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1. La RIES pone en marcha un blog para informar sobre el fenómeno sectario. 
2. Benedicto XVI alienta a los obispos de Panamá ante el acoso de innumerables sectas. 
3. La Iglesia de la Cienciología solicitará en España el reconocimiento de notorio arraigo. 
4. Teólogo protestante español desentraña la Iglesia de la Cienciología. 
5. Calculan en 60.000 los madrileños miembros de sectas. 
6. Alarma en Pereira (Colombia) por el suicidio satánico de un adolescente. 
7. Hallan en Rusia los cuerpos de cuatro adolescentes asesinados en un ritual satánico. 
8. Preocupación por dos niños franceses, escolarizados en la secta Sahaja Yoga en la India. 
9. Adeptos de Wicca celebran en México el día del orgullo pagano. 
10. Aplican técnicas del vudú en energía ecológica y salud en Haití. 
11. Juzgan a tres mujeres en Argentina por actos de brujería.

1. La RIES pone en marcha un blog para informar sobre el fenómeno sectario.

FUENTE: Secretaría RIES.
 
En nuestro boletín anterior informábamos sobre el próximo lanzamiento, en el mes de 
octubre, de un programa radiofónico producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES), y que será emitido por Radio María España. Para acompañar este nuevo 
proyecto, la RIES ha puesto en marcha un blog para informar de forma ágil a todos los 
internautas sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad.

Según el responsable de la secretaría española de la RIES, Luís Santamaría, “algunas 
personas nos han propuesto en repetidas ocasiones publicar un blog, para informar de forma 
sencilla, y como complemento al boletín Info-RIES, sobre las últimas novedades acerca de 
las sectas”. De hecho, “aunque estamos en proceso de publicar nuestra propia página web, 
no está mal contar con un instrumento que pueda proporcionar casi a diario la información 
que ofrecemos a nuestros suscriptores sólo una vez por semana”.

El blog, cuya dirección es info-ries.blogspot.com ya está recibiendo numerosas visitas, habida 
cuenta de que el material publicado por la RIES se difunde por todo el mundo y constituye ya 
la primera referencia electrónica sobre el tema en castellano. Con este blog gran parte de las 
noticias emitidas por Info-RIES quedarán colgadas de forma permanente en Internet, 
sumándose así a la labor de redifusión de los boletines que está haciendo la Fundación 
Psicología y Cristianismo.
 
2. Benedicto XVI alienta a los obispos de Panamá ante el acoso de innumerables sectas.

FUENTE: Zenit

Benedicto XVI pidió el pasado 19 de septiembre a los obispos panameños, a quienes recibió 
en la residencia pontificia de Castelgandolfo con motivo de la visita quinquenal "ad limina", 
que iluminen con los principios de la doctrina cristiana la situación que actualmente atraviesa 
este país caribeño, tal como informó la agencia Zenit. "En su país, como en otros lugares, se 
están viviendo momentos arduos", explicó Benedicto XVI, y añadió que por ello "reviste 
particular urgencia que la Iglesia en Panamá no deje de ofrecer luces que contribuyan a la 
solución de los acuciantes problemas humanos existentes, promoviendo un consenso moral 
de la sociedad sobre los valores fundamentales".

El obispo de Roma señaló en su discurso varios desafíos principales para la Iglesia católica 
panameña, y entre otros citó el fenómeno sectario. Éstas son las palabras del Papa: “la 
esperanza cristiana podrá iluminar al pueblo de Panamá, sediento de conocer la verdad sobre
Dios y sobre el hombre en medio de fenómenos como la pobreza, la violencia juvenil, las 
carencias educativas, sanitarias y de vivienda, el acoso de innumerables sectas o la 
corrupción, que en diversa medida turban su vida e impiden su desarrollo integral”.

Benedicto XVI también afirmó que “la lectura de sus informes quinquenales y las 
conversaciones que hemos mantenido me han hecho ver cómo ustedes animan las iniciativas 



destinadas a sembrar generosamente la Palabra de Dios en el corazón de los panameños, 
para acompañarlos en el camino de su maduración en la fe, de modo que sean auténticos 
discípulos y misioneros de Jesucristo. En este sentido, ayudados por las líneas trazadas por 
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en 
Aparecida, están intensificando su quehacer pastoral”.

En el discurso hubo espacio para reconocer toda la tarea evangelizadora de los católicos 
panameños frente a la situación sociorreligiosa actual: “Es motivo de alegría la fecunda 
acción misionera de sacerdotes, religiosos y laicos, que contrasta la creciente secularización 
de la sociedad como una configuración del mundo y de la humanidad al margen de la 
trascendencia, que invade todos los aspectos de la vida diaria, desarrolla una mentalidad en 
la que Dios de hecho está ausente de la existencia y de la conciencia humana y se sirve a 
menudo de los medios de comunicación social para difundir el individualismo, el hedonismo e 
ideologías y costumbres que minan los fundamentos mismos del matrimonio, la familia y la 
moral cristiana. El discípulo de Cristo encuentra la fuerza para responder a estos desafíos en 
el conocimiento profundo y el amor sincero al Señor Jesús, en la meditación de la Sagrada 
Escritura, en la adecuada formación doctrinal y espiritual, en la plegaria constante, en la 
recepción frecuente del sacramento de la Reconciliación, en la participación consciente y 
activa en la Santa Misa y en la práctica de las obras de caridad y misericordia”.
 
3. La Iglesia de la Cienciología solicitará en España el reconocimiento de notorio arraigo.

FUENTE: Efe

La Iglesia de la Cienciología en España va a solicitar el reconocimiento de "notorio arraigo", 
figura jurídica con la que cuentan la confesión católica, protestante, judía, musulmana y 
budista, entre otras, y que permite exenciones de tipo fiscal, así como un tratamiento 
diferenciado a la hora de establecer acuerdos con el Estado, tal como informaba la semana 
pasada la agencia Efe. Además, la Iglesia de la Cienciología tiene previsto tener sedes en 
todas las comunidades autónomas en los próximos cuatro o cinco años.

Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, hizo esta declaración de 
objetivos el pasado 19 de septiembre, con motivo de la celebración del cuarto aniversario de 
la apertura de la nueva sede en Madrid, ubicada en un edificio situado en las inmediaciones 
del Congreso de los Diputados. Arjona ha destacado el "notorio crecimiento" de la 
Cienciología en España, que cuenta, según sus datos, con 11.000 miembros, crecimiento 
que Arjona ha calificado de "espectacular" en el último año y, principalmente, desde el 
pasado mes de diciembre, cuando la Cienciología logró, tras una sentencia favorable de la 
Audiencia Nacional, su inscripción en el registro de confesiones religiosas del Ministerio de 
Justicia.

Para corroborar este crecimiento, Iván Arjona ha informado de que mientras que en el 
periodo 2000-2004 un total de 26.000 personas visitaron la sede en Madrid para interesarse 
por los principios y prácticas de la Cienciología, en los cuatro años siguientes, coincidiendo 
con la apertura de la nueva sede, los visitantes llegaron a los 59.500. Ha puesto también el 
ejemplo de que en la Noche en Blanco madrileña del año pasado fueron 275 las personas 
que visitaron la sede, mientras que en la edición del pasado 13 de septiembre se alcanzaron 
un total de 1.124 visitas. De los 158 cursos que se impartieron en la sede durante el periodo 
2004-05, se ha pasado a 354 entre 2007 y 2008.

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el escritor estadounidense L. Ronald 
Hubbard, llegó a España en los años 60 de la mano del propio Hubbard. La primera 
estructura jurídica se creó en 1980 en Madrid y, un año después, se abrió otra sede en 
Barcelona. La Cienciología está extendida hoy, según los datos facilitados por Arjona, en 164 
países y cuenta con diez millones de miembros en todo el mundo.

Para lograr su reconocimiento jurídico y evitar las acusaciones de secta, la Cienciología ha 
tenido que acudir en numerosas ocasiones ante los tribunales, principalmente en Europa. El 8 
de septiembre pasado se conoció la noticia de que el movimiento que fundara Hubbard será 
juzgado por el Tribunal Correccional de París por presunta "estafa en banda organizada". 



4. Teólogo protestante español desentraña la Iglesia de la Cienciología.

FUENTE: Protestante Digital.

Recientemente el portal informativo español Protestante Digital publicó un artículo de José de 
Segovia, destacado teólogo, periodista y escritor evangélico sobre la Iglesia de la 
Cienciología. Por su interés, lo reproducimos a continuación. De Segovia ha escrito diversos 
libros y artículos, tratando entre otros temas el fenómeno de las sectas, el ocultismo, etc. 
Incluso el año pasado impartió un curso sobre esta temática, tal como informamos en su día 
en Info-RIES.

Después de dos años de investigaciones, Andrew Morton desvela el perfil menos conocido de 
Tom Cruise y su “iglesia”. Una biografía del actor pone de actualidad el polémico poder de la 
Cienciología. Aunque su nueva sede fue inaugurada hace poco en Madrid por este artista 
norteamericano, en un impresionante edificio estilo art déco, en pleno barrio de las Letras, la 
organización es conocida en España desde 1981. Se inscribió entonces como Dianética en el 
Registro de Asociaciones Civiles, ya que el Tribunal Supremo denegó su condición religiosa 
en 1994. Tras un recurso administrativo, ha sido finalmente reconocida como “iglesia” en el 
Registro de Entidades Religiosas, a pesar de ser considerada una secta por muchos 
especialistas. Cienciología tiene una extraña atracción para muchos artistas y estrellas del 
espectáculo. ¿Es una religión, o un negocio?, ¿en qué consiste realmente la Cienciología?.
 
Para comprender la Cienciología, es inevitable hablar de su fundador, L. Ron Hubbard (1911-
1986), cuya figura es omnipresente en esta iglesia, que tiene su sede en Los Ángeles, 
aunque cuenta ya con siete millones de adeptos (7.000 ya en España), distribuidos a lo largo 
de los veintidós centros que tiene en todo el mundo. Su libro Dianética funciona como una 
biblia para la Cienciología, que busca en esta obra un método científico que pretende dar 
respuestas a los problemas del hombre.

Pero ¿quién era Hubbard?. Son ya varias las aproximaciones que se han hecho a este 
mediocre escritor de ciencia-ficción, que en los años cincuenta alcanzó un enorme éxito 
editorial por este manual de autoayuda, pero no hay ninguna tan documentada y meticulosa 
como la biografía de Russell Miller, Un Mesías a rostro descubierto, publicada por Henry Holt 
en 1988 (Bare-Faced Messiah: The True Story of L.Ron Hubbard).

¿Quién era Hubbard?.

La impresión que uno saca de Hubbard en la obra de Miller es la de un hombre 
profundamente perturbado, que pasa de ser un sinvergüenza encantador a convertirse en un 
paranoico egomaníaco, “incapaz de distinguir entre los hechos y sus propias fantásticas 
ficciones”, o sea un mentiroso patológico. Según este libro, casi todo lo que Hubbard dijo de 
si mismo era falso.

Ni fue un aventurero, ni un distinguido oficial de la Marina, ni mucho menos un físico, ya que 
sus conocimientos científicos eran insignificantes. Decía que había crecido en el enorme 
rancho ganadero de un abuelo rico, aunque en realidad no era más que un veterinario de 
pueblo. Su padre era un teniente de la Marina de los Estados Unidos, por lo que esperaba 
que su hijo siguiera su carrera, pero la miopía no le dejó otro camino que la escuela de 
ingenieros de la Universidad de Washington, que abandonó tras dos cursos desastrosos. 
Pero durante los diez años que precedieron a la segunda guerra mundial llegó a ser uno de 
los autores más prolíficos de la literatura de kiosco de misterio, de aventuras y del oeste.

