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1. Diputado mexicano presenta una iniciativa para regular las sectas. 
2. El reverendo Moon, herido en un accidente de helicóptero. 
3. La Iglesia católica reformada de Venezuela, una especie de secta chavista. 
4. Conferencia Episcopal de Venezuela: que los fieles no se dejen engañar por el nuevo 
grupo disidente. 
5. Descubren un posible libro inédito del chamanista Carlos Castaneda. 
6. Rechazan la excarcelación de una adepta de la secta asesina de Charles Manson. 
7. Magia y esoterismo: no hay problema sin solución. 
8. El líder sectario detenido Oliver Shanti utilizaba la música para atraer niños y jóvenes. 
9. Condenan al curandero ruso que prometió la resurrección de los niños muertos en Beslan. 
10. Se extiende en México DF el culto a la Santa Muerte.

1. Diputado mexicano presenta una iniciativa para regular las sectas. 

FUENTE: Tiempo.
 
El diputado mexicano Jorge Espino consideró urgente hacer una revisión de las sectas y 
charlatanes que se han establecido en Chihuahua con fines lucrativos y se aprovechan de la 
ignorancia y necesidad, según informaba recientemente el diario Tiempo. El legislador 
presentó semanas atrás una iniciativa para regular estas prácticas pseudorreligiosas que sólo 
buscan el beneficio de sus propietarios, convirtiéndolas en negocios. 

Dicha iniciativa es en el sentido de hacer cumplir la Ley de Asociaciones Religiosas cuyo 
objetivo primordial es la propagación de la fe, los valores … "En cambio las sectas que tienen 
espacios publicitarios en los medios masivos con el fin de atraer personas para venderles 
amuletos, remedios, curaciones, los convierte en establecimientos comerciales, por lo que así 
deben ser considerados, como negocios", expresó el diputado. 

Insistió el legislador que la violación a la Ley de Asociaciones Religiosas debe ser revisada 
por la Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Asuntos Religiosos "ya que se daña la 
salud física de las personas con los "remedios" mágicos que ofrecen y sobre todo afectan la 
economía familiar por los altos costos que cobran por sus servicios con los que aseguran 
conseguir trabajo o amor y sanar de enfermedades incurables, porque dicen que todo lo 
pueden y lo peor de todo es que hacen que mucha gente se los crea", expresó. 

Insistió el diputado Espino en la necesidad de revisar el marco legal de estos grupos y 
personas físicas o morales, ya que algunas se disfrazan de religiosas, cuando las ya 
registradas trabajan sin fines de lucro o con muy definidos intereses. Argumentó Espino 
Balaguer que muchas de las personas que caen en las manos de estos charlatanes ven muy 
afectada su economía pagando hasta 400 pesos por "consulta", y por los supuestos 
"tratamientos" deben desembolsar entre 9 y 16 mil pesos – según cifras proporcionadas por 
investigaciones universitarias-. 

Finalmente reiteró el legislador la urgencia de regular estas prácticas que no tienen nada de 
técnicas ni científicas y en cambio sí viven de la desesperación, el dolor y la ignorancia de la 
gente. 

2. El reverendo Moon, herido en un accidente de helicóptero. 

FUENTE: Varios medios.
 
El fundador de la Iglesia de la Unificación, Sun Myung Moon, y su esposa, resultaron heridos 
cuando el helicóptero en el que viajaban realizó un aterrizaje de emergencia y se incendió, a 
60 kilómetros de Seúl, el pasado 19 de julio. Moon, de 88 años, y su esposa, fueron 
derivados a un hospital tras el incidente, en el que otras cinco personas sufrieron heridas, 
informa la agencia Ansa. En el helicóptero, que realizó el aterrizaje en una localidad 
montañosa y se incendió a causa del impacto, viajaban 16 personas. Las causas del 
accidente están siendo investigadas. 



Kim Dae-yeol, funcionario de la Iglesia de la Unificación, dijo que el helicóptero se dirigía a un 
hospital que se halla en el área y está afiliado a este movimiento. La doctrina de este grupo, 
conocido popularmente como la “secta Moon”, es una mezcla de cristianismo, confucianismo 
y valores tradicionales coreanos. Los seguidores de Moon creen que él vino a la tierra para 
completar la labor de Jesucristo. 

Según señala la agencia DPA, el helicóptero, del tipo Sikorsky S-92, con 16 personas a 
bordo, hizo un aterrizaje de emergencia en una colina cercana a Gapyeong, a 60 kilómetros 
al norte de Seúl. Uno de los pilotos de la nave resultó herido de gravedad, precisó un jefe 
policial. La Iglesia de la Unificación, creada en 1954 por Moon, es controvertida por su 
activismo social y político y mundialmente conocida por sus ceremonias de matrimonio en 
masa. 

Las heridas de Moon eran leves, pero se desconocía su estado, dijo el oficial de bomberos 
Kim Wu-jong a The Associated Press. Miembros de su familia, entre ellos su esposa, también 
resultaron heridos, dijo Kim. Uno de los ocupantes del helicóptero quedó herido de gravedad, 
informó Kim. El helicóptero, con 16 personas a bordo, se estrelló contra una montaña en 
Gapyeong, a unos 60 kilómetros (37 millas) al noreste de Seúl, dijo Kim. Tras tocar tierra, el 
helicóptero se incendió. La policía y funcionarios del departamento de bomberos dijeron que 
se investigaba la causa del accidente. 

3. La Iglesia católica reformada de Venezuela, una especie de secta chavista. 

FUENTE: La Verdad.
 
Críticas desde el anglicanismo.
 
Hasta la sede central de la Iglesia anglicana, en Canterbury, Inglaterra, llegará el caso de la 
“Iglesia católica reformada” de Venezuela, .con valores socialistas que promueven sacerdotes 
desertores de la religión inglesa y del catolicismo, una vez que monseñor Orlando Guerrero, 
obispo de la diócesis de Venezuela de la Iglesia anglicana, consideró pertinente plantear el 
caso en la conferencia de Lambeth, reunión de la Comunión Anglicana, que se celebra este 
mes de julio, según informa el diario venezolano La Verdad. "Lo más seguro es que los 
miembros del Consejo Consultivo Anglicano emitan alguna resolución a las diferentes iglesias 
de Venezuela fijando posición y respaldo a la Iglesia católica". 

