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1. Aumenta la preocupación por las sectas satánicas en Francia.

FUENTE: Efe.

Las sectas satánicas en Francia constituyen un fenómeno de “proporciones alarmantes”, con 
unos 25.000 adeptos en todo el país, de los que el 80 por ciento son menores de 21 años, 
según un informe presentado el pasado 3 de abril por la misión francesa dedicada a la 
vigilancia y lucha contra las sectas (MIVILUDES). La agencia Efe ha difundido esta 
información en castellano. El informe advierte además sobre el incremento de los suicidios de 
jóvenes ligados al satanismo y constata que entre enero y noviembre del año pasado se 
registraron 92 casos, lo que supone multiplicar por tres la cifra de los tres últimos años.

Las sectas satánicas se aprovechan de la fragilidad de algunos jóvenes con problemas de 
identidad, de ruptura familiar y de fracaso escolar, entre otros. El informe indica que el 
conjunto de las sectas emplean métodos innovadores para captar adeptos, como la inducción 
de falsos recuerdos o la presión con técnicas de 'lobby' a organismos internacionales.

Entre las nuevas técnicas, la MIVILUDES destaca la “instrumentalización regular de la esfera 
de influencia” aprovechando seminarios internacionales de derechos humanos y cita como 
ejemplo el que cada año organiza en Varsovia una institución ligada a la Organización para la 
Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE). Las sectas emplean “estrategias que explotan 
todos los medios a su disposición” tanto para difundir sus mensajes como para “desacreditar 
a aquellos que los combaten”, determina el estudio. Entre ellas destacan métodos como los 
“falsos recuerdos inducidos”, que son el resultado de técnicas de autosugestión o de 
inducción que ejercen algunos terapeutas.

Estas prácticas “manipulan” al paciente y le incitan a crear el sentimiento de haber sufrido 
falsos abusos durante su infancia, lo cual resulta devastador tanto para él como para su 
familia, indica. Las sectas han adoptado también técnicas derivadas de comportamientos 
tribales que llevan a pensar que la persona forma parte de un grupo y que es éste, y no el 
individuo, el que debe tomar las decisiones. El informe se publica al mes de la polémica 
generada por las declaraciones de la directora de gabinete de la Presidencia francesa, 
Emmanuelle Mignon, quien desacreditó la labor de la MIVILUDES al decir que “no hace 
nada”.

2. El contactado peruano Sixto Paz, líder de Misión Rama, visita España con su mensaje 
extraterrestre.

FUENTE: La Opinión-El Correo de Zamora.

El pasado 4 de abril visitaba la ciudad de Zamora (España) el peruano Sixto Paz Wells, bien 
conocido por sus contactos “extraterrestres” desde los años 70. El miembro de la RIES Luís 
Santamaría del Río escribió por este motivo en el diario local, La Opinión-El Correo de 
Zamora, un artículo explicando lo que hay realmente tras este nombre y su grupo, Misión 
Rama. Reproducimos por su interés dicho artículo, que Santamaría ha titulado “El embajador 
de los extraterrestres, en Zamora”.



“Cambio climático global y cambio interno personal”. Bajo este título ha tenido lugar en la 
Alhóndiga [centro cultural dependiente del Ayuntamiento de Zamora] una conferencia 
impartida por Sixto Paz Wells, a quien puede denominarse sin reparos como embajador de 
los extraterrestres. Aunque su presencia haya pasado algo desapercibida, no está de más 
escribir estas líneas para aclarar quién es este personaje y todo lo que trae consigo. Nacido 
en Perú, e hijo del fundador del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, en 1974 
fundó la secta Misión Rama, cuya función principal es el contacto con los habitantes de otros 
planetas. Y a pesar de lo insólito de sus propósitos, su movimiento ha tenido una gran 
difusión en España y toda Iberoamérica. El experto en sectas Manuel Guerra señala que Paz 
desmanteló la secta en 1990, pero tras un encuentro extraterrestre en 1995 "Misión Rama 
salió de su letargo iniciando una nueva etapa".

Clasificada como secta ufológica (de las siglas inglesas UFO, correspondientes a nuestro 
Objeto Volante No Identificado - OVNI), Misión Rama dice no tener una doctrina específica 
sobre Dios, el universo y el hombre, pero cuenta con una clara cosmovisión dominada por lo 
extraterrestre. De esta esfera le viene al hombre la revelación de la verdad. A saber: todo 
está situado en planos de conciencia, y la meta del ser humano es alcanzar la séptima 
dimensión, la divina, "la conciencia suprema del cosmos". Para llegar a este estado de 
perfección sirven las sucesivas reencarnaciones, en las que uno ha de vivir el amor. Y en 
cuanto al universo, Sixto Paz afirmaba que el fin de este mundo comenzó en 1975, para 
terminar con una catástrofe cósmica en el año 2000. Dato que no aparece en el cartel que 
hemos visto en las calles de Zamora, por supuesto. Pero que sí ha sido determinante en la 
evolución de sus grupos. Por ejemplo, en la vecina León tuvo mucha fuerza en los años 80, y 
en la década siguiente pervivieron sólo algunos grupúsculos que acabaron desapareciendo.
 
¿Cuál es el problema? Si cada uno puede creer lo que quiera... Por un lado está la libertad 
religiosa y de conciencia, algo sagrado e inherente al hombre. Por otro lado, sin embargo, 
está la cuestión de la verdad y de la manipulación del ser humano mediante lo irracional. 
"Nuestro mundo se acerca hacia el ´Giro del Tiempo´, o la llamada ´Sincronización de los 
Tiempos´, una suerte de Parto Planetario con un nacimiento colectivo de la humanidad hacia 
un estado de conciencia superior, por lo que los cambios que son de carácter cíclico se van a 
incrementar en los próximos años", podíamos leer en el cartel anunciador. Tras unas 
palabras bonitas que suenan a ecologismo y a crecimiento personal, tan típicas en el 
movimiento espiritual de la Nueva Era, encontramos un planteamiento totalmente 
extravagante de la realidad, que cambia a las personas y daña a las relaciones sociales 
(sobre todo familiares). Ramiro Pinto, leonés que investigó la Misión Rama hace unos años, 
afirmaba que tras captar a muchos jóvenes en nuestra región, al salir "algunos han rehecho 
su vida, pero otros hacen penitencia y guardan silencio a la espera de que se confirme la 
historia que creen: que los extraterrestres vendrán a buscarles, tal como les han anunciado 
en sus contactos telepáticos".