Hubbard decía que había quedado inválido y ciego en la segunda guerra mundial. En realidad 
acabó en un hospital naval sin una sola herida de guerra. Había logrado el mando de una 
lancha antisubmarina, pero en una misión de rastreo confunde un sedimento magnético con 
un submarino, y su batalla contra un enemigo inexistente hizo que le trasladaran a una 
escuela de Princeton. Intentó entonces obtener una pensión de invalidez, alegando diferentes 
síntomas, pero no lo logró. Se pasó la vida reclamando diecisiete medallas, a las que creía 
tener derecho, pero la Marina no le concedió más que las cuatro que solían dar a cualquiera 
que estuvo en servicio.

Ron abandonó a su primera esposa, Polly Grubb y a sus dos hijos, para casarse con Nora 
Northrop, a la que había conocido en un templo ocultista de magia negra. Su responsable era 



un experto californiano en propulsión química llamado Jack Parsons que había llegado a ser 
discípulo del famoso satanista Aleister Crowley. Sara era su joven amante. Cuando Hubbard 
se marcha con ella, Parsons entra en una depresión que le llevará al suicidio pocos años 
después, en un supuesto accidente con una ampolla de nitroglicerina (tristemente su madre, 
cuando supo la noticia, se mató con pastillas de dormir). Sara tuvo con Ron una hija llamada 
Alexis, pero ella se divorció de él cinco años después, alegando que estaba 
“irremediablemente loco”.

Uno de los más desquiciados proyectos que tuvo Hubbard con Parsons, era el de lograr 
cumplir por magia negra una profecía de Crowley, por la que pretendían crear un hijo de la 
luna salmodiando encantos infernales mientras introducían una varita mágica en una mujer 
escarlata, o sea en una prostituta. Ya adulta, Alexis, intentó visitar a su padre, pero él se negó 
a verla. Ron le mandó entonces un mensaje diciendo que su verdadero padre era Parsons, 
como si él no estuviera realmente casado con Sara, sino que le había dado cobijo cuando 
estaba embarazada. Todo mentira, claro … 

¿Qué es la Dianética?.

Después de volverse a casar en 1952, cuando tenía 41 años, con una chica de 19, Mary Sue 
Whipp, con la que tuvo otros cuatro hijos más (aunque uno de ellos, Quentin, se suicidó), Ron 
se dedica a sus libros de ciencia-ficción. Hubbard concibe en esta época la Dianética. Se 
trata de una hilarante parodia del psicoanálisis, por la que se dice que las enfermedades 
provienen de engramas grabados en el cerebro de un embrión, que éste ha oído incluso 
antes de desarrollar sus oídos. Su propósito es borrar los engramas por una grotesca terapia 
que llaman auditoria. Estas son las “herramientas” que Tom Cruise dice que “pueden resolver 
los problemas de la vida”. No se trata ni más ni menos que de un increíble cacharro 
descubierto por Hubbard, que llama el E-metro, que no es sino un burdo detector de 
mentiras, para que los pre-puros no sólo recuerden sus traumas de nacimiento, sino también 
los de vidas pasadas.

La Cienciología combina así la idea de la bondad natural del hombre con una versión peculiar 
de la reencarnación. Mary Sue se enteró así que ella había sido el escritor D. H. Lawrence, y 
Ron que él era el autor de El Príncipe, aunque “Maquiavelo me lo robó”, dice. Durante una 
reencarnación en otro planeta, el autor de Dianética dice haberse encargado de una fábrica 
de humanoides de acero. Los E-metros le dan de hecho información tan interesante como 
que los tomates chillan cuando los cortas … 

Sus chaladuras parece que no tienen fin, pero el libro más descacharrante de Cienciología 
que conozco es su Historia del Hombre, publicada en 1952. En él defiende la peregrina idea 
de que cada cuerpo está habitado por un alma inmortal llamada thetan y un ente genético que 
llama EG. Estos se remontan a los principios de la vida en la Tierra, pero los thetans entraron 
en nuestro cuerpo hace 35.000 años, pasando de un cuerpo a otro. El objetivo de 
Cienciología es devolverle a una persona los poderes originales de su thetan y elevarle al 
nivel de thetan operativo (TO), algo que ni siquiera Buda o Jesús alcanzaron.

Algunos engramas se remontan a los moluscos y al trauma debido a sus intentos de abrirse y 
cerrarse. A los preclaros, por eso se les pide que abran y cierren la boca, mientras visualizan 
un mejillón, que se abre y se cierra. Hay que tener cuidado sin embargo con excederse en 
este ejercicio, ya que Hubbard advierte que puede producir dolores de mandíbula. El autor 
recuerda de hecho a un preclaro que no pudo abrir su boca durante días. La incapacidad de 
llorar se debe, también por cierto a un engrama perturbador, que procede de un curioso 
molusco llamado plañidera o sollozo... Cuando los thetan abandonan un cuerpo, se personan 
entonces en una estación de implantación, para que se les asigne otro nuevo. Casi todas 
estas estaciones están en Marte, aunque hay una los Pirineos. Un bonito sitio para cambiar 
de cuerpo, ¿verdad?...

Pero ¿funciona?.

Si piensa que todo esto es increíble, ¡recuerde que a Tom Cruise le ayudó a encontrar la paz! 
Así que no hay duda que para algunos “funciona”... Ese es por lo menos el razonamiento de 
Cienciología. Y ¿quiénes somos nosotros para decir que esas “herramientas” no 
“funcionan”?... Pero para mí, la cuestión no es si algo “funciona”, sino si es verdad. Y es 
evidente que este sistema de creencias es algo demencial, resultado de una mente delirante, 



aunque no hay duda que es un buen negocio. Pero al mismo tiempo no quiero caer en el 
simplismo de pensar que esto no es más que un montaje para ganar dinero. Yo no dudo de la 
sinceridad de muchos miembros de Dianética. La prueba está en el propio Hubbard, acosado 
por enemigos reales e imaginarios, errando en sus barcos por el Atlántico. Yo creo que él 
llegó a creerse su mitología. Lo mismo que muchos de su tripulación, supuestamente 
perseguidos, mientras viajaban durante meses buscando tesoros que decía haber enterrado 
en anteriores reencarnaciones ...