El máximo representante del anglicanismo en el país reiteró a La Verdad la posición de 
absoluto rechazo a la creación de la Iglesia chavista por considerar que es una acción que 
persigue la división del cristianismo. "Rechazamos todo aquello que desvirtúe la unidad del 
cuerpo de Cristo, es decir, la unidad de la Iglesia, porque este tipo de situaciones lo que 
busca es la división y los anglicanos somos pioneros en la búsqueda de la unidad entre todas 
las Iglesias cristianas". Monseñor Orlando Guerrero partía el pasado 1 de julio para Inglaterra 
al concilio de obispos que se realiza cada 10 años, acudiendo a la convocatoria del máximo 
líder espiritual, su gracia Rowan Williams. 

El anglicanismo tuvo su origen en los objetivos dinásticos de Enrique VIII de Inglaterra, quien 
encontró conveniente sustituir la primacía del papa romano para conseguir divorciarse de 
Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, en la búsqueda de un heredero masculino. De 
allí que la Iglesia anglicana reconozca la doctrina de la Iglesia católica y la mantenga sin 
mayores diferencias en lo teológico, pero difiera en lo administrativo, pues se proclama no 
monárquica y desconoce la figura del papa. 

El anglicanismo y el catolicismo en Venezuela mantienen una estrecha relación. La religión 
británica es independiente en cada diócesis por lo que monseñor Orlando Guerrero explicó 
que su línea se asemeja mucho en lo doctrinario a la Iglesia católica. En el mundo tiene 78 
millones de seguidores y en Venezuela su clero consta de 12 sacerdotes y seis mil fieles en 
20 congregaciones entre los cuatro decanatos: Nororiental, Sur, Centro-occidental y Holandés 
(en la isla de Curazao). 

Sobre el grupo de sacerdotes que se hacen llamar anglicanos y apoyan la creación de la 
Iglesia católica reformada, Guerrero precisó que los desconoce porque no forman parte de la 
jurisdicción de la Iglesia anglicana mundial y legalmente constituida. "Desconozco totalmente 



la procedencia de este grupo que se hace llamar Iglesia Anglicana Latinoamericana; no tengo 
idea de quiénes son. Tengo entendido que hay otros grupos en Venezuela que se 
autoproclaman anglicanos pero no forman parte de la autoridad que representa la Iglesia en 
Venezuela. La única autoridad que representa a la comunión anglicana, a la iglesia de 
Inglaterra, soy yo, el obispo legal y canónicamente consagrado como primer venezolano que 
ocupa la sede episcopal". 

Monseñor Orlando Guerrero, obispo de la diócesis de Venezuela de la Iglesia anglicana, 
recordó que el a finales de junio trataron el tema en el clero anglicano y emitieron un 
comunicado que enviaron a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), brindándole su 
solidaridad y rechazando todo lo que perturbe la unidad del cuerpo de Cristo. Precisó que no 
se han reunido con la alta jerarquía de la Iglesia católica pero sí han hablado vía telefónica 
para fijar posición y brindar apoyo como aseguró lo han hecho cuando la Iglesia católica ha 
sido víctima de ataques por parte del Gobierno, situación que lamentan mucho aunque la 
Iglesia anglicana sí mantiene una relación cordial con el Ejecutivo. 

Críticas desde el catolicismo.
 
El padre Pedro Freites, rector del Colegio Venezolano de Roma, rechazó a través del portal 
digital Unión Radio la creación de una Iglesia católica reformada. "Nos está tocando ver que 
un grupo pequeño de sacerdotes quieran identificarse con una Iglesia paralela identificada 
con el proyecto revolucionario, eso es ilegal". "En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, y 
se pretende imponer la mediocridad, la indiferencia y la división en todos los sectores", dijo 
Freites quien recordó que este proyecto es "muy viejo cuando se pretendió crear el 
Parlamento Interreligioso de la República Bolivariana de Venezuela, que no prosperó porque 
era un absurdo". 

Precisó Freites que "al ser suspendidos, ningún sacramento que apliquen tiene validez". En 
una eucaristía que ofició el pasado 29 de junio, el cardenal Urosa afirmó que la Iglesia 
reformada es una asociación "irregular" y que sus componentes católicos fueron 
excomulgados. "Eso no puede considerarse como Iglesia, pues estos sacerdotes católicos 
que han participado en la constitución de esta nueva asociación ciertamente son cismáticos 
y, como tales, están excomulgados. Hay una sola Iglesia y una sola fe, que es la fe de 
Jesucristo, transmitida por la santa Iglesia católica". 

José Palmar, párroco de la iglesia Guadalupe en Sierra Maestra, confirmó que los sacerdotes 
Jon Jen Siú García y Simón Alvarado, quienes pertenecen a la nueva Iglesia católica 
reformada, fueron excomulgados por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana. "Los 
actos litúrgicos que ellos realicen son nulos de toda nulidad eclesiástica; en otras palabras 
esa supuesta Iglesia de Hugo Chávez con la excomunión se convierte en una secta 
protestante chavista". 

Ovidio Pérez Morales, presidente del Concilio Plenario Venezolano, afirmó en el programa La 
Entrevista que transmite RCTV Internacional, que la línea oficialista "va en sentido de 
serrucharle el piso (suplantar) a la Iglesia católica". "Tratan de marginar a la Conferencia 
Episcopal, se ve cómo utilizan los canales oficiales para denigrar de los obispos, denigrar del 
señor cardenal (Jorge Urosa). Esto es una línea oficial y que se expresa también en una 
política agresiva en materia de educación católica". 

Calificó, a través de la agencia de noticias DPF, de "lamentable" la creación del nuevo credo y 
pronosticó que no tendrá trascendencia en la aceptación de los feligreses, al tiempo que 
aseguró que la religión católica en Venezuela no enfrenta una división. 

¿De dónde viene?.
 
Según el Programa Latinoamericano de Estudios Religiosos (Prolades), la Iglesia católica 
reformada es un movimiento que surge de la mano de monseñor Karl Raimund Rodig en 
1998, mientras residía en Miami. Tiene semejanzas con la Iglesia anglicana. Permite el 
casamiento de los sacerdotes, la ordenación de sacerdotisas, la comunión para los 
divorciados y vueltos a casar, así como la participación activa de los homosexuales en los 
asuntos eclesiales. Hace un año el movimiento comenzó a organizarse en el país y está 
registrado ante el Ministerio del Interior y Justicia. Sus representantes han dado a conocer en 
Maracaibo los lineamientos y principios del movimiento, destacando su apoyo al proyecto 



socialista bolivariano liderado por el presidente Hugo Chávez, al tiempo que manifestaron su 
rechazo al capitalismo y al imperialismo. 

Una secta de origen político.
 
Para monseñor Gustavo Ocando Yamarte, la denominada Iglesia católica reformada creada 
en Lagunillas carece de virtud y argumentos filosóficos y teológicos, es una secta adaptada a 
las necesidades personales de tres o cuatro individuos que han hecho de esa herejía un 
problema político que no tiene nada de religioso ni teológico. Esta información la recogió el 
portal digital pregon.net basadas en las declaraciones emitidas por el sacerdote en su 
programa dominical Ángulos. 

