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1. El documento episcopal sobre el reiki, traducido por la RIES, alcanza una gran difusión.

FUENTE: Secretaría RIES.

El número anterior de Info-RIES, dedicado de forma monográfica al reiki, contaba con una 
primicia: ofrecer de forma exclusiva en castellano el documento del Comité Doctrinal de la 
Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB) titulado “Directrices para 
evaluar el reiki como terapia alternativa”. Traducido por Luís Santamaría del Río, miembro de 
la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), cuenta con la autorización de la 
USCCB, y está publicado en el blog de la RIES.

Durante esta semana pasada, la traducción del documento ha alcanzado una gran difusión, 
ya que ha sido reproducido y comentado en diversos medios de comunicación digitales. De 
hecho, la agencia católica de noticias Zenit lo ha publicado en su sección de documentación, 
por lo que alcanza así a los miles de suscriptores y lectores con que cuentan. Lo mismo ha 
hecho la web Catholic.net

Diversos blogs se han hecho eco de nuestra traducción, como el del psicólogo uruguayo y 
experto en sectas Álvaro Farías, miembro de la RIES, o el de Manuel González López-Corps, 
profesor en la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid, titulado Mozarabía. También lo 
han publicado Xabier Pikaza, doctor en Teología y autor de multitud de libros, y el blog 
Sursum corda, editado por el mexicano Guillermo Gazanini Espinoza. El articulista de 
InfoCatólica Eleuterio Fernández Guzmán ha escrito un comentario en su blog Mera defensa 
de la fe.

En el apartado “Análisis” del semanario electrónico Gama Análisis y Actualidad, en su 
número 22, del pasado 12 de mayo. Dirigido por Laureano López, y editado por Jorge 
Enrique Mújica, se publica desde Monterrey (México) y Roma, y llega cada semana a los 
directores de una gran cantidad de medios de comunicación.

También algunos medios de información general, que no se dedican explícitamente a los 
temas religiosos, han empleado el documento de los obispos norteamericanos sobre el reiki 
para informar a sus lectores. Así lo ha hecho el autodenominado Doctor Kantu en su blog 
Opina sobre cuestiones sociales, el doctor Bernardo Ebrí o la web Terapias Alternativas.

2. Álvaro Farías : nuevos movimientos religiosos, política y poder en Uruguay. 

FUENTE: Álvaro Farías.

Uruguay está cercano a unas elecciones, y sobre ellas y la nueva religiosidad ha escrito un 
artículo el experto Álvaro Farías, licenciado en Psicología y miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Lo reproducimos a continuación.

La carrera hacia las elecciones internas del 28 de junio de 2009 está entrando ya en su recta 
final. Las encuestas se han vuelto como siempre que se aproxima un acto eleccionario las 
vedettes de los periódicos, informativos de radio y televisión, revistas, etc. En algunos casos 



parecería que el resultado de las encuestas sentencia a unos y estaría consagrando a otros, 
pero la voz la tiene el Soberano y éste no se pronunciará hasta el día de las elecciones.

Muchas ansiedades despiertan las encuestas y parecería que todo sirve, que cada voto 
cuenta y que con tal de sumar se aceptan todas las adhesiones posibles sin tomar en cuenta 
de dónde vienen las mismas. Es así que la semana pasada se conocieron nuevas 
adhesiones que algunos de los pre-candidatos han recibido, entre ellas la del Sr. Mario 
Olivero Troise a la pre-candidatura del Dr. Jorge Larrañaga.

Según los consigna el portal 180.com.uy, Olivero Troise hace su incursión en la política a fin 
de aportar algo a la política uruguaya y al Partido Nacional, esta inquietud le habría 
sobrevenido una noche en lo que él llamó un “acto de identidad cósmica”. Pero más allá de 
que la motivación de Olivero Troise venga inspirada por los astros nos podríamos preguntar 
si no hay algo más que ello.

Olivero Troise es un personaje pintoresco, sus repetidas apariciones en el programa “Bendita 
TV” lo han vuelto eso, un personaje pintoresco. Pero sus predicamentos no creo que lo sean 
tanto. Quien escuche sus audiciones en CX 40 Radio Fénix, podrá escuchar la larga nómina 
de títulos (autoimpuestos) con los que el Patriarca Soulraum se presenta: patriarca, 
metafísico (“old times”, por supuesto), sanador, místico, conferencista, profeta y terapeuta (la 
lista de títulos es más larga y la memoria me es insuficiente para registrarlos a todos).

La Metafísica Cristiana de Mario Olivero Troise merecería un especial análisis, no vamos a 
profundizar en ello, solo nos limitaremos en referir al lector al artículo escrito por el Pbro. 
Miguel A. Pastorino y publicado en el Quincenario Entre todos en noviembre de 2004. 
Preferimos centrarnos en el último de los títulos a las cuales hacemos referencia: terapeuta. 
Gracias al ejercicio de la “Helioterapia Arcobalénica” y ayudado por el poder sanador de la 
“llama violeta”, Olivero Troise dice curar todo mal, ya sea del “cuerpo físico” o del “cuerpo 
espiritual o psíquico” como él lo define. Incluso afirma curar hasta el propio SIDA, hasta él 
mismo se ha curado dos veces de esta enfermedad, luego de haberla contraído también dos 
veces (según él lo testimonia en su libro “Diez años en el sendero”) por ser “un sibarita del 
sexo”.

¿Qué es ser un “terapeuta”? en nuestro país es algo que se discute mucho, está lleno el 
mercado de “terapias” alternativas. El Diccionario de la Real Academia Española dice del ser 
terapeuta como aquél que realiza una determinada terapéutica, es decir, lleva adelante los 
tratamientos y remedios para determinadas enfermedades. Claro está que dicho “terapeuta” 
debe ser avalado para el ejercicio de tal labor, el tratamiento y la cura de las enfermedades le 
está reservada a una parte de la población formada a esos fines, de lo contrario se estaría 
cayendo en el ejercicio ilegal de dicha función. ¿O acaso cualquier ciudadano está habilitado 
para extirpar un apéndice cecal?.

En un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid por las Doctoras en 
Psicología Carmen Almendros y Carmen Rodríguez se concluye que el 86% de las personas 
que habían afirmado haberse sometido a “terapias alternativas” se habían sentido dañadas 
por la experiencia, el 97% había sufrido abusos verbales por parte del “terapeuta” y el 50% 
había sufrido depresión. En nuestro país no disponemos de investigaciones, pero nada nos 
hace pensar que sea diferente de la realidad Española.

Mientras que en el Uruguay hay un vacío legal en lo vinculado a éstos temas, mientras que el 
accionar de Nuevos Movimientos Religiosos y Sectas no es monitoreado y controlado por el 
Estado, Olivero Troise sigue realizando sus sesiones de “helioterapia arcobalénica”, sanado 
de “apariencia de enfermedad” a muchos uruguayos incautos, exorcizando demonios, 
“destrabando” todo aquello que es causa de “brujería o karma”. Ahora al sumarse a las filas 
de Larrañaga, en momentos en los que cada voto cuenta, quizás logre luego de colocarse 
detrás del Ing. Ruperto Long, la certificación ISO 9000. 

3. Vicente Jara : la crisis, un buen caldo de cultivo para que las sectas actúen. 

FUENTE: Diario de Ávila.

Vicente Jara, encargado de clausurar el ciclo que la Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de 
la Universidad de la Experiencia ha dedicado a Santo Tomás en la ciudad española de Ávila, 



lleva 15 años estudiando el tema de las sectas, primero de forma autónoma y desde hace 
algún tiempo de manera asociada a través del Servicio de Sectas del Centro Ecuménico de 
Madrid. Dominico seglar, en 2005, junto a otros expertos, fundó la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES), la red más grande que sobre este tema existe en el mundo. 
Reproducimos la entrevista que le realizó el Diario de Ávila.

- ¿El problema de las sectas es tan alarmante como se pinta?.

- No se trata de un problema extensivo sino intensivo por cuanto no es que afecte a un 
volumen importante de población pero, a quien le afecta, le conlleva un sufrimiento enorme. 
Además, no sólo afecta al captado sino también a su familia que sufre una disfunción enorme 
que, en no pocas ocasiones, llega a fracturar la propia estructura familiar.

- ¿Podríamos hablar de un perfil de persona más susceptible de ser captada por una secta? 

- Durante un tiempo se pensó que así era, pero nos hemos dado cuenta de que no hay un 
perfil concreto. Lo que ocurre es que hay muchas sectas y de algún modo todos podemos 
caer en una porque éstas se mimetizan con los gustos e intereses de las personas, 
enmascarándose en otro perfil que no es el real. Así, hay sectas de carácter más religioso, 
místicas, otras más ligadas a lo misterioso, las hay que están relacionadas con lo oculto, 
filosóficas, filantrópicas... Así que todas las personas, seamos como seamos, somos 
susceptibles de caer en una secta.

- Entonces, ¿qué sucede para que alguien se deje engañar?.

- Si bien es cierto que no existe un perfil, lo que sí tiene que haber es un elemento de crisis; 
por un problema laboral, familiar, sentimental, económico ...

- Visto así, el momento actual es muy peligroso ...