Es por eso que no hay peor presentación del cristianismo que decir que es una fe que 
“funciona”. Esa mentalidad pragmática americana ha convertido la evangelización en una 
operación de marketing que presenta un mensaje comprensible, pero absurdo.

Mi fe no se puede basar en una experiencia. Porque tú tienes una experiencia y yo tengo otra. 
La verdad no está en lo que yo siento o he experimentado, sino que está fuera de nosotros. 
No es algo que nosotros hayamos creado. Ya que en realidad, no es algo, sino Alguien con 
quien nos enfrentamos, nos guste o no. Es una realidad que debemos aceptar. La fe en 
definitiva no es un mecanismo a nuestro servicio, para conseguir lo que queramos, sino el 
reconocimiento de una realidad que viene a nosotros con la autoridad de Dios mismo, 
hablando por su Palabra eterna. Dar testimonio en la Biblia, por eso, no es contar nuestra 
conversión, sino proclamar el mensaje único de lo que Cristo ha hecho por su muerte y 
resurrección, en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que Schaeffer llamaba la verdadera 
verdad. Todo lo demás son espejismos. 
 
5. Calculan en 60.000 los madrileños miembros de sectas.

FUENTE: 20 Minutos.

Según los expertos, unos 60.000 madrileños caen en manos de las sectas "por la crisis de 
valores de la sociedad", informaba recientemente el diario gratuito español 20 Minutos, en su 
edición de Madrid. El ministerio del Interior de España (en aquel entonces Jaime Mayor 
Oreja) reconoció en 1998 que 150.000 españoles formaban parte de una secta. Hoy, diez 
años después, algunos expertos hablan de entre 300.000 y 500.000 españoles captados por 
estos grupos, 60.000 de ellos madrileños (el 1% de la población).

En el artículo, firmado por la redactora Susana Gozalo, leemos que sólo en la región actúan 
un centenar de sectas, 50 de ellas satánicas (adoradoras del diablo) y las otras 50 
destructivas (aquellas que anulan la voluntad del adepto y le exprimen económicamente). 
Según José Antonio Fortea, sacerdote y exorcista de la Iglesia católica, las sectas satánicas 
han proliferados en tan sólo dos años (en 2005 se contabilizaban 20 en Madrid y ahora hay al 
menos 50). Según dice, el gusto por el "esoterismo y lo oculto, que se nota en el desarrollo de 
este tipo de tiendas en las ciudades" están detrás del fenómeno.

"Estos grupos satánicos son pequeños, de entre 4 y 10 miembros, perduran una media de 
dos años y sus adeptos son muy jóvenes, de 17 a 25 años", explica. Jóvenes que se 
enganchan por su "búsqueda de la aventura y el riesgo", asegura la socióloga y escritora 
Ángeles Rubio, que atribuye a estos grupos rituales mágicos e invocaciones diabólicas en 
etapas muy tempranas: la adolescencia y preadolescencia. "Vivimos una etapa de crisis de 
valores y de credos a la carta, donde se está abusando de lo mágico", afirma. Tanto, que 
desde algunos centros escolares aseguran haber detectado la presencia de la ouija y de 
manuales de magia, vinculados a la literatura juvenil tan de moda.

Desde la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) no sólo confirman su 
incremento, sino que recuerdan que actúan sobre todo en zonas urbanas, grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona. "En zonas pequeñas, donde todo el mundo se conoce, es más 
difícil su implantación, aunque ahora se valen también de Internet", aclara Luís Santamaría, 
de la RIES.

Un listado de sectas que operan en las provincias españolas figura en la página web de la 
plataforma RedUne. Las principales son: Testigos de Jehová: es la más numerosa. Supera 
los 100.000 en España. Grupos gnósticos: han proliferado con ganchos de relajación y 
terapias. La Cienciología: recién reconocida en España como entidad cultural. Para Francia 
es una secta. Satánicas: Hijos de Adonais; Adoradores de Seth; Amigos de Lucifer; Hijos del 
Diablo, La Culebra Negra... (organizan misas negras, rituales...).



 
6. Alarma en Pereira (Colombia) por el suicidio satánico de un adolescente.

FUENTE: Caracol Radio.

Al parecer influenciado por una secta satánica que lo contactaba por teléfono diariamente, un 
menor de 14 años se suicidó colgándose de una viga de su casa en zona céntrica de Pereira, 
en Colombia, según informaba a comienzos de este mes de septiembre el medio Caracol 
Radio. El adolescente, que vivía con sus abuelos porque sus padres habían viajado desde 
hace varios años a Italia para trabajar, fue hallado con las muñecas cortadas y un símbolo 
satánico pintado en el pecho con su propia sangre.

Sus familiares recordaron que el niño llevaba varias semanas advirtiendo que algo iba a 
pasar en la noche del primero de septiembre y en las horas previas al trágico suceso decidió 
quemar los cuadernos con sus escritos y poemas. Una carta dirigida a la abuela en la que 
hacía referencia a lo mucho que extrañaba a sus padres y explicaba que su propósito era 
despertar en el mundo de los sueños con su "Hermano Salomón" fue encontrada sobre la 
cabecera de la cama del niño suicida.

Alerta social.

Hace unos días, el Presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Pereira, Eisenhower 
Zapata, denunció que al menos 30 grupos satánicos se han infiltrado en el Area Metropolitana
en los últimos meses. Indicó que han penetrado en varios establecimientos educativos como 
parte de una estrategia que busca enrolar a menores de edad a sus sectas y convertirlos en 
multiplicadores de su mensaje.