Señaló que las reformas religiosas en cualquier congregación son hechas por concilios de 
gente preparadas, de mucha fe, de mucha virtud, de mucha caridad y conducta humana, con 
muchos conocimientos históricos, filosóficos, filológicos y teológicos, además de comprobada 
ética, y ''en esa naciente organización las cosas y sus argumentos dan pena ante la luz del 
mundo, ya que quieren adaptar la fe a sus hambres personales. Esto es muy triste...''.
 
Aseguró el alto prelado católico, quien además de historiador religioso es periodista, que ''el 
problema de esa mal llamada Iglesia, es político y no de otra manera'', ya que son un 
minúsculo grupo de ''predicadores que pretenden adaptar la fe a sus deseos y necesidades 
personales, por lo que lo de católico es impropio para ellos''. Precisó el vocero eclesiástico 
Ocando Yamarte -en la misma nota publicada en el portal digital- que las consagraciones de 
esos ''profetas y obispos como parte de la Iglesia anglicana, son inválidas por viejas 
disposiciones desde el siglo XV, ya que eliminan al obispo que es la esencia del acto 
religioso, así como su sacrificio y su ofrenda''. 

Desde 1896, aseguró Ocando, con León XIII, esas ordenaciones anglicanas son nulas para el 
el catolicismo, por lo que, con esa ceremonia hecha en la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo, se pretende crear un problema religioso, casi cismático, es llevar un problema 
humano al plano político. ''Hay verdad absoluta en nuestra fe católica que es universal para 
que cada quien vaya a donde quiera ir''. 

Críticas de los evangélicos.
 
Para el pastor evangélico Luís Molina, su Iglesia no apoya la forma de creación de esta nueva 
mal llamada Iglesia católica reformada, ya que es un acto diabólico, según Romanos 13. Este 
acto, para adaptar la fe a los deseos personales, es un ácido para la historia humana, indicó 
Ocando Yamarte y enfatizó que ese conciliábulo no es coherente ni adecuado y por eso no 
puede ser bien interpretado. ''La religión es la casa de todos y la Constitución Bolivariana de 
Venezuela garantiza la libertad de culto, pero culto basado en la fe y no en otros mecanismos 
extraños, y muy extraños que ya se comienzan a conocer''. 

4. Conferencia Episcopal de Venezuela: que los fieles no se dejen engañar por el nuevo 
grupo disidente. 

FUENTE: Conferencia Episcopal de Venezuela.
 
La Conferencia Episcopal de Venezuela ha emitido un comunicado ante la creación de la 
Iglesia católica reformada, sobre la que hemos informado en el boletín anterior y en este 
mismo número de Info-RIES. Reproducimos dicho comunicado en su integridad, por la 
importancia que tiene como pronunciamiento oficial de la Iglesia católica de Venezuela para 
el discernimiento ante este fenómeno que ha sido de frecuente aparición en los medios de 
comunicación. 

Comunicado ante la autodenominada "Iglesia Católica Reformada".
 
1. Los Obispos de Venezuela, reunidos en la 90ª asamblea ordinaria, manifestamos nuestro 
profundo dolor por el escándalo causado por la actitud de dos sacerdotes, hasta hace poco 
miembros del clero de la Arquidiócesis de Maracaibo y de la Diócesis de Cabimas que, junto 
a dos pastores disidentes de la Iglesia Luterana, han fundado una agrupación religiosa a la 
que han denominado "Iglesia católica reformada", y por la pretendida "ordenación episcopal" 
de uno de los sacerdotes -del clero de Cabimas-, lo que ha sembrado cierta confusión en el 



pueblo católico de Venezuela. 

2. Compartimos los conceptos emitidos en los comunicados de la Arquidiócesis de Maracaibo 
y de la Diócesis de Cabimas, en los que se rechaza totalmente la pretensión de los 
fundadores de la mencionada agrupación de confundir al pueblo de Dios y a la opinión 
pública, haciendo creer que se trata de una división de la Iglesia Católica; y también 
asumimos el llamado que en ambos documentos se hace a los fieles católicos a no dejarse 
engañar por esta agrupación autodenominada "Iglesia católica reformada de Venezuela", y a 
permanecer unidos a la verdadera Iglesia Católica y a sus legítimos pastores, el Santo Padre 
Benedicto XVI y a sus obispos, sucesores de los apóstoles. 

3. Reiteramos nuestra voluntad de continuar el camino del diálogo ecuménico con las otras 
confesiones cristianas que existen en Venezuela, con quienes nos une la fe en Jesucristo, 
Señor y Salvador, en el respeto de las diferencias y en la continua búsqueda de la unidad 
deseada. 

4. Exhortamos a los fieles católicos a orar incesantemente a Dios Padre, invocando la 
intercesión de María de Coromoto, patrona de Venezuela, para que la Iglesia animada por el 
Espíritu, crezca y se fortalezca en su fe en Jesucristo, bajo la guía de sus legítimos pastores.

Caracas, 11 de julio de 2008. 

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela.
 
5. Descubren un posible libro inédito del chamanista Carlos Castaneda. 

FUENTE: Periodista Digital.
 
Según ha publicado el pasado mes de junio Eduardo González Viaña en el portal informativo 
español Periodista Digital, un posible libro inédito de Carlos Castaneda ha sido descubierto en
Mount Angel, un convento benedictino de Oregón. El peruano Efraín Díaz Horna es el autor 
del hallazgo. En las publicaciones del autor de Las enseñanzas de don Juan, no aparece foto 
ni indicación alguna sobre su identidad ni sobre su país de origen. El descubrimiento de Díaz 
Horna parece mostrar otra faceta del misterioso antropólogo. A lo mejor, éste habría sido 
antes de hacerse famoso, un joven monje benedictino. 

Díaz Horna, quien dedica una paciente jubilación a los estudios históricos, encontró 
refundidos entre textos medievales de la biblioteca del convento, unos cuadernos de poesía 
mística dedicados a San Juan Evangelista cuyas hojas amarillentas muestran la firma de 
Carlos Castañeda cuando todavía no perdía la “eñe” de su apellido. Según asevera Díaz 
Horna, desde hacía años, había escuchado a algunos lugareños referirse a un joven peruano 
de ese nombre que habría habitado en la comunidad en los años que corresponden a su 
llegada a USA. Al parecer, la vida monástica no fue de su agrado, y de allí partió hacia la 
UCLA, la universidad de Los Ángeles donde estudiara. 

