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1. Vicente Jara desvela en una entrevista algunas técnicas de manipulación sectaria.
2. Publican un libro que desmonta las mentiras de lo paranormal.
3. Mueren calcinados diez miembros de una secta de origen adventista en Perú.
4. ¿Por qué no convertirme en testigo de Jehová?.
5. El Maestro Amor, procesado en Argentina, ahora en prisión preventiva.
6. Cómo es la vida en el pueblo del Maestro Amor. 
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8. Detienen en México a un santero que mutiló a tres jóvenes estudiantes. 
9. Los adeptos de la Santa Muerte siguen defendiendo su culto en México. 
10. Posible actuación de sectas satánicas en una profanación de tumbas en España.

1. Vicente Jara desvela en una entrevista algunas técnicas de manipulación sectaria.

FUENTE: Radio María.

En la última entrega del programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio María España y 
producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), el experto Vicente 
Jara ha explicado algunas técnicas de manipulación mental que emplean estos grupos. Jara 
es miembro de la RIES y responsable de la web About sects and cults. Ofrecemos a 
continuación la entrevista, que puede descargarse con el programa íntegro en este enlace.

- Esta tarde, en la sección “El fenómeno del sectarismo” estamos con Vicente, con quien 
hablaremos de las técnicas de manipulación psicológica. Les recuerdo que en el pasado 
programa nº 10, emitido el día 14 de marzo, y que pueden descargarse del blog de la RIES, 
ya iniciamos este bloque comentando algunas técnicas de reforma del pensamiento. Tras un 
par de programas relatando algunos casos clínicos de afectados por las sectas, retomamos 
hoy el hablar de estas técnicas de cambio de la personalidad y que ejercen los grupos 
sectarios. Buenas tardes Vicente, ¿qué tal?.

- Muy buenas tardes, muy bien. Sí, vamos a seguir como has dicho, comentando algunas 
técnicas de reforma del pensamiento, de adoctrinamiento, o de persuasión coercitiva, lo que 
se solía antes llamar “lavado de cerebro”.

Si te parece, voy antes a recordar las que vimos en el programa del 14 de marzo, como 
acabas de decir: Fueron cuatro: paternalismo benévolo (que consiste en que el líder poco a 
poco va creando una unión con el adepto de tipo afectivo y sustitutorio de su padre real, 
dominándole con su autoridad); otra es el estatus de superioridad (consistente en que el líder 
siempre está por encima del adepto, y tiende a ser visto como un personaje casi divino, 
inaccesible); otra es la confesión íntima (por la que ponemos a disposición de la secta 
nuestros mayores secretos y nos hacemos vulnerables a sus chantajes y manipulaciones); y 
por último vimos el bombardeo de amor (con la que el grupo sectario anula nuestra 
capacidad de crítica frente a opciones basadas en la afectividad que hacen difícil que 
critiquemos a quien parece que tanto nos quiere, nos ama,…).

- Bien, pues si te parece, seguimos con otras técnicas, ¿no?. ¿Qué más existe?.

- Vamos a hablar de lo que se denomina “sobrevaloración de los conflictos”. Consiste en que 
la secta, en su primer contacto con un posible adepto, con una charla en la calle, un 
cuestionario personal que a lo mejor rellenamos, tras una conferencia, y conociendo algo de 
nuestra vida, por sus preguntas, en esa primera charla informal, inicial, incide que lo que nos 
pasa, nuestros problemas, sean cuales sean, son graves, muy graves, los sobredimensiona, 
los agranda, y nos dice que puede ayudarnos, o que conoce a quien puede servirnos de 
ayuda, o que tal libro nos puede venir bien, o que tal charla o conferencia nos podría servir.