- Sí, en este momento de crisis económica se está creando un buen caldo de cultivo para 
que las sectas actúen. De hecho, ya hay varios sociólogos que han alertado sobre esto; 
ahora hay muchas sectas que, aunque ya existían, están modificando su perfil para 
anunciarse como grupos de ayuda al empleo o centros de formación laboral.

- ¿La inmigración ha contribuido a la proliferación de sectas en nuestro país?.

- Sí, por dos motivos: porque los inmigrantes han traído las sectas de sus países y porque 
muchas sectas que había aquí se han aprovechado de la situación de crisis de los 
inmigrantes.

- ¿Se sabe cuántas sectas operan en nuestro país?. ¿Y adeptos?.

- No se conoce el número de sectas que actúan en nuestro país pero podríamos estar 
hablando de un centenar. En cuanto a los adeptos, algunos estudios apuntan que el 1% de la 
población española, unas 400.000 personas, pertenece a una secta, aunque la mayoría 
pertenecen a dos grupos: los Testigos de Jehová, con unos 100.000 adeptos, y los 
mormones, con 40.000 personas.

- ¿Qué hacer para no caer?.

- Ante grupos que no conocemos, debemos consultar con organismos para ver qué hay 
detrás. 

4. España no concede asilo a un armenio que desertó por ser testigo de Jehová.

FUENTE: Efe.

Según informa la agencia Efe, el Tribunal Supremo español ha avalado la negativa a 
conceder asilo político en España a un ex guerrillero de Armenia que asegura haber sido 
objeto de persecución al abandonar las armas como consecuencia de haber abrazado la fe 
de los testigos de Jehová. El reclamante, residente en Sevilla, pidió asilo político para sí 
mismo, su esposa e hijo, pues aseguró haber llegado a España en febrero de 2003 tras 



atravesar Rusia, Alemania y Francia huyendo del partido Dashnaktsutiun, que le amenazó 
cuando decidió hacerse testigo de Jehová.

Previamente, según su petición ante la delegación del Gobierno en Andalucía, había 
trabajado como guardaespaldas de líderes políticos de Armenia y había participado como 
guerrillero en el conflicto de Nagorno-Karavaj, pero empezó a tener problemas cuando, 
coherente con su fe, se negó a portar armas y a seguir colaborando con dicho partido. La 
sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dice que, aun admitiendo la situación de 
violencia que puede padecer Armenia, "no se deduce la existencia, ni siquiera indiciaria, de 
una situación de persecución singularizada contra el cabeza de familia".

Entienden los jueces que el recurrente no ha demostrado ni siquiera su pertenencia a los 
testigos de Jehová, y menos aún de los problemas sufridos como consecuencia de esa 
afiliación, de acuerdo con lo determinado por la instructora del expediente abierto en el 
ministerio del Interior. El reclamante tiene 38 años y argumentó que en Armenia tanto él 
como su esposa habían recibido amenazas, habían sido agredidos y les habían incendiado 
un negocio, y que en su país los testigos de Jehová "sufren persecución religiosa si realizan 
actos públicos de profesión de su religión, pues ello equivale a reconocer tácitamente que 
existe dicha persecución".

El TS, sin embargo, sentencia que la petición de asilo "no justifica la existencia de temores 
fundados de persecución por razones étnicas, religiosa, de nacionalidad, pertenencia a un 
grupo social o por opiniones políticas". Previamente, el Ministerio del Interior denegó el asilo 
político en abril de 2004 por entender que el relato del reclamante era "inverosímil y 
genérico", y que no concurrían tampoco "razones humanitarias para autorizar la 
permanencia" en España.

5. Una ola de secuestros en México afecta a la comunidad mormona.

FUENTE: Excelsior.

Pobladores del municipio de Galeana (Chihuahua, México), entre ellos menonitas y 
miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), 
acudieron hace unos días al Palacio de Gobierno para exigir la inmediata intervención de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno para detener la ola de secuestros que sufre su 
comunidad, según explica el diario Excelsior, en un artículo de Carlos Coria. El hecho que 
detonó la protesta fue el secuestro de Éric LeBarón, de 16 años, miembro de una familia de 
mormones que hace años fundó la colonia LeBarón.

Cientos de familiares, amigos y habitantes de esta colonia, misma que es pilar de la 
economía agrícola de la región noroeste del estado, dejaron sus labores cotidianas en los 
municipios de Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y Buenaventura para manifestarse 
en el Palacio de Gobierno, exigiendo a las autoridades resolver el problema. Julián LeBarón, 
primo del secuestrado, un joven de 25 años, dijo que toda la comunidad decidió acudir hasta 
la capital del estado en contra de la voluntad de los padres de Eric LeBarón, quienes desean 
negociar con los secuestradores y pagar el rescate que piden los delincuentes.

Los manifestantes, quienes en su mayoría profesan la doctrina mormona y que se han 
convertido en el eje principal de la economía de dicha región, dijeron que no se dejarán 
intimidar ni serán rehenes de las bandas de secuestradores, por lo que solicitaron la 
intervención del Ejército y de la Policía Federal para detener a la banda de secuestradores 
que han perpetrado más de 50 plagios en la región noroeste de Chihuahua.

Cabe recordar que a finales del año pasado, otro grupo, menonitas de la región de 
Cuauhtémoc y Rubio, pararon labores y bloquearon el corredor comercial más importante 
que une a estos dos municipios, exigiendo entonces al gobierno del estado detener la ola de 
asaltos y secuestros que se dan en esta región. En ese entonces, los menonitas advirtieron a 
las autoridades que de no detener esta ola delincuencial, tomarían medidas más drásticas, 
como hacer justicia ellos mismos.

Sin embargo, en esta ocasión, los cerca de mil menonitas de la comunidad del municipio de 
Galeana, recorrieron más de 400 kilómetros desde sus poblados para plantear a las 
autoridades la plena confianza en la justicia y su aplicación para detener a los delincuentes. 



Además, el problema ante la ola de secuestros a miembros de la comunidad de Galeana se 
polarizó en esta ocasión, ya que mientras los padres de Eric LeBarón pidieron a la 
comunidad una ayuda económica para reunir el millón de dólares que piden los delincuentes 
para liberar al joven cautivo, el resto de pobladores decidieron denunciar los hechos y pedir el 
apoyo de las autoridades locales y federales.

Dijeron no estar dispuestos a que el grupo de secuestradores, que a su decir es pequeño y 
no muy organizado, obtenga de esta manera más recursos para sofisticarse, ya que de 
hacerlo sería imposible detenerlos más adelante. Decidieron denunciar el secuestro y pedir la 
ayuda, la cual fue inmediatamente otorgada por parte del secretario de Gobierno, Sergio 
Granados Pineda, quien se comprometió a brindar todo el apoyo policíaco para desarticular 
dicha banda. La comunidad se plantó de manera permanente en la Plaza Mayor o del Ángel, 
a un costado de Palacio de Gobierno, donde dijeron permanecerán hasta que Éric LeBarón 
sea liberado y detenida la banda de secuestradores.

Unos días después, decenas de mormones y menonitas durmieron en la intemperie en la 
Plaza del Ángel, en la ciudad de Chihuahua, esperando una respuesta de las autoridades 
locales ante la ola de secuestros que viven en su comunidad LeBarón, en el municipio de 
Galeana. Desde el pasado 4 de mayo, medio millar de habitantes de esta colonia mormona 
en Chihuahua acudieron a la capital del estado, buscando entrevistarse con el gobernador 
del Estado, José Reyes Baeza, a fin de que pongan un alto a la ola de secuestros que sufren 
en su región.

Narraron que el pasado día 2 de mayo, el joven mormón Eric LeBarón, de 16 años de edad, 
fue secuestrado por un grupo armado, y piden como rescate un millón de dólares para 
dejarlo en libertad. La comunidad mormona de LeBarón se localiza al noroeste de 
Chihuahua, en el municipio de Galeana y tiene cerca de dos mil habitantes. Esta región, junto 
con los municipios colindantes de Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Buenaventura, 
han sido blanco de grupos de la delincuencia organizada que han perpetrado una cantidad no 
determinada de secuestros, asaltos y robo de vehículos. 

6. Desenmascaran en España la Orden Bonaria, un grupo caballeresco.

FUENTE: Interviú.

La Orden Bonaria (OB) ha sido fundada por el duque Rubén Alberto I de Gabaldá y Castro. 
Está implantada sobre todo en Italia y Argentina. A primera vista y al menos en sus 
comienzos pudiera parecer una cofradía católica por varios de sus rasgos y por la relación de 
sus directivos con personajes eclesiásticos de la Iglesia católica. Rinde culto a la Virgen 
María, pero también con ceremonias neotemplarias. Tiene alguna vinculación con órdenes 
templarias como la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, nombre -desde el año 
1932- de la Orden del Templo, iniciadora del neotemplarismo (año 1805) por obra de Fabré-
Palaprat, relativamente vinculada con la masonería esotérica francesa.

En el año 2004, en las Islas Canarias (España), se produjo una escisión liderada por José 
Manuel Mosquera Castelo. La OB originaria no la reconoció, sino que la declaró “apócrifa”. 
Ahora está ocupando primeras páginas de algunas publicaciones que dejan al descubierto el 
fantasioso entramado organizado por Mosquera. Hijo de un gallego carpintero, emigrado a 
Suiza, Mosquera se presenta como “Josephus Emmanuel III, heredero de la dinastía de 
Tadmur y príncipe de Champdor, de Montecristo y otros veinte títulos nobiliarios más”. Su 
residencia familiar, sede central de la OB, se halla ahora en Alcorcón (Madrid). Estandartes 
con una cruz de Malta y un par de coches Mercedes con pegatinas de UN, United Nations, 
junto a las palabras Orden Bonaria y la etiqueta Embajada Cultural distinguen esta parcela de 
las demás.