El señor Zapata explicó que uno de esos mensajes plantea el suicidio como el momento 
culminante de sus ritos y por eso son varios los menores que se han quitado la vida en la 
región en los últimos meses ahorcándose o cortándose las venas. En igual sentido se había 
pronunciado la Casa de la Juventud que puso el ejemplo de un niño de 14 años que se colgó 
de una viga de su casa a una hora y fechas determinadas dejando una carta en la que 
explicaba que su objetivo era encontrarse en el más allá con un Ser Superior sobre el que 
estos grupos lo habían aleccionado previamente.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo en Risaralda dijo que el problema de las sectas 
satánicas se está presentando en la región desde hace tiempo y su influencia ha estado 
latente, aunque sólo se manifieste cuando su práctica produzca hechos que sacuden a la 
sociedad. El titular de esa entidad, Luís Carlos Leal, explicó que hace dos años, cuando se 
hizo la denuncia había detectadas 6 organizaciones de este tipo y no descartó que su número 
se haya incrementado como lo denuncian los jueces de paz y algunas ONG.

Advirtió sobre la necesidad de hacer un trabajo psicológico preventivo entre los adolescentes 
para evitar que sigan cayendo en estas redes que buscan personas vulnerables con 
personalidad en formación, para penetrar con sus agresivos mensajes.

7. Hallan en Rusia los cuerpos de cuatro adolescentes asesinados en un ritual satánico.

FUENTE: Varios medios.

Los restos de los cuerpos de cuatro adolescentes de 16 y 17 años, quienes habían 
desaparecido en junio pasado, fueron encontrados en una fosa común en Rusia. La policía 
local detuvo a ocho sospechosos, miembros de una secta satánica, quienes se jactaron de 
sus crímenes, explicaba el pasado 17 de septiembre el medio digital Terra Argentina. Ocho 
presuntos miembros de la denominada “Banda de los Devil” quedaron detenidos en Moscú, 
acusados de apuñalar 666 veces, prender fuego en una hoguera, y devorar la carne de cuatro 
adolescentes, todos ellos pertenecientes a la tribu urbana de los góticos.

La policía local encontró partes de los cuerpos de las víctimas -tres mujeres y un muchacho 
de entre 16 y 17 años- depositados en una fosa común, como un culto satánico. Los jóvenes 
fueron identificados como Anya Gorokhova, Olga Pukhova, Varya Kuzmina y Andrei Sorokin. 
Todas las víctima fueron obligadas a ingresar a una casa de campo, ubicada en Yaroslavl, 
una zona rural ubicada a unos 480 kilómetros de Moscú, donde los emborracharon para, más 



tarde, acuchillarlos a cada uno unas 666 veces, un número comúnmente asociado con la 
figura de la Bestia o el Anticristo, como publicó el diario The Sun.

Como restos de cabello de los jóvenes fueron hallados en las brasas de una hoguera, los 
investigadores consideran que fueron, primero “cocinados” antes de ser “devorados”. Luego 
de arrestar a los miembros de la secta mencionada, uno de ellos se jactó de cómo, 
momentos antes, habían profanado la tumba de una joven recientemente enterrada para 
comer su corazón. Según el diario, otro de los sospechosos dijo que no esperaba ser 
castigado al decir: “Satán me ayudará a evitar todo tipo de responsabilidades. He realizado 
todo tipo de sacrificios para él”. Los investigadores rastrearon a la secta luego de descubrir 
que todas las víctimas se habían puesto en contacto con el líder de los Devil, Nikolai 
Ogolobyak.

El medio Territorio Digital añade que el macabro hallazgo en Yaroslav horrorizó a Rusia y 
volvió a tejer sospechas sobre la inocencia en sus métodos de las prácticas de los ritos 
góticos, dark, y también las escisiones satanistas. Los cuerpos putrefactos y quemados 
tenían 666 puñaladas cada uno y fueron degollados. Pero el horror no terminó: los 
investigadores aseguran que los asesinos se comieron pedazos de los cuerpos que faltan.

El “Clan del diablo” conformaba una banda de fieles adoradores de Satanás, que degüellan a 
sus víctimas, ofrecen su crimen a su ídolo, y asan la carne para devorarse la sabiduría que 
éste le daría en el sanguinario ritual. Los policías que encontraron los cuerpos quedaron 
horrorizados ante el panorama: los restos tirados en una zanja junto a una cruz de madera 
boca abajo, otro de los símbolos del satanismo, además de las heridas de cuchillo, 666 en 
cada joven, aludiendo al número asociado con la Bestia, o Anticristo. Sus genitales también 
fueron cortados en el repugnante ritual en una zona rural de Rusia.

La policía rusa comenzó a rastrear la banda después de descubrir que todas las víctimas 
hicieron llamadas telefónicas a uno de los presuntos líderes de la secta, Nikolai Ogolobyak, 
extraño personaje que se formó religiosamente en la iglesia ortodoxa, incluso hasta cantado 
en el coro de niño. El padre de Andrei Sorokin dijo: “Mi hijo me comentó que tenía amigos 
góticos entre sus amigos, que incluso pasaban mucho tiempo visitando cementerios, pero 
nunca pensé que se podría dañar a alguien allí”. Rusia es una de los países que más fue 
testigo directo de horribles asesinatos, violaciones y profanaciones, vinculados a cultos 
satánicos. 
 
8. Preocupación por dos niños franceses, escolarizados en la secta Sahaja Yoga en la India. 

FUENTE: La Voix du Nord.

La Asociación para la Defensa de las Familias y del Individuo (ADFI), de Francia, manifiesta 
querer señalar a la justicia el caso de dos niños de la ciudad de Lille escolarizados en la India 
en una escuela dirigida por un movimiento considerado sectario por el informe parlamentario 
de 1995, tal como revelaba recientemente el diario francés La Voix du Nord. El artículo, 
firmado por Nicolás Faucon, lo ofrecemos en exclusiva en español, gracias a la labor del 
equipo de traductores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

La historia puede recordar a la del pequeño Yohann, que data de 1990. Inquietos por la 
suerte reservada a su nieto, inscrito a los 6 años por sus padres en la escuela internacional 
Sahaja Yoga de Dharamsala, en la India (la ciudad del Dalai Lama), los abuelos han recurrido 
a la Justicia. La que decidió prohibir a los padres volver a enviar a su hijo a la India, “pues lo 
contrario podría poner en riesgo su equilibrio mental”. Los tres expertos “han constatado 
importantes deterioros psíquicos ligados a la brutal separación”.