Problemas normales y cotidianos de la vida diaria son vistos como más duros de lo que son, 
y todo con el fin de que nos preocupemos más por ellos e intentemos acercarnos al grupo 
sectario. Y no precisamente para ayudarnos, sino para engancharnos, para meternos dentro 
del grupo. Se trata de encontrar un punto de ruptura, una brecha, y hacer la fisura más 



grande, no para sanarla, sino para aumentarla, para crearnos más miedo, más dependencia 
de ese grupo amable, falsamente amable y servicial, sectario, que quiere darme todo su 
amor, su comprensión, una nueva familia que me va a ayudar y que siempre me recordará lo 
que hizo por mí, porque me encontraba en graves problemas según ellos.

- ¿Y qué más?.

- Sí, otra técnica muy habitual es darle a cada miembro que entra en una secta un 
compañero que regula sus actos y pensamientos. Será algo así como un guía, un iluminado, 
un maestro que ayudará en el caminar. Estará con él todo el tiempo que pueda, intentando 
buscar sus puntos flacos, sus debilidades, pretendiendo saber más y más de él, intentando 
conocer sus puntos resistentes, más fuertes, sembrando dudas en ellos, limando sus 
fortalezas, poco a poco, aumentando sus miedos, conociendo sus dudas recurrentes, sus 
emociones … para ser usadas por el grupo en el momento oportuno. Les recuerdo las 
“confesiones íntimas” de las que hablamos otra vez.

Y ante todas las preguntas que haga, este guía irá dando siempre respuestas, respuestas 
que suelen ser simplistas, maniqueas, o todo es malo o todo es bueno; siempre, además, las 
respuestas son respuestas cortas, con pocas palabras, sin apenas un discurso inteligente, 
elaborado … no, no se usa un discurso de argumentos, sino escueto, corto, preciso, “sí, no”, 
“porque así lo ha dicho el líder, que es quien más nos quiere”… las preguntas tienen 
respuestas estipuladas, ensayadas, reduccionistas, simples, dualistas, que marcan que los 
comportamientos que la secta no admite son malos, y todo el bien está dentro de la secta, 
fuera está la condenación y dentro la salvación.

Se potencia mucho la respuesta afectiva, cordial, de corazón … así por ejemplo, se dice: “es 
quien más nos quiere, (el líder) y por eso vela por ti y por mí”, o se dice: “se sacrifica por 
nosotros...”, “tú mismo has visto como nadie te ha ayudado antes, hasta que has llegado aquí 
…”, y además el guía le irá poniendo ejemplos personales para que el nuevo adepto vea en 
la persona de su protector, de su guía, cómo puede dar respuestas a sus preguntas, y como 
al guía también le fueron respondiendo sus preguntas, sus mismas preguntas.

- Sí, pero siempre sin argumentos, apenas usando la inteligencia, sólo la sensibilidad, lo 
afectivo … y la autoridad del líder, basada en su supuesto amor, que es falso en realidad.

- Sí, eso es.

- En definitiva, un control estricto de la persona que la va llevando a donde el grupo quiere, y 
que con las demás técnicas, todas juntas, lo van haciendo papilla, …

- Sí, sí, eso es. Te van anulando. Vamos a ver ahora para finalizar por hoy una técnica muy 
curiosa, pero muy perjudicial sobre la capacidad de análisis crítico de la persona: es la 
alimentación insuficiente. Hay grupos donde los miembros llegan a convivir durante los 
tiempos de las comidas, en los desayunos, las comidas, las cenas, o bien, si no es así, en 
algunos momentos, o bien te dan para que sigas, unas dietas que has de realizar en tu casa, 
personalmente.

Y lo que hacen es que el aporte alimenticio sea deficiente en complejos vitamínicos, o en 
proteínas animales, componentes que son básicos para un correcto funcionamiento 
neurovegetativo, mental. Su carencia lleva a que el cerebro sea más lento en sus respuestas, 
y que tendamos a ser más propensos a infecciones, enfermedades, y nos cansemos antes, 
debido a la carencia de hierro y al surgimiento de anemias. Además, lo que hacen es que las 
dietas en cambio sean muy ricas en energizantes, como azúcares y carbohidratos (pan, 
cereales, legumbres), lo que da una falsa sensación de energía y estabilidad al organismo, 
aunque en realidad la persona se va debilitando poco a poco.