Para que luego digan que esta tierra está olvidada. Ha sido todo un "honor" tener en nuestra 
ciudad levítica a un representante tan destacado de la nueva religiosidad en su versión 
extraterrestre y ocultista. Lo que nos debe enseñar a ser cautos con estas ofertas 
"espirituales" que sí, también aparecen de vez en cuando por aquí. Y para el bien del hombre, 
no todo vale.

3. Liberan en Texas a niñas pertenecientes a una secta polígama escindida de los 
mormones.

FUENTE: Varios medios.

Otra vez la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), 
grupo escindido de los mormones, conocido sobre todo por su práctica de la poligamia, 
vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, apareciendo en los informativos de todo el 
mundo. Tal como afirma la agencia DPA, las autoridades del Estado norteamericano de 
Texas han liberado a 52 niñas de una colonia de una secta mormona que promueve la 
poligamia, después de que una adolescente denunciara haber sido violada allí, según ha 
informado el diario The Houston Chronicle en su edición online.

Un total de 18 niñas fueron trasladadas mediante una orden judicial, porque abusaron de 
ellas sexualmente y están en custodia de las autoridades. El resto están siendo ubicadas en 
casas de adopción. Las chicas liberadas tienen edades comprendidas entre los 6 meses y los 



17 años y vivían en un rancho llamado El dorado, una propiedad de la IFJSUD. Un portavoz 
de los Servicios de Protección de la Niñez (CPS, por sus siglas en inglés) relató al diario que 
otras 30 niñas y jóvenes fueron liberadas del complejo en el oeste de Texas.

La colonia fue fundada por Warren Jeffs, líder de esta secta que practica la poligamia. Jeffs 
fue sentenciado el año pasado a cumplir una pena de 10 años de prisión por haber obligado a 
una niña de 14 años a casarse con su primo de 19, lo que lo hizo cómplice de violación. El 
autoproclamado profeta está a la espera de otro juicio en Arizona, donde tiene cuatro 
acusaciones de incesto y conducta sexual con una menor a raíz de dos matrimonios 
arreglados. De todos estos acontecimientos hemos informado ampliamente en números 
anteriores de Info-RIES.

"Las acciones que realizamos hoy no tienen nada que ver con religión o estilo de vida", 
manifestó Darrell Azar, portavoz de CPS. "El único interés es proteger a los niños del abuso y 
la negligencia. Eso es lo que hicimos", añadió. La secta se trasladó a Texas en 2003 y 
construyó un enorme templo cerca de la localidad de El dorado. En el juicio a Jeffs, los 
fiscales lo acusaron de haber usado su autoridad religiosa como líder de la IFJSUD, de 
10.000 miembros, que practica abiertamente la poligamia, para obligar a la niña de 14 años a 
casarse con su primo.

Durante la vista oral, la niña declaró que Jeffs le dijo que su salvación estaba en riesgo en el 
caso de que se negara a casarse con su primo. Jeffs, quien figuraba en la lista de personas 
más buscadas de la FBI, arregló presuntamente casamientos de menores de edad con 
hombres mayores y casados.

Según la agencia Reuters, a última hora del pasado 4 de abril no se habían producido 
arrestos pero las autoridades dijeron que 52 niñas habían sido sacadas del complejo oculto 
de la secta. "Nos llevamos a 52 menores, eran todas niñas entre seis meses y 17 años", dijo 
Patrick Crimmins, portavoz del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas. 
"Dieciocho de las 52 han sido entregadas a la custodia estatal", añadió. Un portavoz del 
Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que no habían detenido a ningún 
sospechoso pero que se había emitido una orden de busca y captura.

El rancho está a unos 200 kilómetros al noroeste de San Francisco. Según los medios 
locales, las instalaciones de Texas han sido selladas por los investigadores. Crimmins 
declaró previamente que no podía comentar la naturaleza de la investigación pero indicó que 
"en términos generales, una investigación por abusos y negligencia comienza cuando existe 
una queja de la agencia".

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se conoce oficialmente a la 
fe mormona, renunció a la práctica de la poligamia hace más de un siglo y está tratando de 
distanciarse de sectores escindidos que bendicen los matrimonios múltiples, en los que a 
menudo se ven envueltas jóvenes adolescentes.

"Estamos lidiando con jovencitas que no están acostumbradas al mundo exterior, de manera 
que estamos tratando de ser sensibles con sus necesidades", dijo Marleigh Meisner. Según 
dice la BBC, informó que la investigación se inició después de que el Servicio de Protección 
al Menor recibió una llamada de alguien que sostenía que una adolescente de 16 años había 
sufrido abuso físico. Un diario local dice que la orden de allanamiento buscaba datos sobre el 
nacimiento de niños de una joven de 16 años y cualquier registro con respecto al matrimonio 
de ésta con un hombre de 50 años. 

Los agentes dicen no haber dado con la joven todavía. Tampoco se han hecho arrestos, 
aunque los funcionarios estatales dicen que los habitantes de la hacienda están colaborando 
con la búsqueda. Se cree que unas 150 personas viven en la hacienda de 17.000 acres, que 
contiene un recinto central rodeado por un muro de 25 metros de altura. 

La secta, de 10.000 miembros, escindió de los mormones hace más de un siglo. Sus 
miembros creen que un hombre debe tener por lo menos tres esposas a fin de ascender al 
cielo. Por su parte, a las mujeres se les enseña que el camino al cielo depende de la 
sumisión hacia el marido. La poligamia es ilegal en Estados Unidos, pero las autoridades 
supuestamente están reticentes de un enfrentamiento con la secta por temor de que este 
degenere en una tragedia similar a la ocurrida en 1993 con la secta davidiana en Waco, 



Texas, que resultó en la muerte de 80 personas.