En este caso, una familia del la ciudad de Lille envía a esa misma escuela de Sahaja Yoga a 
sus hijos de 8 y 6 años. Basado en la meditación, este movimiento propone cursos en Lille y 
Armentières. Personificado por Shri Mataji, una india de 85 años, es específicamente descrito 
como secta por el informe parlamentario de 1995. La escuela de Dharamsala, reconocida por 
las autoridades indias, educa de 200 a 250 alumnos de 6 a 16 años venidos de Europa, de 
los Estados Unidos y de Australia.

“Esto coloca a estos niños en una situación de riesgo en el plano de su desarrollo personal, 
pues los niños están en un ambiente contradictorio con las normas y valores de la sociedad”, 



se inquieta Christian Cabus, del Centro regional contra las manipulaciones mentales del 
Nord-Pas de Calais, quien deplora la concesión del movimiento a la futura degradación de 
Lille.

La historia comienza hace dos años. Madame solicita la naturalización francesa: los servicios 
de la prefectura descubren que sus dos hijos están escolarizados en Dharamsala. Ellos 
contactan con los servicios municipales de la ciudad de residencia de la familia. Los cuales 
dicen no poder intervenir: los niños no aparecen en ninguna parte de sus registros. Y 
devuelven el balón al Estado. La educación nacional es alertada. “Se pregunta, pero nosotros 
somos muy impotentes en relación a esto”, confiesa Philippe Fatras, director del gabinete del 
rector de Lille. Mientras, el tiempo pasa.

Demasiado, para el gusto de la ADFI de Nord-Pas de Calais. Su presidenta, Charline 
Delporte, quiere denunciarlo. “Hace dos años que este asunto se conoce y se arrastra. Se 
sabe quién es Shri Mataji y a qué ha llegado el pequeño Yohann, que no iba para nada bien 
allí … Nosotros queremos ver simplemente si los niños están bien de salud”. “Es un no-
problema”, responde, sorprendido, el padre, profesionalmente bien instalado en la metrópoli. 
Él confirma que, desde hace respectivamente tres y un año, su hija y su hijo frecuentan la 
famosa escuela “ocho meses al año. Los otros cuatro, los pasan en Francia, con nosotros”. Y 
deplora “las ideas recibidas” de la ADFI y su tendencia a “demonizar porque no se está en lo 
habitual”. Nunca se ha podido discutir con esta asociación. Ellos se darán cuenta entonces, 
como los medios, que todos nosotros tenemos una vida normal, aún teniendo una creencia 
que es la que es”.

Su caso no es comparable al asunto Yohann, afirma. “Los padres habían tenido la 
imprudencia de enviar a su hijo en contra del consejo de los abuelos. A nosotros los cuatro 
nos habían dado luz verde. Y créame, si mi madre aceptó, es que ella está feliz de lo que son 
los niños hoy. Si ellos hubiesen visto mal esta escolarización, los habríamos traído 
inmediatamente. Nosotros los tenemos al teléfono cada semana. Ellos van bien”. 

Y al invocar dos razones para “esta elección no dogmática”, que sólo concierne a una ”ínfima 
minoría” de los miembros de Sahaja Yoga: “Aquellos que tienen la posibilidad de permitírsela 
financieramente, como nosotros.” Hay, con seguridad, “la práctica (de la meditación)”. Sobre 
todo, los niños reciben una enseñanza de calidad, lejos de todo espíritu de competición. “La 
escolaridad se hace en inglés, los niños practican también música y dibujo. Hoy yo tengo 
hijos que son capaces de hablar francés, ruso (la lengua materna de la madre) e inglés. 
Están abiertos al mundo, eso es primordial en nuestra época”. 

Se le pregunta si, a la manera de Shri Mataji, piensa él que el mundo occidental es 
decadente. “Shri Mataji no tiene absolutamente nada contra occidente y yo mismo estoy muy 
feliz de vivir en Francia, responde. Simplemente, los estudios demuestran que los niños, a 
fuerza de pasar sus días sobre los Game boy, sufren más y más de hiperactividad”. Y al 
evocar el primer año de maternal de su hija. “Y bien, eso fue duro … Yo no tengo ganas de 
ver a mis hijos a los 6 años fumar en un rincón del patio de recreo”. La ADFI asegura querer 
dar una señal ante la Justicia. Para la familia, este paso por la India logró su fin de todas 
formas. “Nosotros ya habíamos previsto ir a buscar a los niños en diciembre y traerlos de 
vuelta a vivir en Francia, donde se los inscribiría en una escuela internacional.” La polémica 
debería ahora concluirse. 
 
9. Adeptos de Wicca celebran en México el día del orgullo pagano.

FUENTE: Excelsior.

Adeptos de la Wicca marcharon en México el pasado 20 de septiembre para defender esta 
forma contemporánea de brujería y de retorno al paganismo. Según explica el diario 
Excelsior, en un artículo de Jessica Castillejos, se manifestaron en la colonia Roma exigiendo 
tolerancia a sus creencias. “Somos paganos, ¡amamos a la tierra!”, gritaba un grupo de 
personas vestidas de blanco con flores en las manos mientras caminaban por calles de la 
colonia Roma. La gente de alrededor los veía con duda y muchos sin comprender esta 
singular movilización que exigió tolerancia a sus creencias.

Círculos Wicca de México y Cofradía Wicca celebraron por primera vez en la Ciudad de 
México el Día del Orgullo Pagano, el cual es festejado desde hace tiempo en otras partes del 



mundo. “Con este día buscamos dar información verídica de lo que son nuestras creencias 
para que la gente se dé cuenta de lo que en verdad somos, ya que alrededor de nosotros hay 
muchos mitos”, expresó Alejandro Estanislao, coordinador de Cofradía Wicca.