Esto ocurre por ejemplo mucho en los grupos de carácter orientalista, que potencian las 
comidas vegetarianas sin ofrecer aportes de vitaminas o proteínas animales, lo que lleva a 
que sus miembros sean mucho más influenciables por la secta. Si a esto unimos otras 
técnicas como es la modificación en los patrones del sueño, (la hora de levantarse, de 
acostarse…) o el dormir menos de lo necesario, o interminables sesiones de cantos, bailes 
agotadores, o de charlas de varias horas escuchando al líder de la secta, como podemos ver 
tenemos una bomba de relojería sobre nuestro cerebro que nos hace incapaces de decidir 



sobre nuestra propia vida.

2. Publican un libro que desmonta las mentiras de lo paranormal.

FUENTE: Libros Libres.

La editorial española Libros Libres ha publicado recientemente un libro crítico con todo el 
mundo de lo esotérico y paranormal. Se titula Las mentiras de lo paranormal, y su autor es el 
periodista y divulgador científico Jorge Alcalde. Reproducimos a continuación la información 
difundida por la editorial y algún extracto del inicio de la obra.

Abducciones, horóscopos, viajes astrales, percepción extrasensorial, videncia... Cada vez 
que salta una noticia sobre fenómenos paranormales nos preguntamos si tras ellos hay 
fraude o autoengaño o, por el contrario, late el pálpito misterioso de realidades que se nos 
escapan. Este libro aborda los fenómenos paranormales estudiándolos con el rigor de la 
ciencia. El lector podrá comprobar a la luz de la razón, la experimentación y el cálculo hasta 
qué punto es posible explicar hechos aparentemente inexplicables.

De la mano de Jorge Alcalde, uno de los principales divulgadores científicos de España, este 
viaje al verdadero conocimiento de las cosas mantiene la tensión que suscita esa hipotética 
“zona oscura” y, al mismo tiempo, se convierte en un ameno instrumento de aprendizaje 
sobre la naturaleza del universo y de ese recóndito laberinto que constituye la mente 
humana.

Jorge Alcalde (Madrid, 1968) dirige la revista Quo y es colaborador para temas de ciencia en 
la cadena COPE y Libertad Digital TV, y en otros medios, como Telemadrid. Ha escrito en 
importantes cabeceras de la prensa diaria y semanal, como ABC, El Mundo y la revista 
Tiempo. Fue redactor jefe de Muy Interesante, y firma habitual en las páginas de Geo.

Extractos de la introducción: el escepticismo.

El escepticismo es una cualidad devaluada. Pensamos en una persona prototípicamente 
escéptica y nos viene a la cabeza un hombre triste, serio, indagador, en sospecha 
permanente, algo entrado en años y escaso de cabellera, embutido en su sempiterno traje 
gris y chinchón. Un cara vinagre. Sin embargo, los ciudadanos de a pie somos, 
afortunadamente, escépticos impenitentes. El escepticismo aflora por doquier. Los que nos 
dedicamos a la agridulce profesión del periodismo sufrimos a menudo el escepticismo de 
nuestros congéneres. Habitualmente, no nos creen. Y a veces con razón. Algunos colegas 
han colocado a pulso nuestra profesión en los límites de credibilidad más bajos de la historia: 
«¡Estos periodistas ...!. ¡No puedes fiarte de ellos!».

Cuando alguien me espeta una frase tal (y por desgracia ocurre más habitualmente de lo que 
me gustaría) trato de elogiar en mi interlocutor su inteligente rapto de escepticismo: «Haces 
bien en no creernos. En realidad, haces bien en no creerte casi nada de antemano».

Podemos creernos las cosas por la autoridad de quien nos habla. Pero entonces estaremos 
renunciando a una de las facultades más divertidas que la evolución ha regalado a nuestra 
especie: la de pensar por nosotros mismos. La de aportar nuestro pequeño y modesto grano 
de arena (…) que nuestra generación atesora.