En una fotografía del año 2005 figuran 20 miembros de esta OB, incluido el fundador, 
vestidos con vistosa capa blanca que contrasta con su cruz azul de Malta y una especie de 
casaca recortada de color rojo y, además, un guardia civil, la alcaldesa de Huete (Cuenca), 
etc. En el Parlamento de las Religiones se presentó como director de la OB y de una Iglesia 
ortodoxa, inventada por el mismo. Siempre por medio de alguno de sus seguidores consiguió 
que la alcaldesa socialista de Huete le cediera un convento del siglo XVI “para construir un 
centro de formación profesional centrado en el turismo y el medio ambiente”. “En el año 2007 
se comprometió a patrocinar a la Federación Madrileña de Taekwondo. Un general de 



División le agradeció su ayuda durante la guerra de Irak, Afganistán, etc.” (agosto de 2004). 
“Mosquera ha montado un tinglado increíble mediante una maraña de páginas webs, de 
asociaciones benéficas, fundaciones culturales y deportivas y hasta de una universidad -sin 
contenido alguno-… Ahora varias denuncias por impago, uso de pagarés falsos y falsificación 
de firmas pueden acabar con esta dinastía”.

Antes de vincularse a la OB, Mosquera practicó la santería. Ha pertenecido a la luciferiana 
SOTO (Societas Ordo Templi Orientalis), de la cual fue expulsado en el año 2006. En ella se 
adora a Baphomet como Dios y se practica la magia sexual. Pertenece a una de las 
escisiones de la masónica Orden de Menphis y Misraim con sede en Chile, liderada por 
Jorge Labbe Isla. Su representante en Uruguay, Pedro Hugo Serra de Barros, ha estado 
sometido a un procesamiento judicial por mala praxis médica y ha sido condenado por un 
“delito de homicidio culposo” (palabras del art. 314 del Código penal de Uruguay, que figuran 
en la sentencia).

Artículo de Interviú.

La residencia oficial de su alteza imperial Dom. Iosephus Emmanuel III, de la dinastía de los 
Septimio-Bathzabbay el Tadmur –es decir, de José Manuel Mosquera Castelo–, se encuentra 
en una urbanización levantada en los años 70 en Alcorcón (Madrid). Estandartes con una 
cruz de Malta y un par de coches Mercedes con pegatinas de Naciones Unidas junto a las 
palabras Orden Bonaria distinguen esta parcela de las demás.

Es un chalet alquilado de 400 metros cuadrados habitables. El despacho del príncipe tiene un 
toque templario-kitsch: espadas cruzadas, escudos, títulos nobiliarios y un retrato del que 
Mosquera dice que es su antepasado: el militar y político colombiano Tomás Cipriano de 
Mosquera, una de las figuras decimonónicas más importantes del país suramericano. Por si 
fuera poco, dice ser también príncipe de Montecristo, duque de San Santiago Apóstol, conde 
de Turdes Valter –título que asegura fue reconocido en Alemania por Hitler– y lord Manor of 
Perry del Reino Unido. En total, 22 títulos a cual más pomposo.

José Manuel Mosquera, de 36 años, fundó la Orden Bonaria –“organización caballeresca 
contra las desgracias del mundo”, según la presentación de su página web– en Canarias en 
2004. Mosquera es hijo de un carpintero gallego que emigró a Suiza. “Hablé con su padre 
varias veces y me dijo que es hijo, nieto y biznieto de carpinteros”, asegura uno de los ex 
guardaespaldas del príncipe Mosquera. Sea como fuere, Mosquera ha montado un tinglado 
increíble mediante una maraña de páginas webs de asociaciones benéficas, congregaciones 
religiosas, fundaciones culturales y deportivas, y hasta de una universidad – sin contenido 
alguno –.

Con la Orden Bonaria ha llegado a seducir a concejales, alcaldes, deportistas, cargos 
ministeriales …, pero ahora el príncipe se está quedando solo. Varias denuncias por impago, 
uso de pagarés falsos y falsificación de firmas pueden acabar con su dinastía. Él sostiene 
que todo es una “persecución para desacreditarme”. La mujer de Mosquera, Rosa 
Maldonado Moya, en su juventud empleada de una empresa textil en Cataluña y hoy princesa 
de Taranto, es una de las más entusiastas. “Le encanta ser la princesa consorte”, comenta 
una persona de la máxima confianza de Mosquera.

El matrimonio tiene un hijo de poco más de siete años, al que llaman duque de Berat, 
considerado por su padre como el heredero de una denominada Royal and Imperial House of 
Orient. “Al niño le educan como si fuera un príncipe, los invitados a su casa tienen que 
dirigirse a él como alteza”, explica otro de los asiduos a la casa imperial. El príncipe 
Mosquera ha conseguido con una “impresionante verborrea y decenas de títulos inventados 
– según reconoce un policía que le sigue la pista en los últimos años – seducir a más de un 
incauto”. A un pequeño empresario le dijo que había sido alférez en el Ejército, cuando no 
pasó de soldado paracaidista, y que tenía contacto con personalidades, entre ellas Hugo 
Chávez o José Luís Rodríguez Zapatero.

Un estrecho colaborador de Mosquera señala que el príncipe es un gran aficionado a los 
ordenadores, los escáneres y los programas de retoque fotográfico. “Se puede pasar horas y 
horas preparando títulos, árboles genealógicos o activando páginas webs”. Por su parte, 
Enrique Martín, quien perteneció a la Orden Bonaria y que lo ha denunciado por falsificar su 
firma en varios documentos, asegura: “Mosquera se cree su propia mentira. Me decía que su 



padre era militar, que era licenciado en Filosofía, que él había nacido en la embajada 
española en Suiza; luego supe que su padre era carpintero”.

Mosquera empezó a ser conocido hace más de quince años en Azuqueca (Guadalajara). Allí 
montó un gimnasio de artes marciales. Antes de marcharse a Canarias, fue a Barcelona, 
donde conoció a su mujer, la costurera Rosa Maldonado. Los que coincidieron con el 
matrimonio en Canarias aseguran que “vivía de prestado”. “Lo conocí en el mundo de la 
santería en Gran Canaria –recuerda Evaristo Yánez, un ex amigo que fue prior en las islas 
Canarias–. Primero me dijo que era José Manuel, luego ya me contó que es de familia real, 
que conoce a un señor de Argentina, que iba a entrar en la Orden Bonaria”. Mosquera 
empieza siendo delegado en España de esa orden caballeresca y acaba controlándola. Su 
compañero Evaristo recuerda: “Me hizo perder entre cuatro y seis millones de pesetas, me 
dejó en el suelo, en la mierda. Creo que se cree todo lo del príncipe; lo cierto es que nos lo 
hace creer a todos”. Yánez dejó la orden cuando el líder le pidió que denunciara a un joven 
informático “que había hecho la página web y al que no había pagado”.

Sobre Yánez, el supuesto príncipe responde que “es un hecho falsario tendente a continuar 
con la persecución y el descrédito sin pruebas de mi persona”. Mosquera también atrajo a 
Alberto García Donas, que era concejal en Meco (Madrid). “Le conocí en 2005. Él sabía que 
yo había creado unas escuelas taller para chavales y me dijo que el proyecto le interesaba, 
que estaba presente en 140 países”, asegura. El príncipe lo convocó en Sevilla, donde vivía 
entonces en casa de otro de sus seguidores. “Viajé en AVE, que me lo pagué yo –recuerda el 
concejal–; le hice un proyecto detallado y me dijo que todo fenomenal, pero nunca más supe 
nada. Hasta que se ofreció a ayudar a la Federación de Taekwondo”.

A mediados de 2008, un periodista conquense de la COPE entrevistó a Mosquera, quien 
habló entonces del origen “ortodoxo sirio” de su congregación; de que el gran collar bonario 
lo tenían Nelson Mandela y Jimmy Carter. Cuando le preguntó cómo se financiaba, Mosquera 
respondió: “Pues con mis dineros; nuestra institución no pide fondos a nadie y lógicamente 
yo tengo empresas, y de los beneficios de éstas, en vez de darle el denominado diezmo 
cristiano a otras agrupaciones religiosas, hago mi propio diezmo”.

7. Alfredo Silletta denuncia que hay sectas que estafan a los ancianos en Argentina.

FUENTE: Varios medios.

En un boletín anterior habíamos informado de los nuevos proyectos del periodista argentino 
Alfredo Silletta en torno al fenómeno sectario en su incorporación a la vida política. La prensa 
de este país ha seguido haciéndose eco de este tema.

Sectas y jubilados.

“En la ciudad de La Plata, como en la mayoría de las ciudades hay sectas inescrupulosas 
que se aprovechan de nuestros abuelos y jubilados y terminan estafándolos, quedándose 
con sus pocos ahorros y sus propiedades si las tienen. Hace pocos días presenté un 
proyecto para crear una Comisión de Investigación y Estudio del fenómeno sectario en el 
Concejo Deliberante y convertir a la ciudad en la primera en combatir la manipulación 
sectaria”, expresó Alfredo Silletta, periodista, especialista en sectas, quien recientemente 
decidió participar en política en busca de una concejalía, según informa la agencia Nova.