La agencia Colpisa añadía que a día de hoy, la IFJSUD tiene su sede en las ciudades de 
Hildale (Utah) y Colorado City (Arizona), y cuenta con numerosos enclaves en el país, como 
la de El dorado (Texas), donde se produjo el rescate, Mancos (Colorado) y Pringle (Dakota 
del Sur). Como profeta y jefe de la IFJSUD, Jeffs tenía el poder suficiente para controlar 
completamente la vida de los miembros del grupo, pudiendo administrar a su antojo los 
bienes y propiedades. Además era el encargado de asignar esposas a los hombres de la 
organización religiosa, algo que le ha costado más de un disgusto con la justicia. 

Continúan las operaciones policiales.

Los días siguientes fueron revelando más hallazgos de las fuerzas del orden y nuevas 
intervenciones policiales. La policía se hizo con una autorización judicial para buscar a Dale 
Barlow, de 50 años, quien supuestamente habría contraído matrimonio con la joven 
denunciante, y tendría con ella un hijo de ocho meses, al que también buscaban las 
autoridades, según la agencia Efe. Tras su primera entrada en el rancho, la policía rescató a 
unas 52 niñas, de entre 6 meses y 17 años. Posteriormente, el número de menores 
evacuados ascendió a 137.

Según Reuters, Marleigh Meisner, portavoz del Servicio de Protección de Menores de Texas, 
afirmó que en el grupo figuraban 137 niños (de ambos sexos) y 46 mujeres, pero no comentó 
por qué fueron sacados del rancho o si lo abandonaron voluntariamente. Sólo 18 miembros 
del grupo se encuentran bajo la custodia legal de la agencia, dijo en una entrevista telefónica. 
Los medios locales afirmaron que se instalaron refugios temporales en iglesias y edificios 
gubernamentales para acogerlos. Meisner no pudo precisar qué pasará con las mujeres y 
niños sacados del lugar y dijo que la situación "cambia hora por hora".

Más de 400 evacuados al final. Abusos sexuales.

El complejo de la secta del que se evacuó a unos 400 chicos era un sitio de permanente 
abuso sexual, donde las niñas eran desposadas para mantener relaciones sexuales y los 
niños eran adoctrinados para continuar con el círculo, señalan documentos oficiales 
divulgados el pasado 8 de abril y de los que da cuenta la agencia AFP. Niñas de 13 años eran 
"espiritualmente casadas" con hombres adultos que tenían ya varias esposas y eran forzadas 
a tener relaciones "con el propósito de tener hijos", según una declaración jurada de una 
investigadora de los Servicios de Familia y Protección del Departamento de Texas.

Para castigarlos, los niños eran encerrados en armarios sin comida e incluso recibían palizas 
en la hacienda YFZ (Yearn For Zion), a las afueras de El dorado (Texas), perteneciente al 
líder de la IFJSUD (FLDS, por sus siglas en inglés, corriente fundamentalista mormona). 
Varias niñas embarazadas o que recientemente habían dado a luz fueron descubiertas en el 
complejo de la secta mormona tras una redada que comenzó después de la llamada de una 
joven de 16 años que afirmó haber sido víctima de abusos sexuales y físicos y que había 
dado a luz al hijo de su esposo, en un estado en el que está prohibido el matrimonio de 
menores de 16 años.

En una serie de llamadas, la chica narró a un centro local de violencia familiar que era 
retenida contra su voluntad en el lugar, que comenzó a ser víctima de abusos poco después 
que sus padres la dejaran en el rancho, hace tres años, y a los 15 se convirtió en la séptima 
esposa de un hombre de 49 años. También que está por segunda vez embarazada, ocho 
meses después del nacimiento de su primer hijo, de su esposo, identificado como Dale 
Barlow, que la forzó a mantener relaciones y la golpeaba "siempre que estuviera enojado", 
señala la declaración. Barlow podría haberla asfixiado y golpeado, tanto que en una ocasión 
fue enviada al hospital con varias costillas rotas. La niña sostuvo que no tiene contacto con 
sus padres, pero que sabe que preparan el envío de su hermana de 15 años al rancho.

"Informó de que los miembros de la iglesia le dijeron que si abandonaba el rancho, las 
personas de afuera la iban a lastimar, (...) la forzarían a mantener relaciones sexuales con 
muchos hombres", señaló la investigadora Lynn McFadden al tribunal. La muchacha todavía 
no ha podido ser identificada entre los 416 niños y 139 madres adultas que fueron 
evacuados. El 17 de abril está prevista una audiencia para determinar si los niños, 
actualmente bajo custodia, deben permanecer separados de sus padres.



"Existe un patrón dominante, una práctica de adoctrinar y esposar a niñas menores que 
aceptan casamientos espirituales con miembros adultos de la hacienda YFZ (Yearn For Zion),
resultando en que son víctimas de abusos sexuales", señaló McFadden. "Similarmente, los 
niños menores residentes en la hacienda YFZ, después de convertirse en adultos, son 
espiritualmente casados con niñas y se inician en relaciones sexuales con ellas, y como 
resultado ellos se convierten en atacantes sexuales", agregó. "Estos patrones y prácticas 
ubican a los niños de la hacienda YFZ, tanto varones como mujeres, ante un riesgo de abuso 
emocional, físico y/o sexual", concluye McFadden.

Las autoridades sacaron a 401 niños, según la cifra que ofrece Reuters. Patrick Crimmins, 
portavoz del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, dijo que 401 niños 
fueron retirados del lugar. El portavoz no pudo confirmar las informaciones de la prensa local 
que destacaron que todos los niños fueron retirados del rancho. "Las investigaciones 
continúan", dijo Crimmins en una entrevista telefónica, antes de agregar que 133 mujeres 
también abandonaron el lugar.