Vendió ocho millones de copias de Las enseñanzas de don Juan, su primera obra. Dio 
vueltas sobre el tema del chamanismo en otros ocho libros que le produjeron más de 50 
millones de dólares. Fue traducido a 20 idiomas. Se le consideró profeta y, por fin, a partir de 
él un grupo de intelectuales desesperanzados fundó una "Nueva Edad" (el movimiento gringo 
del New Age). Pero cometió un solo error en la vida: se casó, aunque después se separara, 
negara el matrimonio y afirmara a gritos que un profeta casado es un personaje ridículo. 

Carlos Castañeda no protestó cuando los editores le quitaron el rabito de la eñe a su apellido, 
y no aceptó cuando le pidieron una foto para la contracarátula. Sus libros no tenían más 
identificación que aquel nombre debajo del cual no aparecía ninguna reseña biográfica, y por 
eso nadie supo jamás, a ciencia cierta, de dónde era, qué edad tenía, qué había estado 
haciendo antes, y ni siquiera si el nombre que estaba usando era un nombre real. En las 
poquísimas entrevistas que concedió, aseguró que provenía de Brasil, aunque también dijo 
ser un príncipe persa, un sabio portugués y un faraón egipcio reencarnado. Ahora se sabe 
que era cajamarquino. 

En cuanto a su personaje, el sentencioso chamán mexicano don Juan Mateus, Castaneda 
sostuvo que lo había conocido en una estación de autobuses de Los Ángeles: en estos 



momentos se duda de si de veras existió. La sabiduría de don Juan, o tal vez la del propio 
Castaneda, provenía supuestamente de haber ingerido la raíz del peyote y, gracias a los 
poderes alucinógenos de aquél, de haberse puesto en contacto con los viejos maestros 
mayas del ayer. 

El asombroso brujo del libro tenía recetas para volar, para hacerse invisible, para 
transformarse en un animal, para caminar sobre otros mundos y para vivir eternamente, pero 
sobre todo para llegar a ser feliz. Es natural que fuera escuchado, en los sesentas, por una 
generación que veía el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. El libro fue una suerte de 
manifiesto contra la razón y la cultura que no habían podido impedir el apocalipsis del 
superpaís en desgracia. 

De Norteamérica, el sortilegio saltó a los otros países, y de un momento a otro todo el mundo 
estaba contagiado de brujería. Cuando conocí en París al escritor peruano José Manuel 
Gutiérrez Sousa, aquél llevaba el nombre de Kurfú Orifuz que se había puesto con el afán de 
convertirse en brujo pues, según los mayas del libro, para adquirir poderes y conocimiento es 
preciso borrar la identidad y la historia personal de uno. 

Recuerdo que una noche, en casa de Julio Ramón Ribeyro, Kurfú nos relató que había 
pertenecido a una secta de las selvas de Colombia en la que era necesario devorar al 
Maestro para adquirir su nombre y su talento. Me parece que ése fue el instante en que Julio 
dejó de aceptar que Kurfú lo llamara "maestro", y creo recordar que nunca más lo invitó a su 
casa, ni aceptó encontrarse en un café con él a solas. 

Sin embargo los poetas Elqui Burgos y Abelardo Sánchez León fueron pronto convencidos 
por el discípulo de Castaneda. Los tres recorrieron todas las cuadras de Champs Elysées, 
una tarde, dando saltos sobre el pie derecho, la cual –según me contaron, pero no practico– 
es una forma de recibir los efluvios de la tierra y asimilar las fuerzas mágicas de los peatones. 

Lector apasionado de Don Juan y autor de una tesis sobre ese personaje, Teodoro Rivero-
Ayllón viajó en esa época a la Isla de Pascua para entrevistarse allí con un Maestro 
desconocido. Por su parte, Juan Morillo Ganoza, por su propia designación sacerdote 
peruano de la creencia, impuso a nuestro amigo Arturo Corcuera la condecoración de 
Responsable de los Sonidos del Universo y encargado de evitar las malas rimas y el exceso 
de versos asonantes. 

Estoy hablando sobre algunos castanedistas peruanos, aunque debo confesar que los hubo 
en uno y otro lado del mundo, y que el único vínculo que los juntaba, por encima de sus 
disímiles creencias, era su ignorancia sobre la real nacionalidad del autor... ¿persa?, ¿
brasileño?, ¿portugués?, ¿egipcio?, ¿cajamarquino? Al respecto, el artista gráfico –ya 
fallecido– José Bracamonte Vera me contó una vez que había estudiado con él en la Escuela 
de Bellas Artes de Lima. Por su parte, Douglas F. Sharon, director del Museo del Hombre de 
San Diego, me dijo que habían sido condiscípulos en la universidad de Los Ángeles. 

Y, por fin, cuando era profesor visitante de la universidad de Berkeley, Mario Vargas Llosa 
recibió a Carlos Castaneda. Me contó Mario que el recién llegado se resistió a revelarle su 
nacionalidad y, más bien, le quiso hacer creer que había recorrido a pie el trecho entre Los 
Ángeles y San Francisco (más o menos 500 kilómetros) tan sólo para conocerlo. Decía al 
comienzo de esta nota que casarse fue el único error de Carlos Castaneda, y lo ratifico. Hace 
unos años apareció Margaret Evelyn Runyan de Castaneda quien vive en Charleston, West 
Virginia. Papeles en mano, prueba que hubo matrimonio, que se celebró en 1960, y que su 
marido no fue un príncipe persa sino un imaginativo cajarmarquino. 

En cuanto a don Juan Mateus, parece que éste no existió. Según la viuda, el apellido tiene un 
curioso origen. Castaneda adoraba un vino portugués de marca "Mateus", y en una ocasión 
en que lo bebían, proclamó a toda voz: "De aquí, del vino, provienen toda la magia y los 
conocimientos del universo". En total coincidencia con él, creo que esa vez sí dijo la verdad. 
 
6. Rechazan la excarcelación de una adepta de la secta asesina de Charles Manson. 

FUENTE: Varios medios.
 
La liberación de una ex discípula del gurú psicópata Charles Manson sería una "afrenta" para 



la justicia y las familias de las víctimas, dijo el máximo fiscal de Los Angeles el pasado 14 de 
julio, según recoge la agencia AFP. El fiscal del distrito del Condado de Los Angeles Steve 
Cooley dijo en una carta al presidente del tribunal de la libertad condicional de California que 
a Susan Atkins, de 60 años, presa por ocho asesinatos, no debería concedérsele la libertad 
por razones humanitarias. 