“Estas sectas -dice Silletta- tienen siempre el mismo modus operandi, lo primero es 
acercarse a donde viven personas mayores, les hablan de Dios, les leen la Biblia, de 
espiritualidad, le ponen una persona que las visita regularmente hasta ganarse su confianza. 
Con el tiempo y bajo una fuerte presión psicológica o manipulación sectaria logran un 
permiso para cobrarles la jubilación y cuando ya tienen la confianza finalmente transfieren el 
inmueble a la Iglesia u a otro persona, a través de la correspondiente escritura. Finalmente la 
abandonan en un geriátrico y la dejan sin nada”. Alfredo Silletta, quien desde su blog 
denuncia el accionar de las sectas, ha planteado su decisión de impulsar un proyecto de 
ordenanza para frenar el accionar de las sectas en la ciudad.

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, denunció 
que ya son varios los casos de jubilados estafados por un grupo delictivo relacionado con 
ciertas sectas. “Se comprometen con abuelo a atenderlo en el futuro cuando lo necesiten, 



generalmente no tienen contención familiar, y este compromiso va paralelo a que transfieran 
el inmueble a esas personas, mediante escritura correspondiente”, relató el representante.

En diálogo con Radio Provincia, Semino declaró que “logran que la víctima le otorgue el 
dominio del inmueble con usufructo hasta el día de su fallecimiento, pero cuando llega el 
momento en que necesita ser atendido, estas personas no aparecen más, y en general los 
abuelos terminan internados, y luego de fallecer, los delincuentes se quedan con la 
propiedad”.

Entrevista: sectas y tribus urbanas.

Reproducimos a continuación el extracto de una entrevista que le realizó el pasado mes de 
abril la agencia Nova a Silletta.

- Respecto del tema de las sectas, ¿qué entendemos por sectas?. ¿Son aquellos grupos que 
están al margen de las religiones reconocidas?.

- En general, cuando hablamos de sectas o de cultos estamos hablando de grupos que 
utilizan técnicas de manipulación y que van más allá de su pensamiento religioso o incluso 
político, porque hay algunos grupos que funcionan como grupos sectarios. Por eso no nos 
preocupa tanto si se presentan como cristianos, musulmanes o hindúes. Yo no soy quién 
para opinar sobre la religión: lo que cuestionamos es a aquellos grupos que utilizan técnicas 
de manipulación conocidas como “lavado de cerebro”. Por ejemplo: “Los Niños de Dios” era 
un grupo que se presentaba como cristiano, pero en sus técnicas de manipulación y en el 
tema de abuso de menores funcionaba como un grupo sectario. Y hay grupos de otro origen 
que no tiene nada que ver con la religión, pero su líder es un manipulador de adolescentes.

- Los jóvenes como los “emos”, o los “floggers”, que se comunican a través de Internet y 
constituyen grupos cerrados, ¿podrían calificarse como “sectas”?.

- No, porque si no podríamos hablar también de un club de fútbol. La diferencia entre un 
grupo sectario y cualquier otro grupo -como por ejemplo un grupo de un club de ajedrez o de 
un club de jazz, es que éstos últimos están integrados a la sociedad. En cambio, cuando uno 
pertenece a un grupo sectario automáticamente pasa a depender exclusivamente de ese 
grupo y rompe relaciones con todo ese grupo social. Por ejemplo, un grupo concreto como 
pueden ser los Testigos de Jehová. Si mi mujer, por ejemplo, se hace testigo de Jehová, y yo 
no, automáticamente va a producirse una ruptura en el grupo matrimonial, con los hijos. Por 
ejemplo: los Testigos de Jehová no permitirían que los padres vayan al casamiento de los 
hijos, porque no lo aceptan. Lo que habitualmente hace el grupo sectario es que todo el 
pasado de uno es negativo y todo el presente y lo nuevo es lo positivo, y uno tiene que tener 
esa pertenencia.

- ¿Entonces es un error o un facilismo de algunos medios el utilizar el término “sectas 
urbanas”?.

- Sí. Es un facilismo. En general, podríamos usar más los términos “tribus urbanas”, que es lo 
que generalmente se hace. Muchas veces, a los sociólogos les preocupa la utilización de la 
palabra “sectas” porque dicen que es muy amplia y se puede usar para todo. Porque, en 
definitiva, “secta” sería también un grupo que se separó de una religión mayor. 
Originalmente, la secta de Jesús fue eso: un grupo que se separaba de la religión judía. 

Pero, hoy en día, cuando se utilizan las palabras “sectas” o “cultos”, tratamos de darle un 
mayor significado como grupo de manipulación psicológica, para tampoco quedarnos sólo 
con las palabras “lavado de cerebro”. Pero lo que tratamos de hacer es que no se las vincule 
solamente a un grupo religioso: hay grupos neonazis que tienen esas características 
sectarias. Si uno va, por ejemplo, al cerro Urritorco, ve cómo muchos grupos funcionan como 
grupos cerrados. De ahí que lo planteo es que, antes de armar una especie de Secretaria de 
Cultos en el municipio, durante un año armemos una Comisión de Investigación en el 
Concejo Deliberante, donde estén todos los partidos políticos representados en ese 
momento en el cuerpo, y que se invite a las facultades de Sociología y Psicología, y a 
algunos colegios de profesionales también, y que, a partir de esa comisión amplia, se haga 
durante un año un trabajo de investigación. Entonces, a partir de ahí, que la sociedad y ese 
Concejo, que es el que nos representa, decida si es necesario formar una comisión o no.



- Respecto del caso de las pandillas de las Maras, que es un fenómeno que de 
Centroamérica está viniendo hacia este lado. ¿Cómo se califican?.

- Los estudios que he leído de Estado Unidos, porque nosotros no tenemos Maras todavía 
acá, es que funcionan realmente como grupos sectarios, donde hay un líder muy fuerte, una 
pertenencia muy violenta y muy salvaje dentro del grupo, donde se roba y se mata si es 
necesario para cumplir con las características del grupo; es muy difícil salir, porque hay una 
gran presión psicológica.

Proyecto de Silletta.

1.- Crear una Comisión Especial de Investigación y Estudio del fenómeno sectario en el 
Concejo Deliberante de la ciudad, considerando la actitud que suscitan entre los ciudadanos 
y sus familias las actividades de ciertas organizaciones designadas como ‘nuevos 
movimientos religiosos’, sectas o grupos de manipulación psicológica, en la medida que 
atentan hacia los derechos humanos y comprometen la situación social de las personas 
afectadas.

2.- La Comisión Especial tendrá una duración de un año y la integraran concejales de las 
distintas bancadas y se invitara a participar a los Colegios de Psicólogos y Sociólogos de la 
provincia de Buenos Aires con sede en La Plata. También se pedirá la colaboración de 
figuras reconocidas en el ambiente académico dedicado a la investigación de la manipulación 
sectaria.

3.- La Comisión Especial tendrá que estudiar, hasta donde la ley lo permite, el control de 
legalidad y la vigilancia de la aplicación fraudulenta de los estatutos de las entidades que 
soliciten su inscripción en los registros públicos de entidades religiosas, culturales, 
rehabilitadores-terapéuticas y análogas.

Al finalizar el trabajo de la Comisión Especial deberá crear, si así lo considerara los 
miembros del Concejo Deliberante, una Dirección específica en el Municipio que se 
encargará de:

- Realizar campañas de información y prevención en establecimientos escolares y ámbitos de
la salud pública.

- Realizar campañas ante la opinión pública a través de los medios de comunicación social.

- Promover la discusión interdisciplinaria de profesionales (abogados, psiquiatras, psicólogos, 
médicos, sociólogos, antropólogos y asistentes sociales) sobre el funcionamiento de los 
grupos sectarios en la medida que afectan los derechos personales y sociales y potencializan 
los trastornos de la personalidad.

Brindar apoyo profesional a los ex adeptos que abandonen un grupo sectario para lograr su 
reinserción social.

Esta Dirección deberá realizar controles estatutarios de objetivos y actividades en todas las 
entidades y/o instituciones que soliciten su inscripción como de bien público en el Municipio.

En una parte de los fundamentos señala que “La intención de esta ordenanza es crear 
durante un año una Comisión Especial de Estudio e Investigación dentro del Concejo 
Deliberante para analizar la manipulación sectaria en la ciudad y la región. Es fundamental 
que se solicite la colaboración de los distintos colegios de la ciudad (Abogados, Psicólogos, 
Sociólogos, etc.) y de los especialistas que trabajan en el país. A partir de allí, con las 
conclusiones finalizadas, si son aprobadas en el recinto, crear dentro del ámbito municipal 
una Oficina de Prevención y Ayuda del fenómeno sectario.

Creemos que la concienciación y preparación para enfrentar los peligros del fenómeno 
sectario serán mucho más efectivas que la creación de nuevas normas legales.

Las leyes vigentes son suficientes, pero debe intensificarse la prevención y el control, sin 
perder nunca de vista el respeto a la libertad de conciencia y de profesar libremente el culto 



elegido, reiterar que lo cuestionable de las sectas no son los dogmas o creencias sino los 
métodos que utilizan para captar adeptos y el trato que se les otorga.

