DE SATANISMO.
Entre estos "casos de satanismo" encontraremos alguno que poco o
nada tiene que ver con el satanismo y si mucho con los “presuntos exorcismos”, que no están relacionados con estas prácticas y si con algunos
sectores extremos y acérrimos del, en estos casos, mal llamado cristianismo. Aun así los he incluido en esta sección por no estar clara su
relación con cualquiera de estas dos deplorables prácticas que acarrearon un saldo tan macabro y horripilante.
El 31 de enero de 1990 en Granada, María Alonso, Isabel, Enriqueta
(tía y primas) y Mariano Vallejo, el Pastelero, espiritista de profesión, deciden que Encarnación Guardia Moreno es culpable de la muerte
de su primo porque está poseída por el Diablo. En la salvaje ceremonia
a que la someten, le introducen una barra de hierro por el ano y un
brazo por la vagina, mientras le hacen ingerir litros de una mezcla de
sal, aceite y bicarbonato.
El 19 de septiembre de 1990 en Almansa (Albacete) murió Rosa Fernández, de once años, en condiciones absolutamente horripilantes e increíbles. La madre de la niña, Rosa González, la tía, Ana María, y dos
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vecinas, Dolores y Ángeles Rodríguez, tenidas en el pueblo por curanderas y espiritistas, decidieron “sacar el demonio” del cuerpo de la
niña, que, al parecer, estaba embarazada. Y lo intentaron entre gritos,
torturas y ritos exorcistas. La escena encontrada por los miembros de
la Cruz Roja y de la Policía Municipal era dantesca: “En la habitación
había dos camas; en una de ellas estaba la niña, desnuda, con la vagina
abierta y cubierta de sangre y de trozos de entrañas que le habían
extraído. La madre lloraba en el suelo, y al fondo había otras dos
mujeres semidesnudas y cubiertas de sangre”.
A finales de noviembre de 1990 en el cementerio de San Lorenzo de
El Escorial varias tumbas fueron abiertas y sus restos esparcidos. En
el de Torrelodones aparecieron dos siniestras tinajas, que contenían el
cadáver descuartizado de una anciana, animales muertos, algunos
símbolos mágicos y una muñeca de las utilizadas en rituales de magia
negra.
En 1991 muere en Huelva la niña Ana María. José Franco conocido
como "Pepe el Boca", es acusado y condenado por considerársele culpable
del asesinato de la niña. Cuatro años después, el vidente Emilio Nieto
desvela las confesiones que le hiciera José Barrera quien, antes de
morir a consecuencia de una enfermedad, reconoció que fue él quien
había matado a la niña para ofrecérsela a Satán. Lo hizo porque creyó
que el rey de las Tinieblas protege siempre a sus hijos. Reconoce
haberlo hecho con otras personas, a las que no delata y nada se sabe de
éstas. Nadie sospechó de él y tampoco de los que le acompañaron, que
hacen una vida aparentemente normal y siguen practicando el satanismo.
Asesinaron a Ana María a golpes y escondieron su cadáver para ofrecer
su virginidad, durante la noche de San Juan. Decapitaron a la pequeña
criatura para clavar la cabeza en un clavo, de forma que su espíritu
pudiera presenciar la ceremonia que culminó con la quema del cuerpo
(rito del fuego) en ofrenda al demonio. El autor reconoció que él creía
que el espíritu de Satán guió sus movimientos: “Satán me estaba
haciendo cada vez más poderoso y por eso tenía que pagar, tenía que
pagar con sangre, la sangre de una niña”
En León, cuyo campus universitario es frecuente punto de cita de
amantes del ocultismo y practicantes de la brujería, que esparcen
basura en los plenilunios y realizan secretas ceremonias, se ha
denunciado la muerte de un niño, envenenado por uno de los
"sacerdotes", y cuyo cadáver fue retirado de allí en un saco tras la
horripilante actuación.

17. LAS BRUJAS Y EL SATANISMO.
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En la época de la inquisición al examinar 300 casos de brujas procesadas por un solo tribunal alemán, se demostró que cada una había
dado 20 nombres,produciendo así una lista de 6000 personas que fueron
condenadas en menos de 10 años. Inglaterra fue la primera en abolir
éstos procesos en 1681 y la última Polonia, en 1793. España dejó de
matar brujas en 1781. Nunca se sabrá exactamente el número de víctimas
de aquellos años, pero se habla de muchos cientos de miles.
Los ungüentos usados por brujas y sectas satánicas son capaces de
producir los mismos efectos alucinógenos que el éter o el LSD y de provocar la sensación de "viajar". Todos ellos compuestos a base de opio,
belladona, cicuta, beleño, mandrágora, mixturas de hachís, de flores de
adormidera y de raíces de éboro.
En la Demonología de Marchiaro se recoge el siguiente conjuro al
Diablo: “Te conjuro, Oh Espíritu Maléfico, en nombre del gran Dios viviente que ha creado el cielo y la tierra y todas las criaturas que la
habitan y por méritos del cielo altísimo, a que te me aparezcas al instante y si detenerte en tu reino. Con figura agradable y sin estruendo
y sin daño de mi persona y a hacer todo lo que te mande. Te conjuro el,
ehomme, etrha, ejel, aser, ejech, adonay, iah, tetragrammaton,
sotherischiros, athanatos, Amén”.

18. LA IGLESIA Y EL SATANISMO.
La historia de la Iglesia está jalonada por la aparición de herejías de las que en algunos casos, derivaban grupos adoradores del
Diablo en cualquiera de sus denominaciones y especialidades:
-Los Ofitas o Nashianos, adoradores de la serpiente que “fue el
libertador que enseñó al hombre la rebelión contra Dios”.
-Los Cainitas, adoradores de todos los grandes rebeldes contra
Dios: Caín, Esaú, Cré y Judas.
-Los Luciferanos, grupos clandestinos entre los bogomilas, cátaros
y albigenses, adoradores de Satanaël o de Sammael.
-Los Patarinos, que celebraban obscenas reuniones nocturnas en
honor a Satán.
-La Secta de Los Brujos, muy numerosa en Lombardía en el siglo
XVI; sus sacerdotes apostataban de la fe pisando la cruz, abusando de
los sacramentos, reconociendo el demonio como su señor y cometiendo
toda clase de crímenes en su honor. Adriano IV libró una bula contra
ellos.
Algunas de estas sectas han sido actualizadas hoy.
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19. ALGUNOS DATOS SOBRE SECTAS SATÁNICAS.
En Francia operan más de 150 sectas satánicas con un número de
adeptos superior a los 250.000. En EE.UU., donde se calcula que hay más
de 10 millones de satanistas, existen hasta clínicas especializadas
para la recuperación de los afectados. Al contrario que en otros
países, en los cuales algunas organizaciones de adoradores de Satán o
de Lucifer actúan a plena luz y tienen templos públicos, en España este
fenómeno se sigue manteniendo muy oculto.
Turín es una ciudad del siglo XX, moderna, capital industrial del
norte de Italia y, sin embargo, conocida como la ciudad satánica por
excelencia. Se cuenta que en ella se celebra una misa negra al día; que
más de 40.000 habitantes rinden culto al Diablo; que en dos años
acudieron a un sacerdote, porque se creían poseídas, 1.350 personas;
que trabajan unos 5.000 magos y viven la mayor parte de los 100.000
ocultistas italianos, y que hay librerías que cuentan con 3.500 títulos
sobre estos temas. En octubre de 1988 se celebró en Turín el Primer
Congreso Internacional del Diablo, el cual estaba organizado por Teresa
Gatti.
En 1988 aparecen en Turín varios cadáveres como resultado de la
celebración de varios ritos satánicos. Un año después en Matamoros,
Texas, se descubrieron cuatro templos con quince restos de cuerpos
humanos, cuyas vidas fueron ofrecidas a Satán por narcotraficantes que
esperaban con sus ofrendas obtener la protección del "Príncipe de las
Tinieblas", lo que incluiría hacer a los adeptos inmunes a las balas de
la policía. Con este grupo satánico se relacionaban personajes de los
negocios y el espectáculo de México. El mismo año se detiene a una
mujer que, dedicada al narcotráfico, mató a su hijo de cuatro años para
utilizar su sangre en ritos satánicos que tenían como finalidad
"protegerse" de la persecución policial. En 1992 se descubre en Zambia
el comercio de venta de niños a comerciantes que extraen el corazón de
las víctimas en ceremonias especiales, cuyo objetivo es conseguir
mejorar los negocios de empresarios y que Satán conceda mucha riqueza.
Ese mismo año se descubre la secta Lineamiento Universal Superior (LUS)
que realizaba ritos satánicos. Mataron a un niño por encargo de la
esposa y la hija del alcalde de Guaratuba. En un vídeo el líder de la
secta exigía a sus seguidores las prácticas de sacrificios humanos,
para fortalecer la energía de sus seguidores y también para fortalecer
la energía de los que creen en Satán como dios de los hombres.
En agosto de 1995, en Montevideo, se realiza un rito diabólico con
el cadáver de un niño de cuatro años. Se usaron para el acto otros once
cadáveres más. Sus autores forman parte de una secta con ramificaciones
internacionales y se dedican a realizar ceremonias que culminan con el
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sacrificio de una criatura, especialmente de una mujer virgen.
La brujería tuvo un peso muy importante en Puig de ses Bruixes
(LLuchmajor, Baleares), y sus huellas aún perduran. De hecho, cada año
se dan cita clandestinamente en Mallorca grupos de brujos y satanistas
procedentes de toda Europa.
Por las referencias policiales disponibles en España, los aquelarres actuales más concurridos no cuentan con más de veinte brujos.
Algunas multinacionales europeas del transporte aéreo pagan cifras
superiores a los cincuenta millones de pesetas anuales a expertos en
satanismo para que otras compañías sufran un mayor nivel de
conflictividad laboral, padezcan huelgas salvajes o sus aviones sean
protagonistas de accidentes.
“Cerca de dos mil millones de pesetas mueven en España los cientos
de brujos especializados en técnicas de vudú y en rituales satánicos”.
Según datos de la Interpol, entre 1989 y 1990 hubo en Europa más
de un centenar de muertes relacionadas con el satanismo.