Atkins fue declarada culpable de participar de los brutales asesinatos de la actriz Sharon Tate 
-con un embarazo avanzado del director cinematográfico Roman Polanski- y de seis 
personas más durante la matanza descontrolada promovida por Manson en 1969. Hubo un 
pedido de liberación de Atkins, quien está muriéndose de un cáncer cerebral. Sin embargo, 
Cooley dijo en una carta al presidente de la comisión de libertad condicional James Davis que 
Atkins -quien admitió haber degollado a Tate mientras ésta le rogaba que dejara vivir a su hijo 
que no había nacido- debería morir en la cárcel. 

"Permitir la liberación de Atkins sería una afrenta al pueblo de este Estado, al sistema de 
justicia criminal de California y a los demás parientes de las numerosas víctimas de 
asesinatos", dijo Cooley oponiéndose "fuertemente" a su liberación. Considerado uno de los 
criminales más peligrosos de Estados Unidos, Charles Manson, hoy de 73 años -y aún en 
prisión- fundó la "Familia", un grupo que perpetró varios homicidios. 

Finalmente, y según informó la misma agencia de prensa, el tribunal rechazó el día siguiente, 
15 de julio, la liberación por "compasión" de Susan Atkins, indicó un documento judicial. 
Después de escuchar testimonios en contra y a favor de su liberación, los 12 miembros del 
tribunal encargado de pronunciarse sobre la libertad condicional en California negó la 
liberación de Atkins, de 60 años, sin explicar los motivos de su decisión. 

La agencia DPA añadía que la dirección de la cárcel de mujeres en Corona parecía estar de 
acuerdo en "liberar por clemencia" a la rea, según Los Angeles Times. Por su parte, la 
comisión de amnistía del estado todavía debía tomar una resolución al respecto. Atkins, 
casada desde hace 21 años con un abogado que la representó durante las audiencias, es 
considerada una convicta ejemplar. 

Debra Tate, hermana de la víctima Sharon Tate, se manifestó en contra de la liberación de 
Atkins. "Se trata de asesinos en serie que fueron condenados a muerte y deben continuar 
tras las rejas", declaró al Times. Manson, el jefe del clan, cumple una condena por cadena 
perpetua en la cárcel californiana de Corcoran. En agosto de 1969 había enviado a miembros 
de su secta, ubicada no muy lejos de Los Ángeles, a realizar un brutal baño de sangre. 

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Charles Watson y Leslie Van Houten asesinaron en la 
vivienda del director de cine Roman Polanski a su esposa, Sharon Tate, que se encontraba 
embarazada, y a otras cuatro personas. Un días después asesinaron al adinerado hombre de 
negocios Leno LaBianca y a su esposa. Manson y los cuatro autores de los delitos fueron 
condenados a muerte en primera instancia. Pero cuando el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos abolió en 1972 la pena capital, la condena se transformó en cadena perpetua. 

Entre los que se han mostrado contrarios a su libertad se encuentran algunos de los 
familiares de sus víctimas. "La señora Atkins debería morir con dignidad en el cumplimiento 
de su pena. Mi tío murió con dignidad en la peor de las circunstancias", ha afirmado Jay 
Sebring, sobrino de uno de los asesinados aquella noche, tal como ha recogido AFP. 

7. Magia y esoterismo: no hay problema sin solución. 

FUENTE: La Verdad.
 
Recientemente el diario regional español La Verdad ha publicado un artículo de opinión 
firmado por José A. García del Castillo, y titulado “No hay problema sin solución”. En él se 
refiere a la credulidad en curanderos y personas del ámbito del esoterismo. Por su interés, lo 
reproducimos a continuación. 

Cada día que pasa me convenzo más de que los milagros son posibles, todo pasa por creer 
en lo increíble y por conservar un trocito de esperanza amordazado en nuestro sentido 
común. El paso de los años me ha hecho más crédulo de lo sobrenatural, o dicho de otra 
manera, de cosas que pasan que no tienen explicación científica, por lo menos de momento, 



y que hacen que nos sintamos especialmente asombrados al descubrir que realmente han 
sucedido. Conozco a una persona que de alguna forma tiene ciertos poderes que la hacen 
única a mis ojos, porque después de muchos años intentando reducir al absurdo muchas de 
las cosas que le pasan, he tenido que admitir que algo de milagroso tiene su influjo sobre los 
demás. Es posible que el modo de canalizar la energía sea diferente al resto de los mortales 
y ese hecho consiga un efecto sanador para aquellos agraciados hacia los que dirige sus 
efluvios. 

No me negarán que en más de una ocasión habrán tenido la tentación de buscar ayuda 
externa para resolver algún problemilla, pero sin recurrir al facultativo para ello, sino 
dejándose llevar por los rumores o por el boca oreja de que hay un curandero, una brujilla o 
un chamán que puede solventar sus males. Contamos con estudios de investigación que 
demuestran que, en líneas generales, son más creíbles los curanderos que los médicos 
cuando quien recurre a ellos lo hace por voluntad propia y, sobre todo, cuando el profesional 
de la salud titulado comunica al interfecto su incapacidad para seguir su tratamiento porque lo 
da por desahuciado. Es singularmente representativo que una persona enferma se coma sin 
falta ni omisión las galletas curativas que le prescribe el saludador y sea incapaz de tomar los 
medicamentos que le receta su médico de cabecera. 

El espectro se abre mucho más cuando los problemas coquetean con la salud del alma, con 
el dinero, el trabajo o la pareja y no digamos si lo hacen con el sexo. Los entendidos en el 
tema aseguran que hay dos clases de magias, la negra que únicamente persigue hacer el 
mal mediante sortilegios y hechizos, y la blanca, que por el contrario pretende ayudar a los 
demás a través de sus conjuros. Una y otra son utilizadas para conseguir beneficios o 
resolver problemas, ya sea a costa de que alguien pague sus males, sufra enfermedades, 
debacles, o bien conseguir mejoras, amor o dinero. Es impresionante que en todas las 
culturas florezcan estas artes y sean seguidas por una cantidad ingente de personas que 
creen en sus efectos. La santería cubana, el vudú haitiano, el camdomblé brasileño, el 
satanismo, el shamanismo, el curanderismo, los videntes, las brujas, todos ellos conllevan 
una fuerte carga de magias y esoterismo que hacen las delicias de millones de personas en 
el mundo entero. Como cualquier religión, creencia ciega o fe, los que siguen estas corrientes 
ocultas que bordean los límites de lo imposible, las profesan sin un resquicio de duda. Algo 
de cierto o todo de cierto tendrán cuando después del paso de los años siguen en pie 
manteniendo su posición en el mundo. 