Por su parte, Verónica Hernández, directora y sacerdotisa del centro de enseñanza Circulo 
Wicca de México, explicó que muchas veces se confunde el paganismo con la no creencia en 
Dios y se relaciona a las brujas o wiccas con la maldad, sin embargo “nosotros somos muy 
espirituales y encontramos la divinidad en todo los que nos rodea (la naturaleza, las 
personas, los animales) y uno de nuestros principales fundamentos es generar paz”, detalló. 
Asimismo aclaró que no realizan sacrificios y promueven la vida sana con ejercicio y sin 
consumo de drogas ni alcohol.

En este sentido, Verónica indicó que Wicca es un estilo de vida basado en la naturaleza, para 
ellos la magia existe en todo el universo, por lo que para desarrollarse es necesario alcanzar 
un equilibro con ella. “Es una alternativa a toda la situación ecológica que estamos viviendo, 
es juntar la ecología con un camino espiritista”, opinó. Explican que la escuela Wicca se basa 
en los celtas de Inglaterra, Irlanda y Escocia antes del cristianismo, así como el chamanismo 
europeo, sus influencias llegaron a México por los americanos y los españoles.

En la Ciudad de México existen por lo menos 50 grupos que promueven estas creencias, 
pero Círculo Wicca de México es el único que ofrece una formación de cinco semestres en 
los que se enseña a manejar la energía personal y de la naturaleza, las bases de la filosofía 
Wicca, hechizos, encantamientos, preparación de velas y rituales.
 
10. Aplican técnicas del vudú en energía ecológica y salud en Haití.

FUENTE: Argenpress – El Nuevo Herald.

Durante generaciones, los practicantes del vudú en zonas rurales como Douret (Haití), han 
confiado en los poderes de una planta indígena sumamente tóxica que, dicen, tiene el poder 
de transmitir energía de una persona a otra y liberar las almas que quedan atrapadas 
después de la muerte, tal como explica el diario El Nuevo Herald. En una crónica firmada por 
Jacqueline Charles, leemos que la planta puede encontrarse en las casas de los sacerdotes 
de vudú, llamados manbos, como Immacula Jean, de 70 años, a quienes durante siglos se 
les ha conferido una especie de estatus social en el campo haitiano, algo que por lo general 
sólo se otorga a personas con títulos universitarios o con mucho dinero.

Sin embargo, la planta, que puede vivir hasta 50 años y a la que los haitianos llaman Gwo 
Medsiyen o Medsiyen Beni -pero que se conoce en la comunidad científica como jatropha 
curcas- ha emigrado de las tumbas a un plano mucho más universal de energía. Los 
científicos y los gobiernos de todo el mundo cosechan el arbusto con la esperanza de que sus
semillas aceitosas puedan crear la próxima gran bonanza de energía ecológica. ''La jatropha 
le brinda a Haití una oportunidad formidable'', dijo Mark Lambrides, director de la División de 
Energía y Cambios Climáticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El potencial de la planta es conocido por los científicos desde hace más de una década, pero 
la presión cada vez mayor por hallar energía más barata e información de investigadores 
agrícolas de que los generadores en India y Nepal funcionan con biodiesel a partir de las 
semillas de jatropha. Estados Unidos y Brasil, el principal productor mundial de etanol, 
firmaron el año pasado un acuerdo para ayudar a los países más pobres como Haití, y a su 
vecina la República Dominicana, así como a El Salvador, St. Kitts y Nevis, a reducir sus 
gastos de petróleo y la dependencia del combustible fósil mediante la exploración del 
potencial que tienen los biocombustibles.

A pesar del éxito del uso de la energía alternativa en las Américas, algunos señalan que tal 
vez la jatropha no sea una planta milagrosa, como muchos la han calificado. Aunque podría 
ser una fuente para aliviar la pobreza al impulsar la economía rural, todavía no se sabe si vale 
la pena la inversión, tanto para los procesadores como para los productores. De cualquier 
modo, en ninguna parte de la región hay más necesidad de encontrar una fuente de energía 
renovable que en Haití, donde el servicio eléctrico es inestable y muchas veces sencillamente 
no se ofrece. Las largas décadas de tala de árboles para hacer carbón han transformado el 
paisaje haitiano -que en determinado momento fue exuberante- en un verdadero desastre 
ambiental.



El año pasado Haití importó alrededor de $200 millones en combustible diesel, una mitad 
para el transporte y la otra para los generadores eléctricos. Mientras tanto, la empresa de 
electricidad de Haití consume cerca de 832,700 litros mensuales de petróleo y 13.2 millones 
de litros mensuales de diesel para generar electricidad sólo durante ocho horas al día en 
Puerto Príncipe, según un estudio preparado por el gobierno de Estados Unidos.

Al cultivar el potencial de jatropha, que ya se cosecha en tierras muy erosionadas del país, 
''podemos satisfacer nuestras necesidades energéticas y usar el dinero para ayudar a los 
agricultores'', dijo Reginald Noel, que prueba su marca de biodiesel procesado con aceite de 
cocina recogido en los restaurantes del área, y quien durante años ha hecho campaña sobre 
la necesidad de que el gobierno establezca una política de energía.

''Esto podría contribuir a reducir nuestra dependencia energética al desarrollar fuentes más 
renovables como la energía eólica, solar y los biocombustibles'', dijo Noel. Sin embargo, 
aprovechar esas posibilidades es un reto. Por lo menos tres docenas de proyectos de 
jatropha han surgido aquí desde el año pasado, entre ellos viveros en Terrier Rouge y 
Lhomond. En este último, la Enterprise Exploitation Jatropha (EEJ) ha distribuido 10,000 
plantas a los agricultores haitianos.

La crisis de alimentación y salud en Haití.

Según explicaba a primeros de mes el diario Argenpress, el vudú, una práctica de cura y 
religión tradicional traída a Haití por los primeros esclavos africanos, es una fuerza de gran 
envergadura en las vidas de los haitianos. A pesar de que se reconoce oficialmente, no ha 
recibido mucho apoyo del gobierno, se queja Celestin Saummervil, un sacerdote del vudú. De 
acuerdo a él, el vudú junto con el uso de medicinas tradicionales realiza un papel importante 
en curar ciertos problemas de salud y se debe tratar antes de procurar la medicina moderna.