Que La Plata se convierta en la primera ciudad en combatir la manipulación sectaria.

8. Niños índigo y Niños cristal: un mito engañoso.

FUENTE: Info7.

“Niños índigo y los cristal: un mito engañoso”. Así titulaba recientemente un articulista que 
firma como Belduque una colaboración sobre los “Niños índigo” en el medio digital mexicano 
Info7. Por su interés, y dado que en Info-RIES todavía no había sido tratado este fenómeno, 
lo reproducimos a continuación.

Los Niños índigo.

Me he dado cuenta como ha aumentado la creencia entre algunos padre de familia sobre la 
supuesta existencia de unas entidades especiales y superiores a los seres humanos 
normales, me refiero a los denominados niños índigo y cristal. Es bastante interesante como 
los describen las personas que dicen creer en ellos y que promueven su existencia. Se dice 
mucho de ellos, pero hay muy poco de realidad en ello. Según estas personas, 
presuntamente los niños índigo tienen una nueva serie de atributos psicológicos con un 
inusual patrón de comportamiento. Dicen que pueden desarrollar percepción extrasensorial y 
tienen una alta sensibilidad corporal (hiperestesia), pero no hay pruebas de esto; además 
mencionan que tienen un gran ingenio y mucha creatividad, curiosamente casi todos los 
niños son así. ¿En dónde está lo especial en ellos?.

Se les denominó como "niños índigos" por la supuesta parapsicóloga Nancy Ann Tappe, 
quien afirmaba que, presuntamente, posee la capacidad de ver las "auras" de las personas. 
Entre otras cosas, se dice que los niños índigo poseen una "cualidad especial" en su glándula
pineal, lo que les permite interactuar con el medio ambiente de una forma más certera que 
las personas comunes, sin dejarse llevar por las emociones, pero de esto no hay ninguna 
evidencia real, es más, todo indicaría que es todo lo contrario. Además comentan que 
aunque en algunas ocasiones puedan parecer crueles con otros, no lo son, curiosamente los 
niños comunes también se comportan de esta manera frecuentemente. Según los creyentes 
en esto, los niños índigo pueden ser confundidos con niños que padezcan síndrome del 
déficit de la atención e hiperactividad, pero según ellos no es lo mismo, aunque las 
evidencias confirman lo contrario.

Afirman que por eso los niños índigo son calificados como rompedores de sistemas, y a 
menudo son vistos como rebeldes o hiperactivos, pues su conducta puede ser considerada 
algo desordenada y que son muy distraídos, que sólo se concentran en cosas que sean de 
interés para ellos, algo que, siendo objetivos, es muy normal en cualquier niño común y 
corriente. Argumentan que se sienten lideres con gran autoridad y que las expectativas de los 
índigo son usualmente distintas a las de los niños normales, pero a final de cuentas todos los 
niños tienen expectativas distintas según la edad, del medio ambienta en que vivan y del 
desarrollo que tengan.

Es bien sabido que muchos grupos de ideologías esotéricas y de la "nueva era" los 
mencionan como si fuesen los "salvadores del mundo", que vienen a cambiar los sistemas 
del mundo, que vienen a formar el "nuevo orden", pero la realidad indica que los niños índigo 
en realidad no son más que simples niños como cualquiera, pero si estos y sus padres no 
son bien orientados y encaminados por especialistas profesionales, podrían terminar de 
maneras muy lamentables. Algunos de los promotores del movimiento índigo dicen que 
Albert Einstein fue un niño índigo, para ganarse seguidores con este falso mito, de lo cual, 
obviamente, no hay ninguna prueba real, como no hay pruebas de la existencia real de esta 
clase de niños especiales.

Algunos han argumentado que existen estudios en la UCLA (Universidad de California, Los 
Ángeles) en donde se demuestra la existencia real de estos niños, pero la verdad es que 
tales estudios no existen, son falsos, y cualquiera puede verificarlo simplemente visitando el 
sitio de esta universidad o los archivos médicos y científicos referentes a este tema y verán 
que no existen. Pero sí se han hecho estudios de niños con conductas iguales a las descritas 



de los índigo, y se ha comprobado que son niños comunes y corrientes, solo que padecen 
algún tipo de deficiencia conductual. Incluso se ha argumentado que pueden activar a 
voluntad su ADN, como si se tratase de una máquina o un motor, algo que no es posible, 
puesto que el ácido desoxirribonucleico, que es un compuesto químico que tenemos en todo 
el cuerpo, no puede activarse o desactivarse a voluntad.

Los menores de edad merecen ser bien tratados y atendidos por sus padres, aunque estos 
no siempre saben cómo hacerlo, y en su desesperación inventan o creen cosas que no son 
reales con tal de justificar o remediar, a medias, las situaciones que se enfrentan en sus 
hogares. Nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero hay instituciones públicas y privadas 
que les pueden asesorar como sobrellevar la vida con sus hijos. Recuerdo la frase de una 
madre que, según ella, su hijo es un niño índigo: "va más allá que nosotros y nos enfrenta a 
situaciones para las cuales no estábamos preparados". Esto es completamente común en 
padres jóvenes y sin experiencia en estas cuestiones de ser padre o madre, pero no por eso 
sus hijos son criaturas fuera de lo común.

Los cuestionarios o test para detectar si un niño es un índigo, definitivamente no funcionan, 
pues mencionan conceptos demasiado ambiguos y generales, en donde cualquier persona 
puede caer, y por lo mismo no funcionarían para determinar el factor índigo de una persona 
en especial. Por si fuese poco, los únicos que sí podrían detectar alguna cualidad especial en 
los niños son los profesionales psicólogos y psiquiatras infantiles, y ellos son los primeros en 
confirmar que el factor índigo no existe, pues su deber es proteger la salud mental de los 
niños. Procuremos no engañarlos, ni engañarnos, con ideas fuera de la realidad.

Los niños no necesitan que les inventen cualidades o facultades extraordinarias o 
paranormales para que sean especiales, el simple hecho de que sean niños los hace 
especiales, su inocencia, lucidez, su honestidad y todo lo demás que hay en ellos por simple 
naturaleza, ya los hace especiales. Respetémoslos tal como son, sin ponerles atributos fuera 
de lo común, o ¿es que necesita que su hijo tenga algo especial para tenerle cariño?.

A final de cuentas: Esta demostrado que los "niños índigo" o el factor índigo no existen, solo 
es un mito, y no lo digo yo, lo dicen las evidencias que cualquiera pudiera comprobar si así lo 
quisiera hacer. Se necesita tener la mente abierta y los pies en la tierra para poder darse 
cuenta de esto. No hablamos de cosas que no se saben o no se comprenden, es más, se ha 
estudiado e investigado estos y otros temas, la realidad es así. Recuerden: "la verdad se 
debe de saber". En el siguiente escrito comentaré sobre los "niños cristal" y la realidad de 
este mito tan difundido. Como dicen en la UCLA: "Que brille la luz".

Los Niños cristal.

Retomando el tema de los niños índigo, ahora hablaremos de otro tipo de niños que 
presuntamente también tienen habilidades especiales y hasta paranormales muy superiores 
a los niños normales, me refiero a los denominados como "niños" cristal", una "evolución" del 
mismo mito de los niños índigo.

De los "niños cristal", sus promotores y creyentes de este mito, también dicen muchas cosas 
insólitas, entre ellas está la que dice que este tipo de niños es llamado así, supuestamente, 
por su "alta vibración", algo que nunca han podido demostrar. También aseguran que, 
supuestamente, su "aura" puede ser de color violeta, e incluso blanca o transparente, y que 
según ellos dicen, es por su "pureza espiritual". Los divulgadores de la creencia en los niños 
cristal comentan que las cualidades de los niños cristal "nacen del corazón", de las 
emociones, y que aparentemente por eso tienen un especial cuidado por los sentimientos 
propios, y en especial por los ajenos. Pero siendo realistas, esto es normal, en cualquier niño 
bien portado y bien educado puede darse este tipo de comportamiento, no es nada de otro 
mundo.

Los creyentes en los niños cristal, afirman que estos niños tienen muchas cualidades, entre 
ellas se dice que son tranquilos, pacificadores, espirituales, de sensibilidad artística y hasta 
de gran sensibilidad emocional, ya que supuestamente buscan el equilibrio en todo, y que 
son algo solitarios; pero todo esto, siendo objetivos, no tiene nada de anormal dentro de la 
conducta de un niño bien portado común y corriente, como tantos que hay en el mundo. Por 
si fuese poco, algunos mencionan que los niños cristal en algunos casos pueden llegar a 
desarrollar psicocinesis.



En cierta manera, los míticos niños cristal serían lo contrario a los niños índigo. Mientras los 
niños índigo son de conducta rebelde, hiperactivos, distraídos y hasta insubordinados, los 
igualmente míticos niños cristal son bien portados, educados, obedientes y sensibles con los 
demás. Quieren justificar con argumentos fantásticos e irreales conductas que son 
completamente normales en los niños comunes y corrientes, que no tienen nada de 
paranormal.