La otra tarde, paseando por las calles de la capital del reino, en uno de esos relajos 
veraniegos, se me acercó un ciudadano que repartía unas pequeñas octavillas fotocopiadas, 
donde rezaba el siguiente titular: «El más grande e ilustre vidente africano Maestro Lassana, 
no hay problema sin solución». Me llamó poderosamente la atención que este vidente 
garantizaba sin ninguna traba, ni obstáculo, la resolución de cualquier tipo de problema, 
desde un conflicto de pareja, cambio de suerte, recuperación de un comercio que no vende, 
mejorar en el trabajo, ganar en el juego, superar la impotencia, ganar más dinero, aprobar un 
examen o superar una enfermedad crónica, y todo esto en menos de cuarenta y ocho horas. 
Su horario de trabajo de sol a sol. De inmediato sentí el impulso de poner en sus manos la 
crisis económica española, las ciento y pico guerras que siguen activadas en la aldea global o 
que de una puñetera vez me cambie la suerte en la lotería. Después de reflexionar un 
instante no me atreví a llamar, pero seguí pensando en que no hay problema sin solución. 
 
8. El líder sectario detenido Oliver Shanti utilizaba la música para atraer niños y jóvenes. 

FUENTE: El Mundo.
 
En el boletín Info-RIES anterior informábamos sobre la detención en Lisboa del líder de una 
secta conocido como Oliver Shanti y detenido tras ser acusado por pederastia. Esta 
operación policial, y el reconocimiento ciudadano precedente, fueron motivados por la 
información que publicó el diario español El Mundo, según las propias declaraciones de este 
medio. El Mundo había publicado el pasado 15 de junio, dentro de una serie de reportajes 
sobre criminales en búsqueda policial, el caso que nos ocupa. 

Según este artículo, firmado por Antonio Rubio, hace seis años que la Policía alemana colocó 
el cartel de 'se busca' sobre la cabeza de Ulrich Schulz y lo situó entre el norte de Portugal y 
el sur de Galicia. Es amante de la música, nació en Alemania, tiene una productora en 
Sudáfrica, fue nombrado hijo predilecto de Vila Nova de Cerveira en Portugal, visita con 



frecuencia la ciudad de Vigo, es el líder espiritual de una secta y lo que más le atrae son los 
jóvenes entre siete y 13 años. Este peculiar personaje se llama Ulrich Schulz y está imputado 
en más de 1.000 casos por abusos sexuales a menores. Desde el año 2002 existe una orden 
internacional de busca y captura contra su persona emitida por la BKA alemana. 

El Grupo de Localización y Fugitivos de la Policía ha dedicado durante el último año mucho 
tiempo para intentar dar con el paradero del pederasta alemán en territorio español, pero de 
momento la búsqueda ha sido infructuosa. En estos días el inspector jefe Martínez, 
responsable del Grupo de Fugitivos, prepara un nuevo operativo con sus agentes para 
rastrear los últimos pasos de Schulz. 

En la orden europea de detención contra Ulrich Schulz, que también es conocido por sus 
acólitos y seguidores con los nombres de Ulrich Shanti Oliver y Ulrich Serano Oliver, se 
refleja que «es líder de una secta jerárquicamente estructurada» y que «abusó sexualmente 
de cuatro niños entre siete y 13 años de edad al menos en 115 ocasiones entre los años 
1990 y 1998». En el año 2002 Schulz fue denunciado por los padres de uno de los niños con 
los que mantuvo relaciones sexuales. 

La BKA alemana es muy exhaustiva en su informe en cómo y de qué manera se producían 
los abusos de Ulrich a los menores y recuerda que los hechos se produjeron tanto «en 
Alemania como en Portugal». En España, al parecer, el pederasta solía visitar la playa de 
Samil, en las proximidades de Vigo, porque era muy frecuentada por la juventud y porque allí 
«mantenía contactos con menores». El Grupo de Fugitivos ha podido saber, a través de sus 
colegas germanos, que los casos de abusos protagonizados por Ulrich Schulz desde el año 
1990 hasta la actualidad ascienden a más de 1.000 y que en los primeros meses de 2007 
centraban al personaje como residente en Vila Nova de Cerveira, al norte de Portugal. 

Ulrich Schulz cumplirá en noviembre 60 años, nació en Hamburgo, mide 1,85 metros, es de 
complexión fuerte y gruesa y suele utilizar el nombre artístico de Oliver Shanti en sus 
composiciones musicales. A través de la Scorpio Music, productora musical propiedad del 
pederasta alemán y que está radicada en Sudáfrica, Ulrich ha compuesto y grabado más de 
10 discos con música de relajación y de ritmos orientales. Los títulos más conocidos son: 
Alambra, Man Heaven Earth, Tai Chi, Seven Times Seven y Circles of life. 

El Mundo ha podido saber que Schulz suele utilizar sus dotes y conocimientos musicales y su 
capacidad de líder de una secta para embaucar a los niños y jóvenes y así abusar de ellos. 
Se podría decir que existe una cierta similitud entre la fábula alemana de los hermanos 
Grimm El flautista de Hamelín y el pederasta Schulz: los dos se servían de la música para 
conseguir sus propósitos. La Policía española y la alemana están convencidas de que la 
capacidad económica que ha demostrado tener Ulrich Schulz en los últimos años y que le ha 
permitido adquirir varias fincas y residencias en el pueblo portugués de Vila Nova procede, 
principalmente, de la productora musical sudafricana. Sus CD también se pueden adquirir a 
través de Internet. 

El pederasta alemán se hizo el dueño y señor del pueblo portugués de Vila Nova de Cerveira 
cuando llegó hasta allí a mediados de los años 80. Ulrich Schulz y sus seguidores trasladaron 
la secta que habían creado en Baviera en 1980 hasta Portugal cuando comenzaron a tener 
problemas con las autoridades alemanas. En Vila Nova, que es un pueblo de unos 1.300 
habitantes que se encuentra a tan sólo 20 kilómetros de Tui (Pontevedra), Ulrich y sus 
correligionarios adquirieron varias fincas y se convirtieron en los mecenas del pueblo: 
regalaron ambulancias, vehículos de bomberos, financiaron estatuas y proporcionaron 
asistencia médica a algunos enfermos. 

Los vilanovenses estaban encantados con su mecenas y miraban hacia otro lado cuando 
veían a Ulrich acompañado de niños y adolescentes de cabellera rubia. Todos vivían bajo el 
mismo techo que el Hamelín Schulz, aunque ninguno de ellos era hijo natural. El pederasta 
alemán proporcionaba trabajo a muchos habitantes de Vila Nova y se servía de uno de ellos -
según consta en la nota informativa policial referenciada como operación Alemania 008- que 
tenía residencia en Cangas (Pontevedra) para moverse con total tranquilidad por Galicia. 