En tanto, las autoridades dijeron que una cantidad no especificada de hombres aún están en 
el rancho y que no serán autorizados a marcharse mientras dure la investigación. Imágenes 
de televisión mostraron a unas mujeres jóvenes que llevaban vestidos largos abandonando el 
lugar. Lisa Block, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, dijo que una persona fue 
arrestada en el lugar por "interferir con las actividades de un empleado público".

Detención de un sospechoso.

Una persona fue detenida el 7 de abril en el curso de la investigación sobre la secta, tal como 
informa Efe. Tom Vinger, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, aclaró en San 
Antonio que la persona arrestada no es Dale Barlow, el hombre que presuntamente se habría 
casado con la menor de edad, según la denunciante. Las autoridades bregan ahora con la 
renuencia de los niños a darles información sobre lo que ocurría en el establecimiento, 
construido por Warren Jeffs. Leroy Johnson Steed fue acusado de adulterar pruebas, un 
delito menor.

Steed, de 41 años, es el segundo miembro del rancho detenido desde que las autoridades 
allanaron el lugar la semana pasada. Levi Barlow Jeffs, detenido el domingo, está acusado de 
entorpecer la labor de un funcionario público, también en relación con el allanamiento. Hasta 
el allanamiento la semana pasada, las mujeres y niñas del complejo dedicaban casi todo su 
tiempo al cuidado de sus muchos niños y las huertas. Vestían largas faldas propias del viejo 
oeste, cosidas por ellas mismas.

Pero ésta no era una recreación idílica de la vida en la frontera en el siglo XIX, dicen las 
autoridades. Desde la semana pasada han entrevistado a miembros de la secta polígama en 
busca de pruebas de que niñas menores de 16 años fueron casadas a la fuerza con hombres 
mayores. A más de siete kilómetros de la ruta, detrás de un doble portón, los miembros viven 
totalmente aislados. Su rancho de 690 hectáreas es como una ciudad, con un gran templo, 
consultorio médico, escuela e incluso algunas fábricas.

Búsqueda de más niños.

Un juez ordenó que todos los niños fueran evacuados del rancho del líder de la IFJSUD, en el 
marco de denuncias de abuso físico y sexual. Unos 401 niños fueron retirados desde el 
viernes y 133 mujeres decidieron quedarse con ellos en custodia, dijo Marleigh Meisner,. “El 
personal de los CPS continúa yendo a la hacienda y estamos buscando niños”, dijo Meisner 
en una conferencia de prensa, de la que se hace eco AFP. Los funcionarios no precisaron 
cuántas personas permanecían en el complejo de 688 hectáreas pero dijeron estar 
restringiendo el acceso tanto dentro como fuera de la hacienda. Los hombres por lo general 
no están autorizados a visitar a mujeres y niños.

La enorme hacienda fue comprada por la secta en 2003 y ha estado vigilada por las 
autoridades. Tiene entre 30 y 35 edificios residenciales y otras 30 edificaciones anexas. Se 
estima que hay miembros FLDS que viven en Utah, Nevada, Arizona, Texas, Colorado, 
Dakota del Sur y Columbia Británica.



Según explica el diario español El País, en El dorado, a nueve kilómetros del rancho, no se 
habla de otra cosa. Muchos vecinos sabían que la secta polígama había comprado el terreno 
en 2004, mintiendo a los vecinos y diciendo que sólo iban a crear un coto de caza. Luego 
descubrieron que a las afueras se alzaba una sede de la secta IFJSUD. Se rumoreaba que 
obligaban a niñas a casarse con hombres muy mayores, algunos de ellos parientes 
sanguíneos. "Pero no se podía hacer nada. El sheriff necesitaba una prueba, una denuncia, 
un indicio para actuar contra los polígamos", explica el jubilado de 65 años Charles Conn. "Y 
esa llamada fue providencial".

A estas alturas, todavía no se ha encontrado a la menor que llamó al servicio de emergencias 
para denunciar los abusos. Muchos vecinos dudan de que la vayan a encontrar. "Se dice que 
pudo haber sido alguien que llamara desde fuera, sólo para desatar la alarma. O que llamara 
alguna de las mujeres que ha huido de ranchos que la secta tiene en otros Estados como 
Utah", explica otro jubilado, Ford Obleby, de 83 años.

Nadie se queja en este pueblo de 2.000 habitantes de la convivencia con los miembros de la 
secta. Del rancho sólo salían los hombres, para comprar bienes de primera necesidad, pagar 
facturas y tramitar papeles. Eran educados y no entraban en ningún tipo de conversación. Y 
se marchaban pagando siempre en efectivo. Nadie en el pueblo ha visto jamás a ninguna de 
las mujeres o niñas ahora trasladadas a San Ángelo, a 60 kilómetros.

En la mañana del 8 de abril, dos agentes del FBI llegaron al rancho desde Washington. La 
policía del Estado de Tejas confirmó ayer que todavía quedan mujeres y niños escondidos en 
habitaciones secretas del rancho. En el recinto están retenidos todos los hombres. 400 
menores son atendidos por el Departamento de Protección de Menores en San Ángelo, y 
están bajo la tutela oficial del Estado. Con ellos, abandonaron el rancho 133 mujeres por 
propia voluntad. Muchas de ellas son las madres de los niños rescatados por las autoridades.

La agencia AP señala que la niña denunciante había buscado oportunidades para escapar 
anteriormente, pero le advirtieron que en el mundo exterior, completamente foráneo para ella, 
sería forzada a cortarse el cabello y usar maquillaje y tener relaciones sexuales con muchos 
hombres -todo ello considerado transgresiones en una secta en la que las mujeres deben 
usar ropa interior larga todo el año y vestidos a la usanza del viejo oeste. Pero agentes de 
bienestar infantil afirman en documentos judiciales que el complejo era un nido de abuso 
sexual, con niñas apenas en la pubertad casadas con hombres mucho mayores y obligadas a 
tener hijos. Abogados de la secta y sus líderes han presentado documentos pidiendo a un 
juez que rechaza el allanamiento, diciendo que las autoridades no tienen suficiente evidencia.