20. LA MACUMBA.
Los ritos de la Macumba, al igual que los del vudú, son agenciados
y modificados convenientemente por algunas sectas demoníacas para su
uso en ciertos “rituales satánicos”, sin que nada tengan que ver en
ello los originales cultos afro-americanos.
La macumba, dividida después en umbanda y quimbanda, es un culto
religioso producto del sincretismo entre la religiosidad afro-brasileña
y el espiritismo. Se origina cuando las religiones africanas van perdiendo en Brasil los valores exclusivamente africanos, y los negros
(liberados ya de la esclavitud) se convierten en una especie de subproletariado hacinado en los arrabales de las grandes ciudades y entran en
contacto con el fenómeno espiritista. La macumba empieza a llamarse
umbanda cuando acepta ritos de la magia blanca y quimbanda cuando
incorpora a su cuerpo ritual la magia negra.
La umbanda varía grandemente de un lugar a otro dentro de Brasil.
En Umbanda, a pesar de sus distintas modalidades, existen varios rasgos
comunes que hacen referencia a las divinidades, a los "mediums", a la
magia y a la reencarnación. Las divinidades, divididas en siete líneas,
pertenecen a tres grandes categorías: Orixás y Exus (entidades
animistas que equivalen a los "santos católicos", como en el
candomblé); Caboclos (espíritus indios y divinidades autóctonas
brasileñas), y Pretos-Velhos (viejos negros), que son los espíritus de
los africanos.
Los "mediums" o cavalos son las mediaciones por las que los Orixás
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se hacen presentes al son de tambores y cánticos. Se emplea a veces la
magia con el propósito de utilizar a los Orixás, espíritus y las
fuerzas ocultas de la naturaleza para obtener efectos buenos, cura de
las dolencias, anulación de fetiches (magia blanca usada en umbanda), o
la fuerza para obtener efectos nocivos (magia negra usada en
quimbanda).
La práctica de rituales también varia según los lugares. A veces
dan mayor importancia al estilo espiritista, acentuando la indoctrinación y prescindiendo de las imágenes; otras veces son más ritualistas,
empleando objetos, instrumentos musicales de percusión y una mayor presencia de elementos africanistas.

21. ESQUEMAS DE SECTAS DEMONÍACAS.
En este capítulo se incluyen los esquemas más o menos elaborados
de diversas sectas demoníacas que actúan en el territorio español,
aunque debido a su pequeño número de adeptos y a su gran movilidad en
algunos casos no figuren más que el nombre o su lugar de asentamiento.

21.1. LOS ADONAIS O LOS HIJOS DE ADONAIS.
Implantación: -Comunidad Valenciana y Madrid.

21.2. LOS ADORADORES DE SETH.
Sacerdote: -Gran maestre Seth.
Doctrina: -Ocultista egipcia.
-Liberación individual frente a la sociedad.
-Creencia en la reencarnación.
Ceremonias: -Misas negras.
-Orgías sexuales.
-Viacrucis y procesiones.
-Viajes astrales y siderales (por efecto de los
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alucinógenos).
Fin: -La posesión diabólica.
-Esperar la llegada del hijo de Seth.
-Entrar en la tercera dimensión.
Vestimenta: -Túnicas negras.
-Cubren sus rostros con caretas de animales (chacales,
serpientes, carneros, escarabajos, escorpiones, halcones).
Costumbres: -Se someten a severas dietas vegetarianas.
-Consumen alucinógenos en estado puro, extraídos de
amapolas y mandrágoras.
-Actúan en noches de luna llena.
-Cargan sus energías junto a El Angel Caído, en el parque
del Retiro de Madrid.
Nº de adeptos: -Son 24, de ellos 9 iniciados.
Implantación: -Loriguilla (Valencia).
-Conectados con "hermanos" de París, Viena y Milán.

Sus ceremonias son de la siguiente manera: “La función comienza a
medianoche. Los integrantes del grupo, vestidos con túnicas negras y
cubiertas sus caras con los rostros de los más crueles animales, preparados con ayunos y ayudados por drogas de todo tipo, esperan la llegada
triunfal del gran sacerdote recitando letanías (con preguntas y
respuestas y la invocación de diversos dioses: Anubis, Path, Toth,
Horus, Isis, etc.).
El mago aparece, dibuja un círculo en el suelo y pronuncia las
palabras mágicas para la consagración del lugar y para la evocación del
Diablo. Tras saludar a todos los miembros de la congregación por su
nombre en clave, realiza el acto sexual con una joven virgen con el fin
de dejarla embarazada, por si de ella nace “el hijo de Seth”; luego
mata un perro y quema su corazón. Empieza una danza desenfrenada,
mientras beben la sangre del animal sacrificado y se sienten poseídos
por el Diablo. La ceremonia termina con unas palabras del sacerdote
exigiendo el juramento de fidelidad y de obediencia, encomendando una
misión a cada uno y besando a todos en los labios.”
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21.3. AMIGOS DE LUCIFER (LUCIFER'S FRIENDS).
Dirigente: -Una sacerdotisa.
Doctrina: -Culto lunar.
Actividades: -Pintadas callejeras.
-Tráfico de drogas.
-Profanación de lugares sagrados y cementerios.
-Misas negras con sacrificios de animales.
-Ritos sexuales aberrantes.
-Los adeptos se conocen sólo por sus nombres de pila.
Adeptos: -Casi todos universitarios.
Implantación: -La Coruña, Santiago de Compostela y Cataluña.
-Locales en Santiago de Compostela y en la antigua
fábrica de tabacos de La Coruña.

M.C. narraba su historia en Universo Secreto en el verano de 1989:
“Una tarde de invierno de 1986, un joven, cuya identidad obviamente
omitiré, llamó a mi puerta para narrarme su historia. Me habló de un
grupo de individuos terriblemente violentos que tenían la afición de
reunirse regularmente con oscuros fines; me habló de su costumbre de
agredir a los representantes de cualquier Iglesia cristiana; me habló
de las pintadas extrañas que hacían en los edificios de esa zona, y me
habló de un local viejo y destartalado, donde se reunían. La única seña
de identidad que lo relacionaba con el satanismo era un pequeño grabado
en una de las ventanas: la cruz invertida. Acudí a las señas que me
había dado. En el piso superior, precisamente la estancia en la que se
encontraba la ventana del grabado, existía una gran sala. Presidía la
misma una mesa de casi 2 metros de largo frente a la que se encontraba
un gran cuadro: una especie de criatura antropomorfa de aspecto
tenebroso; el cuerpo robusto, aproximadamente de 1,90 de estatura, que
finalizaba en una cabeza oscura de ojos negros y salvajes. El personaje
se llevaba las manos a los genitales en actitud provocativa. Aquel
altar al Maligno fue lo suficientemente impresionante como para que
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optara por una retirada estratégica con la idea de regresar con la
cámara fotográfica y una buena dosis de valor, para llevarme las
imágenes de aquella "capilla del Diablo". Pero cuando volví a los pocos
días todo había sido destrozado, disimulado o tapiado.”

21.4. BARÓN ROJO.
Dios: -Ammón.
Doctrina: -Invocan la destrucción del mundo.
Actividades: -Fuman huesos humanos mezclados con marihuana.
Implantación: -En las afueras de Madrid.

21.5. LOS CABALLEROS DEL ANTICRISTO.
Doctrina: -Tecno-taoísta.
-Practican un materialismo tecnológico: “La Mutación completa
consiste en adaptar el mundo a las necesidades del Mutante”.
Actividades: -Cambio de nombre en una ceremonia de "desbautizo" o
"contra-bautismo".
Adeptos: -De profesiones liberales.
Implantación: -Zaragoza.

21.6. LA COMUNIDAD DE BRUJAS IBÉRICAS.
Dios: -Azazel.
Sacerdotisa: -Endora, hija y nieta del Diablo.
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Actividades: -Siguen en todo la tradición de las brujas medievales.
-Misas negras.
-Magia negra.
-Fabricación de hechizos y amuletos.
-Sus adeptas viven como en un convento de clausura.
Nº de adeptas: -Son 17 (sólo se admiten mujeres), de las que 12 no
salen de su "templo" y 5 llevan una doble vida y
trabajan fuera.

