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1. Abierto el plazo de matrícula para un curso virtual sobre los desafíos de la Nueva Era.
2. Afectado por Las Doce Tribus: mi hijo está secuestrado por una secta.
3. Nueva Acrópolis y los gnósticos se aprovechan de la Navidad para sus actividades.
4. Una secta argentina profetiza la segunda venida de Cristo y la caída de todas las 
instituciones.
5. La ONG Humana continúa recogiendo y vendiendo ropa usada en España.
6. Los testigos de Jehová celebran asambleas en México. 
7. Algunos mexicanos veneran a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe a la vez. 
8. Falun Gong: ¿culto perseguido o secta peligrosa?. 
9. Exponen la ruta esotérica y de la Nueva Era de una región de Chile. 
10. El novelista inglés Chesterton estuvo en una etapa de su vida dedicado al ocultismo.

1. Abierto el plazo de matrícula para un curso virtual sobre los desafíos de la Nueva Era.

FUENTE: Cirilus.

El fenómeno de la Nueva Era (New Age) es hoy en día cada vez más creciente. Quizá 
alguno pueda decir que nunca ha escuchado ese nombre, pero lo que sí conoce son 
algunas de sus manifestaciones: la energía cósmica, el aura, los chacras, el contacto con 
los ángeles, la reencarnación, las flores de Bach, los métodos de control mental, el yoga, la 
ecología profunda, el feng shui, el eneagrama, etc. ¿Son malas todas estas expresiones?, 
¿cómo definir este fenómeno?, ¿por qué atrae tanto?, ¿cuáles son sus principios?, ¿es 
compatible con la fe católica?. En este curso trataremos de responder a éstas y otros 
interrogantes sobre el tema.

Así presentan en Cirilus.net el nuevo curso a distancia (por Internet) que organiza este 
portal católico peruano de formación por vía electrónica, dependiente de VE Multimedios. El 
nombre Cirilus de este sistema formativo hace referencia a dos doctores de la Iglesia, san 
Cirilo de Jerusalén y san Cirilo de Alejandría, maestros de reconocida autoridad en el 
cristianismo que supieron dar a conocer y defender la fe de los errores de la época.

El curso, impartido por el teólogo colombiano Carlos Arturo Tolmos, comenzará el próximo 
15 de mayo, bajo el título "Las claves de la verdad: ante el New Age". Su duración será de 
cuatro semanas, con treinta horas de aprendizaje por vía electrónica. Según sus 
organizadores, los objetivos del curso son: conocer los orígenes de la Nueva Era y sus 
principales creencias, entender los fundamentos sobre los cuales descansa la Nueva Era, 
conocer algunas de sus expresiones más significativas, y adquirir criterios para discernir 
cuál debe ser nuestra aproximación a la Nueva Era desde la fe católica. Y el programa es el 
siguiente:

1. INTRODUCCION.

a. ¿Qué es la "Nueva Era"?. b. Orígenes de la Nueva Era. c. ¿Por qué la Nueva Era se ha 
difundido tan rápido?. d. ¿Todo es malo?.

2. PRINCIPALES CREENCIAS.

a. Paradigma holístico. b. Paradigma ecológico. c. Paradigma místico. d. Qué dice la Nueva 
Era sobre... Dios y Jesucristo; La persona humana; El mundo.

3. LOS FUNDAMENTOS DE LA NUEVA ERA Y SUS DIVERSAS EXPRESIONES.

a. Fundamentos: Sincretismo; Relativismo; Panteísmo; El gnosticismo; Recurso a oriente. 
b. Algunas de sus expresiones: La creencia en la reencarnación; El Channeling; El 
"Rebirth" o renacimiento; La astrología; Diversas técnicas de meditación.

4. CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO.



a. Nueva era y fe cristiana frente a frente. b. Jesucristo ofrece el agua de la vida (Jn 4, 5-
42). c. La Iglesia ante el desafío de la Nueva Era.

Para mayor información y para la preinscripción en el curso está disponible en la web de los 
organizadores: cirilus.net/index.php?curso=clavesne. Su coste es de 22 dólares 
americanos.

2. Afectado por Las Doce Tribus: mi hijo está secuestrado por una secta.

FUENTE: La Nueva España.

Un joven catalán lleva dos meses sin saber nada de su bebé, después de que su 
compañera se fuera con él a una «organización espiritual» afincada en Pravia. Los expertos 
califican a Las Doce Tribus como una «peligrosa secta, destructiva y alienante», que tiene 
cientos de adeptos en todo el mundo, según explicaba recientemente el diario asturiano La 
Nueva España, en un artículo firmado por la redactora Idoya Ronzón.

La voz de Iván Méndez suena a desesperación. Ya no sabe qué puertas tocar, a quién 
acudir. Hace más de dos meses que no ve a su hijo Rafael, de nueve meses, 
«secuestrado», asegura, por su madre, que decidió marcharse a vivir con los miembros de 
Las Doce Tribus, una «organización espiritual» que él y numerosos expertos en la materia 
califican de «secta destructiva y alienante» y que cuenta con centenares de adeptos en todo 
el mundo. Las pocas pistas que dejó la «desaparición» de su compañera y el bebé han 
traído a Iván hasta Asturias. A Agones, en Pravia, donde Las Doce Tribus tienen una granja 
y donde Iván tiene constancia de que se encuentra su pequeño.

Iván Méndez, de 30 años, es de Barcelona, aunque hasta que su vida se convirtió en una 
búsqueda angustiosa vivía en Órgiva (Granada) con el niño, su compañera y dos hijos más 
de ésta, de 5 y 10 años, de una relación anterior. Un pequeño repaso al significado de Las 
Doce Tribus pone en situación para entender la preocupación que transmiten las palabras 
de Iván: sus adeptos no ven la televisión, ni escuchan la radio, ni leen periódicos. Su 
contacto con el exterior es mínimo. Su modelo de vida está inspirado en el Antiguo 
Testamento, tratan de seguir el estilo de vida tribal de los primeros creyentes, incluso en su 
vestimenta. Trabajan de sol a sol, practican la circuncisión a sus hijos y no llevan a los 
niños a la escuela. Y, según relata Iván, defienden el castigo físico a los menores, «a los 
que golpean con una vara». Iván, que se ha puesto en manos del abogado ovetense Pedro 
Menéndez Prieto, no sólo pretende volver a ver a su hijo. «No quiero que viva así, quiero 
sacarlo de ahí», afirma. El defensor del menor de Andalucía ha decidido investigar la 
situación de los niños de esta «comunidad».

La historia comenzó con el nacimiento de Rafael. La relación con su compañera, Cintia, no 
iba bien. «Ella estaba muy nerviosa, agobiada con los niños. Un día, su hermano le 
comentó que había conocido Las Doce Tribus, en Nerja (Málaga), y pensó que podían 
ayudarla». El pasado 22 de agosto, la mujer se trasladó a la comunidad. Pasó allí la noche 
y cuando Iván habló con ella la vio «satisfecha». «Me dijo que aquello estaba bien, que 
podíamos vivir los cuatro allí, en la naturaleza. A mí de mano no me pareció mal. 
Residíamos en un piso de alquiler, así que quedamos en que ellos se adelantarían y yo me 
encargaría de vaciar la casa y buscar un hogar para nuestros perros (allí no se permitían 
animales). Al principio parecía una comuna normal, sin nada extraño, daban una buena 
imagen». Iván dejó su trabajo como jardinero y se puso a empaquetar las cosas de su 
familia. Hablaba con su compañera a diario, por teléfono. Y ya empezó a sospechar: «A 
veces me decía cosas extrañas, que allí había gente conectada con Dios, pero tampoco 
sabía muy bien qué pensar entonces».

A finales del pasado mes de septiembre, Iván fue a Nerja. «Yo ya había empezado a 
percibir la transformación de Cintia», afirma. Y al llegar, de mano, le espetaron que la 
pareja no podía vivir junta en la misma roulotte porque no estaba casada. «Luego me 
dijeron que ella y sus tres hijos se tenían que marchar a San Sebastián. Yo, claro, me 
opuse». Pero aquello no había hecho más que empezar: «Me restringían estar en la zona 
donde ella residía con los niños, sólo me dejaban estar con ellos en unas reuniones que 
organizaban, a las seis de la mañana y a las cinco de la tarde. Siempre me ponían a una 
persona al lado, para adoctrinarme, y ella estaba rodeada de dos mujeres». «Mi 
preocupación», continúa, «es que pegan a los niños, con una vara. Yo lo he visto. No les 



dejan jugar con juguetes, con nada, sólo obedecer».