Otros hallazgos en el rancho.

Según documentos judiciales divulgados el pasado 9 de abril por AFP, el templo rastreado 
por la policía en el rancho intervenido "contiene una zona en la que hay una cama donde 
hombres de más de 17 años tienen relaciones sexuales con mujeres de menos de 17 años". 
Las autoridades afirman que las niñas de la secta estaban condicionadas a aceptar 
relaciones sexuales con hombres desde la pubertad. Adolescentes con apenas 13 años eran 
"casadas espiritualmente" y obligadas a tener relaciones sexuales "con el objetivo de tener 
hijos".

Los niños también eran severamente golpeados, encerrados y privados de alimentos cuando 
eran castigados. Según el documento, los investigadores también descubrieron que uno de 
los miembros de la secta tenía 20 esposas. Varias jóvenes embarazadas o que habían dado 
a luz recientemente fueron encontradas en la hacienda cuando la policía intervino, tras un 
pedido de auxilio de una de ellas.

Según la agencia AP, cuando las autoridades fueron a registrar el blanco y amplio templo del 
recinto poligamista en el oeste de Texas, unas cinco docenas de los miembros masculinos de 
la secta lloraban y oraban alrededor de la estructura, según dijeron ayer los investigadores. El 
alguacil David Doran del condado de Schleicher también dijo que un confidente estuvo 
colaborando con él durante cuatro años, y éste le daba información sobre la vida en la secta 
polígama.

Doran no quiso decir si el confidente estaba en Texas o en otros centros de la secta en Utah 
o Arizona. No fue hasta que comenzó el registro que Doran supo que había lechos 



matrimoniales en el templo y que se obligaba a menores de edad a casarse con hombres 
mayores. ''Eso sirvió para enseñarme los hábitos del grupo'', dijo Doran. Pero las autoridades 
estatales defendieron su decisión de no molestar a la secta en los cuatro años que llevaba 
establecida en Texas.

''Sabemos que este grupo es capaz de abusar sexualmente de muchachas jóvenes'', dijo 
Doran. ``Pero estamos en Estados Unidos, y vamos a respetarlos. No vamos a violar sus 
derechos civiles hasta que no haya un escándalo público. Lo he dicho desde el primer día''. El 
capitán Barry Caver, de los guardabosques de Texas, dijo que algunos de los 57 hombres 
que rodeaban el templo estaban rezando de rodillas. Otros lloraban. Uno trató de impedir que 
la policía entrara y fue arrestado. Cuando las autoridades finalmente entraron al edificio de 
tres pisos, no había nadie dentro.

Pero en el tercer piso encontraron camas que según se alega las usaban los hombres 
después de casarse con muchachas menores de edad. Caver dijo que el templo fue el último 
lugar que las autoridades registraron en el recinto completo, que duró una semana, porque 
“de haber habido alguna resistencia iba a ser allí”. Caver también describió las dificultades 
que tuvieron los funcionarios de bienestar social para encontrar y sacar de allí a los 416 
menores. ''Mientras buscábamos, iban cambiando a los niños de una casa a otra'', comentó, 
y añadió que si veían niños en una casa inmediatamente los conducían a otra.

''En culturas como ésa, se les enseña desde temprano que no se responde a preguntas con 
exactitud'', dijo Doran. “Y es muy posible que ella esté bajo custodia del Servicio de 
Protección de Menores (CPS). Todo eso se está estudiando”. Los documentos del caso dicen 
que varias adolescentes halladas en el recinto están embarazadas, que se sacó de allí a 
todos los niños debido a que estaban en peligro de ''abuso sexual, emocional y físico''. Unas 
139 mujeres se fueron del lugar por su propia cuenta. Las autoridades están tratando de 
determinar las identidades de muchos de los menores. Algunos de ellos no han podido o 
querido dar los nombres de sus padres biológicos, o han identificado a varias mujeres como 
madres suyas.

4. Afirman que han muerto dos miembros de la secta apocalíptica rusa en su búnker.

FUENTE: Efe.

Uno de los miembros de la secta apocalíptica 'La auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa' que 
espera la llegada del fin del mundo en una cueva afirmó que dos mujeres han muerto durante 
el encierro, información que intentan verificar las autoridades de la región rusa de Penza, 
según explica la agencia Efe. “Para confirmar la información, necesitamos certificar 
jurídicamente la muerte, y sólo podremos hacerlo cuando todos los sectarios abandonen la 
cueva”, señaló Anton Sharónov, secretario de prensa del gobierno de Penza, citado por la 
agencia oficial RIA-Nóvosti.

Según Vitali Nedogon, uno de los 24 adeptos que ya han abandonado la cueva, “una persona 
murió de cáncer y la otra, una mujer bielorrusa, de inanición”. Sharónov indicó que hasta que 
no se certifiquen las muertes, las autoridades de Penza seguirán considerando que en la 
cueva todavía permanecen once personas. “El propio (líder de la secta) Piotr Kuznetsov 
elaboró un listado con las personas que se encuentran bajo tierra. Posteriormente, la policía 
comprobó que esas personas no se hallaban en sus domicilios”, explicó.

El pasado mes de noviembre, 35 miembros de la secta 'La auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa' 
se encerraron en una cueva en la región de Penza, unos 600 kilómetros al sudeste de Moscú, 
para esperar la llegada del fin del mundo. A finales de marzo y principios de abril, 24 
sectarios, entre ellos cuatro niños, salieron a la superficie tras sendos derrumbamientos de 
tierra. El pasado 26 de marzo, los adeptos anunciaron su intención de abandonar su encierro 
el próximo 27 de abril, cuando se celebra la Pascua Ortodoxa en Rusia.

En el habitáculo subterráneo los sectarios han hecho acopio de víveres, agua y varias 
bombonas de gas y bidones de gasolina, suficientes para resistir hasta finales de este mes, 
cuando según sus cálculos debería tener lugar el Apocalipsis. El líder de la secta es un 
ingeniero de 43 años al que hace varios años le fue diagnosticada esquizofrenia tras 
proclamar que era un profeta y que recientemente anunció la inminente llegada del Anticristo. 
Un grupo de psiquiatras de la Fiscalía rusa ha declarado que Kuznetsov, detenido por la 



policía en noviembre, sufre de 'demencia'.