21.7. COMUNIDAD DEL ESPÍRITU DEL GRAN ÁGUILA.
Líder: -Ana Camacho.
Fin: -Obtención de dinero.
Actividades: -Sesiones de sadomasoquismo.
-Consumo de drogas.
Captación: -A través de charlas supuestamente espiritistas y de control
mental.
Adeptos: -De nivel cultural elevado.
Implantación: -Huelva, Sevilla, Toledo.
-Dos pisos en Mazagón (Huelva), donde se reunían los
fines de semana.

Hay cinco detenidos por la muerte en Sevilla de la joven María
Rosa Lima a causa de malos tratos y torturas, abandonada en el hospital
de Huelva, donde murió y donde se le había detectado anemia, caída del
cabello y una sustancia anestésica en el estómago.
Una miembro murió en 1988, al parecer en la celebración de un rito
sadomasoquista.
Hay personas muy conocidas que están vinculadas a esta secta, que
al parecer cuenta con ramificaciones internacionales en Europa.
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21.8. CORRIENTE 93.
Doctrina: -"Hacer lo que tú quieras será la totalidad de la ley".
Actividades: -Vudú.
-Magia sexual.
-Misticismo promiscuo.
Nº de adeptos: -Unos 60 o 70 en toda España.
Localización: -Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Corriente 93 es una confederación que agrupa a varias sectas iniciáticas: Thelemitas de la Nueva Era, la Culebra Negra y el Club Horizon.

21.9. LOS DISCORDIANOS.
Fundador: -Greg Hill.
Diosa: -Eris (la diosa griega del caos).
Libro sagrado: -Principia discordia.
Doctrina: -Ley de la metacreencia o Ley del Cinco.
-Principio primordial: la Ley del No.
Organización: -Anárquica.
-No tienen jerarquías ni ritos.
Actividades: -"Operación Jodemente".
-Acciones psicoterroristas.
Condiciones para ser adepto: -Amor, humor, imaginación.
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Implantación: -Madrid y Barcelona.

21.10. FUNDACIÓN DEL GEN SAGRADO (LAS GENONANTES).
Doctrina: -Tantrismo oriental.
-Ktab árabe.
Actividades: -Prácticas sexuales aberrantes.
-Utilización del hombre sólo para el placer sexual.
-Uso de una jerga científico-mágica.
Fin: -Configurar el mapa morfogenético.
Adeptos: -Sólo mujeres.
-Bautizo con un nombre mitológico.
-Su nombre de guerra es "Las Genomantes".
Implantación: -Barcelona y Valencia.

21.11. GRUPO ASTAROTH.
Dios: -Astaroth.
Actividades: -Misas negras.
-Copulación con el Diablo.
-Orgías sexuales.
Nº de adeptos: -Se calculan entre 60 y 70.
Implantación: -Tarragona.

21.12. LAS HERMANAS DEL HALO DE BELCEBÚ.
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Dios: -Belcebú, el Príncipe de los Imperios.
Doctrina: -Vudú.
-Misas negras.
-Cultos satánicos.
Actividades: -Prácticas homosexuales y lesbianas a través de la
nigromancia.
-Profanación de tumbas y decapitación de cadáveres.
-Orgías.
-Zoofilia.
-Utilización de restos humanos y sustancias alucinógenas
para sus orgías y para la realización de hechizos y
sortilegios.
Adeptos: -Sólo mujeres.
Implantación: -Castellón, Valencia, Huelva.

Se les imputa la muerte de M.R., de veinte años, que apareció con
señales rituales impresas en el cuerpo y degollado. Dos amigos fueron
detenidos acusados del crimen. Según fuentes policiales, los tres
muchachos y un cuarto (cuyo paradero se desconoce) se dedicaban a
prácticas satánicas y celebraban misas negras con sacrificios de
animales, en las que habían sido iniciados por "Las Hermanas".

21.13. HIJAS DEL HALO DE BELCEBÚ.
Adeptos: -Exclusiva o al menos mayoritariamente mujeres.
Implantación: -Cataluña.

21.14. LOS HERMANOS.
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Implantación: -Gandía (Valencia).

21.15. LA HERMANDAD DE SATÁN.
Doctrina: -"El Triunfo de Satán".
-Desaparición de todo vestigio del cristianismo.
Actividades: -Misas negras.
-Sacrificios de animales.
Implantación: -Pirineo catalán con su centro en Gerona.

21.16. HIJAS DE ISIS.
Dioses: -Isis y todos los demás dioses egipcios.
Doctrina: -Adoración a la Serpiente Eterna.
Actividades: -Orgías (para las que utilizan a jóvenes).
-Consumo de drogas.
Implantación: -Madrid y Barcelona.

21.17. LAS HIJAS DE LAS TINIEBLAS.
Dios: -Ammón.
Símbolos: -El pentáculo de Salomón.
-La salamandra.
Adeptos: -De ambos sexos.
-La Gran Sacerdotisa es siempre una mujer.
Implantación: -Barcelona.
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21.18. LOS HIJOS DEL DIABLO.
Actividades: -Profanaciones de cementerios.
-Rituales de muerte con animales.
Adeptos: -Jóvenes de grupos heavy.
Implantación: -Ferrol, Santiago (A Coruña) y Vigo (Pontevedra).

21.19. LOS HIJOS DE EGÓN.
Dios: -Egón (dios africano maligno).
Actividades: -Prácticas de vudú ritual por encargo a cambio de grandes
sumas de dinero.
-Venta de amuletos y pentagramas.
Implantación: -Valencia.

21.20. LOS HIJOS DE LUCIFER.
Fin: -El triunfo de Lucifer.
-La llegada de la "Nueva Era" y la de la moral tradicional.
Organización: -Pertenecen a la Internacional Luciferina.
Adeptos: -Hombres jóvenes de profesiones liberales.
Implantación: -Málaga y Almería.
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21.21. LOS HIJOS DE OXALA.
Dios: -Oxala (máxima divinidad de las religiones africanas).
Actividades: -Prácticas de vudú.
Implantación: -Valencia y Barcelona.

21.22. IGLESIA PROCESO DEL JUICIO FINAL.
Nombre original: -The Process Church.
Fundador: -Robert de Grimston.
Año de Fundación: -En 1963.
Doctrina: -Sincretismo de luciferismo y gnosticismo.
-Participa del satanismo y del luciferismo.
-Cristo y Satanás se han reconciliado y van a colaborar en el
fin del mundo.
Nº de adeptos: -Unos 100.000 en 1972.
Implantación: -En Norteamérica y Europa.

21.23. IGLESIA DE SATANÁS.
Organización: -Conectados con la Iglesia Satánica de La Vey.
Actividades: -Misas negras.
Adeptos: -Pertenecientes a la clase media alta.
Implantación: -Cataluña, Levante.
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21.24. EL JUICIO NERA.
Dios: -El Diablo (en forma de macho cabrío).
Líder:-Luis Orega.
Fin: -El suicidio (como forma de alcanzar la inmortalidad).
-La conversión en vampiros.
-Entrar vivos en "la Gran Tiniebla".
Actividades: -Prácticas de brujería antigua.
-"Excursiones satánicas" que ofrecen un pasaje de ida para
el infierno.
-Fuman "la savia del demonio".
Implantación: -Barcelona.

21.25. MACHO CABRIO.
Dios: -Leonardo (el macho cabrío).
Actividades: -Misas negras.
-Aquelarres.
-Ritos iniciáticos con sacrificios de animales y
presuntamente también humanos.
Localización: -Lérida y Pirineo catalán.

21.26. MACUMBA BRASILEÑA.
Origen: -Estados Unidos.
Dioses: -Oxum y Oxalem.
Captación: -Propaganda dirigida a los jóvenes.
Actividades: -"La Macumba", parecida a la misa negra.
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-Amenazas y venganzas contra los ex adeptos.
Adeptos: -Generalmente jóvenes.
Implantación: -Valencia y Alicante.

Macumba Brasileña, en Norteamérica, producen y promocionan vídeos
y películas pornográficas amateurs, en las que ruedan en vivo escenas
de mutilaciones, torturas y asesinatos.
La "Macumba" se practica a medianoche en las playas y se invoca a
los dioses mediante un ritual que consiste en tomar una gran dosis de
ron de caña, alumbrados por velas negras y con sacrificios de animales.
Para provocar la muerte de una persona, el animal debe de ser de cuatro
patas y se atraviesa con alfileres una foto de la víctima. El oficiante
y los adeptos beben la sangre de los animales sacrificados y así se
transportan a las regiones de Yuruba y Lukumbi, donde se encuentra "El
Reino del Terror".

21.27. LA MANO NEGRA.
Implantación: -Burjasot (Valencia).

21.28. MUJERES DE SATÁN HISPANIS.
Implantación: -Huelva y zona occidental.

21.29. EL PAPA SATÁNICO.
Implantación: -Valencia.
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21.30. LA PIRÁMIDE DE SETH.
Fundador: -Urgo (ex adepto de un movimiento gnóstico).
Dios: -Seth, el Dios-Escorpión.
Doctrina: -Secta luciferina.
-Esoterismo egipcio.
-Búsqueda del "alma negra".
-Necromancia.
Actividades: -Misa roja.
-Prácticas de vudú y encantamiento.
-Son bebedores de sangre.
Adeptos: -Estudiantes y profesionales liberales.
Implantación: -Madrid.