En algo más de una semana, Iván comprendió lo que sucedía allí, «pero Cintia no. En Las 
Doce Tribus tienes que "bautizarte" para morir y volver a nacer y, al hacerlo, tienes que 
donar todos tus bienes. Cintia no tenía nada, ni casa ni dinero, pero sí tres hijos para 
"entregar"». En un arranque de desesperación, Iván se fue a Barcelona a ver a su familia. 
De pronto, relata, «un día la hicieron "desaparecer", a ella y a los niños». Y ya no volvió a 
verlos. Atando cabos, supo que los habían enviado a Pravia. El pasado mes de noviembre 
viajó a Asturias y se presentó en Las Doce Tribus. «Me negaron ver a mi hijo, no me dejan 
verlo», afirma desconsolado. Mientras tanto, Cintia cursó una denuncia contra él por malos 
tratos para mantenerlo alejado, que finalmente el juez dejó sin efecto al entender que 
carecía de fundamento.

Hubo un instante en que Iván pensó que la pesadilla había terminado. Aún estaban los dos 
con Las Doce Tribus, en Nerja. «Un día vino Cintia y me dijo que nos teníamos que ir, 
porque le habían hecho una pregunta. "Si tuvieras que elegir entre tus hijos y Yahshua 
(como se refieren a Dios), ¿con qué te quedarías?". Ella respondió que con los niños. Y le 
dijeron que se tenía que marchar, nos hicieron sacar todas nuestras cosas y nos llevaron a 
la estación de autobús».

Como ya no tenían casa, fueron a la de un hermano de Cintia. «Pero esa misma noche me 
replicó que no se tenía que haber ido, que yo lo que quería era matarla. Era tal mi 
desesperación que me golpeaba a mí mismo por no pegarle a ella. Pero ya era tarde, ya 
estaba captada. Me decía que aquello era el paraíso. Y se fue». Según el abogado Pedro 
Menéndez, «no existe ningún motivo por el que Iván no pueda ver a su hijo y tendrá que ser 
la justicia la que decida cuál de los dos progenitores es el más idóneo para cuidar del bebé 
y, en su caso, establecer el oportuno régimen de visitas. Sabemos que es una secta 
peligrosa y no nos quedaremos con los brazos cruzados».

3. Nueva Acrópolis y los gnósticos se aprovechan de la Navidad para sus actividades.

FUENTE: Varios medios.

La secta Nueva Acrópolis organiza en diversos lugares del mundo actividades relacionadas 
con la celebración de la Navidad, utilizando así esta fiesta cristiana con gran importancia 
social para darse a conocer a potenciales adeptos. Reseñamos aquí dos muestras de 
Ecuador y España.

Según explica el medio digital CRE Satelital Ecuador, Nueva Acrópolis organiza un Taller de 
Expresión "Tarjetas de Navidad" en Guayaquil (Ecuador). La integrante de la corporación 
educativa Nueva Acrópolis, Miriam Faya, invitó a la ciudadanía el pasado 10 de diciembre, a 
asistir al Taller de Expresión “Tarjetas de Navidad” a las 19h00, en la sede de Guayaquil.

Faya manifestó que el Taller ayudará a los asistentes a utilizar la palabra escrita para 
trasmitir sus sentimientos hacia sus seres queridos plasmados en una tarjeta navideña. “La 
idea es poder, a través de la imaginación simbólica, expresar nuestros pensamientos y 
nuestros sentimientos. Solo hay que llevar una buena disposición y una pluma, y nada 
más”, explicó.

“La idea es poder iniciarnos trabajando en lo que tiene que ver la comunicación escrita y de 
una forma práctica que puede interesarles a todas las personas en esta fecha tan 
importante que es la Navidad”, añadió. En entrevista para CRE Satelital, indicó que en el 
Taller se venderán tarjetas, “que son opcionales”, cuyo fin es ayudar a niños de escasos 
recursos a través de una fundación.

“Nosotros tenemos la venta de unas tarjetas para ayudar a una fundación. A través de la 
venta se van a hacer muchos proyectos de desarrollo para niños que están condiciones 
vulnerables”, comentó. “Las tarjetas son opcionales y son diseñados por estos niños a los 
que se los va a ayudar. Sería una buena oportunidad ya que aparte de que le estamos 
dando un presente a alguien, también estamos ayudando”, agregó. La entrada al Taller de 
Expresión fue gratuita y se desarrolló en la sede de la institución ubicada en la ciudadela 
Albatros, calle Albatros 306 y Plaza Dañín. Así se comprueba que lo navideño es sólo un 
reclamo, ya que se vacía de contenido. Y eso si no le dan su visión esotérica.



Por otro lado, y según informa La Voz de Cádiz, en esta ciudad española, entre otras 
representaciones artísticas del nacimiento de Cristo –que suman en total 32, repartidos por 
toda la ciudad – que se exponen en diferentes lugares privados o entidades, y también 
parroquias, se encuentra el belén de la “Asociación Cultural Nueva Acrópolis”.

También los gnósticos.

La Asociación Gnóstica de Tres Arroyos (Buenos Aires, Argentina) invitaba al público en 
general, a través del diario La Voz del Pueblo, a un taller que se realizó en la Biblioteca 
Popular Sarmiento el pasado viernes 19 de diciembre a las 20.30, en forma libre y gratuita, 
oportunidad en la cual se desarrolló el tema "La Navidad y las culturas antiguas". El tono de 
su contenido puede intuirse al leer las declaraciones del movimiento en la prensa, y que 
aparecen a continuación.

"La Navidad es un tiempo mágico, una celebración que sólo puede comprenderse y 
disfrutarse si se conoce el origen de sus costumbres y de su símbolos. Con la finalidad de 
contribuir al crecimiento personal de los asistentes se hará un taller de reflexión, 
profundizando en su significado histórico y presente", señaló la entidad organizadora. 
Finalmente, indicó que se trata de actividades culturales abiertas al público de todas las 
edades.

4. Una secta argentina profetiza la segunda venida de Cristo y la caída de todas las 
instituciones.

FUENTE: Perfil.

Segundo Rolón, autodenominado "Pedro II", dice tener un plan de gobierno "para los 
pobres", para devolverles "lo que le han quitado". Dirige la Orden de Laicos de María del 
Rosario, en San Nicolás (Argentina). Sobre ella informa el diario digital Perfil, donde 
podemos leer que la historia está llena de profecías del fin del mundo, y de caída de 
gobiernos e imperios, de las cuales sólo se cumplen algunas. Elisa Carrió, titular de la 
Coalición Cívica, había anunciado que el gobierno argentino "no llega a diciembre".

Ahora, un grupo que se autodenomina "católico y peronista" sostiene que antes de fin de 
año caerán todas las instituciones, incluido el gobierno de la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner, y ocurrirá la segunda venida de Cristo. Se trata de la Orden de Laicos de María 
del Rosario de San Nicolás, ubicada en la ciudad del mismo nombre en la provincia de 
Buenos Aires. El grupo está liderado por Segundo Rolón, quien fuera diputado de la 
Provincia de Buenos Aires por el grupo Guardia de Hierro, perteneciente al peronismo de 
Herminio Iglesias, tras el retorno a la democracia, entre 1983 y 1987.

"Un gran estruendo caerá sobre el mundo, una gran movilización popular se dirigirá en paz 
a la Plaza de Mayo el 25 de diciembre, caerán todas las instituciones: todas, y no solo el 
gobierno, y surgirá uno nuevo que es Su gobierno a través de nosotros, Sus apóstoles de 
los últimos tiempos. El 26 de diciembre nadie comprenderá o entenderá como esto se 
produjo", anticipa un documento de la Orden. Tras la caída del Gobierno, pronostican los 
religiosos, sobrevendrá el "gobierno de Cristo, Rey de reyes. Su Plan de Gobierno es 
sencillo: es para los pobres; a ellos hay que llevarles lo que les han quitado. Así incluimos a 
todos, tengan o no tengan, porque, en realidad, es para salvarlos a Todos".