Kuznetsov, que hace unos días intentó suicidarse, podría ser condenado a tres años de 
cárcel tanto por crear una organización religiosa por medios violentos, como por incitar al odio 
religioso y estar en posesión de literatura extremista. Los miembros de la secta son en su 
mayoría mujeres procedentes de Bielorrusia y Ucrania. Las autoridades definen al grupo 
como “una secta ortodoxa radical y apocalíptica”. Según la Asociación de Centros de Estudio 
de Religiones y Sectas, en Rusia existen en torno a 80 sectas y cultos con entre 600.000 y 
800.000 miembros, en su mayoría surgidos tras la desintegración de la URSS aprovechando 
el vacío ideológico y espiritual dejado por la caída del comunismo.

5. La secta Monte María ofrece sanaciones en México.

FUENTE: Diario de Querétaro.

En San Juan del Río (México) no se impedirá la llegada de la secta "Monte María" a pesar de 
la negativa de la Iglesia católica, aseguró Jorge Arvizu Padilla, coordinador en el municipio de 
la secta. Ello tras destacar que en San Juan del Río ya se analiza la próxima visita de "Monte 
María", ya que como es costumbre cada año en diversos puntos del municipio se desarrolla el
culto de sanación que ofrece a los asistentes con gran número de gente, explicaba el Diario 
de Querétaro recientemente. 

Por lo que en coordinación con los demás coordinadores inclusive de otros estados del país 
se buscara dijo, establecer la fecha en la que "Monte María", llegará a la demarcación, con el 
objetivo de seguir apoyando a sus miles de seguidores que requieren del apoyo de sanación 
que se brinda a través de los diversos cultos. Detalló que años anteriores la secta ha sido 
ubicada en puntos céntricos del municipio, sin embargo y de acuerdo al crecimiento de la 
marcha urbana posiblemente se establezca sobre la zona oriente de la ciudad, toda vez que 
se instala una cubierta móvil para poder atender a sus miles de seguidores.

"Apenas estamos analizando la llegada de la secta a San Juan del Río y a pesar de que la 
iglesia católica tiene negativas ante ello seguiremos apoyando a nuestro pastor, por lo que 
posiblemente se ubique dentro de la zona oriente la carpa eventual, a fin reseguir apoyando a 
quienes más requieren de la sanación que se brinda mediante oraciones de sanación", dijo el 
coordinador en el municipio.

Asimismo agregó y reconoció que luego de que la secta llegara a promover sus "oraciones de 
sanación", en 1999 al municipio, se contó con la participación de gran número de personas, 
por lo que fue necesario buscar las instalaciones de una vivienda y seguir con este apoyo, 
pero fue en 2006 cuando se retiro ante la baja asistencia de personas al lugar. Por lo que de 
manera eventual acude a diversos puntos del centro de la república, pero reiteró que a pesar 
de haber inconformidad por parte del sector católico San Juan del Río seguirá siendo 
apoyado por el pastor de Monte María, ya que a través de él se experimenta otro cambio en 
la vida.

6. Detienen en la República Dominicana a profanadores de templos por satanismo.

FUENTE: El Nacional.

En la República Dominicana, la Policía apresó el pasado mes de marzo a tres hombres que 
realizaban ritos satánicos y profanaron la iglesia católica San Antonio de Padua, en Juncalito, 
Jánico, de donde robaron copones, según explica el diario El Nacional. Alberto Antonio 
Rodríguez (Moi), Andrés de Jesús Fernández y Junior Antonio Peralta (Boso), son señalados 
como practicantes de actividades de satanismo. Al primero le ocuparon un revólver calibre 22 
y un arma blanca sin documentos.

El sacerdote Jimmy Jan Drabczak dijo que el robo de los copones “es la más grande ofensa 
que se puede cometer contra un cristiano”. “Esto es lo más grande que ha podido 
sucedernos, esto hiere la fe de los cristianos”, dijo el religioso. Los tres hombres 
aprovecharon una noche para penetrar a la iglesia y creyendo que los copones son de oro, 
los robaron. El hecho de abrir el sagrario es calificado por los católicos como “un aberrante 
acto de profanación”. Juncalito es una comarca de gran arraigo religioso y para tratar de 
resarcir la ofensa al Santísimo ha realizado oraciones y actividades litúrgicas.



7. Charles Manson difunde su nuevo disco por Internet.

FUENTE: Efe – El País.

Charles Manson, líder de la secta que asesinó en 1969 a Sharon Tate, la mujer del director 
de cine Roman Polanski, presentó un disco que distribuirá de forma gratuita por internet, a 
pesar de seguir como recluso en la Prisión Estatal de California (EE.UU.). Según la agencia 
Efe, el álbum, llamado 'One Mind', se lanzó previamente el 7 de abril de 2005, pero sin 
publicidad. Ahora, fue presentado nuevamente de manera gratuita por Internet.

El disco está disponible en la red a través del sello discográfico Family Jams, propiedad de 
Manson, y con la licencia Creative Commons, que permite que cualquier persona lo puede 
reproducir o copiar mientras que no sea para fines comerciales. Esta iniciativa la han usado 
previamente grupos como Radiohead o Nine Inch Nails. El portal de internet de Family Jams 
describe este trabajo, de 76 minutos y formado por 16 canciones, como “puro Charlie, sin 
adiciones, sin correcciones, sin opiniones añadidas, ni filtros ni edición alguna”.

El diseño de la portada corre también a cargo de Manson, que formó parte de la escena 
musical de Los Ángeles y de hecho escribió la canción 'Never Learn Not to Love' para los 
Beach Boys. En 1970, Manson publicó el álbum 'Lie: The Love & Terror Cult' para financiarse 
el juicio por el asesinato de Tate. El célebre asesino seguirá en la cresta de la ola en los 
próximos meses, ya que la actriz Lindsay Lohan fue confirmada en marzo como protagonista 
de 'Manson Girls', donde la joven encarnará a uno de los miembros más leales de la secta de 
Manson. 