Podemos también creernos las cosas porque nos las han revelado. Las revelaciones son 
fuentes habituales de autoridad. Alguien nos dice que tiene «un pálpito» y tendemos a creer 
que lo que nos dice alberga algún viso remoto de credibilidad. Si el agente del pálpito adorna 
sus cualidades con una jerga especial, la pertenencia a un grupo exclusivo, la envoltura de 
un halo esotérico... su autoridad se acrecienta. Y aun así el mundo está lleno de pálpitos, de 
mensajes no basados en la evidencia, de soluciones apresuradas y especulativas ante los 
problemas más extraordinarios. El mundo está lleno de terrenucos en los que el escepticismo 
se ha difuminado. Un mundo sin escépticos no sería sostenible.

El escepticismo es una herramienta poderosa y frágil a la vez, como la fuerza de gravedad: 
capaz de mantener unidos los planetas y de aproximar dos galaxias hasta hacerlas colisionar 
y, sin embargo, incapaz de dejar nuestro trasero pegado a la silla si los músculos del glúteo y 
de las piernas, pequeños y torpes, se empeñan en que nos levantemos.



El escepticismo puede perecer por muchos motivos: por falta de educación crítica, por falta 
de tiempo, por pereza... La peor forma de perder el escepticismo es, en cualquier caso, la 
desesperanza. Los seres agobiados, desesperanzados, angustiados por su realidad, 
apenados por una desgracia, sufrientes, en estado crítico... son seres condenados a sufrir la 
terrible tentación de la credulidad. Y es comprensible, y nos compadecemos de ellos.

Nadie puede tener nada contra la madre que acude a la consulta de un chamán en busca de 
una solución para la enfermedad del hijo al que los médicos han desahuciado. No tiene 
sentido que exijamos que sea escéptica, que piense que realmente la solución milagrosa que 
le están ofreciendo no es más que una sarta de embustes. Como tampoco podemos 
condenar al arruinado, al abandonado por el amor, al solitario, cuando buscan consuelo en el 
horóscopo del día o consejo en las cartas del tarot. El científico francés Henri Poincaré lo 
definió de manera sublime: «También nosotros sabemos cuán cruel puede ser en ocasiones 
la verdad, y nos preguntamos cuánto más consolador es el engaño».

Alusión a la Cienciología.

Los vendedores de supercherías son hábiles en la tarea de pulsar los rincones del alma en 
los que el escepticismo flaquea. Durante mis primeros años como redactor de la revista Muy 
Interesante tuve la oportunidad de realizar una investigación sobre la Iglesia de la 
Cienciología, una organización considerada en muchos países una secta destructiva, pero 
inscrita en España en el Registro de Entidades Religiosas, que construye su ideología sobre 
un inteligente entramado de apariencia científica y camino de autosuperación.

Me entrevisté con algunos de sus responsables más destacados, y pude comprobar de 
primera mano cómo era el grueso de su clientela. Buena parte de los adeptos llegaban a 
través de centros de desintoxicación para adictos a las drogas. Otros eran captados en 
lugares de reunión y asociaciones de personas con problemas emocionales. Incluso pude 
comprobar cómo repartían su propaganda entre personas que acababan de pasar una 
temporada problemática en un centro de salud mental. Por supuesto, también hay acólitos 
sin problemas aparentes, si descontamos como problema el haber perdido prácticamente la 
capacidad para el escepticismo.

Sólo así se entiende, por ejemplo, que profesen credibilidad casi devota a un aparato llamado 
«e-meter» o «electropsicómetro»: un par de diodos conectados a un cable que 
supuestamente es capaz de detectar el estado mental del que lo sujeta con las manos. Ante 
ese aparato pude ver cómo hombres hechos y derechos, mujeres enteras y verdaderas 
desnudaban sus almas delante de un compañero, llamado «auditor», con la confianza de 
quien se postra en un confesionario, pero con peores consecuencias: quién sabe qué uso 
haría la secta de aquellas miserias aventadas en público, de aquellos problemas, complejos, 
delitos, infidelidades, sueños confesados con la aparente asepsia de la tecnología.