En diálogo con Perfil.com, Segundo Rolón explicó que intentó contactarse con Elisa Carrió 
para hacerle llegar su mensaje a la Presidente, ya que, "como es de público conocimiento, 
la doctora Carrió es amiga de Cristina". También pidió una audiencia con la primera 
mandataria el 2 de diciembre. Hasta ahora, ambas gestiones fracasaron. La Orden quiere 
comunicarle a la Presidente, además del fin de su gobierno, un mensaje que recibieron de 
parte de la Virgen María. "No temas hija Mía, sé todo el odio que te ha enmarañado toda tu 
vida y conozco de tu dolor. No temas, el Señor ha dispuesto que una chispa de Su Nuevo 
Espíritu encienda tu corazón apagado y herido", dice el mensaje que le habría sido revelado 
al grupo en San Nicolás.

Consultado sobre cómo accedieron al mensaje de la Virgen, Rolón respondió que " este 
pequeño rebaño, como nos llamamos, tiene entre sus miembros profetas, que es un don 



por el cual determinadas personas pueden ver la medida espiritual y oír la locución interior. 
No soy yo personalmente, pero tenemos gente en nuestro equipo que puede ver eso".

La Orden de Laicos de María del Rosario de San Nicolás fue fundada en 1988, y en sus 
primeros años unía el dogma católico con la doctrina peronista. Según el especialista en 
sectas Alfredo Silletta, sus miembros aseguraban recibir mensajes de Jesús y de la Virgen, 
y uno de ellos dijo que le permitía a Rolón oficiar matrimonios, lo cual lo llevó a enfrentarse 
con las autoridades de la Iglesia Católica. Desde entonces, “Rolón abandonó a su mujer, 
eligió a otra compañera y desde hace más de un año conforma parejas dentro del grupo y 
presiona para que las chicas queden embarazadas porque dice ‘tener visiones’ sobre que 
en la casa de San Nicolás nacerá nuevamente el Niño Jesús" según sostiene Silletta.

Rolón mantiene un blog en el que se hace llamar "Pedro Segundo, siervo de los siervos 
fieles a Jesús". El nombre es una referencia San Malaquías, quien profetizó que el 
Apocalipsis ocurrirá con la llegada del 112º Papa (cargo que hoy ocupa Benedicto XVI), que 
se llamaría Pedro II. "Somos un grupo religioso, de fe, legalmente seríamos una asociación 
civil, de fieles laicos, que nos independizamos de la jerarquía eclesiástica porque no 
responde a las directivas de Jesús y su doctrina", confirmó Rolón a Perfil.com

5. La ONG Humana continúa recogiendo y vendiendo ropa usada en España.

FUENTE: Varios medios.

La Concejalía de Medio Ambiente de la localidad de Paracuellos del Jarama (Madrid, 
España) ha ampliado el pasado mes de noviembre el acuerdo firmado con la ONG Humana 
con la instalación de tres nuevos contenedores para la recogida de ropa usada, 
principalmente en Miramadrid. Concretamente se han ubicado en la avenida de los 
Deportes, junto al colegio concertado del sector 3, donde también se ha incorporado un 
contenedor de papel y cartón. El segundo se encuentra en la avenida de Juan Pablo II, en 
el número12, junto al contenedor de vidrio. Por último, se ha instalado un tercer contenedor 
para ropa usada junto al Centro de Salud del casco urbano, según explica el Diario Digital 
del Henares.

Humana: su propia versión.

El área que preside Sergio Krstic recuerda que, además, existen contenedores de este tipo 
en el Punto Limpio de la M-111, la plaza del Ayuntamiento, y en la glorieta Torrejón de la 
urbanización Los Berrocales. Según informa la propia ONG, Humana España es una 
organización humanitaria que desde 1987 lleva a cabo proyectos de cooperación 
principalmente en África. La asociación tiene como principal objetivo la cooperación al 
desarrollo, mediante la transformación de la ropa usada, en un recurso textil útil que 
constituye la base económica de los diferentes proyectos que financia.

La actividad nacional de Humana está centrada en la obtención y la reutilización de la ropa 
usada. Para ello, su acción se basa en la recogida, clasificación y venta de ropa de 
segunda mano. La transformación de ropa usada en recurso útil que fomente programas de 
cooperación al desarrollo exige una estructura profesional que pueda hacer frente al hecho 
que en España se tiren aproximadamente 7 kilogramos de ropa por habitante al año.

La actividad internacional de Humana se dirige a la financiación, a través de aportaciones 
económicas y de ropa usada, de proyectos de cooperación, principalmente en las áreas de 
formación y de sanidad en países como Angola, Zambia y Mozambique. La ropa usada se 
recoge mediante contenedores de instalados en lugares de fácil visibilidad y acceso al 
público. Todos los contenedores se instalan tras haber llegado a un acuerdo de 
colaboración con el ayuntamiento de los municipios escogidos.

Existen actualmente dos centrales de clasificación en España. Una en Granada, y otra, la 
más antigua y sede central, en el municipio barcelonés de L'Ametlla del Vallés. En estos 
almacenes se lleva a cabo la clasificación de la ropa recogida y su posterior distribución. La 
ropa que recogen en los contenedores pasa por diversos procesos. El primero de ellos es el 
de la cinta de clasificación. En ella, los trabajadores de Humana seleccionan la ropa y 
forman tres grupos: Ropa que se envía a África. Ropa de gran calidad destinada a la venta 
en las tiendas de segunda mano que Humana tiene en España. Ropa de calidad inferior 



que impide su venta o donación y que se destina al reciclaje industrial.

La crisis les favorece.

Tal como podía leerse hace unos días en el diario madrileño ABC, también las tiendas de 
ropa de segunda mano de la ONG Humana han detectado que se asoman a sus 
establecimientos nuevos clientes desde septiembre, fecha a partir de la que han confirmado 
una subida de las ventas. «Nuestro público eran señoras de mediana edad, entre 40 y 50 
años. Y ahora vemos caras nuevas. El abanico de edad se ha ampliado. Llegan jóvenes y 
muchos inmigrantes», explica Daniel Parra, responsable de tiendas de esta organización. Y 
en ellas los precios también son de escándalo: hay prendas de marcas rebajadas hasta un 
70%. Un beneficio al que sacarle partido sobre todo en estos momentos de crisis. A veces 
incluso sin estrenar. «El precio medio de una prenda suele situarse entre seis y siete 
euros», añade Parra.

¿Qué hay detrás de Humana?.

Hace dos años el medio digital El Plural publicó un artículo en el que revelaba lo que se 
esconde detrás de Humana. Según informaba, la Red de Ciudadanos Preocupados por 
"Humana" y diversos organismos estatales denunciaron una secta disfrazada de ONG. Se 
trata de las ONGs españolas Humana y Fundación Pueblo Para Pueblo, que son utilizadas 
como pantallas caritativas fraudulentas del grupo Tvind, considerada una secta destructiva. 
Estas supuestas ONGs, además de recoger ropa usada con el pretexto de enviarla a 
países en vías de desarrollo, se dedican al apadrinamiento de niños.

La denuncia de la Red de Ciudadanos Preocupados por Humana explica que la ONG 
Humana, ahora Fundación Pueblo para Pueblo, está financiada por la secta Tvind, que 
tiene su base en Dinamarca. Estas denuncias se vienen produciendo desde hace casi dos 
décadas, ya que numerosas ONGs alertaron sobre los dudosos procedimientos que 
Humana empleaba para sufragar supuestos proyectos de ayuda en el tercer mundo.

Los hechos, según Luís Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES) que fue consultado en este reportaje, son que “Humana funciona como 
aparato financiador de Tvind. Hace muchos años que este grupo firma convenios con 
ayuntamientos españoles y otros organismos para instalar contenedores donde la gente 
deja la ropa usada”. Estas prendas serían teóricamente enviadas a países del Tercer 
Mundo con fines benéficos. Pero la realidad es diametralmente distinta: "Las remesas 
tienen varios destinos”, explica Santamaría. "Una parte se consigna a cupos de catástrofes; 
otra se recicla; una tercera va a parar a tiendas de segunda mano españolas; y la cuarta es 
la más nociva de todas, porque se envía a África para comerciar con ella, produciendo un 
grave daño a los endebles comercios locales”, como denuncian algunas instituciones 
textiles. Según Santamaría, Tvind es “una secta destructiva, pero sin contenido religioso 
explícito".