21.31. SATÁN SPANISH.
Dios: -Satán.
Doctrina: -Secta luciferina.
Adeptos: -Millonarios.
Implantación: -Marbella (Málaga).

Conectada con la Internacional Luciferina y relacionada con la
desaparición del niño pintor de Málaga, David Guerrero.
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21.32. LA SECTA DEL TORO-VACA.
Implantación: -Málaga.

21.33. LOS SEGUIDORES DE SATANÁS.
Dios: -Satanás.
Actividades: -Misas negras.
-Orgías sexuales.
-Consumo de drogas.
Lugar de los ritos: -Masías abandonadas.
-Ermitas en ruinas.
Implantación: -Pirineo catalán.

21.34. EL TEMPLO DE SETH.
Fundador: -Michael Aquino.
Dios: -Seth (de quien el Satán cristiano es sólo una caricatura).
Fin: -Según ellos, el desarrollo integral del individuo a través de los
poderes ocultos.
Doctrina: -Secta luciferina.
Implantación: -Madrid.

Es una delegación de El Templo de Seth de Saint-Louis. También se
dice que está en conexión con la Iglesia de Satanás en San Francisco.
Según cuentan Manuel Carballal y Cabriel Carrión en su libro “El
síndrome del Maligno”, la secta El Templo de Seth está relacionada con
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grupos esotéricos que preparan y organizan el resurgir del nazismo.
Dicha secta funciona también como organización secreta, de la que son
miembros políticos y militares europeos.

21.35. EL TERCER OJO.
Implantación: -Requena y Utiel (Valencia).

21.36. EL TORO.
Dios: -Mitra (el dios astado de los persas).
Fundación: -Funciona desde la Edad Media.
Doctrina: -Magia negra.
-"La Purificación": agua lustral, ayuno y flagelación.
-"La Prueba del Fuego" para los aspirantes.
-Su libro sagrado es El envenenamiento de la mente.
Organización: -Fuertemente jerarquizada.
-Sede central en León y delegaciones en Santiago de
Compostela, Ponferrada y Carbonera.
-Grados: adeptos, brujos y maestros de aquelarre.
-Varios grupos, entre ellos "El Dios de la Estrellas".
Actividades: -Consecución de sangre y de cadáveres para sus ritos.
-Raptos y secuestros.
-Ritos de sangre con animales (perros) y niños.
-Banquetes sagrados.
-Aquelarres coincidiendo con los ciclos lunares.
-Las mujeres hacen de camellos en el tráfico de drogas.
-Homosexualidad.
Financiación: -Tráfico de drogas.
Adeptos: -Misóginos y homosexuales.
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Implantación: -León y Galicia.
-Locales en León, Ponferrada, Carbonera, Santiago de
Compostela y Pontevedra.

Los miembros de esta secta están obligados a jurar y mantener el
secreto de sus prácticas, cambian sus nombres por otros en clave. Si
quieren salirse de la secta sufren amenazas, difamaciones, agresiones
físicas a ellos o a sus familiares e intimidaciones de todo tipo.
Parece ser que pertenecen a La Sociedad Céltica Internacional y
que están en conexión con otros grupos satánicos de Levante y Mallorca.
Cambian de domicilio cuando sospechan que se les investiga.
El 18 de abril de 1988, M.M. presentó una denuncia en el Juzgado
de instrucción número 1 de León por prostitución, narcotráfico y
sacrificios de niños (posibles hijos de gitanos o de emigrantes
portugueses ilegales) contra J.A.M. con estas palabras: “Es un criminal
de niños. Ha matado a más de diez niños y a más de quince adolescentes
según ritos de magia negra: los droga, abusa sexualmente de ellos y
hace ritos de sangre para matarlos.”, pero fue archivada por falta de
pruebas al retirar los testigos sus declaraciones.
Otros miembros de la secta son M.M.A., de la calle Zapatería,
donde se sospecha que se han realizado ritos de sangre y A.M.G.,
implicado en negocios de prostitución, homosexual y pedófilo.

22. DICCIONARIO DE TÉRMINOS RELATIVOS A LAS SECTAS.
A
Acólito: Ministro de la Iglesia cuyo oficio es servir en el altar. ║
Adicto, cómplice.
Adepto: Denominación genérica de toda persona iniciada en los misterios
y ritos de una creencia, secta o sociedad secreta.
Adoctrinal: Que no sigue ninguna enseñanza.
Adoctrinamiento: Acción y efecto de instruir.
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Adonai: Es uno de los 72 nombres que los antiguos magos daban a Dios;
nombre con el que le invocaban especialmente para algunas operaciones
mágicas. ║ Dios en el Antiguo Testamento.
Adriano IV: Papa (1154-1159).
Adventista: Secta cuya principal característica
segundo advenimiento (venida o llegada) de Cristo.

es

que

esperan

un

Alma: El alma es la entidad sensible, consciente y voluntaria que
preside todos los actos inteligentes del ser humano. Los espiritistas
la definen como una sustancia inmortal que constituye la esencia del
hombre. Alma es sinónimo de atma, que procede de los arios de logdiana,
cuya lengua fue la madre del griego, del latín, del francés y del alemán. Los arios distinguieron el alma pensante y espiritual del alma
fisiológica y vital. En latín se llama anima, y animismo es el nombre
genérico de la teoría que afirma la vida y la espiritualidad. En
griego, pneuma y psyche. Para los materialistas el alma es un principio
de la vida orgánica, y sin tener existencia propia, acaba con la vida.
Según esta opinion, el alma es un efecto y no una causa. Para los
panteistas el alma es el principio de la inteligencia, agente universal
del que cada ser absorbe una porción, existiendo en todo el universo
una sola alma, que distribuye partículas de si misma entre todos los
seres inteligentes en vida; cada partícula vuelve a su origen,
confundiendose en el todo, asi que el ser, al morir, pierde su
individualidad. Los pitagóricos simbolizan el alma mediante un número.
Los antiguos egipcios creían que las almas continuaban ligadas al
cuerpo hasta la putrefacción, por lo cual lo embalsamaban para
retenerla más tiempo. Los católicos creen que las almas son creación de
Dios y que se regeneran por el bautismo. Algunos, para llegar al
paraíso, tienen que expiar sus pecados en el purgatorio, aprovechando
las oraciones
y las buenas obras de las almas que habitan en la
tierra.
Alquimia: Del árabe Ul-Khemi, es la química de la naturaleza. Por medio
de la alquimia los magos perseguían la fabricación del oro espargirico,
la panacea universal, el elixir de la vida... La alquimia trata de las
fuerzas sutiles de la naturaleza y de las condiciones de la materia en
las que actuan aquellas. En síntesis, la alquimia es la ciencia y el
arte de fabricar un polvo fermentativo que transmuta los metales imperfectos en oro, el cual sirve, además, de remedio universal a todos los
males naturales de los hombres, animales y plantas. ║ Arte quimérico de
transmutación de los metales que intentó en vano durante la Edad Media
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descubrir la piedra filosofal (lapis philosophorum) para obtener oro,
la panacea universal y el elixir de la larga vida, pero dio nacimiento
a la química.
Alucinógeno: Sustancias o estados patológicos que provocan sensaciones
subjetivas que no van precedidas de impresiones en los sentidos.
Amauricenses: Catorce eruditos se reunieron el año 1205 en París para
esbozar una doctrina basada en el libre espíritu. Su jefe, Guillermo,
conocido como Aurifex, que se declaraba alquimista, fue detenido,
acusado de hereje y condenado a la hoguera. Un discípulo, Amaurg de
Bene, filósofo y teólogo mantuvo las enseñanzas de los eruditos, siendo
condenado por un sínodo en París el año 1209 acusado de no saber
distinguir entre el vicio y la virtud.
Ammón: Divinidad egipcia identificada con el sol.
Amuletos: Ciertos remedios u objetos supersticiosos que se llevan en el
bolsillo o colgados del cuello, para preservarse de cualquier
enfermedad o peligro. Puede tratarse de imagenes caprichosas, como el
escarabajo entre los egipcios, piedras especiales con caracteres
jeroglíficos, etc.
Anabaptistas: Secta del siglo XVI, que defiende que los niños no deben
ser bautizados antes de que lleguen al uso de razón.
Anfetamina: Medicamento,
sistema nervioso.

del

tipo

de

la

efedrina,

estimulante

del

Angel: Cualquiera de los espíritus celestes que pertenecen al último de
los nueve coros.
Anticristo: Con este nombre se habla de un Mesías de ideología e intención contraria a Cristo, que debe reinar sobre la tierra cuando llegue
el Fin del Mundo, en la concepción cristiana. ║ Impostor que según el
Apocalipsis, ha de aparecer poco antes del fin del mundo y será vencido
poe el propio Jesucristo.
Antoinismo: Secta fundada por Louis Antoine.
Antropocentrista: Sistema
centro del universo.