Desgraciadamente los grupos y sectas seguidoras de las ideologías de la denominada 
"nueva era" hablan de ellos como si fuesen "elegidos", los nuevos "iluminados", o los nuevos 
"mecías", algo que ha incrementado el engaño tras esta falsa creencia. Incluso algunos 
grupos dicen que Jesús de Nazareth fue un niño cristal, algo que es absolutamente falso, ya 
que no hay ninguna prueba de ello. Además, si se supone que estas "evoluciones" humanas 
se dieron apenas en los años 1950´s, entonces es ilógico suponer que un hombre del siglo I 
estaba tan evolucionado neurobiológicamente como uno del siglo XX, además según las 
antiguas escrituras (la única fuente de información sobre su existencia), Jesús era un hombre 
normal, biológicamente hablando, igual a los demás.

Pero se ha demostrado que los niños cristal son en realidad como cualquier otro niño, no 
existe el factor cristal en los pequeños, pero no se puede negar que algunos niños pueden 
llegar a necesitar una buena orientación para que no caigan en frustraciones y depresiones, 
ya que por su carácter bondadoso pueden enfrentarse a algunos problemas al enfrentarse a 
otros niños mucho más traviesos que ellos.

Así como en factor índigo está muy relacionado con el síndrome del déficit de la atención, el 
factor cristal está muy ligado a los trastornos de tipo autista, como el síndrome de Asperger, 
que igual que cualquier otro padecimiento de origen neurobiológico, puede ser tratado. Los 
padres de familia deben de buscar ayuda profesional psicológica o psiquiátrica si detectan 
alguna conducta anormal en sus hijos, pero no deben dejarse llevar por el temor, los mitos y 
creencias falsas sobre estos temas, por el hecho de no poder aceptar que sus niños tengan 
algún padecimiento mental. Con temor y dudas no podrán ayudarlos, necesitan actuar, 
enfrentar el problema y buscar una solución. Sus hijos valen el esfuerzo por el simple hecho 
de ser niños, no necesitan ser "especiales" para merecer su cariño y atención.

9. Se entregó en Argentina el Maestro Amor, buscado por la policía.

FUENTE: Varios medios.

El gurú Ricardo Javier Ocampo, conocido como Maestro Amor, quien estaba prófugo desde 
el 27 de abril, tal como ya informó en su día Info-RIES, se presentó a la justicia y ahora 
deberá responder por los cargos de abuso sexual a un menor de edad, quien lo denunció. 
Sobre el riojano Ocampo pesaba una orden de captura nacional e internacional y era 
intensamente buscado en las provincias de Córdoba y Catamarca, tal como explica La 
Capital.

Ocampo se presentó en la Fiscalía de Instrucción 7, a cargo del doctor Miguel Mauvecín, y 
poco antes de ingresar dijo a la prensa que era inocente. Fuentes judiciales anticiparon a 
Télam que “solo se llevó a cabo el diligenciamiento de su detención” y que el acusado se 
encuentra en la Dirección de Investigaciones donde estará alojado. Maestro Amor está 
acusado del delito “abuso sexual con acceso carnal en 5 hechos agravados” contra un menor 
de 14 años que actualmente tiene 20 y que era seguidor de su prédica.

La vocera del acusado, Romina Carullo, dijo que “todos creemos en la inocencia del maestro, 
es inocente de todos los hechos que se le imputa”. Carullo dijo además que “toda la 
comunidad del Centro Espiritual Meditazen, sigue trabajando normalmente y muy confiados 
en la total y absoluta inocencia del maestro”.

Ocampo cuenta con gran cantidad de seguidores en La Rioja, Catamarca, Córdoba y las 
ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata, como así también en localidades de Paraguay, 
Uruguay y Brasil. El imputado es dueño del Centro de Meditación Meditazen, con sede en la 
localidad catamarqueña de Huillapima. Ocampo guía a sus seguidores en actividades que 
buscan "la autorrealización", con prácticas espirituales, artes marciales, deportes, música, 
teatro y ejercicios de meditación. Ocampo tenía previsto dictar conferencias en Córdoba, 



Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Buenos Aires, Pinamar y Bahía Blanca en los 
próximos meses.

Detalles del caso.

“La modificación del Código Penal a partir de la Ley Nº 25.087 conocida como Delitos contra 
la Integridad Sexual modificó nuestro código para que las penas contra el abuso sexual 
aumentaran considerablemente de 8 a 20 años cuando el autor fuera ‘ministro de algún culto 
reconocido o no’, ‘ejerciera poder sobre la víctima’ y ‘se aprovechara la situación e 
convivencia en ocasión de sus funciones’”, expresó el periodista e investigador de cultos 
Alfredo Silletta en relación al pedido de captura de Ricardo Javier Ocampo, conocido como el 
Maestro Amor.

Según informa la agencia Nova, Ocampo ingresó junto a sus abogados al despacho del fiscal 
que ordenó su captura tras una denuncia de abuso sexual a un menor. Así, se presentó en el 
despacho del fiscal, quien lo interrogará. Según informó La Voz del Interior, el denunciante y 
su madre viven en Miraflores, localidad ubicada a pocos kilómetros de la capital 
catamarqueña, donde el Maestro Amor construyó su residencia personal y realizó un loteo 
con la intención de construir una ciudad para sus seguidores.

La mujer habría vendido todas sus pertenencias en Córdoba y, acompañada de sus hijos en 
2002, se mudó a vivir con quien ella consideraba un líder espiritual, y le entregó el dinero de 
la venta de su casa. Ese mismo año, según la denuncia, comenzaron los presuntos abusos 
de Ocampo contra el menor, que se habrían reiterado cinco veces hasta 2006. Luego de la 
denuncia, el joven fue revisado por peritos de la Justicia catamarqueña que habrían 
encontrado signos que podrían ser probatorios de sus afirmaciones. Ocampo estaría 
acusado de cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal, cuatro de ellos agravados 
porque habría estado a cargo de la educación del muchacho. La denuncia no habría sido 
realizada antes debido al temor de la madre y de su hijo, que habrían estado casi como 
cautivos en la comunidad, sin posibilidad de abandonarla.

En este sentido, el periodista Alfredo Silletta recordó “que en 1999 los miembros de la 
Cámara de Diputados de la Nación, que analizaban modificar la parte de los Delitos contra la 
Integración Sexual, aceptaron mi propuesta de que fuera modificado en el articulo 119 en la 
parte que hablaba sólo de ‘sacerdote’ para ser modificado por ‘ministro de culto reconocido o 
no’, lo que nos permitía que entraran todos los lideres de sectas, estén inscriptas o no en el 
registro de Cultos. Sería un buen ejemplo que la Justicia de Catamarca aplicara el Código 
Penal, y así servirá como ejemplo a tantos lideres que abusan de menores en sectas 
religiosas”.

Según publica La Voz del Interior, uno de los abogados de Ocampo, Luciano Rojas, dijo que 
su cliente le ha dicho “que es completamente ajeno al hecho”. Agregó que él le cree “no sólo 
porque es su versión, sino también por los actos que rodean la denuncia. Son sucesos 
ocurridos hace cuatro años y que son denunciados mucho después; y se trata de un 
muchacho que ya es grande”. Rojas dijo que no es devoto del Maestro Amor y que recién 
ayer conoció personalmente a su cliente. Señaló que “si el fiscal considera que Ocampo no 
debe seguir en libertad, tendrá que pedir la detención al juez y luego nosotros objetaremos 
esa decisión”.

También ayer se conocieron los detalles de una denuncia pública realizada en La Rioja 
recientemente, a través de la Radio Fénix de aquella ciudad, que también mencionó 
presuntos abusos sexuales cometidos por el Maestro Amor. La acusación fue hecha por un 
hombre de 26 años, que contó que cuando tenía 16 fue discípulo de Ocampo, quien por 
entonces residía en la capital riojana. Según este denunciante, que se ofreció a llevar su 
testimonio ante la Justicia, Ocampo inició sexualmente a un grupo de adolescentes, que él 
integraba, instándolos a tener relaciones sexuales con él.

“Nos decía que entregándonos a él no había fracaso, siempre había futuro”, recordó el joven, 
que también contó que Ocampo mantenía relaciones con algunos integrantes del grupo a la 
vista de los demás adolescentes. La fiscalía catamarqueña tendría pensado ahondar en otras 
denuncias similares conocidas en los últimos años, en diversos lugares del país donde 
estuvo Ocampo, luego de “cerrar” bien este caso que podría llevar al gurú riojano a pasar 
una larga temporada en prisión.



10. El Maestro Amor, a sus adeptos : seguiremos.

FUENTE: La Voz del Interior.

Ricardo Javier Ocampo, el Maestro Amor, quien quedara detenido por la Justicia de 
Catamarca acusado de abusos sexuales contra un menor, le envió un e-mail a sus fieles, el 
pasado 3 de mayo, cuando aún se encontraba prófugo. En el extenso mensaje electrónico, el 
gurú riojano cuestiona a los medios de prensa porque "ayudaron muy poco".

"(La prensa) sólo ha puesto el ojo en aquello que le rendirá de escándalo a los sentidos, ya 
distraídos del bien, involucrando a las personas que débiles en sus espíritus, se dejarán 
arrastrar", sostiene Ocampo, quien se considera Dios sobre la tierra. Algunos escasos 
medios de comunicación que nos respetaron y ayudaron a la obra tienen guardado en 
nuestra gente, todo el amor y la compasión que ellos se merecen. Ellos demostraron, con su 
rectitud y profesionalismo, saber qué es un ser humano", agrega el Maestro Amor en su 
misiva. Aquí va el texto completo del mensaje que culmina "con amor, el Maestro Amor".