Según los expertos que la conocen desde dentro, utiliza las técnicas de desmembramiento 
de la personalidad para fines lucrativos. “La Fundación Pueblo para Pueblo es hoy la 
pantalla pública de Tvind en España. No se sabe a cuántos españoles han podido captar en 
todo este tiempo”, aseveró. Humana legalizó sus estatutos en Cataluña en 1987. Desde 
entonces sus relaciones con las organizaciones benéficas no han sido precisamente 
fluidas. Jamás participó en actividades conjuntas con las otras ONGs catalanas. UNICEF 
declaró explícitamente en ese momento que ninguna vinculación les unía con Humana.

Fue en 1993 cuando se denunció por primera vez que Humana era una secta. Sucedió en 
el congreso internacional sobre grupos totalitarios y sectarismo que congregó a numerosos 
expertos internacionales en Barcelona. Finalmente, ante las reiteradas denuncias que se 
produjeron en los últimos años, Humana decidió cambiar de nombre. Ahora se llama 
Pueblo para Pueblo y han reconducido su actividad al apadrinamiento de niños.

6. Los testigos de Jehová celebran asambleas en México.

FUENTE: El Informador – Milenio.

En lo que está tomando forma de tradición, los testigos de Jehová iniciaron el pasado 12 de 



diciembre una nueva asamblea en el Estadio Jalisco, en la ciudad mexicana de 
Guadalajara, en la que esperaban la asistencia de al menos 40.000 personas provenientes 
de diferentes puntos de los Estados de Jalisco y Michoacán en las diferentes celebraciones, 
según se leía en El Informador. Los organizadores de la denominada asamblea de distrito 
subrayan que la intención de estas reuniones religiosas es ofrecer a los creyentes la 
orientación que les permita encontrar el camino de la felicidad en un mundo lleno de 
problemas.

Cada año se realiza esta convocatoria en cada distrito del país para reunir a los seguidores 
de esta secta que en México suman 661.067 ministros y 848.122 más que están en 
estudios. Alberto Ruiz López, coordinador del departamento de noticias, informó que el 
tema este año es "guiados por el espíritu de Dios" para inspirar a las personas a seguir una 
dirección orientada por Jehová para alcanzar la verdadera felicidad.

También el diario Milenio se hizo eco en ese mismo fin de semana de la asamblea que tuvo 
lugar en el estadio de la ciudad de Guadalajara. Un total de 496 personas, entre adultos, 
adolescentes y niños, se integraron a los testigos de Jehová, al ser bautizados el día 13, en 
el marco de la Asamblea Distrital que se celebró en las instalaciones del estadio Jalisco 
durante tres días. Entre ellos nueve iniciaron como ministros del culto.

Al respecto, Alberto Ruiz López, coordinador del departamento de noticias de la 
congregación explicó el significado de los trabajos religiosos celebrados entre el 12 y el 14 
de diciembre. Indicó que para los miembros de los testigos de Jehová el cristianismo del 
siglo primero es como un modelo a imitar, “creemos que vivir de acuerdo a los principios 
bíblicos, además de acercar a las personas a Dios, da sentido a la vida, fomenta los lazos 
familiares y forma ciudadanos honrados y productivos”.

El bautizo de los fieles y ministros de la secta consiste en una breve ceremonia, precedida 
de un discurso alusivo a la importancia del acto religioso, que en esta ocasión estuvo a 
cargo de Florencio González. Posteriormente los iniciados son sumergidos en albercas, ya 
que el rito ordena que sea una inmersión completa. Los candidatos al bautizo realizan 
previamente un ciclo de preparación bíblica para poder acceder a la membresía.

La Asamblea Distrital, que duró en total tres días, convocó aproximadamente a 25.000 
personas procedentes de varios municipios de Jalisco y algunos de Michoacán, 
pertenecientes a 310 congregaciones. “Tan solo en México, este año, se celebrarán 256 
asambleas distritales en 113 ciudades. Hay casi siete millones de Testigos de Jehová en 
todo el mundo repartidos en 101.000 congregaciones; el año pasado asistieron 12 millones 
de personas a las 3.000 200 asambleas de distrito que la iglesia celebró en todo el mundo”, 
concluyó Ruiz López.

7. Algunos mexicanos veneran a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe a la vez.

FUENTE: AFP.

“La virgen de Guadalupe y la Santa Muerte conviven en la Ciudad de México”. Así titulaba 
hace unos días la agencia informativa AFP un artículo sobre este culto mexicano. Justo a 
un costado de los numerosos altares a la virgen de Guadalupe que se erigen en un popular 
barrio de la capital mexicana para festejarla el pasado 12 de diciembre en su día, otro altar, 
el de la Santa Muerte, una calavera con un vaporoso vestido blanco, es venerado 
permanentemente.

"Es la secretaria de Dios nuestro señor. Si Dios le dice 'llévate a fulano', ella cumple", 
comenta a AFP Leticia Pérez, vendedora de periódicos de 45 años, devota de la "Flaquita", 
como la llama cariñosamente. La imagen viste como una novia, con capas de tul blanco, 
joyas doradas, guadaña en una mano y en la otra dólares en forma de abanico, con el 
mundo encima y colgando de la muñeca la balanza de la justicia. A los costados otras dos 
calaveras y por todos lados del altar ofrendas de cigarros, frutas, botellas de alcohol, dulces 
y cuadros alusivos a la Santa Muerte, muchos enviados de talleres de distintos reclusorios.

"Cada primero de mes le cambiamos el vestido y le hacemos misa. Martha, la que cuida el 
altar, tiene un cuarto especial donde guardan todas sus cosas. Antes tenía joyas de oro, 
pero ya van dos veces que la roban", añade Leticia mientras arregla las flores. Este peculiar 



altar es uno de los más vistosos del temido barrio de Santa Julia, hogar de criminales 
convertidos en leyenda, donde abundan "narcomenudistas" (vendedores de droga) y 
localizado a sólo una calle de la poderosa empresa estatal Petróleos Mexicanos y a unos 
minutos de las colonias más exclusivas de la ciudad.

El altar es coronado por un enorme mural con la imagen de dos jóvenes, sin camisa, 
cabello corto y con tatuajes de la Santa Muerte. Una oración y el enunciado "En memoria de 
Robert y Chembe" completan la colorida pintura. "Robert era mi hijo, me lo mataron en 
septiembre de 2007 en el reclusorio. Él era el dueño del altar, lo puso hace cuatro años y 
nos lo dejó para que lo cuidáramos. El empezó a creer en ella, hasta se casó con ella", 
explica de su lado Martha Rangel.

Martha añade que su hijo, que murió a los 33 años, fue condenado a prisión por ser un 
"chamaco descarriado", que dejó un niño de 11 años y que en vida tuvo muchas mujeres, 
pero "todas se las espantaba la Flaquita", después de que decidió casarse con la imagen 
de la Santa Muerte en este mismo altar. "Me decía que pasara lo que pasara, nunca 
renegara de ella, que respetara su voluntad, que ella sabría si se lo llevaba. Una vez estuve 
muy enferma y le dije a la Flaquita que si quería se llevara mi vida, pero me hijo me dijo: 'Yo 
ya hablé con ella para que cambie mi vida por la tuya, le haces más falta tu que yo'", añade.

El culto a la Santa Muerte, considerado sacrílego por la Iglesia católica y que carece de 
registro gubernamental como asociación religiosa, se ha popularizado en los últimos años 
en México, especialmente entre gente de escasos recursos, delincuentes y policías, que le 
piden precisamente a la parca que no se los lleve. A unos pasos del monumental altar a la 
"Flaquita", tres hombres pintan un mural y arreglan un pequeño altar para festejar este 12 
de diciembre a la virgen de Guadalupe, la "Morenita", al cumplirse un año más de su 
aparición al indio Juan Diego.

"Estamos juntos pero no revueltos. Yo soy guadalupano, creo en Jesús, en todos los santos 
que están canonizados, pero no en la Santa Muerte porque no es reconocida por la Iglesia", 
comenta José Luís Pineda, de 56 años, y quien desde hace una década dirige los 
preparativos para el 12 de diciembre en este altar. El altar es modesto, apenas una imagen 
de la virgen de Guadalupe, un Cristo y unas cuantas flores, compradas con las limosnas de 
los creyentes y que, a diferencia del altar vecino, no tienen tanto dinero como los devotos 
de la Santa Muerte.