filosófico

de

considerar

al

hombre

como
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Antroposofía: Movimiento fundado por el alemán Rudolf Steiner (18611925) de carácter religioso filosófico que aglutina casi todas las disciplinas y actividades humanas. El objetivo fundamental es el hombre,
por lo que Steiner hace hincapié en que cada hombre debe alcanzar una
experiencia mística que le permita llegar a lo divino en si mismo.
Anubis: Divinidad egipcia, hijo de Osiris y Neftis, representado con
cabeza de chacal.
Apocalipsis: Ultimo libro de Nuevo Testamento, escrito por San Juan
Evangelista en la isla de Patmos hacia el año 95.
Apocalíptica: Literatura religiosa que pretende revelar los acontecimientos
futuros,
centrándose
en
las
catástrofes,
desgracias,
cataclismos y castigos que esperan a todos aquellos que no son fieles a
Dios.
Aquelarre: Reunión de brujos.
Astral: Relativo a los cuerpos celestes.
Astrología: Predicción del porvenir mediante la observación de los astros.
Astrología hermética: Astrología de difícil comprensión y reservada a
los iniciados.
Auditaciones: Sesiones realizadas por la Iglesia de la Cienciología
consistentes en cuestionarios y preguntas sometidos al E-meter, que en
realidad es una burda imitación de un detector de mentiras.
Aum: Es la palabra sagrada por excelencia del hinduismo (se emplea también la forma Om), el símbolo de la divinidad en su sentido más claro,
propio del Brahma. Es el soplo creador, ya que expresa el ser en un
sonido que es a la vez ese mismo ser y el Ser de donde todo deriva y
todo se reabsorve. En resumen, es la traducción más sutil del universo
manifestado, que atravesando todas las palabras aparece com un
movimiento creador perpetuo e ilimitado.
Autosugestión: Influencia persistente de una idea en la conducta de un
individuo.
Azazel: Lugar al que el Sumo Sacerdote hebreo enviaba un macho cabrío
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que portaba los pecados del pueblo de Israel, y que se ha identificado
con el desierto.
B
Bacanal: Antiguas fiestas paganas, de carácter licencioso, celebradas
en honor de Baco.
Bautismo: Palabra derivada del griego "baptein" que significa sumergir,
lavar. Es la inmersión en el agua, el primero de los sacramentos cristianos, que lo basan en el rito practicado por San Juan Bautista en el
río Jordán. Tiene como fin perdonar el pecado original con el que todo
hombre nace y hacerle partícipe de la fe de Cristo.
Bautismo iniciático: Bautismo al que se somete a los adeptos de sectas
y sociedades secretas para confirmar su pertenencia a dichas
sociedades.
Bautistas: Secta protestante.
Bioenergía: Energía producida por los seres vivos.
Buda: Siddharta Gautama, hijo del jefe de la tribu de los zâkyas (s. VI
a. de J.C.), fundador del budismo.
Búdico: Sinónimo de budista (practicante del budismo).
Budismo: Palabra con que se conoce en Occidente lo que en Asia se llama
Buddha Sasana, es decir, la religión que tuvo su origen en el nordeste
de la India como resultado de la experiencia personal de Gautama Buda,
una de las grandes religiones del mundo
C
Cábala: Interpretación mística de la Biblia por los hebreos.
Cagliostro: José Bálsamo (1743-1795), llamado Alejandro, conde de Cagliostro, aventurero y alquimista italiano (nacido en Palermo).
Cainitas: Secta gnóstica del siglo II que sostenía que Caín era el
fruto de la unión de Eva y de un poder superior, mientras que Abel
había sido engendrado por un poder inferior. Por ello el asesinato de
Abel era el símbolo de la victoria de la Divinidad sobre el Demiurgo.
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Honraban a Caín y le daban el título de Padre.
Carismáticos: Pertenecientes a las comunidades de vida en línea con la
Renovación en el Espíritu, fundamentadas en la Biblia, la oración, la
conversión, la comunión fraterna y el testimonio evangelizador.
Castas: Cada una de las clases hereditarias que formaban en la India la
división jerárquica de la sociedad.
Cátaros: Bajo este nombre se incluyen una serie de movimientos cristianos que durante el siglo XII extendieron su influencia por toda Europa:
valdenses, albigenses, bogomilas, petrobusianos, pobres de Lyon,
circuiters, caropiti...
La doctrina cátara mantiene como punto principal su fe en el dualismo como doble principio universal. Rechazaban los sacramentos del
cristianismo romano, atacando a la Iglesia a la vez que al Estado,
sobre todo a la forma de llevar el culto desde Roma y a la fastuosidad
con que los obispos y sacerdotes vestían. Prácticaban un ascetismo muy
severo. Se abstenían de comer carne, huevos y queso. En el catarismo
hay que diferenciar a los creyentes de los perfectos. Los primeros eran
los que debían seguir la fe cátara, pero no estaban obligados a
mantener la fe estricta, mientras que los segundos debían respetar la
doctrina por encima de todo.
El Papa Inocencio III (1198-1216) convocó una cruzada contra los
cátaros a principios del siglo XIII poniendo al frente del ejército al
abad cisterciense Arnaldo de Almaric y al caballero Simon de Monfort.
La crueldad con que se llevó a cabo esta serie de batallas desprestigió
los deseos papales, derivando en una guerra de un sadismo exacerbado.
Prueba de ello son las palabras pronunciadas por Amalric en la toma de
la ciudad de Beziers que han pasado a la historia como signo de la
barbarie cometida por esos supuestos "Caballeros de Dios": “Matarlos a
todos que Dios en el Cielo distinguirá a los suyos de los otros”.
Catastrofismo: Que participa de las ideas de sucesos inesperados que
causan desgracias.
Catequesis: Arte de instruir por medio de preguntas y respuestas.
Cielo: Mansión de los bienaventurados
Cisma: Separación entre los miembros de una religión o comunidad.
Cismático: Que se separa de la comunidad de fieles.
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Clemente V: Bertrand de Got, Papa de 1305 a 1314, que estableció la
Santa Sede en Aviñón.
Coerción psicológica: Forzar a una persona mediante el uso de técnicas
de control mental.
Conciencia Superior: Estado de conocimiento supremo y cercano al estado
divino.
Concilio: Reunión de obispos y doctores en teología que tratan de cuestiones de doctina y disciplina eclesiástica.
Concilio de Calcedonia: Concilio celebrado en el año 451.
Concilio de Nicea: Concilio celebrado en 325 y 787.
Concilio de Trento: (1545-1563) Concilio que reformó la Iglesia Católica.
Concilio de Vaticano II: Concilio convocado por Juan XXIII en 1962 y
clausurado en 1965 por su sucesor Paulo VI.
Confirmación: Sacramento de la Iglesia que ratifica la gracia adquirida
por el bautismo.
Congregacionalista: Perteneciente a la Iglesia Congregacional.
Contraconcepción:
anticonceptivos.

Infecundidad

causada

por

el

empleo

de

métodos

Crístico: Relativo a la vida y obra de Jesucristo.
Cuáquero: Miembro del cuaquerismo, creado en Inglaterra en 1652 por
George Fox y extendido a Estados Unidos.
Cuerpo astral: Cuerpo presuntamente constituido por materia del plano
astral, más o menos densa, de acuerdo con el desarrollo del individuo.
En los seres evolucionados el cuerpo astral estaría compuesto por materia astral más sutil, mientras que en los individuos pasionales y
viciosos el cuepro astral estaría formado por materia astral más densa.
Culto lunar: Homenaje religioso a la luna.
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Curanderismo: Sistema que busca la curación de las enfermedades físicas
por medio de artes mágicas y sin tener en cuenta la ciencia médica
ortodoxa y tradicional.
D
Delhaiss: Según la secta Edelweiss es un planeta habitado sólo por hombres.
Demiurgo: Para los gnósticos es el poder creador, inteligente y libre,
del que mana el pensamiento que una vez plasmado da origen al universo.
Aunque por la propia consideración dual del mundo de este tipo de sectas, el demiurgo podía manifestarse también como un dios de rango inferior, principio del mal, causa del desastre cósmico. ║ Entre los platónicos y Alejandrinos, Dios creador.
Demonología: Ciencia que estudia todo lo relacionado con los demonios
de diversos ritos o creencias.
Desbautizo: Ceremonia usual entre las sectas satánicas y consistente en
anular el anterior bautizo del rito cristiano.
Diácono: Ministro eclesiástico de grado inmediatamente inferior al sacerdocio.
Diezmo: Décima parte de los frutos que daban como tributo los fieles a
la Iglesia o al rey.
Discípulo: Persona que recibe la enseñanza en un centro docente o que
sigue la opinión de una escuela filosófica.
E
Ecumenismo: Universalismo.
Edelweiss: Flor compuesta de los Alpes y Pirineos. ║ Nombre de una
Secta Destructiva.
Elohim: Potestades creadoras que plasman los pensamientos del Supremo
Hacedor, llamdo Logos por los platónicos, Verbo por los cristianos y
Demiurgo por los gnósticos.
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Encarnado: Personificado, haberse hecho hombre el Verbo Divino.
Engramas: Traumas, complejos o áreas de aflicción que componen el inconsciente, de los que el individuo ha de librarse. Imágenes mentales
de malas experiencias.
Enlace mediúmico: Medio por el cual una persona (médium) se comunica
con los espíritus.
Epifanía: Festividad de adoración de los Reyes Magos (6 de enero).
Era de Acuario: Según algunos movimientos y sectas, era de prosperidad
y felicidad y según otras (como Nueva Acrópolis), era de caos y
decadencia que se sitúa del 1950 al 4110.
Esoterismo: Lo oculto, la verdad envuelta en símbolos, parábolas,
alegorías, ritos, ceremonias... Término que indica la condición secreta
de la cosa a la que se refiere. Las enseñanzas esotéricas se comunican
unicamente a quienes demuestran ser dignos de poseerlas. El esoterismo
era la doctrina de los filósofos de la antiguedad reservada a los
iniciados.
Espiritismo: Doctrina que se reduce a una renovación de los principios
mágicos de la nigromancia, distingue con el nombre de espíritus a las
almas de las personas fallecidas con las cuales establece la comunicación que las relaciona con los seres vivientes.
Espíritus: Son entidades del mundo invisible que la magia divide en
celestes e infernales, según de donde procedan.
Esteineriano: Relativo a la antroposofía fundada en 1901 por el alemán
Rudolf Steiner.
Eucaristía: Sacramento instituido por Jesucristo que consiste en la
transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por
la consagración.
Evangelicos: Denominación genérica de aquellos movimientos cristianos
que permanecen fieles a la Biblia rechazando una interpretación moderna
de ella, y considerándola como única palabra de Dios, no admitiendo por
tanto la tradición y las demás revelaciones.
Evangelio: Palabra que procede de la griega "evangelion", que quiere
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decir "buena nueva". ║ Historia de la vida, doctrina y milagros de la
vida de Jescucristo.
Evangelismo: Sistema consistente en fundarlo todo en el Evangelio. ║
Doctrinas de la Iglesia Evangélica.
Exorcismo: Conjuro ordenado por la Iglesia Católica contra el espíritu
maligno.
Exoterismo: Enseñanza accesible al público (opuesto a esoterismo).
F
Fascismo: Doctrina fundada en el ejercicio del poder
partido
único,
la
exaltación
nacionalista
y
la
corporativa.