El personaje de apoyo de Schulz en España se llama Antonio M.E.E., nació en Portugal en 
1979 y tiene relaciones con una empresa hispano-lusa que está instalada en un polígono 
industrial de un pueblo de la Comunidad de Madrid y que se dedica a la distribución de papel. 



Los agentes del Grupo de Fugitivos siguieron durante un tiempo una pista de Schulz en 
Galicia que, en principio, situó al pederasta en la localidad de Tui. Ulrich Schulz está 
catalogado como un enfermo mental y necesita una medicación muy concreta: Seroxat y 
Lithium. Esos dos productos farmacéuticos suelen ser utilizados como antidepresivos por 
enfermos con trastornos obsesivos compulsivos (TOC) o con trastornos bipolares. 

Los agentes del inspector jefe Martínez llegaron a hablar con la propietaria de una de las 
farmacias de Tui y reconoció que durante unos tres años solía visitar su establecimiento un 
señor que se hacía llamar Oliver, que tenía las mismas características físicas que Ulrich 
Schulz y que, efectivamente, adquiría Seroxat y Lithium. Ulrich Schulz tenía muy buenas 
relaciones con los habitantes de Vila Nova de Cerveira y con algunas autoridades policiales 
de aquel país. Se da la circunstancia de que cuando la BKA alemana tuvo conocimiento de 
que el pederasta se movía entre el norte de Portugal y el sur de Galicia puso sobre aviso a la 
policía española y la lusa. 

El Grupo de Fugitivos de la Comisaría de Policía Judicial puso en marcha en el primer 
trimestre del año 2007 un amplio operativo y desplazó a sus agentes hasta la provincia de 
Pontevedra. Sin embargo, sus homólogos portugueses no destacaron por una exhaustiva 
búsqueda del fugado. Es más, un portavoz de la Judiciaria de la ciudad de Braga, 
departamento al que pertenece Vila Nova, llegó a declarar a la Prensa que «Oliver Shanti 
(Ulrich Schulz) no es una prioridad» y que «no tenemos constancia de que se le esté 
buscando [en referencia al pederasta alemán] en Europa». 

La búsqueda del pederasta alemán figura en las páginas web de la BKA y, además, hay una 
recompensa de 3.000 euros de las autoridades judiciales germanas para quien facilite 
información que sirva para detener a Ulrich Schulz. Es indudable que cuando Oliver Shanti 
tuvo conocimiento de que iban tras él y que podía ser detenido en Portugal o en Galicia buscó 
nuevos parajes para sus fechorías. Las últimas pistas del Grupo de Fugitivos datan de 
mediados del año 2007 y sitúan al pederasta alemán en la isla de Ibiza. 

Allí Schulz tenía amigos alemanes de confianza y todo hace indicar que estuvo en casa de 
M.R.S., que tiene su residencia habitual, desde hace años, en Santa Eulalia, en Ibiza. Otra de 
las pistas con las que trabajó la Policía situaban al músico germano en las islas Canarias. En 
mayo del año pasado, Ulrich Schulz fue supuestamente visto en la calle Mesa y López de Las 
Palmas y días más tarde lo situaron en el pueblo de Maspalomas. 

Ninguno de esos avistamientos canarios del pederasta alemán sirvieron para que la Policía 
pudiera colocarle las esposas y extraditarlo hasta Münich, donde la Fiscalía de aquella ciudad 
tiene un procedimiento abierto a raíz de la denuncia que presentaron en el año 2002 los 
padres de un menor que se vio sometido a los abusos de Schulz. En la ficha policial de Ulrich 
Schulz se remarca que suele llevar el pelo largo (recogido a manera de cola de caballo), que 
tiene barba espesa (de color blanca), que es grueso y que mide 1,85 metros. También se 
informa de que cuando Schulz se siente agobiado o perseguido suele cambiar de fisonomía. 
En definitiva, Ulrich Schulz, Oliver Shanti o el Hamelín de los pederastas sigue en paradero 
desconocido y con el cartel de “wanted“. 

Ficha del personaje.
 
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1948. Lugar: Hamburgo (Alemania). Ficha policial 
y judicial: Fue denunciado en 2002 a la Fiscalía de Münich por los padres de un menor al que 
sometió a abusos sexuales. La BKA alemana investigó su pasado y detectó que era un 
pederasta que durante los años 1990 y 1998 había realizado 115 tocamientos y otros abusos 
con menores entre siete y 13 años. Las investigaciones policiales también reflejaron que era 
el líder de una secta religiosa. Tiene orden de busca y captura desde 2002. 

[Ha sido detenido en Lisboa, tal como hemos publicado en el anterior número de Info-RIES]. 

9. Condenan al curandero ruso que prometió la resurrección de los niños muertos en Beslan. 

FUENTE: La Segunda.
 
El curandero Grigori Grabovoi, conocido en toda Rusia por haber prometido a cientos de 
padres la resurrrección de sus hijos muertos en la masacre de la escuela de Beslan, fue 



condenado el pasado 7 de julio a once años de prisión por un juzgado moscovita, informaron 
agencias noticiosas rusas de las que se hizo eco el diario La Segunda. Los jueces dieron por 
probado que el líder de una secta infligió severos traumas emocionales a muchos familiares 
de los niños fallecidos. 

A cambio de 1.300 euros (2.040 dólares) Grabovoi prometía a padres desesperados el 
retorno a la vida de algunos de los cerca de 200 niños muertos durante el ataque perpetrado 
por terroristas islámicos en septiembre de 2004 contra la escuela de la ciudad de Beslan, en 
el Cáucaso Norte. Las imágenes de la tragedia en la que la escuela fue recuperada por 
unidades especiales rusas conmocionaron a la opinión pública mundial. 

Grabovoi se aprovechó de la generalizada creencia en la magia que se expandió por Rusia, 
realizando concentraciones masivas de hasta 500 personas, a las que instaba a creer que 
era capaz de producir milagros. 

10. Se extiende en México DF el culto a la Santa Muerte. 

FUENTE: Excélsior – La Crónica.
 
Los medios de comunicación mexicanos continúan publicando cada cierto tiempo noticias 
sobre el culto a la Santa Muerte. Este mes de julio el diario Excélsior ha informado sobre este 
fenómeno tal como se desarrolla en la ciudad de México DF. Según un artículo firmado por el 
redactor Arturo Páramo, los fieles a la Santa Muerte toman la veladora. Comienzan a girarla, 
como sobándola, frotándola entre sus palmas. El santuario se llena con el sonido de los 
zapatazos que dan con el pie izquierdo para llamar a la buena fortuna. 