"Usted sabe, los de allá venden drogas, son de ese tipo de gente. Nosotros no somos 
santos, pero tampoco es de que robo y le voy a llevar algo a la virgen. Pero podemos 
convivir con el otro altar porque, como ellos dicen, pues primero está Dios y eso es lo que 
tenemos en común", resume. 

Crítica católica.

Durante la celebración del 477 Aniversario de la Virgen de Guadalupe, el Vicario del 
Santuario dedicado a ella en Victoria (Tamaulipas, México), Isidoro Martínez Cedillo, 
aprovechó para pedir a los feligreses alejarse del culto a la “Santa Muerte” y de prácticas 
paganas como ocultismo, según informó el medio En Línea Directa. También hizo un 
llamado, en plena realización de la homilía de las 12 horas, para ir por caminos de justicia y 
paz, porque dijo, se vive en un mundo de violencia.

Ante un Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe abarrotado de fieles por el onomástico 
número 477 de la madre de México, demandó seguir a Dios. “Por lo tanto si somos 
cristianos, si somos católicos hay que alejarnos, retirarnos del culto a la muerte, a la 
brujería y al ocultismo que nos encontramos en este mundo”, externó. Martínez Cedillo 
aclaró que el crecimiento del culto a la muerte entre la población se atribuye al 
desconocimiento de la palabra de Dios y de la práctica del Evangelio.

“No es cosa de malicia por parte de la gente que se deje llevar o enredar por otro tipo de 
adoraciones como la muerte, sino más que no están bien informado de la Biblia”, expuso. 
Ante el avance del culto a la muerte entre la población, invitó a conocer al Dios único que 
por medio de su grandeza se hace presente en la vida de las personas. “Dios vive presente 
entre nosotros, hay que profundizar en la fe y buscar el progreso de la patria”, subrayó el 
sacerdote católico casi al finalizar la homilía para dar paso al Credo.



Advirtió que por cultos como el de la “Muerte” la violencia e inseguridad aumenta entre la 
población y en los Estados del país por lo que pidió transitar por caminos de justicia y paz. 
“Vivimos en un mundo lleno de violencia aunque a veces le exageran los medios de 
comunicación, pero si es la verdad, ahí está presente la inseguridad en nuestros días”, 
finalizó.

Aunque la Iglesia católica pidió a los feligreses apartarse del ocultismo en la celebración del 
477 Aniversario, los ambulantes en el Santuario comercializaron la imagen de “San Pancho 
Villa”. Retratos del legendario héroe de la Revolución Mexicana enmarcados en madera y 
cristal llegaron a venderse en 100 y 200 pesos la pieza con gran demanda. Según Alberto 
Méndez Guerrero, de los comerciantes que se dedicó a la venta de cuadros con la 
fotografía de “San Pancho Villa”, el culto al revolucionario se basa en prender una vele 
frente a su retrato.

Recomendó leer la gran novena impresa e ingerir una bebida de alcohol en especial tequila, 
explicó para que se cumpla la petición que solicitó el adorador de su culto. “Hemos vendido 
ya varios cuadros, tiene buena aceptación y muchos seguidores, algunos se acercan a 
verlo pero porque saben que les puede cumplir milagros”, mencionó. Méndez Guerrero 
señaló que de acuerdo a la tradición el héroe mexicano por ser un “Don Juan” se ha 
ganado la fama de ser bueno para los conjuros de amor. “También si se le prende una 
veladora se consigue dinero en abundancia, todo son creencias del pueblo, nada puedo 
asegurar porque en lo personal no me ha dado nada”.

A lo largo del día ríos de gente comenzaron a llegar al Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe para festejar su aniversario y agradecer sus milagros. Reportes de oficiales de 
tránsito que dirigieron la circulación en el onomástico de la madre de los mexicanos, 
revelaron que cada 10 minutos en promedio arribaron al menos 200 feligreses.

8. Falun Gong: ¿culto perseguido o secta peligrosa?.

FUENTE: El Manifiesto.

Falun Gong es nombre que se cita con frecuencia en los medios informativos de todo el 
mundo. La coincidencia de sus acciones con los Juegos Olímpicos de Pekín hizo que, de 
nuevo, su nombre apareciese en medios de comunicación de los cinco continentes. A la 
vez, se producían disturbios en Tíbet y las apariciones del Dalai Lama. La unión de Falun 
Gong y el Tíbet suponía un golpe contra la imagen de la moderna China, pero ambas 
campañas presentan aspectos muy distintos. El medio digital madrileño El Manifiesto ha 
publicado un artículo de Ángel Maestro, que reproducimos a continuación.

¿Qué es Falun Gong?, ¿qué hay detrás de dicho grupo?, ¿cómo nació? En 1988, Li 
Hongzhi, un empleado en una empresa nacional de víveres y aceite de la ciudad de 
Changchun, capital de la provincia china de Jilin, aprendió sucesivamente dos qigongs, un 
sistema especial que combina suaves ejercicios gimnásticos, concentración mental y 
control respiratorio. Más tarde los combinó con pasos de baile de procedencia tailandesa y 
así surgió el Falun Gong.

Así, de esta forma similar a la publicidad para occidentales de tantos autoproclamados 
maestros orientalistas en el control de la mente, comenzó lo que podría ser uno de tantas 
mezclas de orientalismo y de vividores, unos que fracasan y otros que se enriquecen. Li 
atendía a los enfermos con su propia energía mágica con lo que conseguía 
remuneraciones considerables. A sus decenas clientes cobraba entre 30 y 50 yuanes (entre 
tres y cinco euros), cifra considerable en la China de hace veinte años. Li tuvo varias 
denuncias por estafa y varias veces que devolver el importe de sus consultas, por algunos 
fracasos espectaculares en las curaciones, con casos a veces de fallecimiento.

En diciembre de 1994, Li no se contentó con su auto definición de maestro de qigong, sino 
que añadió la de Buda Supremo del Universo. Alteró su nada espectacular biografía de 
dependiente de almacén para presentar la de un ser predestinado desde los ocho años de 
edad, dotado de poderes mágicos, con capacidad de mover e inmovilizar objetos sin 
tocarlos, poseedor de control mental y de la facultad de hacer invisible su cuerpo. Al llegar a 
su madurez comprendía completamente las verdades de la vida y del universo, conocía el 



pasado de los humanos y predecía el futuro. Pedía a sus adeptos que comprasen su foto 
sagrada, ante la que deberían hacer reverencias todas las mañanas y noches.

Explotadas hábilmente todas esas particularidades de un ser superior, Li dejó de enseñar el 
Falun Gong a los practicantes y de tratar él mismo a los enfermos para concentrarse en la 
explicación y transmisión de la gran doctrina para la liberación del planeta Tierra, definida 
como “estación de basura en el Universo”, y alcanzar así el “estado perfecto” del budismo: 
el buda que trascendía la materia, el no ser. Li pronosticó que sus adeptos alcanzarían la 
perfección en 2002. Sin embargo, al llegar la fecha prometida Li Hongzhi se retractó, 
explicando entonces que no sería hasta 2012, e incluso más tarde, cuando se alcanzaría el 
estado perfecto. El truco recuerda a los Testigos de Jehová, y a sus impulsores, el juez 
Russell y Rutherford, cuando anunciaron el fin del mundo por primera vez para 1911 y a 
partir de entonces ellos y sus seguidores cambiaron varias veces el año.

Li Hongzhi fue acusado de impulsar a sus seguidores a considerar que el suicidio era el 
atajo para llegar al “estado perfecto”. Según su doctrina: “Serás un dios si puedes 
despojarte de la vida. Si no puedes serás sólo un ser humano”. Li incitaba a sus seguidores 
a la agresividad contra quienes rechazaban públicamente su doctrina, pues eran seguidores 
del diablo. Numerosos crímenes y agresiones se produjeron en China, de los que alcanzó 
especial notoriedad el caso de Wu Deqiao, ciudadano de Wujiang, provincia de Jiangsu. 
Cuando su esposa quería persuadirle de que abandonase sus prácticas de Falun Gong, 
consideró que ésta era el demonio y la cortó en pedazos con un cuchillo de cocina.