mediante un
organización

Filosofía Advaita (Vedanta): Relativo a la escuela filosófica hindú
fundada por el más eminente expositor de la teología hinduista, Sankara
(728-820), en el siglo IX, y calificada como Vedanta no dualista. Sus
seguidores se llamaban a si mismos monásticos.
Fundamentalismo: Movimiento religioso surgido en Estados Unidos a principio de este siglo. Su nombre proviene de ciertas doctrinas o teorías,
consideradas fundamentales en la religión cristiana. ║ Adhesión a la
letra de las cosas y de los principios, considerada como intangible.
Una lectura fundamentalista de la Biblia toma el texto al pie de la
letra (en oposición a la crítica exegética).
G
Ganímedes: Una de las cuatro lunas mayores de Júpiter junto a Europa,
Io y Calixto. Fue observada por primera vez por Galileo Galilei hace
unos 400 años. Es por su tamaño el noveno cuerpo celete del Sistema
Solar (5.275 Km. de diámetro).
Glosolalia: Don de lenguas muy predicado y extendido entre grupos evangelistas como los Pentecostales.
Gnosis: Sabiduría superior a los conocimientos de la ciencia positiva.
Se la considera como el conjunto de los conocimientos sagrados, cuyo
secreto supuestamente guardaban celosamente los magos y sólo podían
acceder a ellos los iniciados.
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Gnosticismo: Movimiento filosófico-místico del mundo grecoromano que
abarcaba numerosas sectas surgidas en muy diversos lugares y bajo
impulsos de distintos dirigentes. Básicamente respondían al deseo muy
extendido de explicar la naturaleza humana como un compuesto de alma
inmortal y etérea,y cuerpo mortal y material.
Se oponían al Cristianismo negando la Encarnación, la muerte y
resurrección de Jesucristo; rechazaban la ética cristiana, los
sacramentos...
Gurú: En sánscrito equivale a maestro en un sentido dialéctico y didáctico. El gurú ha desempeñado un cometido importante en la transmisión y
evolución del hinduismo y otras religiones indias.
En el hinduismo la enseñanza tradicional se hace en forma oral,por
lo que el papel desempeñado por el gurú ha sido imprescindible. En su
compañía vivían los estudiantes que se preparaban a la vez que honraban
a su maestro. También en algunas sectas tenían a su cargo la iniciación
de los nuevos adeptos, como por ejemplo los lingayats y los silvaítas.
H
Hechizos: Influjo que una persona ejerce sobre otra por virtud de ceremonias de embrujamiento y por la eficacia de filtros y bebedizos que se
hacen tomar al ser designado. El objeto del hechizo puede ser maléfico,
mortal o benéfico. Se puede buscar sufrimientos morales o materiales de
la víctima, su fallecimiento o el influjo de particulares afectos y
aficiones con respecto al causante del hechizo, y la curación de dolencias, así como el cambio de suerte de quien se crea sujeto a un
anterior maleficio.
Hereje: Persona que profesa o defiende una doctrina que, dentro del
cristianismo, es contraria a la fe católica.
Hermético: Dícese de los libros de alquimia atribuidos a Hermes Trimegisto y de los partidarios de él.
Heterodoxia: Disconformidad con la doctrina fundamental de cualquier
secta o sistema, y particularmente con el dogma católico.
Hinduismo: Esta religión propia de la India que conocemos en occidente
con el nombre de hinduismo es el resultado complejo de una amalgama de
cultos y creencias dentro de un marco social común: las castas. El hinduismo es una religión familiar y como tal exige poco al individuo, le
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deja actuar a su aire en la vida diaria. No hay mandamientos divinos ya
que los dioses son numerosos; no hay mandamientos de la Iglesia, ya que
no existe una organización religiosa aceptada por todos. No obstante
existe un comportamiento común, considerado como una especie de moral
presente en el corazón de cada uno: prohibición del adulterio, del
robo, del asesinato, el respeto a la vaca, la devoción a multiples
divinidades, la transmigración de las almas...
Cada casta tiene su propio repertorio de acciones permitidas y
obligadas, un dharma (ley sempiterna) a la que es forzoso ajustarse,
porque constituye la ley última del Universo. Cada individuo puede llegar a la perfección dentro de su dharma y no puede llegar a ella por
ningún otro camino.
Hipnosis: Sueño producido mediante el influjo personal o por aparatos
adecuados.
Horus: Dios solar egipcio representado por un gavilán.
I
Iglesia Calvinista: Iglesia fundada por Juan Calvino y que asume gran
parte de la doctrina de Lutero (cuenta en la actualidad con unos 80
millones de fieles).
Iglesia Congregacional: Iglesia anglosajona, partidaria de un sistema
eclesiástico que hace de cada Iglesia local una pequeña república independiente.
Iglesia de Inglaterra: Iglesia que surge en 1534 a causa del
enfrementamiento entre Enrique VIII y Clemente VII. Con el "Act of
Uniformity" (ya en tiempos de Isabel I) se trazan las bases jurídicas
de la nueva Iglesia.
Iglesia Luterana: Iglesia fundada por Martín Lutero en 1520 y extendida
principalmente por Alemania (cuenta en la actualidad con unos 70 millones de fieles).
Incubos: Demonios que seducían a las mujeres. Se dice de ellos que
efectuaban el acto carnal sin producir a la víctima verdadero goce ni
aún en el caso de que el íncubo tomara la forma del hombre amado.
Infierno: Lugar de eterno castigo opuesto al cielo.
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Iniciático: Que participa de ciertos misterios de las religiones o de
las sociedades secretas.
Isis: Diosa egipcia, hermana y mujer de Osiris y madre de Horus.
J
Jaculatoria: Oración breve.
Jerarquía militarizada: Orden rígido o gradación militar.
K
Kosen-rufu: Forma de proselitismo budista.
Ku-Klux-Klan: Asociación secreta del sur de los Estados Unidos, creada
en 1865, para luchar contra los negros.
Kundalini: Dentro del yoga es el símbolo del poderío de las fuerzas
nerviosas físicas, latentes o reveladas. Se le representa bajo la forma
de una mujer serpiente que se enrosca en la base de una columna vertebral. Simboliza el impedimento para que las energías vitales suban a la
cabeza hasta que sean despertadas por el yoga.
L
Lama: Sacerdote budista del Tíbet y Mongolia.
Lamaísmo: Forma particular del budismo en el Tíbet y Mongolia.
Líder: Jefe o dirigente de una secta.
Liturgia gnóstica: Orden y forma determinados por
gnóstico para la celebración de los oficios divinos.

el

movimiento

Logia: Término griego que significa "sentencias" y que alguna fuente
pone en relación con las parábolas de Jesús expuestas por los autores
del Nuevo Testamento. En la masonería es el centro de reuniones de los
miembros de la sociedad, que debe ser cerrado.
Lucifer: Los demonólogos distinguen a Lucifer de Satanás como distintas
personalidades del averno, y se adjudican a aquel las funciones de gran
ministro de justicia y juez supremo. Ejerce su señorío en Europa y
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Asia. Se le evoca los lunes y en el centro del círculo de evocación hay
que escribir su nombre. Aparece bajo la figura de un joven de simpática
presencia. ║ Demonio o príncipe de los ángeles rebeldes.
Luciferismo: Culto a Lucifer.
M
Macrobiótico: Alimentación vegetariana
ciento), verduras y frutas.