Nadie acude a un gurú esotérico a confesarle: «Soy feliz, mi vida es plena, tengo todo lo que 
necesito». Nadie pide a la echadora de cartas que el tarot le cuente que esta mañana se ha 
levantado como siempre, ha llevado a los niños al colegio y ha iniciado una jornada de 
trabajo agradable y llena de éxitos, como todas.

Lo paranormal y su crítica.

El mundo de lo paranormal está siempre ahí, dispuesto a ayudarte si estás en apuros, si 
estás desesperado. En el fondo, las sociedades que han perdido el escepticismo ante lo 
mágico son sociedades algo más desesperadas.

Al contrario de lo que muchas veces se ha pensado, ser escéptico no consiste en combatir la 
magia. No consiste en desterrar de la mente humana la capacidad de encantamiento. Hace 
años fui llamado a numerosos medios de comunicación para participar en tertulias y debates 
sobre el esoterismo. Debía enfrentarme a brujas varias, astrólogos, personas que decían ser 
abducidas, echadoras de cartas... En contra de lo que algunos compañeros de profesión 
hacían, yo jamás traté de desacreditar a aquellas personas: me merecían el máximo respeto 
intelectual.

¿Es posible, con la sarta de estupideces que parecían estar diciendo, que tuvieran algo que 



enseñarme? Estoy convencido de que lo hicieron, porque sus visiones extraterrestres, sus 
profundas creencias en el curanderismo, su confianza ciega en el horóscopo son, también, 
productos de nuestra mente, manifestaciones del modo en el que se comporta ese cúmulo 
de neuronas organizadas según los designios de los genes tras millones de años de 
evolución. Entender por qué creen en cosas tan raras tiene que ser a la fuerza una fuente 
privilegiada de información sobre por qué los humanos somos como somos.

Este libro es, en suma, un viaje por esa forma de comprender el mundo. No encontrará en él 
el lector un alegato iracundo contra la astrología, contra la ufología, contra la parapsicología. 
Se enfrentará, sí, a muchas de sus contradicciones, errores, falsedades y fraudes. Hallará 
razones para considerar estúpido creer en ellas. Pero no verá un ápice de reproche. Al 
contrario, creo que es mucho más apasionante utilizar la tendencia humana a la superchería 
para conocer toda la fascinante ciencia real que se esconde tras los postulados de la 
pseudociencia. Todo lo que aquí he recopilado lo he aprendido, precisamente, por no creer 
en fantasmas. De algún modo, este libro se lo debo a ellos.

Ficha del libro. Las mentiras de lo paranormal. Editorial: Libros Libres (Madrid). ISBN: 978-
84-92654-04-8. Autor: Jorge Alcalde. Precio: 18.00 euros.

3. Mueren calcinados diez miembros de una secta de origen adventista en Perú.

FUENTE: Varios medios.

Semana trágica. Diez miembros de una secta adventista fallecieron calcinados, en lo que 
aparenta ser un ritual religioso en la comunidad de “Nueva Esperanza”, en Yurimaguas, 
Loreto (Perú). Un miembro de la secta dijo que se prendieron fuego para “lavar sus pecados”,
según revela el portal Periodismo en línea. Según informó el diario Peru.21, la policía hizo el 
macabro hallazgo después de recibir una denuncia contra la secta del teniente gobernador 
de la zona, Wilder Rojas, quien acusó a la congregación adventista de intentar secuestrarlo.

Al llegar al lugar, los agentes descubrieron en una vivienda a un hombre y su hija de nueve 
años envueltos en llamas, pero no pudo hacer nada para salvar a la menor. En el domicilio 
contiguo, aparecieron los restos carbonizados de otras diez personas. El pastor de la secta 
adventista, Pedro López Lancha, ha sido detenido junto con otros tres miembros de su grupo. 
Según el diario, López Lancha ha declarado que los cuerpos carbonizados pertenecían a 
delincuentes que se prendieron fuego como una forma de lavar sus pecados.

4. ¿Por qué no convertirme en testigo de Jehová?.

FUENTE: ExTJ.