Queridos todos:

En este momento, mientras me pongo a escribir, surgen los rostros de aquellos que me 
aman y creen profundamente en la obra que estoy llevando a cabo. Desde que era muy joven
me he destacado en el servicio a los demás. He dedicado mi vida a las personas, a dar y a 
hacer comprender los conocimientos, que para esa edad ya eran conscientes en mí.

Desde muy pequeño aprendí a resolver situaciones que seguramente a otros les hubiera 
llevado años resolver. Es por ello que, cuando veo que las personas están tan airosas de 
venganza, de conflictos y de disturbios, observo el mal poseer la mente del hombre y 
acreditarle, por medio de la acción dañina, la destrucción y el morbo. Hoy en día sabemos 
que ni los más jóvenes están libres de usar sus mentes en dirección del mal mismo, por los 
motivos que sean.

¿Qué es el miedo? Es una amenaza que aparece cuando no podemos encontrar los 
recursos que nos sacarían de alguna situación. Cuando una persona piensa que en un auto 
de carrera puede ir a 300 km por hora, le da un susto increíble, no así al corredor de fórmula 
uno. Desde muy corta edad, no he tenido miedo de trabajar con la gente ya que siento amor 
y respeto por ella. El respeto es una de las cosas que más demuestran el amor hacia los 
demás y el amor que se da a uno mismo. Así como tratamos a las personas, así nos 
tratamos a nosotros mismos.

Todo el mundo se sugestiona tanto, que sin darse cuenta, se puede olvidar de que su 
objetivo en la vida es ser mejores personas y alcanzar la realización de su SER. TODO 
hombre requiere de ayuda cuando está sólo, cuando está deprimido, cuando los demás le 
dejan solo y la sociedad le da la espalda porque, de hecho, a muchos les es más fácil ignorar 
y criticar, que reflexionar y ayudar. Ayudar tiene como objetivo desbloquear la mente del ser 
humano, desbloquear su alma para que persiga el amor universal, destrabar los cinco 
sentidos que lo hacen errar y, también, cultivar en su mente aquellos sanos pensamientos 
que le permitan lograr el bien entre los suyos, el bien propio y el de los otros.

Como líder, en mi vida he logrado ver con claridad cuál es la reacción de las personas. 
Tenemos una sociedad que habla de valores y de regulaciones para que saquemos los 
hábitos que hacen crecer a los pobladores o sociedades, pero también tenemos todo tipo de 
permiso legalizado, para tocar aquello que nos volverá seres inservibles y ruines, en donde la 
transformación será sólo una memoria.

En la comunidad que hemos desarrollado aquí, en CATAMARCA, aceptamos a personas que 
poseen condiciones autodestructivas y vidas llenas de sufrimientos, como así también a 
quienes desean cambiar su manera de pensar y su forma de vivir. Pero, aún cuando 
hacemos todo este bien, la prensa ayudó muy poco. Sólo ha puesto el ojo en aquello que le 
rendirá de escándalo a los sentidos, ya distraídos del bien, involucrando a las personas que 
débiles en sus espíritus, se dejarán arrastrar.

Algunos escasos medios de comunicación que nos respetaron y ayudaron a la obra tienen 



guardado en nuestra gente, todo el amor y la compasión que ellos se merecen. Ellos 
demostraron, con su rectitud y profesionalismo, saber qué es un ser humano y cómo 
mediante los valores de la VERDAD, la RECTITUD, la PAZ, el AMOR y la NO VIOLENCIA, 
se logran resultados para poder informar y no desinformar. Porque la opinión dista mucho de 
la información.

Todos sabemos cómo la prensa, la televisión y los supuestos expertos motivan y cautivan la 
mente de la gente y que, sin detenerse a pensar siquiera, dedican tiempo a este lesivo 
mundo de burla, charlatanería, abuso de poder y frialdad que muestran en sus programas o 
medios de comunicación. No les importa el dolor que sus comentarios hirientes hacen en 
aquellos seres que miran y escuchan, sin poder comprender las amenazas emocionales.

Podemos informar, pero no burlarnos. Podemos señalar, pero no condenar. Podemos 
reflexionar, pero no sentenciar. Veo a menudo que las familias de aquellas personas que 
cometen un acto equivocado, son aplastadas por las expresiones de los supuestos expertos. 
¿Qué tan expertos son, si no miden la sensibilidad de los seres queridos de éstas personas e 
incluso de ellas mismas?. ¿Qué sensibilidad quisieran que se les tenga, si fueran ellos los 
afectados? Y, si nuestros seres queridos fueran los afectados, ¿nos gustaría que 
manifestaran respeto por el dolor de ambas familias, sin impulsar veneno a una y dardos de 
burla a la otra?.

Observemos con mucha atención la obra que estamos creando, porque ella misma nos 
afectará tarde o temprano como seres humanos. Demostremos amor y compasión. Y si 
somos religiosos con más razón, porque, finalmente, ¿cuál es el sentido de poseer una 
religión si no se tiene compasión?. ¿Qué sentido tienen nuestros supuestos valores, si no los 
instalamos en el corazón?.

Mi tarea se basa en poder tomar la vida de las personas a mi cuidado y tratar, por todos los 
medios posibles, de lograr que ellas, mediante reflexiones y conocimientos, adquieran 
tranquilidad, serenidad en sus actos y claridad en sus pensamientos. No es fácil. Cada ser 
humano es único y posee un mundo que es muy difícil de comprender y que los grandes 
líderes han logrado percibir para ayudarles a ser y estar, a actuar y cosechar felicidad. Todos 
cometemos errores. Todos estamos aquí para apreciar el diamante que somos. A unos les 
cuesta mucho más que a otros debido a su historia, a la sociedad en donde viven, a la familia 
que tengan y a las oportunidades que su existencia les dé, para ser.

En MEDITAZEN, durante los 365 días al año, nuestra comunidad -un grupo de médicos 
especialistas, adultos responsables, profesionales, maestras y los padres mismos- ayudan a 
sostener la ardua tarea de amparar a personas con problemas de drogas, depresión, 
suicidio, tendencias miedosas exageradas, desdichas de familia, rechazadas por la sociedad, 
limitadas por sus recursos, ansiosas de una oportunidad, deseosas de respeto, con 
abandonos familiares, con tendencia sexuales sin resolver, con padres abusivos, madres 
golpeadoras, profesionales deshumanizados, personas angustiadas por no tener a nadie en 
este mundo, con sentimientos de no pertenecer, con estados de violencias, divorciados 
dolidos, padres decepcionados del sistema y muchos otros casos más.

En esta hermosa tarea de servicio, solemos experimentar millones de reveses. En muchas 
oportunidades nos hemos sentido lastimados y dejados de lado, como si nos hubieran 
desterrado, sin embargo, superamos ese dolor, concentrándonos en lo que sabemos hacer: 
amar con hechos. Por intentar ayudar nos ha pasado de todo, tanto lo bueno como lo malo. 
Pero nuestros rostros son sonrientes, nuestros corazones son rápidos al dolor del que sufre. 
Sabemos cómo celebrar la vida de quien logra pequeños resultados, con abrazos, fiestas y 
reconocimientos. Le decimos SÍ al servicio desinteresado que nos ayuda a Ser lo que somos 
y a dar lo que esperamos que se nos dé también. No todas las personas son agradecidas, no 
todas hablan bien de nuestra comunidad, a pesar de que, cuando estuvieron ahí, fueron 
sostenidas, ayudadas, amadas y respetadas.

La sociedad desde un primer momento no supo acompañarnos, no obstante, después de 
correr algunos velos y derrotar algunos tabúes, logramos que muchas personas de la ciudad 
participaran de nuestras actividades y después, se fueron contentas y felices: trabajadores, 
amas de casa, estudiantes, empresarios, médicos, abogados, jueces, especialistas 
psiquiátricos, funcionarios de la municipalidad, policías y otros más. Muchos -yo diría el 80%- 
no se atrevieron a hablar de lo que vivieron en nuestra casa, debido al miedo por su imagen, 



a los comentarios de la prensa o por lo que sea. Yo los comprendo. Entendemos de qué se 
trata. Sin embargo, buscando la reflexión en este momento que estamos pasando desde la 
sociedad y la prensa misma, nos preguntamos, ¿qué valor le dan a los esfuerzos que aquí 
hacemos?. ¿Qué valor tienen sus propias vidas si niegan lo que viven?. Y por sobre todas las 
cosas, ¿se han vuelto personas de bien, libres de temor, libres de prejuicios, libres de 
cobardía, de vergüenza o de culpa, por callar la experiencia?.

No dejaremos de hacer lo que hacemos. En dónde sea que estemos, trabajaremos y 
serviremos, porque vivimos para todo aquel que nos necesita, que nos pide una mano de 
verdad y, sin importar las consecuencias de este servicio debido a personas dañinas en 
nuestro sendero, seguiremos confiando en la gente y que nos toque jugar lo que sea. Para 
esto nos llamamos seres humanos y para esto nos decimos seres espirituales. El servicio es 
amor en acción, no en palabras.