que

emplea

cereales

(80

por

Magia: Arte de practicar en la naturaleza cosas que están por encima
del poder humano, con el auxilio de los demonios y por medio de
particulares ceremonias. Fuera de las ciencias ocultas, la definición
de magia es más racional, al indicarnos que se trata del arte de hacer
cosas extraordinarias y admirables, lo que no quiere decir que sean
sobrehumanas e imposibles. La magia se divide, según una antigua
clasificación, en blanca o teurgia y negra o goecia.
Magia sexual: Forma de obtener capacidades extraordinarias por emedio
de la sexualidad y de ritos donde ésta toma un papel fundamental.
Mandrágora: Planta solanácea cuya raíz se asemeja algo al cuerpo
humano, y acerca de la cual corrieron en la antiguedad muchas fábulas.
Mantras: Repetición de frases o jaculatorias impuestas al discípulo por
el gurú del grupo.
Masonería: Sociedad de corte esotérico e iniciático extendida por todo
el mundo cuyo origen data de las hermandades religiosas o de gremio de
los albañiles (maçon) ingleses y franceses del siglo XII y XIII, como
forma de ayuda mutua. En el siglo XVIII adoptó un talante de tipo
cultural y político de élite ilustrada, lo que convirtió a los masones
en contestatarios del orden religioso y político del llamado Antiguo
Régimen, así como seguidores del pensamiento de la ilustración, en un
grupo selecto con poder decisorio infiltrados en los estamentos más
importantes de la sociedad.
Meditación trascendental: Sistema de meditación fundado en la India en
1958 por Maharashi Mahesh Yogi.
Medium: Nombre dados a la persona que posee supuestas facultades para
la producción de los llamados fenómenos espiritistas. Los mediums se
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clasifican en orden a sus diversas aptitudes:
- mediums escribientes.
- Mediums parlantes.
- Mediums videntes.
- Mediums curanderos.
Mesianismo: Esperanza inmotivada de la solución de problemas por medio
de una persona que se cree el Mesías esperado.
Metodista: Practicante del metodismo, cuya doctrina protestante fundada
en 1729 en Oxford por John Wesley, es de gran rigidez de principios.
Milagros: Hechos sobrenaturales que la razón no puede explicar.
Milenarista: Relativo a los que creen que Jesucristo reinará sobre la
Tierra durante mil años antes del juicio final.
Misa negra: Así como el culto Católico tiene su ceremonia en la que se
condensan todos los símbolos, todos los misterios teológicos, el culto
satánico de la brujería también tiene su simbolismo que abarca la
suprema protesta contra un credo, contra una doctrina, contra Dios. La
brujería opone la adoración al diablo en contraposición a la de Dios;
abjura de todo cuanto el catolicismo predica y defiende; en sus
reuniones practica la libertad de costumbres, el culto a la carne,
reverencia el vicio y la pasión, todo ello compendiado en la ceremonia
del sabat, la otra misa, la llamada misa negra. En el sacrílego oficio,
se invierten las formas del ritual; se dice al revés escarneciendo el
culto divino, mientras se realiza un espantoso desbordamiento de
lujuria, de vicios inconfesables, de arrebatos sodomíticos y sáficos,
de uniones incestuosas presididas por el demonio, que posee carnalmente
a la mujer, cuyos lomos sirven de altar para los satánicos sacrificios.
La virgen que se entrega al demonio recibe previamente todos los
sacramentos infernales, abjura de Dios, pisotea la cruz y jura su
misión y vasallaje al príncipe de las tinieblas. Después del bautismo
de la virgen se
verifica su consagración. Se unge su cuepro con una
composición afrodisíaca y después va a humillarse ante la figura del
demonio. Finalizado el rito, se reanudan las orgísticas ceremonias.
Todos los concurrentes al sabat, desnudos y embriagados, se cogen de
las manos y empiezan los giros de la rueda diabólica entonando
alabanzas y vitores frenéticos. En este punto, la exaltación y la
lujuria está en su momento más algido.
Misa roja: Rito de las sectas luciferinas similar en su desarrollo a la
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misa negra de las sectas satánicas.
Misógino: Que tiene aversión a las mujeres.
Misticismo: Estado de la persona que se dedica a la contemplación de
Dios o de las cosas espirituales. ║ Doctrina filosófica y religiosa,
según la cual se puede comunicar directamente con Dios en la visión
intuitiva o el éxtasis.
Mitómano: Con
fabulosas.
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Monismo panteista: Doctrina que considera que el ser está hecho de una
sustancia única y que Dios se identifica con el mundo.
Moroni: Hijo de Mormón (penúltimo rey de los Nefitas) que enterró en el
monte Cumorah, 400 años después de Jesucristo, el libro del Mormón, y
posteriormente su espíritu le reveló la situación del mismo a Joseph
Smith.
Musicoterapia: Tratamiento de los males mediante la música.
N
Nacer alquímico: Renacimiento en la sabiduría del gnosticismo o de una
sociedad secreta.
Naturismo: Doctrina que propugna la vida al aire libre.
Necromancia: Es el procedimiento empleado en la magia negra encaminado
a obtener contestaciones de los cadáveres o de la cabeza de un muerto,
y también de las almas de los fallecidos por medio de la evocación.
Neofascismo: Nuevo fascismo.
Neonacismo: Nuevo nacismo.
Nigromancia: Sistema mágico de hallar las cosa ocultas en lugares oscuros, profundos y tenebrosos, como cavernas, minas, galerías subterráneas, por medio de la invocación a las potencias infernales propicias
para descubrir tesoros ocultos y riquezas escondidas bajo tierra o en
lugares ignorados, pidiéndoles que traigan al evocador lo solicitado, o
que se les guíe al lugar donde estuviesen. La evocación ha de
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realizarse en horas nocturnas. ║ Adivinación supersticiosa del futuro
por medio de la evocación de los muertos.
O
Ocultismo: Supuesta ciencia espiritista de lo oculto y misterioso en la
naturaleza.
Ofitas: Secta gnóstica denominada así por adoptar como símbolo a la
serpinete del Génesis. Veían en tal animal al salvador de la Humanidad
frente al Dios de castigo del Antiguo Testamento. Invertían la
interpretación ortodoxa de la caída, afirmando que en aquel momento se
liberó al hombre de su primitiva ignorancia.
Orientalismo: Conocimiento de las civilizaciones y costumbres de los
pueblos orientales.
Ortodoxia: Calidad de conformidad con la doctrina de cualquier religión
o escuela.
P
Pablo VI: Papa que clausuró el Concilio de Vaticano II en 1965.
Paramilitar: Que imita la organización y la disciplina militar.
Pastores: Prelados, sacerdotes o ministros de la Iglesia.
Patarinos: Secta neomaniquea del siglo XII, que apareció en la zona de
los Balcanes. Estuvo relacionada con los bogomilas y los cátaros.
Path: Divinidad egipcia.
Patriarcas: En el Antiguo Testamento, nombre de los primeros jefes de
familia. ║ Título de ciertos obispos y de los jefes de la Iglesia griega. ║ Nombre que se da a los fundadores de algunas órdenes religiosas.
Pederasta: Homosexual.
Pedófilo: Que tiene atracción sexual por los niños.
Pentáculo: Figura mística a modo de estrella de cinco puntas, que se
forma prolongando los lados de un pentágono regular hasta que se
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corten. Puede dibujarse de un solo trazo, y mirada desde cualquiera de
las cinco puntas muestra la forma de una A griega (Pentalfa). Según
Luciano, sirvió a los Pitagóricos como salutación y símbolo de la
salud. En la mitología alemana fue considerada como huella de las
Normas, que tenían pie de cisne, hasta que cuando el Cristianismo ganó
terreno y se impuso, fueron miradas éstas como brujas y espíritus
malignos. De allí en adelante este signo se colocó, con el signo de la
cruz sobre el dintel de las puertas para evitar la entrada de duendes y
brujas, pero cualquier rotura o solución de continuidad en las líneas
de la figura hacía perder a ésta su virtud.
Pentagrama: Símbolo esotérico de cinco puntas usado en invovocaciones
al diablo y ritos mágicos.
Pentecostales: Denominación de las Iglesias o Comunidades protestantes
extendidas por Estados Unidos, que consideran el don de las lenguas
como signo de la presencia y la bendición divina.
Pentecostés: Fiesta de los judíos que conmemora el día en que entregó
Dios a Moisés las Tablas de la Ley en el monte Sinaí. ║ Fiesta
celebrada por la Iglesia Católica en memoria de la venida del Espíritu
Santo cincuenta días después de la Pascua de Resurrección (entre el 10
de mayo y el 13 de junio).
Persuasión coercitiva:
psicologicamente.
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Persuasión subliminal: Inducción a creer o hacer algo de forma inconsciente.
Piramidal: Con estructura en forma de pirámide.
Platonismo: Escuela y doctrina filosófica de Platón y sus discípulos.
Presbiteriano: Protestante ortodoxo que en Inglaterra, Escocia
América sólo reconoce la autoridad eclesiástica a un sínodo
presbiterio.