¿Por qué no convertirme en Testigo de Jehová?. Es la pregunta con la que se encabeza un 
artículo que resume las críticas más comunes a esta secta de origen cristiano. Publicado en 
varios foros de Internet, es un documento interesante que reproducimos a continuación.

Los Testigos de Jehová son personas religiosas que llegan a su hogar los fines de semana o 
que quizás trabajen o estudien con usted, o hasta lo(a) estén enamorando, ellos harán todo 
lo posible para que usted se convierta a su religión, por eso tarde o temprano usted tendrá 
que enfrentarse a la cuestión: ¿debería convertirme en Testigo de Jehová?.

A continuación le presentamos una serie de situaciones a las que usted se enfrentará cuando 
sea Testigo de Jehová. Si ya está estudiando con ellos, analice estas situaciones con ellos y 
no deje que le den respuestas ambiguas, recuerde que su futuro está en juego, precíselos a 
que le den respuestas claras y exactas.

1– Los Testigos de Jehová y la cuestión de la sangre.

Este es un tema muy delicado y a la vez muy importante, usted debe saber que una vez que 
sea Testigo de Jehová, ni usted ni sus hijos podrán ponerse una transfusión de sangre por 
ninguna razón. Si usted o sus hijos están en peligro de muerte y la única probabilidad de 
salvación es una transfusión de sangre, usted tendrá que dejarse morir y si sus hijos están al 
borde de la muerte usted tendrá que pelear con los médicos y las autoridades civiles para 
que dejen morir a sus hijos sin ponerse una transfusión de sangre. ¿Está usted dispuesto a 



llevar esas muertes sobre su conciencia?.

Usted debe saber que los Testigos de Jehová se sienten orgullosos de dejar morir a sus hijos 
por no ponerse una transfusión de sangre. Dígale al Testigo de Jehová que lo visita que le 
muestre la revista ¡Despertad! del 22 de Mayo de 1994. No deje que le dé evasivas, sea 
firme en decirle que si no le muestra la revista no continuara estudiando con él o ella.

Fíjese que en esa revista la organización de los Testigos de Jehová (The Wacthtower) alienta 
a los jóvenes Testigos a dejarse morir antes que ponerse una transfusión de sangre y vea la 
pared de retratos de jóvenes Testigos que ya han muerto por tomar semejante actitud ¿
estaría usted dispuesto a seguir semejante ideología destructiva?.

2– Los Testigos de Jehová y el fin del mundo.

Los Testigos de Jehová son una secta apocalíptica, en otras palabras son un grupo religioso 
que basa su predicación en el fin del mundo. Esta secta tiene sus orígenes en Estados 
Unidos alrededor de 1870 y tomaron mucha de su ideología de grupos adventistas. Los 
Testigos de Jehová han predicho el fin del mundo para 1874, después para 1914, después 
para 1925, después para 1975 y por último que no pasaría de 1994, hoy en día le dirán que 
el Fin esta cerca ¿creerá usted a un grupo religioso que se ha equivocado cinco veces?.

Pídale al Testigo que lo visita que le muestre la revista Atalaya del 15 de Mayo de 1984, allí 
usted verá cómo la organización Watchtower que dirige a los Testigos de Jehová los engañó 
más de un siglo prometiéndoles que la generación de 1914 nunca moriría. Millones de 
Testigos de Jehová confiaron en esa falsa profecía y miles de ellos murieron sin tener hijos o 
sin estudiar en la Universidad y trabajaron gratuitamente como vendedores ambulantes de la 
corporación Watchtower vendiendo revistas y Biblias, convencidos de que el Fin estaba 
cerca.

Ese Fin nunca llego y la Sociedad Watchtower nunca pidió perdón y los dirigentes de esa 
secta conocidos como "Cuerpo Gobernante" que tramaron el engaño siguen dirigiendo a 
millones de Testigos de Jehová por toda la Tierra y siguen repitiendo el engaño de 1914 
como comienzo del Tiempo del Fin. ¿Quiere usted dedicarle su vida a una organización 
como esa?.