Más de veinte diarios y emisoras fueron asediados por militantes en protesta por haber 
revelado la nocividad de Falun Gong. El punto culminante fue el asedio por miles de 
manifestantes de Televisión de Pekín por miles de manifestantes. Las sedes de los 
gobiernos provinciales de Henan, Hubei y Guizhou fueron también rodeados por seguidores 
enfurecidos.

En julio de 1999, ante el estado de alarma causado por el fallecimiento de más de 1.400 
seguidores del Falun Gong que, al encontrarse gravemente enfermos, rechazaban 
cualquier tratamiento médico (de nuevo encontramos cierta similitud con los testigos de 
Jehová, quienes prohíben las transfusiones de sangre), intervino el gobierno chino. En ese 
momento, se prohibieron sus actividades. Para entonces, los ingresos del Seminario de la 
Gran Doctrina de Falun habían crecido fabulosamente en millones de yuanes. A comienzos 
del siglo XXI los seguidores habían alcanzado en China la cifra de dos millones.

Li se exilió a los Estados Unidos alardeando de su espiritualidad y de su afán no lucrativo, 
pero un periodista del Wall Street Journal, Craig S. Smith, reveló que había comprado una 
vivienda con una superficie de 600 metros cuadrados, cercana a la Universidad de 
Princenton (Nueva Jersey), valorada en un millón de dólares. Los principales seguidores del 
buda que permanecían en China, Li Chang, Wang Zhiwen y Ji Liewu, fueron detenidos y 
sentenciados a muerte, con el rigor característico de las leyes comunistas chinas.

Pero Li trasladó el órgano central de China a Estados Unidos donde, naturalmente, podía 
desarrollar sus actividades casi sin peligro alguno, mientras siete miembros de su 
organización, entre ellos cinco mujeres y una niña de 12 años se inmolaron prendiéndose 
fuego en la famosa Plaza Tiananmen de Pekín.

La actividad de Falun Gong siguió desarrollándose vivamente, y así en junio de 2002 el 
satélite chino de Xinnuo I, encargado de la transmisión de señales de decenas de 
televisiones chinas fue objeto del ataque de una señal de Falun Gong, lo que pone de 
relieve una tecnología de ataque avanzada y la disposición de importantes recursos 
económicos. Con un considerable coste, la secta moviliza grupos a través de los países 
donde miembros del gobierno chino realizan vistas oficiales para protestar por lo que ellos 
califican de represión contra el “movimiento espiritual antiguo”. Cuando el presidente chino 
y secretario general del partido comunista, Hu Jintao visitó Madrid, hace algún tiempo, 
pudimos ver a un grupo de manifestantes de Falun Gong, sujetados por la Policía Nacional 
a las puertas del Palacio de Exposiciones en el Paseo de la Castellana.

Algo que parece antitético con el pacifismo, y ciertamente demostrativo de su capacidad 
económica y tecnológica, son los 252 ataques hasta 2008 contra satélites chinos, y también 
otros ataques a sistemas de comunicación, por ejemplo en la ciudad de Yangzhou.



En los últimos años Falun Gong está procediendo a cambios en su actuación. Con una 
reconocida habilidad propagandística carga las tintas en la exposición de pinturas, canto y 
baile, cinematografía, para que se destierre la idea de presentarla como una secta. Internet 
juega un papel importante en la actividad de Falun Gong. Pero si es preciso se emplea la 
agresividad con listas de nombres que no acepten al Falun Gong, o lo critiquen. Así, a 
mediados de 2008, se investigó y acusó al presidente del Comité Olímpico Internacional, el 
belga Jaques Rogge, por haberse opuesto a relacionar los Juegos Olímpicos con la política.

9. Exponen la ruta esotérica y de la Nueva Era de una región de Chile.

FUENTE: La Segunda.

La policía chilena sospechó recientemente de un exitoso "tour espiritual" que se ofrecía en 
el Cajón del Maipo... los "terapeutas" producían mescalina, una potente droga que se 
obtiene del cactus San Pedro, para ofrecerla a sus clientes, tal como informamos en el nº 
109 de Info-RIES. Mientras la justicia de aquel país investiga el denominado "ritual de 
ingesta", el diario La Segunda fue en busca de otras ofertas de tipo esotérico a esa zona 
precordillerana, y reproducimos el reportaje que ha publicado a continuación.

Hay muchas. Pudimos comprobar en terreno que -tal como el Valle del Elqui o el lago 
Villarrica- esa zona de Santiago se está convirtiendo en un importante foco de ofertas 
místicas y alternativas. "El eje energético de la Tierra está apuntando hacia el Cajón, por 
eso tanto interés", aseguró uno de los oferentes de esoterismo.Todos los entrevistados 
aseguraron que logran potentes resultados, y sin "ningún tipo de drogas".

Revelaciones de los ángeles.

Los ángeles tienen respuestas y soluciones para nuestros problemas... la clave está en 
saber comunicarse con ellos. Así lo creen en el Templo Angélico «Om A Hum», que 
funciona como "punto de encuentro y conexión con todas las jerarquías celestiales", señala 
su directora, Fanny "Luz" Carrasco. Si bien el centro esotérico está ubicado en Providencia, 
Fanny dice que "es en nuestras visitas periódicas al Cajón del Maipo donde conseguimos 
una comunicación más directa y nítida con los ángeles".

Asegura: "Las manifestaciones divinas que, además de los ángeles, incluyen al propio 
Jesús y a su madre, se consiguen en estados de profunda quietud, de recogimiento y 
armonía". Se trata, añade, "de una conversación cara a cara con ellos, que bajan desde el 
cielo en forma de pequeñas luces que nos rodean e interactúan". Para el ritual pintan una 
estrella con tiza en el suelo, alrededor de una fogata. Cuentan asimismo con un sistema de 
gráficos y péndulos que "facilitan la invocación al 'yo superior' (...) Y no utilizamos drogas ni 
ningún tipo de alucinógenos. Esto es una instancia 100% sobrenatural", asegura Fanny. Los 
resultados de las terapias angélicas son "sorprendentes", garantiza.

Regresión a vidas pasadas.

Hace 20 años que vive en el Cajón del Maipo. "Este precioso lugar tiene una energía 
especial, es algo completamente inexplicable e inspirador", asegura. El canadiense Tom 
Heckel atiende en su casa a quienes lo contactan para que les vea sus vidas pasadas. 
"Algunos guías espirituales lo ayudan a uno a hacer regresiones para que cada uno vea su 
pasado. Yo, en cambio, 'leo' sus vidas y se las relato", cuenta.

La denominada "lectura psíquica" ayuda "a los pacientes a que encuentren orientación (...) 
Yo puedo, mediante mi don, aconsejarles otro tipo de terapias para problemas de salud 
físicos o psicológicos". Heckel complementa su trabajo como sanador dictando clases en la 
Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, y organiza talleres de desarrollo 
personal y espiritual en el Café Literario de Providencia.

Terapias "reconectivas" del ADN.

El lugar es un verdadero paraíso: las cabañas están dispuestas en torno a la piscina, en 
medio de un tranquilo jardín. El centro «Ribera del Maipo», es un oasis de relajo y 
desconexión con el ruido de la ciudad. "Y desconectar de la bulla -en palabras de Joaquín 



Paulen, regente del centro- permite realizar 'sanaciones reconectivas' para incorporar 
nuevos códigos al propio ADN". En palabras más sencillas, la técnica busca apaciguar el 
cuerpo y el alma "para quitar alteraciones de conductas, desequilibrios, stress y cansancio 
acumulado".

La terapia la ideó Eric Pearl, un norteamericano que en 1993 -relata entusiasmado Paulen- 
descubrió que poseía un "don": inexplicablemente le comenzaron a sangrar las manos, tras 
lo cual se dio de cuenta que podía curar enfermedades relacionadas con el sida, las 
malformaciones de nacimiento y la deformidad de los huesos. Enrique Paulen, hermano de 
Joaquín, es discípulo de Pearl y atiende a pacientes en las instalaciones de «Ribera del 
Maipo». Cada sesión vale $50.000.