Saummervil dice que los curanderos tradicionales han recibido adiestramiento de doctores 
profesionales y que ellos refieren a pacientes a hospitales, pero que la colaboración es 
unidireccional porque la iglesia cristiana se opone al vudú. Mientras que el vudú puede usar la 
"magia negra" para causar daño, la mayoría de los sacerdotes vudús creen que se debe usar 
para proteger y ayudar a las personas y esforzarse por hacer el bien, enfatizó.

"La situación a la cual se enfrentan los pacientes rurales da pena porque no tienen acceso a 
la medicina moderna y el gobierno no los está ayudando. Nos sentimos mal porque no 
podemos hacer todo lo que queremos por ellos", añadió Saummervil. Mientras que el 
gobierno haitiano reconoce la importancia de elaborar medicinas herbales, no ha podido 
brindar apoyo substancial para su desarrollo, dada la plétora de sus prioridades.
 
11. Juzgan a tres mujeres en Argentina por actos de brujería.

FUENTE: El Tribuno de Salta.

Un trío de mujeres integrado por una abuela, su hija y su nieta, serán juzgadas por brujería, 
amenazas y violación de domicilio, luego de ser denunciadas en julio de 2006 por un ex 
gendarme y su familia, quienes aseguran que a través de conjuros, ritos satánicos y rezos en 
idiomas incomprensibles, han transformado sus vidas en un infierno y su salud se ha 
deteriorado de manera visible, según explica El Tribuno de Salta.

El extraño caso -inédito en esta provincia de Argentina-, es analizado desde el pasado 10 de 
septiembre por el juez Correccional y de Garantías 3, Marcelo Torres Gálvez. Las imputadas 
son Teresita Irene Vallejos (74), su hija Sara Graciela César (52) y su nieta, Yanina Palomo 
(30) sobre las que pesa una acusación formalizada por el fiscal Facundo Ruiz de los Llanos.

El representante del ministerio Público consideró que "el mérito incriminador surge como 
consecuencia de haber analizado en forma detenida el relato de los hechos y las constancias, 
con todo lo cual se tiene, prima facie, que las imputadas, con su conducta habrían 
transgredido la forma penal". Y en relación a las acusaciones de satanismo en contra de 
ellas, enfatizó que su accionar "reconoce un contenido claramente delictual" con vaticinios de 
"un mal futuro, cierto, injusto, posible e inminente, con el claro fin de producir temor o 
intranquilidad de espíritu en las víctimas".



En representación de Héctor Eduardo Valverde (69), el ex gendarme que inició las 
actuaciones a través de una serie de denuncias radicadas en la Comisaría 12 y ratificadas 
por su esposa Laura María Juárez (58) y la hija de ambos, Rosana Valverde (38), actuará 
como querellante el abogado penalista Oscar Martínez. La defensa de las imputadas estará a 
cargo de la letrada Andrea Aparicio. Los demandantes y las acusadas viven en casas 
contiguas en el pasaje 8 del barrio Santa Ana I. Los Valverde en la casa 230 y sus 
supuestamente tenebrosas vecinas, en la 231.

Según el ex gendarme, que sirvió durante 38 años en la fuerza y que se radicó en el núcleo 
habitacional de la zona sur capitalina en 1999, los problemas con el misterioso trío de la 
vivienda contigua comenzaron en 2002 cuando él les reclamó que una filtración de agua que 
provenía del inmueble de ellas le estaba causando problemas. "A partir de allí -dijo el ex 
gendarme- comenzaron los dramas: un pariente de las curanderas, Héctor del Milagro 
Palomo, me amenazó de muerte y yo lo denuncié".

"Desde ese instante comenzaron una guerra en contra nuestra que llegó a su punto máximo 
cuando -relató la hija del hombre, Rosana Valverde- descubrí a Sara César y a su hija Yanina 
pintando cruces en las ventanas y paredes de mi casa con un líquido fétido. Mientras lo hacía 
-estaban vestidas con túnicas negras-, rezaban en un idioma incomprensible, se reían y 
gritaban", relató la mujer. Luego, informó que encontraron a la más vieja pintando más 
cruces- "Llevaba un turbante y al igual que las otras, rezaba con palabras raras". Los 
miembros de la familia Valverde puntualizaron que su salud comenzó a deteriorarse.

Las mujeres acusadas de curanderismo y brujería se defendieron a los pocos días de 
realizada la primera denuncia. En declaraciones formuladas por Sara Graciela César, a El 
Tribuno (ver edición 23/07/06), ésta dijo que "en mi familia no hay ningún curandero, somos 
gente de bien y este hombre nos amenaza porque tiene problemas psicológicos".

A la vez y al analizar las razones de las denuncias de su familia vecina, consideró que "creo 
que es porque que quiere (el hombre) quedarse con mi casa y que nos vayamos de aquí. 
Sabemos que averiguó que se encuentra hipotecada y la quiere para su hijo, pero nosotros 
no queremos vender. Esperamos que la Justicia intervenga y tome las medidas que 
corresponden porque la situación es insostenible", enfatizó la mujer en cuyo living existe un 
gran cuadro de Jesús, explicando que su familia pertenece a "la religión católica, apostólica, 
evangélica, carismática".

Pedido. Una periodista de El Tribuno llamó a la casa de las supuestas brujas pidiendo que le 
"curaran la casa". Respuesta. La atendió una tal "Pocha" y le dijo que sí, que le cobraba $20 
por el trabajo, más el dinero para el remis. Lo último. La Policía puso guardia en la casa de 
los Velarde hace días porque la madre denunció a la hija de violencia familiar. Decisión. La 
Justicia excluyó a la mujer menor del hogar y le prohibió que se acercara. El domicilio tiene 
ahora una "consigna ambulatoria".
 
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.