Con el dedo no podemos tocar la luna pero la señalaremos. Cada día, cada año, toda 
nuestra vida. Porque nuestros corazones creen en el amor de Dios en cada uno, porque de 
una u otra manera todo hombre tiene en su corazón el bien. Porque detrás de cada oscuridad
hay luz y nosotros la vemos, por todo eso y mucho más, seguiremos. Nuestra gente no 
bajará la cabeza por estos episodios u otros ya que los hemos padecido siempre. No es la 
primera vez ni será la última. Sabemos que ayudar no es fácil y, menos que menos, en un 
mundo que opera mediante la burla, la condena y la castración de la libertad misma.

Querida sociedad de CATAMARCA, la distancia entre ser un hombre de bien y uno que no lo 
es, consiste sólo en marcar la diferencia sobre qué riesgos se quieren correr. Amar es la 
experiencia más hermosa que he hecho a lo largo de mi vida. Y lo seguiré haciendo. No 
dejemos que nuestros corazones se alejen de la compasión. La compasión es lo que 
distingue a las personas espirituales de aquellas que no lo son y fingen serlo.

La razón por la cual les escribo a ustedes y a todos los que en el mundo reciban este 
mensaje, es para decirles que la paciencia, el amor y el servicio tienen un límite que lo 
marcan las circunstancias y cómo éstas afectan a su alrededor. Por ello, seremos 
implacables en nuestros actos y nos haremos de las herramientas necesarias, tanto legales 
como sociales, para defender la obra que, en definitiva, afecta a toda nuestra sociedad.

Llega un momento en el que descubrimos "que hay personas que no entienden hasta que se 
les dé una lección". No es fácil pero, como dicen los Libros Sagrados "El bien al mal no le es 
útil, actuemos entonces y liberémonos". Todo el Amor, toda la Luz, toda nuestra Compasión 
a la humanidad. Que todos los mundos sean felices y el suyo también lo sea. Con amor, El 
Maestro Amor.

11. Actualidad del candomblé en Brasil.

FUENTE: Varios medios.

Refuerzo de las tradiciones en Brasil.

Justina Fiori, redactora de 24 Horas News, ha publicado un artículo donde relataba el pasado 
3 de abril la visita de una “mae de santo”.

Cuiabá recebe, nesta semana, a visita de uma das mais famosas yalorixás (mãe-de-santo) 
do Brasil – dona Ana de Ogun, que recebeu no ano passado o prêmio Mamma África, criado 
pelo Centro Cultural Africano, que homenageia personalidades, empresas e governos que se 
destacaram com projetos e ações sociais e contribuíram na inclusão sócio-cultural e 
ambiental sustentável dos afros descendentes. Esta é a segunda visita de dona Ana de Ogun 
a Cuiabá, onde dá assistência aos seus filhos e netos de santo e orienta quanto ao culto aos 
orixás e as tradições do candomblé. Ela é considerada um dos ícones do candomblé no 
Brasil.

Entre outros homenageados que já receberam o troféu "Mamma África" estão: Petrobrás, na 
categoria responsabilidade social nacional; Nestlé, responsabilidade social internacional; 
Banco Nossa Caixa, responsabilidade social regional; Secretaria de Turismo da Bahia - 
SETUR, em políticas públicas; revista Raça, meio de comunicação; a publicação do livro 
"Mulheres Negras do Brasil", de Erico Vidal Brasil e Schuma Schumaker e "A Cipó" - 



Comunicação Interativa - BA, no terceiro setor.

Entre as personalidades estão o Senador Cristóvão Buarque, na categoria Educação; o 
antropólogo e sociólogo Dr. Kabengele Munanga, como africano no mundo; o Cônsul da 
África do Sul, Sr. Modiba Issac Choshane, em relações internacionais; Milton Gonçalves, 
artista; Mãe Ana de Ogun, religião e o prêmio especial para o deputado federal Regis de 
Oliveira pela criação da frente parlamentar em apoio aos países africanos.

O Continente Africano é uma referência mundial antropológica e cultural, está em 
desenvolvimento econômico e sediará pela primeira vez a Copa do Mundo de 2010, na África 
do Sul. Portanto, manter viva a cultura e as relações entre o Brasil e a África é uma forma de 
diminuir distâncias e esse é um dos objetivos do Centro Cultural Africano no Brasil, atuando 
no terceiro setor há quinze anos.

Ceremonia ante una catedral.

Así explicaba el diario Cosmo on line un curioso ritual el pasado 11 de abril. Y después 
añadimos lo publicado por la agencia Efe.

Centenas de pessoas se uniram neste Sábado de Aleluia para assistir a tradicional cerimônia 
de lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas. Integrantes de grupos de 
candomblé e outras comunidades afrobrasileiras levaram jarros, flores e água de cheiro para 
a cerimônia que tem como objetivo, pedir aos orixás que iluminem as pessoas e façam 
dessa tradição um ato pela paz e união de diversas religiões. Este ano, a cerimônia 
completou 24 anos, e além da celebração, o ato foi dedicado a campanha do planejamento 
familiar. 'Todo ano além da lavagem e seu significado, nós trazemos uma mensagem 
especial. Em 2009 lutaremos pela estrutura familiar. As mulheres estão tendo filhos demais. 
E não conseguem se dedicar o suficientes a eles. Mas somos contra o aborto, por isso 
iremos nos dedicar ao planejamento familiar', explicou Mãe Dango, uma das fundadoras da 
cerimônia em Campinas. Ela contou que em seu terreiro de candomblé irá dar assistência e 
orientações para as famílias, principalmente as mulheres. 'Estamos começando com uma 
rede de saúde e orientação para desenvolver um planejamento familiar. E assim, estruturar 
melhor as famílias', disse.

As mães e filhos de santo, capoeiristas, integrantes de grupos culturais e percussionistas 
cantaram, dançaram e ainda pediram pela renovação espiritual, o afastamento da tristezase 
pela paz e amor. Barracas vendendo comidas baianas e uma exposição das vestimentas e 
alimentos usados pelos orixás integraram a cerimônia, no Centro. O ritual que acontece todo 
ano no local foi criado pelas mães de santo Dango e Corajacy, e é parte do calendário oficial 
da cidade desde 1998, quando foi sancionada lei de autoria do ex-vereador e atual deputado 
estadual Sebastião Arcanjo (PT). 'Todos os anos conseguimos agregar mais autoridades de 
outras religiões. Acabei de ser abençoada por um padre da igreja católica. E atos assim 
procuram lutar por um mundo melhor. Sem diferenças. Todos estão aqui pelo mesmo 
motivo: o amor, lembra Mãe Dango.

Como em todas as vezes, a reunião de homens e mulheres vestidos de branco trazendo 
sobre as cabeças jarros de barro com água perfumada e crisântemos branco e amarelo, é 
acompanhada com admiração e devoção por milhares de presentes. O auge é a lavagem 
das escadas: uma mistura cheia de simbologismo entre fé, devoção, respeito e gratidão.

Ao menos dez ônibus fretados trouxeram quase 500 seguidores do candomblé e chamaram 
a atenção dos milhares que perambulavam pela área comercial. A procissão formada por 
mãe, pais e filhos de santo do candomblé, membros da umbanda, ritimistas da dança de 
jango, jogadores de capoeirista, entre outros representantes das culturas africanas, chega 
pelo calçadão da rua 13 de maio entoando batuques, batendo palmas e cânticos. Depois se 
posta na praça José Bonifácio, em frente à catedral. São dezenas de representante do 
interior de São Paulo.

A catedral, monumento que reflete um marco da religiosidade católica na cidade, já que 
completou 200 anos de construção, possui artes de Ramos de Azevedo e entalhe de 
Vitoriano dos Anjos. As portas da Catedral se mantêm fechadas. As autoridades da Igreja 
Católica local se posicionam com respeito e não interferem. O sol forte não espanta a 
aglomeração. Os cerca de 160 litros de água de cheiro perfumada benzida foram espalhados 



por vassouras na entrada da Catedral e escorrem pelos poucos degraus da fachada. Uma 
parte foi reservada para respingar sobre os presentes em busca de benção.

"Tem tudo a ver com a cidade que cresceu com os escravos a descida do pessoal pela rua 
13 de maio, data da abolição. É um resgate da nossa cultura", comenta o secretário 
municipal de trabalho e renda Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, autor da lei municipal da 
Lavagem da Escadaria, quando foi vereador. Para a mãe de santo Corajaci, que junto com 
mãe Dangô organiza a cerimonia, a lavagem das escadas da igreja é um pedido de proteção 
a todos que necessitam. "Eu sou católica, vou à missa, me casei na igreja e meus filhos 
também, todos somos batizados no catolicismo. Na presença de Deus, somos todos iguais 
por isso estamos aqui, pedindo e agradecendo em frente à casa da nossa mãe Conceição", 
comentou Corajaci.

Río de Janeiro.

Según O Día, o Iphan descobriu a existência de 32 terreiros de candomblé espalhados pelo 
Estado. O mapeamento, que reúne história das casas, fotos e depoimentos, vai virar um 
DVD que será lançado em maio. Por falar nisso, a Comissão de Combate à Intolerância 
Religiosa vai encaminhar ao Ministério Público o caso de uma mãe de santo de Nova Iguaçu 
que teve sua casa invadida por vizinhos. Eles a agrediram e quebraram seus objetos de 
culto. A religiosa teve que abandonar a cidade.

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. 