Lohan, de 21 años, interpretará a Nancy Pitman, una mujer que creció en una zona rica de 
Malibu (California) y a los 16 años conoció al asesino a través de un amigo común. Cayó en 
su embrujo, se mudó con él y se convirtió en una de sus más fervientes seguidoras.

La historia.

En el diario español El País, el periodista Jordi Soler explica que en 1967, a los 33 años, 
Charles Manson salió de la cárcel con el proyecto de convertirse en músico de rock, 
concretamente en el quinto Beatle. Aquella temporada en la prisión era la última de una larga 
serie que había comenzado cuando tenía nueve años de edad y fue condenado a tres por 
robo a mano armada. Su siguiente ingreso en la cárcel, en 1969, ya lo hizo como el asesino 
más famoso de su tiempo, como el líder espiritual de The Family, una secta de perturbados 
que irrumpieron en la escena mundial la noche en que asesinaron a la actriz Sharon Tate, 
que entonces era la mujer de Roman Polanski y estaba embarazada de ocho meses.

La escena del crimen en el salón de la casa que estaba en el número 10050 de la calle Cielo 
Drive, en Los Ángeles, pegó directamente en la obra de The Beatles y en el corazón de sus 
fanáticos: como punto final de aquel crimen horrendo, los enviados de Manson escribieron en 
la pared las palabras Helter Skelter con la sangre derramada de su víctima. Durante aquella 
temporada en prisión, la penúltima que terminó en 1967, Charles Manson cultivó tres 
obsesiones que serían la base teórica de su clímax criminal: la cienciología, el budismo y la 
obra de los Beatles (él mismo ha venido sosteniendo hasta la fecha, sin asomo de la menor 
autocrítica, que de haber tenido la oportunidad, hubiera sido mucho mejor que los cuatro de 
Liverpool).

"Sé que no podré adaptarme al mundo después de pasar toda mi vida encerrado en una 
celda donde mi mente puede viajar con libertad. Estoy bien aquí dentro, haciendo mis 
caminatas en el jardín y tocando mi guitarra", le dijo Manson al director de la prisión cuando 
salió por última vez. Lo primero que hizo entonces fue coger un autobús a San Francisco y 
ahí, parapetado detrás de su guitarra, perpetuamente desafinada, se integró en una comuna 
y en unos cuantos días, a fuerza de canciones y discursos cienciológicos salpicados de 
budismo y autoayuda, se convirtió en el líder de una pandilla de hippies desastrosos que 
escuchaban con devoción su discurso mesiánico y aceptaban, ciegos de fe, las dosis de LSD 
que Manson, con el objetivo de reforzar su mesianismo, repartía entre su tribu.

Meses más tarde, Manson ya había formado su propia comuna y había conseguido un 
autobús en el que viajaban todos recorriendo California, con una economía fundamentada en 



el atraco y en el chanchullo, dándole vuelo a una altísima espiritualidad de túnicas largas y 
ojos en blanco, con sus dos inspiraciones: el ácido lisérgico y las canciones de su gurú.

De aquella tribu errante nació The Family, la banda que segaría la vida y la descendencia de 
Sharon Tate, la noche del 9 de agosto de 1969. Desde entonces Charles Manson cumple una 
condena de cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran, California. Es el preso que 
más correo recibe en Estados Unidos, tiene su página web y una inconcebible legión de fans, 
y bandas como Guns N'Roses han coqueteado con la idea de interpretar sus canciones con 
tanta convicción que una de estas, Look at your game girl, aparece en un track oculto en el 
álbum The Spaghetti Incident, que apareció en 1993. A partir de entonces, no se sabe si por 
casualidad o por justicia divina, Guns N'Roses entró en una decadencia de la que hasta hoy 
no ha podido salir.

La ambición de ser músico sigue siendo capital para Manson; hace unos días, siguiendo el 
ejemplo de Radiohead, desde esa misma celda que ocupa hace cuatro décadas y a los 74 
años de edad, colgó su nueva obra en Internet: One Mind, una colección de 16 cortes 
musicalizados con su guitarra desafinada. El sencillo de esta producción puede descargarse 
gratis; hay versión cruda y versión políticamente correcta, y el CD, que viene pintado por él 
mismo (otro talento del que tampoco se priva), se vende en otra web.

En el disco, según Manson, hay "canciones, rap, conversaciones y trans-poetry", aunque en 
realidad el resultado es una maraña que campea entre la autoayuda, la reflexión cienciológica 
y el absoluto absurdo. La canción Angel's fear to tread empieza así: "Ésta es una canción 
sobre algo en lo que todavía ni he pensado". Si siente usted el impulso de comprar esta obra, 
deténgase un momento y piense en el horrible asesinato de Sharon Tate; después haga lo 
que le dicte su conciencia.

8. El chamanismo y el esoterismo, a estudio en Chile.

FUENTE: El Ciudadano.

Atrás, perdido en las vueltas del río de las modas parece haber quedado el interés por lo 
esotérico que llenó de runas, "mancias" y leyendas lo que se dio en llamar hace unas 
décadas "New Age", con su carga de pretendidas ciencias sagradas, Tarot y planetas 
apuntando a las individualidades de entonces, según explicaba el pasado mes de marzo en el 
diario chileno El Ciudadano un artículo firmado por Rivera Westerberg.

El despertar de las naciones andinas del antiguo imperio, pero también –en medida no 
desdeñable– el movimiento zapatista hizo girar la mirada de la civilización y centrarla, al 
menos en esta parte del mundo, en asuntos exotéricos, entre ellos lo político; la europeizante 
y estadounidense cultura urbana de América Latina "descubrió" que había un mundo debajo, 
sobre y alrededor del suyo: el mundo indígena.