En el momento culminante de la “misa”, el padre David Romo Guillén pide a los fieles al 
Ángel de la Santa Muerte que formen una cruz con sus veladoras en el suelo del santuario, a 
unos pasos del altar. Son las 10:30 horas, en el piso la gente acumula 60 veladoras. El acólito 
rocía agua ardiente en la espalda de los presentes, el padre Romo los insta a acercarse a la 
cruz encendida en el suelo. Se frota el cuerpo con las manos en señal de limpieza y 
finalmente arroja las “malas vibras” hacia las flamas. 

Es parte del rito que desde el 23 de julio de 2007 es reconocido por la Secretaría de 
Gobernación como el culto a la Iglesia Santa, Católica, Apostólica Tradicional México Estados 
Unidos. A mes y medio de que se celebre su día, este 1 de julio, como el primer día de cada 
mes, el Santuario de la Santa Muerte rebosa de fieles que llegan desde toda la ciudad, 
incluso migrantes que retornan de Estados Unidos arriban a este lugar enclavado en el 
corazón de la colonia Morelos, una de las zonas más peligrosas del Distrito Federal. 

El santuario se compone de una nave central y de una capilla lateral donde la gente hace su 
plegaria a la Santa Muerte para, de inmediato, tocar una campana tres veces. El culto a la 
Santa Muerte ha ganado adeptos aceleradamente, así lo prueban los exvotos en un muro. 
Listones, cartas y trenzas, que es común encontrar en otros templos. Pero también cadenas 
con candados dejadas por los familiares o amigos de presos. Incluso los ex reclusos llegan a 
colocar la cadena con el candado abierto, en señal de que han obtenido la libertad. 

“Te pido que salga pronto mi hijo Víctor Jesús Rojas Paredes yo sé que tu eres su abogada y 
que nos vas a permitir que se quede tu sabes … que mi hijo es inocente y perdona a los que 
cometieron ese crimen, ayúdalo a esclarecer su situación”, dice textualmente una de las 
cartas colocada entre las ofrendas a la Niña Blanca. Otro texto colocado a un lado de un 
dibujo de la efigie de la Santa Muerte, calcado con bolígrafo, reza así: “te pido que me ayudes 
y me protejas en esta cárcel temporal”. 

Las peticiones hechas por Romo Guillén en el acto de culto dan cuenta del crecimiento del 
culto y de los sectores que se acogen a ella: los presos, los hospitalizados, los muertos en 
accidentes, los que murieron con violencia, los trabajadores indocumentados que van a la 
frontera. La “misa” sigue con el sacerdote bendiciendo las limosnas que los fieles acaban de 
entregar, el tañer de la campana y la venta de las veladoras –no se encienden veladoras que 
no hayan sido adquiridas dentro del santuario– en voz alta. En la fachada del lugar, una 
imagen de la Santa Muerte de metro y medio de altura, colocada en un nicho, preside la 
entrada al templo habilitado en una casona vieja de la Morelos. 



Culto popular y sincretismo.
 
También el diario La Crónica ha dedicado recientemente un artículo a la Santa Muerte, en él 
podemos leer: Ahí están. Frente a frente. Hay quienes dicen que se acompañan, otros 
señalan que él contrarresta lo malo que pueda haber en ella. Ahí están. San Judas Tadeo y la 
Santa Muerte. Pareciera que sus miradas se encuentran. Cada quien tiene sus fieles, van con 
ella o con él, y sólo unas cuantas personas cruzan la calle para estar los dos. La Niña Blanca 
y San Juditas. Nadie sabe, o nadie quiere decir, quiénes colocaron sus esculturas. 

"A la Santísima la pusieron comerciantes, de los vendedores ambulantes que estaban aquí y 
fueron desalojados" se atreve a decir un cantinero. Lleva consigo una cadena de plata de la 
cual cuelga la medalla de la Santa Muerte. Ahí, casi al final de la que hasta 1928 fue conocida 
como Calle del Amor de Dios, hoy Moneda, en la esquina con Jesús María, también en 
México DF. Cerca y lejos del corazón de la ciudad y del País, el Zócalo. Ahí no llegan los 
turistas, por ahí no pasa el autobús de dos pisos. No hay mucha vigilancia. Huele a cierto 
peligro, y a quesadillas, también a incienso. 

La Santa Muerte, la Niña Blanca, la Hermanita, la Carnalita, la Chiquita. Viste de rosa con 
bordados de gris en el pecho, y su largo manto. A sus pies, en una mesa, las ofrendas, dos 
copas, una con ron, la otra con tequila, y un puro, y cigarrillos que se consumieron ahí, 
alguien dejó un tubo de esos que lanzan gases lacrimógenos. "Es la bonita" dice un hombre. 
Pasa su mano ante ella, sin tocarla, luego se toca su propio pecho, la cabeza, repite los 
mismos ademanes su pequeño hijo. "Ella nos protege, nos cuida, sobre todo a los que nos la 
rifamos. No tiene porque darnos miedo, no es mala, le dará miedo a los que no creen en ella” 
…, advierte, se marcha. Ahí está. 

Ahí amanece. Cuando nace la tarde, dos jovencitas, casi niñas, excesivamente pintadas, con 
minifaldas y altos tacones se le acercan, le rezan, se persignan. Varias horas después 
retornarán de su trabajo, de alquilar sus cuerpos, y le llevarán algún regalito, se fumaran un 
cigarro y prenderán otro para ella. Y ahí, a unos metros, enfrente, él, su manto, el bastón, y la 
hoja del hacha que le partió el cráneo. San Juditas, el Patroncito, el Buen Hermano, el Señor 
de las Causas Desesperadas, el Bondadoso. 

"Es muy milagroso, nos cuida de las personas, que nos quieren fregar, también ayuda a 
conseguir chamba, a salir de los apuros", asegura una señora, va con su mamá y con su hija, 
dice que ni siquiera le hace caso a la que está enfrente, porque la Iglesia no la reconoce. Ahí 
están ella y él. Cada quien con su alcancía. Cada cual con sus devotos. Nadie duda de que el 
dinero que se recolecta en las cajitas será bien utilizado. La Niña Blanca y San Juditas. Hay 
quienes buscan igual a ella y a él. 

Son los que se juegan la vida, los que para eso están en el mundo, para, si es necesario, 
matar o morir, los que están de un lado o del otro de la justicia, los que salen de sus casas 
pero no saben si regresarán. Y en el ir y venir, cada quien en lo suyo, o unos detrás de otros, 
pasan por ahí, hacen un alto en el camino, unen sus manos, una con la otra, inclinan la 
cabeza, se encomiendan, prometen, platican, agradecen. Están frente a frente, la Niña 
Blanca y San Juditas. 

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