El centro también es un lugar de relajación donde ofrecen alojamiento, terapias florales, 
biodanza, Tai Chi y radiestesia. Aseguran que "en el Cajón del Maipo se ha producido un 
desplazamiento del eje energético de la Tierra, lo que facilita todo tipo de terapias 
naturales".

Chileno que aprendió kabbalah inaugura centro de meditación y yoga.

El chileno Jaime Hidalgo vivió 19 años fuera del país "interiorizándose acerca de un montón 
de terapias alternativas". En su paso por el centro «Las Pirámides» de Guatemala conoció 
a la alemana Christine Hübner, con quien decidió montar el centro «Dhammapura» -que 
significa "Ley del Universo", en sánscrito- en la zona de San Alfonso, del Cajón del Maipo.

Hidalgo aprendió kabbalah, una de las principales corrientes místicas derivadas del 
judaísmo, además de técnicas de meditación, mantras, terapias de silencio y de 
observación mutua. "Todas esas cosas queremos implementarlas también aquí", dice 
Hidalgo. La inauguración del centro está agendada para el próximo 16 de diciembre.

La pareja de terapeutas cuenta que están "acostumbrados a vivir fuera de las ciudades" y 
que por esa razón "decidieron instalarse en el Cajón del Maipo (...) Es un lugar tranquilo, 
lejano al ruido y a los problemas de Santiago". Las sesiones de yoga y esoterismo tendrán 
un valor de $20.000 por hora. Mientras, antes de abrir el centro, están ofreciendo clases en 
otros recintos, como la reconocida «Cascada de las Animas», uno de los centros turísticos 
más grandes de la zona.

Christine, por su parte, practica la reflexología: "Todas las partes de nuestro cuerpo están 
conectadas a unos puntos específicos de las plantas de los pies. Con masajes 
estimulativos se pueden hacer curaciones casi instantáneas", explica la extranjera, mientras 
le sobajea los pies a Jaime.

Biomagnetismo y terapias Osho.

Por $15.000 se puede disfrutar de un día de absoluto relax, con hidromasaje, sauna, 
piscina y almuerzo. Jacqueline Ardouin y Rodolfo Tello son los dueños del Spa «El Canelo», 
un escondido parador del Cajón del Maipo donde, además, se ofrecen terapias alternativas 
de todo tipo. "Junto a Mukti, una amiga y socia, organizamos mensualmente meditaciones 
de Osho (maestro espiritual hindú) a través del cual conseguimos hacer catarsis (...) 
Bailamos, gritamos, improvisamos con el lenguaje, y con eso conseguimos liberarnos de 
trancas o problemas", cuenta Jackie.

En «El Canelo» también se pueden recibir masajes de relajación, y sesiones de 
biomagnetismo, una técnica que equilibra las energías del cuerpo a través del uso de 
imanes. "Con esto se curan todos los virus, bacterias, hongos y parásitos", garantiza Tello. 
Otras actividades contemplan ejercicios de concentración alrededor de una vela. Y así, de 
paso, "se pueden purificar los lagrimales, porque se llora muchísimo".

Sonidoterapia para liberar del stress.

Luzclara -quien asegura que ya "abandonó" su nombre Judith Camus- es líder ceremonial y 
terapeuta de sonidos sagrados. Según cuenta, ha dedicado su vida "a la sanación de mí 
misma, de la Madre Tierra y de todos sus seres". En los últimos 20 años ha estado 
trabajando con las energías femeninas en el planeta usando métodos ancestrales de ritual 



y magia. A La Segunda explica que sus sesiones son naturales "y nada tienen que ver con 
drogas".

La aprendiz de machi consigue "altos niveles de relajación a través de sonidos naturales y 
sagrados (...) Así se puede combatir, por ejemplo, el stress". Sus sesiones, sin embargo, 
son sólo para mujeres. Y sus enseñanzas provienen de la instrucción que le han dado 
varios guías indígenas. La terapeuta tiene una especial amistad con Beto Cuevas, con 
quien ha compartido experiencias musicales y colaborado con algunas de sus canciones.

La ayuda de los extraterrestres.

Maike Sierra dice que tiene un don. Según asegura, ha estado "en varias oportunidades en 
contacto directo con OVNIS, con experiencias físicas, en las montañas de Cajón del 
Maipo". La "predilección" que, tal como dice, los extraterrestres tienen con él le permite hoy 
practicar "terapias de sanación con las que incluso, como un fenómeno inexplicable para 
las leyes de la Tierra, he curado un cáncer".

Maike es el líder de «Evento OVNI», un grupo de amigos y curiosos por el fenómeno que se 
reúnen a compartir experiencias y buscar contacto con seres de otros planetas. "Hemos 
visto naves a poca distancia, algunas tienen la tradicional forma de platillo, algunas poseen 
forma de huevo o de trompo... otras tienen una consistencia energética". Según Sierra, 
"necesitamos abrirnos a conocer el fenómeno: Chile es privilegiado en cuanto a 
avistamientos, hay 2 a 3 diarios, pero somos los que más nos reímos del tema".

Su archivo fotográfico es todo un récord: "Tengo más de cien mil fotografías de OVNIS que 
estoy analizando científicamente para descartar las que son explicables (...) Es que poseo 
una especie de extraño poder: si levanto mi cámara de fotos y saco una, aunque no lo 
busque, aparece un OVNI retratado". El 13 de diciembre tuvo lugar el encuentro anual de 
«Evento OVNI», para el que seguían abiertas las inscripciones. ¿Dónde se realizó? La 
respuesta cae de "Cajón"... del Maipo.

10. El novelista inglés Chesterton estuvo en una etapa de su vida dedicado al ocultismo.

FUENTE: Cadena Cope.

Gilbert Keith Chesterton es importante por varias razones. Una: su proceso intelectual de 
conversión al catolicismo. Otra, muy unida a la anterior: su compromiso con una visión de la 
economía coherente con la doctrina de la Iglesia y que superara tanto al capitalismo como 
al socialismo; es lo que se llamó el “distributismo”. Una tercera razón: su literatura al mismo 
tiempo irónica y profunda, capaz de convertir las grandes cuestiones filosóficas en asuntos 
que cualquier lector puede sentir como propios. Añadamos una cuarta: el invento del Padre 
Brown, ese singular cura detective que resuelve casos criminales con la convicción de que 
se halla inmerso en un gigantesco y eterno combate moral. ¿Cómo no hablar de 
Chesterton?.

Recuperamos para el boletín Info-RIES esta reseña biográfica de Chesterton por el interés 
que puede tener el observar su paso por el ocultismo. Lo tomamos de la sección cultural de 
la emisora radiofónica española Cope. Chesterton vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. 
Era inglés. Incluso muy inglés. Dejemos que él mismo nos lo cuente con las palabras que 
abren su Autobiografía: 

“Doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores por una ciega credulidad 
habitual en mí y aceptando supersticiosamente una historia que no pude verificar en su 
momento mediante experimento ni juicio personal, estoy firmemente convencido de que 
nací el 29 de mayo de 1874, en Campden Hill, Kensington, y de que me bautizaron según el 
rito de la Iglesia anglicana en la pequeña iglesia de St. George, situada frente a la gran 
Torre de las Aguas que dominaba aquella colina. No pretendo que exista ninguna relación 
significativa entre ambos edificios y niego rotundamente que se eligiera aquella iglesia 
porque yo necesitara para convertirme en cristiano toda la energía hidráulica del oeste de 
Londres”.

Es muy significativo que Chesterton abra su Autobiografía planteando, de entrada, el hecho 
de su conversión: es que él mismo lo veía como el acontecimiento central de su vida. 



Tenemos que situarnos en la Inglaterra del último tercio del siglo XIX. Chesterton nace en 
1874, en pleno apogeo de la Inglaterra victoriana. Su familia, culta, relativamente 
acomodada, era anglicana, pero sólo por convención social. Gilbert crece en ese ambiente 
(y crece mucho, por cierto: medía 1,93 y pesaba 130 kilos). Se educa en buenos colegios 
que, sin embargo, le decepcionan. Chesterton definía el sistema educativo como “ser 
instruido por alguien que yo no conocía, acerca de algo que no quería saber”.