Sólo que este universo polifacético (que parecía callado por 500 años) es harto más complejo 
y rico de lo que se sospechaba. Es una cultura que además de resistir la invasión por 
generaciones puede moverse en el plano social contingente sin olvidar sus tradiciones. Y 
entre aquellas las viejas enseñanzas transmitidas de maestro a alumno por la palabra y el 
aprendizaje de la naturaleza.

En la revista digital de la Facultad de Humanidades de la Universidad Austral de Chile, con 
sede en la ciudad de Valdivia, (2008) se le que este lunes 17 de marzo de 2008 se iniciará un 
curso de Literatura y Chamanismo, cuyo objetivo es "explorar las culturas chamánicas de 
raigambre indoamericana, española y africana en América Latina."1 Con acierto, se informa 
que durante el curso también se "examinarán conceptos tales como alquimia, brujería, 
psicomagia, realismo mágico, nagualismo, santería y ritos ceremoniales y plantas de poder."

Parece a simple vista arriesgado meter en un mismo saco vertientes tan disímiles. Una 
segunda reflexión, empero, recuerda la primera Ley de la Tradición Hermética, en lo que ésta 
sobrevive en la cultura occidental: Así como es arriba, así es abajo, principio que la 
nanotecnología aplica con entusiasmo –dicho sea de paso– en su sorprendente desarrollo, 
aunque de una manera diferente a la concepción integradora esotérica.

Habitualmente despachamos el concepto de chamanismo: decimos que es una práctica 



derivada del animismo (las cosas y las fuerzas naturales tiene una suerte de alma, una 
personalidad capaz de interactuar ritualmente con los humanos) o con más sencillez lo 
definimos como la curación ceremonial de enfermedades haciendo uso de una farmacopea 
natural basada en hierbas. Lo que es cierto, pero tristemente incompleto.

El chamán es mucho más que un curandero, el médico-brujo (witch-doctor lo llamaron los 
exploradores ingleses) y algo menos que un intermediario entre los integrantes de la sociedad
donde ejerce su ministerio y los dioses y espíritu de las cosas. El chamán es un individuo 
(varón o mujer) que ha estudiado largamente, en la práctica medicina y en otros terrenos las 
relaciones entre el grupo al que pertenece y la naturaleza –el ambiente, el entorno, el suceder 
del mundo–. Sus estudios no son fácilmente explicables, son estudios esotéricos.

Grosso modo, por esoterismo entendemos la transmisión de un tipo de conocimientos que se 
da a través de un "linaje" intelectual, de maestro a alumno, durante años –a veces todos los 
años de vida del maestro– y en secreto; es decir, lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, 
en una escuela pública teóricamente abierta a todos los miembros de la comunidad. La 
enseñanza esotérica contiene un cláusula explícita: no se divulgará lo aprendido, el saber es 
secreto.

Las razones del secreto son muchas, tal vez la más importante es que esos conocimientos 
son de tal naturaleza que, sin el debido entrenamiento mental y físico, podrían dañar al que 
pretenda caminarlos sin ese entrenamiento. Los alquimistas –y la alquimia es mucho más 
que una protoquímica medieval europea– solían decir que su filosofía develaba tal número de 
secretos que la convertía en un riesgo social en manos de alguien no templado por el 
proceso del aprendizaje, y no probado en el rigor de su ejercicio. 

La curación de males del cuerpo y de la mente, el misterio del traspaso de conocimientos, la 
necesaria soledad del adepto, su silencio y discreción, en fin, convierten toda práctica 
esotérica –la del chamán amazónico, la de la machi mapuche o la del curandero apache tanto 
como la del alquimista europeo o experto en la Kabalah judío– de suyo en material literario.

Y, sin embargo, no es mucha la literatura escrita sobre estos cimientos. En el plano de la 
ficción contemporánea destacan la novela de Umberto Eco El péndulo de Foucault y algunos 
relatos de Jorge Luis Borges. No debe olvidarse a Jorge Castañeda, el enigmático 
antropólogo de origen peruano que habría convivido como discípulo de don Juan Matus, el 
chamán yaqui cuyo nombre domina una serie de libros, desde Las enseñanzas de don Juan 
hasta el Don del Águila; el primero es el encuentro (cuando el alumno está preparado 
aparece el maestro) entre el estudiante de antropología y el "brujo", el segundo es el final del 
tránsito, el cierre del aprendizaje y el solitario vuelo del adepto de la oscuridad a la luz.

En una dimensión diferente deben mencionarse los textos de un autor "best seller": Martes 
Lobsang Rampa y la saga del Tercer Ojo y novelas siguientes. Todos estos escritores 
lograron sus obras desde "afuera" del peculiar mundo del esoterismo., y probablemente sea 
la novela de Eco la que mejor transmite lo abrumador de una cultura paralela e ignorada por 
el común.

En el terreno de la ensayística destacan también muy pocos autores, quizá el que mejor 
transmite el universo esotérico es el italiano Julius Evola y su La tradición hermética 
occidental, que abarca con seriedad notable el universo de la alquimia; René Guénon, por su 
parte, resulta uno de los más brillantes estudiosos de estos asuntos; terminó sus días en la 
tradición sufi el esoterismo islámico. El británico Aleister Crowley bien podría ser el tercero de 
los autores contemporáneos que aportan para la comprensión de este curso del río de los 
misterios intelectuales; para estudiar magia, decía Crowley, hay que saber física y medicina –
lo que se consigna aquí para subrayar la seriedad de propósito que lo animaba.

Que una universidad, como la UACH, abra sus puertas, pues, al chamanismo representa un 
paso positivo; por una parte contribuye el curso quitar la aureola mítica y eliminar 
supercherías de una práctica vieja como la humanidad sustentada en firmes conocimientos 
de la naturaleza y la psiquis humana, otorgándole a la ciencia indígena americana –empírica, 
dirán algunos– un lugar entre los desarrollos culturales de la humanidad, por otra, aunque 
indirectamente, contribuye a barrer el estigma de ignorancia que por tantos años han debido 
soportar las culturas americanas.
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