y
o

Presbítero: Sacerdote.
Procesiones: Marcha ordenada con carácter religioso de un grupo de personas.
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Promiscuidad: Vida conjunta y heterogénea de un grupo de personas de
sexo, condiciones o nacionalidades diversas.
Proselitismo: Celo de ganar adeptos recién convertidos a una secta.
Prostitución Sagrada: En el mundo clásico, Mesopotamia, Siria, Cannan,
Anatolia, Chipre, Grecia... estaba muy extendida la costumbre de que
las mujeres se prostituyesen en el templo de una diosa, Ishtar,
Astarte, Ma, Anaitis, Afrodita..., como parte del sacrificio que se
debía a la divinidad, así como para recaudar fondos destinados a su
culto. En la India encontramos las "devadasi", prostituta del templo,
que es una mujer encargada del servicio de un dios, por lo que forma
parte de su harén, contribuyendo a aumentar sus riquezas con las
ganancias que obtiene al prostituirse.
Protestantismo: Una de las tres ramas en que descompone el
Cristianismo: católicos, ortodoxos y protestantes, a partir del siglo
XVI. Este nombre proviene de la protesta que realizaron los partidarios
de Lutero contra el decreto aprobado por la Dieta de Spira el año 1529,
que prohibía todo cambio de religión en los estados alemanes.
Proxenetismo: Actividad de alcahuete.
Pseudocatolicismo: Falso catolocismo.
Pseudoespiritual: Falsa espiritualidad.
Pseudofilosófico: Que comparte alguna característica de la filosofía.
Psicología Profunda: Término creado por E. Bleuler con el que se designan todas las escuelas psicológicas que, en el acontecer psíquico, conceden un papel primordial al inconsciente.
Psicosis: Nombre genérico de las enfermedades mentales. ║ Estado
anímico originado por una conmoción de carácter personal o social.
Psicoterrorismo: Terrorismo psicológico.
Psiquiátrico: Relativo a los estudios y tratados de la enfermedades
mentales.
Purgatorio: Lugar donde las almas de los justos, incompletamente
purificadas, acaban de purgar sus culpas antes de ir a la gloria.
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Purificación espiritual: Limpiar de impurezas el alma o espíritu.
R
Racismo: Teoría que defiende la superioridad de ciertos grupos raciales
frente a los demás.
Radicalismo religioso: Extremismo en lo relativo a una determinada creencia o religión.
Rasputín: Grigori Iefimovich Novykh (1872-1916), aventurero y monje
ruso, que tuvo una gran influencia sobre Nicolás II y la zarina. Murió
asesinado.
Religiones precolombinas: Religiones o cultos anteriores al descubrimiento de América por Cristobal Colón.
Reencarnación: Paso del alma de un cuerpo a otro tras la muerte.
También se utilizan los términos transmigración y metempsícosis. Tanto
el judaísmo como el cristianismo rechazan esta práctica, lo mismo que
los musulmanes, aunque sí es aceptada por las religiones orientales.
Rosacruces: La llamada Fraternidad de los Rosa Cruz, está considerada
como una de las sociedades iniciáticas más importante. Sus doctrinas
basadas, en teoría, en la persona y obra de Cristo, se encuentran muy
influenciadas por la obra de Paracelso.
S
Sabat: Nombre que reciben las periódicas asambleas nocturnas de los
brujos. Los asistentes a estas reuniones, se dedican especialemente a
preparar maleficios, a producir terrores y a tomar parte en abominables
misterios.
Sabático: Se aplica al séptimo año, en que los hebreos dejaban
descansar las tierras, las viñas y los olivares. ║ Relativo al sábado.
Sacerdotisa: Mujer dedicada al culto de una deidad.
Sacramental: Remedios con los cuales la Iglesia perdona los pecados
veniales, como el agua bendita, las indulgencias y jubileos.

218

Sadomasoquista: Persona sádica (que se complace en hacer sufrir) y
masoquista (que busca placer en el dolor).
Satanás: Es el rey de los infiernos y el despótico Señor de todos los
diablos que moran en las negras regiones abisales.
Satanismo: Culto de adoración a Satanás o Satán.
Seth: Divinidad egipcia.
Shakubuku: Una forma de lavado de cerebro de origen oriental.
Sincretismo: Sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes.
Sortilegios: Magia, embrujo, hechicería o adivinación de los hechiceros
Sucubos: Forma femenina de los demonios que establece relaciones carnales con los hombres.
Sufismo: Doctrina mística de algunos musulmanes.
Sumisión: Sometimiento.
Suprasensible: Poco asequible a los sentidos.
T
Talismán: Es un pedacito de piedra o de metal, al que se le atribuye un
determinado poder. Estas piedras o metales supuestamente no pueden grabarse a capricho ni consagrarse en cualquier día de la semana.
Tantrismo: Forma de ritual sacramental que se une a ciertos rasgos esotéricos y mágicos que caracterizan a determinadas formas de budismo e
hinduismo. El término "tantra" deriva de una raíz que significa "ampliar" o "extender", referido al conocimiento. Los tantras pretenden
poseer autoridad equiparable a la del Veda. El Culto del tantrismo se
basaba en una doctrina de la identificación, es decir que sólo puede
adorar a una divinidad otra divinidad, por lo que el adorador trata de
identificarse con la esencia de lo divino mediante las purificaciones
de la respiración regulada, la repetición de mantras...
Taoísmo: Religión originaria de China donde se desarrolló a partir de
una mezcla de chamanismo, cultos mágicos e ideas místicas elaboradas
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por la filosofía de Lao Tzu y de Chuang Tzu.
Telepatía: Transmisión directa del pensamiento entre dos personas cuyo
alejamiento recíproco no permite ninguna comunicación normal.
Templarios: Miembros de una orden militar y religiosa fundada en
Jerusalén en 1119 y suprimida en 1312 por Felipe IV el Hermoso de
Francia.
Teosofía: Movimiento surgido en Estados Unidos en 1875, gracias a la
labor de Helena Petrovna Blavatsky y al impulso de Annie Besant, que
dio a la secta un contenido mucho más orientalizado.
Defienden un sincretismo de ideas ocultistas, orientales, espiritistas y esotéricas. Atacan el cristianismo y todo cuanto éste
representa, inclinándose gracias a la labor de Besant hacia el
hinduismo, admitiendo la metempsícosis y la idea del Karma.
Toth: Divinidad egipcia representada como un hombre con cabeza de ibis
o con forma de cinocéfalo.
Trance extático: Estado hipnóptico pasajero en el cual se crea un mundo
feliz completamente ajeno al que nos rodea.
U
Ufológico: Relativo a la ufología o fenómeno ovni.
Ufónico: Ufológico, del inglés UFO (Unindentificated Flying Object,
Objeto Volante no Identificado, OVNI).
Ultraderechismo: Doctrina política de tendencia más extremista de la
derecha en política.
Ultramontanismo: Conjunto de doctrinas teológicas partidarias de una
mayor amplitud de los poderes del Papa.
V
Vedas: Nombre de cuatro libros sagrados primitivos de la India en
lengua sánscrita y revelados por Brahama.
Vegetalismo: Régimen de alimentación de las personas que no toman
carnes ni cualquier producto de origen animal, como huevos, leche,
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mantequilla, etc.
Vegetarianismo: Régimen alimenticio en el que está prohibido el consumo
de la carne o de los derivados inmediatos de ésta y que solo acepta las
sustancias vegetales, la leche , los huevos, la miel...
Viacrucis: Conjunto de catorce cuadros o bajorrelieves que representan
la pasión de Jesucristo y que los fieles recorren rezando el Viernes
Santo.
Vipassana: Estado de vida que observan ciertos siameses y que consiste
en guardar un perpetuo silencio y dedicarse exclusivamente a la contemplación de las cosas divinas. ║ Meditación búdica enseñada en la India
por S. N. Goenka. “Visión interior en la que, dirigida la atención
hacia el cuerpo, lo conocerá por entero”.
Vudú: Forma religiosa llevada por los esclavos negros africanos de la
Costa de Oro a América, sobre todo a Brasil y a Haití, aunque también
se ha extendido por el resto del Caribe y sur de Estados Unidos.
Defiende la existencia de un solo Dios creador de todo el universo
y de todo cuanto existe en el mismo. Para muchos se trata de una
amalgama
de
magia
negra:
adoración
de
serpientes,
rituales
animistas..., que mezcla la tradición tribal con la santería cristiana.
El vudú es semejante, aunque a la vez difiere en parte de sus
actividades, al candomblé y la umbamba.
Y
Yoga: Sistema filosófico aceptado universalmente como forma de búsqueda
del espíritu a través de la liberación del cuerpo, merced a un método
estricto de meditación y conocimiento del propio Yo.
El yoga es una de las seis escuela ortodoxas de la filosofía
hindú. Los métodos del yoga se dividen en Hatha Yoga y Raja Yoga.
El Hatha yoga se ocupa del aspecto fisiológico, mientras que el
segundo atiende a los procesos de la contemplación. La distinción
resulta algo artificial, puesto que en un principio ambos aspectos son
interdependientes de forma que los ejercicios fisiológicos preceden los
psíquicos, siendo preliminares de éstos.
Z
Zen: Movimiento budista japonés que posee el carácter de religión. Es
el resultado de la unión del sintoísmo con el budismo. Fundado por el
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monje indio Bodhi el Harma o Bodhidharma en China a comienzos del siglo
VI, pasó desde allí a Japón, donde se convirtió en una de las más
influyentes escuelas budistas.
Hay hasta veinticuatro ramas diferentes de zen.
Zoofilia: Placer sexual causado por el
tenencia de relaciones sexuales con éstos.
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