¿Qué quería saber Chesterton?. Un poco de todo. Primero le interesa el dibujo y la pintura, 
artes que llegó a dominar con destreza. Después cae bajo la seducción de una de las 
grandes modas del momento: el espiritismo, el ocultismo. Es la época de Madame 
Blavatsky y del joven Aleister Crowley. Chesterton se sumerge a fondo y, más aún, llega a 
la conclusión de que él era el único que realmente creía en el Demonio de todos los que se 
entregaban a esas prácticas. Errático, con 21 años abandona los estudios universitarios. Se 
dedica al periodismo y a la edición. ¿En qué ámbito? Precisamente ese del ocultismo. Pero 
sólo al principio.

Nuestro hombre podría haberse convertido en un escritor espiritista. No lo hizo. ¿Por qué? 
Hay algo prodigioso en la manera en que Chesterton va siendo apartado suavemente, poco 
a poco, de ese mundo. Primero, por su matrimonio: en 1901 se casa con una anglicana 
practicante, Frances Blogg –su novia de toda la vida-, que le acerca de nuevo al 
cristianismo. Además, la propia reflexión de Chesterton le encamina hacia la cuestión de 
Dios, que termina siendo para él la cuestión central. Se hable de lo que se hable, la 
cuestión de Dios aparece siempre. ¿Y de qué habla Chesterton?. De arte, política, poesía. 
En 1900 aparece su primer libro: la colección de poesías Greybeards at play. En 1904, su 
primera novela: El Napoleón de Notting Hill. Publica biografías sobre Robert Browning y 
Charles Dickens, dos cumbres de la literatura inglesa del XIX. Ya es un escritor profesional. 
Como su pluma es ágil y punzante, no tarda en hacerse con un público fiel. Y él, por su 
parte, ya ha encontrado su perfil, su figura, lo que quiere ser: el gran polemista que 
reintroduce lo cristiano en el debate público inglés.

Chesterton ya ha decantado su posición intelectual. Por encima de todo, es un crítico de la 
modernidad o, para ser más preciso, de los errores del mundo moderno. Desdeña la 
aspiración de encontrar un “superhombre” que deje atrás lo humano. Reivindica el concepto 
cristiano del libre albedrío como frontera con el mal (así, en su novela El hombre que fue 
Jueves). Frente al racionalismo, opone el sentido común. Frente a la fe ciega en la ciencia, 
defiende la fe tradicional en Dios. Frente a la crueldad de la civilización industrial y técnica, 
recupera el ideal social de la Edad Media, donde todo el mundo ocupaba un lugar. 
Denuncia Lo que está mal en el mundo (un ensayo de 1910) y en su novela La esfera y la 
cruz, de ese mismo año, plantea el gran enfrentamiento entre Dios y su negación.

Por cierto que vale la pena extenderse sobre esta novela, porque define muy bien cómo 
veía Chesterton el asunto. Chesterton no es un maniqueo. En La esfera y la cruz, un 
católico y un ateo tratan de dirimir sus diferencias en duelo. Pero pronto ambos 
comprueban que el verdadero enemigo no es su respectivo rival, sino un orden social 
asentado en la indiferencia, que no entiende a los duelistas y que se propone encerrar a 
ambos como locos peligrosos; perseguidos por la policía, el católico y el ateo terminan 
transformando su duelo en una profunda amistad. El verdadero problema del mundo 
moderno no está en las creencias opuestas, sino en un orden que ha proscrito toda 
creencia.

Frente a ese mundo vacío de creencias, ganado por la superstición, Chesterton encuentra 
en el cristianismo una luz segura, un faro que no se apaga. Años más tarde, en “¿Por qué 
me convertí al catolicismo?”, lo explicará así:

“Jamás la superstición ha revolucionado tanto el mundo como ahora. Sólo después que 
toda una generación declaró dogmáticamente y una vez por todas, la imposibilidad de que 
haya espíritus, la misma generación se dejó asustar por un pobre, pequeño espíritu. Estas 
supersticiones son invenciones de su tiempo, podría decirse en su excusa. Hace ya mucho, 
sin embargo, que la Iglesia Católica probó que ella no era una invención de su tiempo: es la 
obra de su Creador, y sigue siendo capaz de vivir lo mismo en su vejez que en su primera 
juventud: y sus enemigos, en lo más profundo de sus almas, han perdido ya la esperanza 
de verla morir algún día”.



Por encima de la superstición y las modas, hay alguien que siempre tiene una idea superior 
del bien y del mal. Esa es la Iglesia. Chesterton lo descubre, entre otros, en un cura 
católico: el padre O’Connor, al que conoce en 1907. En O’Connor se inspiraría, por cierto, 
para crear a uno de sus personajes más conocidos: el padre Brown, el cura detective que a 
partir de 1911 iba a convertirse en protagonista de cincuenta relatos y que daría a 
Chesterton una enorme popularidad.

Los años de la inmediata preguerra son un tiempo de efervescencia intelectual para 
Chesterton. Su hermano Cecil, socialista fabiano, periodista y editor como Gilbert, ha 
empezado a publicar los trabajos de un amigo de ambos: Hilaire Belloc, ferviente católico. 
Gilbert, Belloc, Cecil y la esposa de este último, Ada Jones, conforman un núcleo intelectual 
que cada vez va orientándose más hacia el cristianismo social. Comienza así la aventura de 
The New Witness. Cecil morirá en la primera guerra mundial, pero la aventura continuará 
después. El núcleo de The New Witness alumbrará una doctrina propia: el distributismo, 
una tercera vía, alternativa al capitalismo y al socialismo, fuertemente arraigada en la 
doctrina social de la Iglesia.

¿Qué era el distributismo?. Podemos resumirlo así: la aspiración a construir un orden social 
justo sobre la base de una muy difundida distribución de la propiedad. Se trata de crear una 
verdadera sociedad de propietarios, donde todo el mundo tenga algo suyo. En palabras de 
Chesterton: “Todo hombre debe tener algo que pueda darle forma de su propia imagen, así 
como él es forma de la imagen del cielo. Pero porque no es Dios, sino solo una imagen 
grabada de Dios, su autoexpresión debe tratar con límites; propiedad con límites que son 
estrictos y aun pequeños”.

Frente al socialismo, el distributismo afirma la propiedad privada. Frente al capitalismo, 
defiende el derecho de todos, y no sólo de los privilegiados, a ser propietarios. Chesterton 
explicaba esta diferencia crucial con una de sus habituales ironías: un carterista es sin duda 
un campeón de la empresa privada, pero no un campeón de la propiedad privada. El 
capitalismo –decía nuestro autor- ha tratado de disfrazar al carterista con alguna de las 
virtudes del pirata. Y el comunismo, por su parte, lo único que ha hecho es tratar de 
reformar al carterista prohibiendo que la gente tenga bolsillos.

El camino interior de Chesterton llega a su término en 1922: fue entonces cuando dio el 
paso decisivo y se convirtió al catolicismo. ¿Por qué? Él mismo lo explicó en numerosos 
artículos. En uno de ellos, “¿Por qué soy católico?”, lo razonaba así: “No hay ningún otro 
caso de una continua institución inteligente que haya estado pensando sobre pensar por 
dos mil años. Su experiencia naturalmente cubre casi todas las experiencias, y 
especialmente casi todos los errores. El resultado es un mapa en el que todos los 
callejones ciegos y malos caminos están claramente marcados, todos los caminos que han 
demostrado no valer la pena por la mejor de las evidencias: la evidencia de aquellos que los 
han recorrido”.

Chesterton defenderá siempre esa postura en todos los foros públicos. Foros, por cierto, a 
los que acudía sin desdeñar ninguno. Más aún: los organizaba él mismo para discutir sobre 
cualquier cosa, desde la política hasta la literatura. Se hicieron célebres sus debates con 
G.B. Shaw, gran amigo suyo. A quienes acusaban a la Iglesia de mantener actitudes 
conservadoras, de no adaptarse al aire de los tiempos, Chesterton les contestaba que el 
ser humano sigue siendo el mismo en todas las épocas: “No quiero una religión que tenga 
razón cuando yo tengo razón –decía-, sino una religión que tenga razón cuando yo me 
equivoco”.

Era el 14 de junio de 1936 cuando Chesterton moría en su casa de Beaconsfield, a los 62 
años de edad. Dejaba atrás un centenar de libros y uno de los periplos espirituales más 
interesantes del siglo XX. Una voz que nos sigue hablando hoy.

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.