3– Los cumpleaños y otras fiestas.

Los Testigos de Jehová creen que tienen que vivir separados del resto de la Humanidad o 
Mundo, para ellos todos los no Testigos son "mundanos", palabra que usan como un termino 
despectivo para referirse a los no Testigos, para ellos usted es un mundano o mundana. En 
su afán de mantener a los Testigos de Jehová alejados de sus familiares y antiguos amigos 
no Testigos, la organización Watchtower les ha prohibido a los Testigos la celebración de 
casi todas las fiestas populares.

Si usted se convierte en Testigo de Jehová no podrá volver a celebrar una Navidad, ni un 
cumpleaños, ¿entiende usted bien eso? A partir que usted sea Testigo no podrá volver a 
reunirse con su familia no Testigo en ninguna fiesta popular y usted jamás le podrá celebrar 
un cumpleaños a uno de sus hijos. ¿Es esa la vida que usted quiere para su familia?.

Los Testigos de Jehová son una secta dictatorial y por eso tratarán de controlar cada aspecto 
de su vida, para lograrlo lo amenazarán con la inminencia del Armagedón (Fin del Mundo) o 
con expulsarlo de la organización y tratarlo a partir de ese momento como si usted fuera un 
perro, le negarán hasta el saludo.

4– La vida como Testigos de Jehová.

¿Cómo es la vida diaria de un Testigo de Jehová? Bueno, usted tiene que asistir a reuniones 
de adoctrinamiento tres veces a la semana, unas 5 horas semanales, de esa manera ya 
usted está controlado tres días a la semana cuando sale del trabajo o la escuela. También 
usted debe estudiar en su casa (después le harán preguntas) de tres a siete capítulos de la 
Biblia, una revista y un capítulo de un libro, ¡eso durante toda su vida!.

Lo peor es que no es material de estudio nuevo e interesante sino la misma letanía vez tras 



vez, con eso ya ocuparon todas las noches libres que le quedaban. Pero ahí no se acaba el 
asunto, también esperan que usted salga a buscar más adeptos para la religión y que por lo 
menos lo haga de 3 a 4 veces en la semana, preferiblemente los fines de semana para que 
no le quede tiempo libre para pasear, ellos esperan que mínimo usted pase de 2 a 4 horas 
semanales predicando y lo estimularan a que mejor dedique de 10 a 15 horas semanales a 
esa actividad, de esa manera ellos habrán logrado el total control sobre su vida y usted será 
un perfecto trabajador gratuito para la Sociedad Watchtower.

5– Si decide no ser más Testigos de Jehová.

La verdadera pesadilla de ser Testigo de Jehová comienza el día que usted se da cuenta que 
lo han estado engañando y usted decide salirse de esa organización. No hay una salida 
honorable de los Testigos de Jehová, el día que usted decida no serlo mas, cada Testigo se 
convertirá en su enemigo. Ellos trataran de que aun sus familiares más cercanos como 
padres, abuelos y hasta hijos le den la espalda como una muestra de su lealtad a la 
organización. Dentro de esa organización la familia pasa a un segundo plano, la organización 
es primero y la familia después.

Si usted decide irse de esa organización o viola sus normas extremistas, usted será citado a 
un "Comité Judicial" compuesto de 3 0 4 hombres que ellos llaman "ancianos" (pastores en 
otras religiones) esos hombres le harán todo tipo de preguntas (en ocasiones hasta sobre su 
intimidad sexual), usted será amenazado con el Armagedón y con la expulsión.

Ese proceso puede durar semanas, en su afán por quebrantar su dignidad, si la víctima se 
atemoriza entonces le permiten permanecer dentro de la organización, si por el contrario 
usted hace valer sus derechos humanos y su dignidad entonces usted será expulsado o 
expulsada de los Testigos de Jehová. ¿Qué sucede entonces? Los ancianos harán un 
anuncio público de que usted ya no es más un Testigo de Jehová. A partir de ese momento 
la noticia se regara como pólvora (los Testigos son extremadamente chismosos), todos sus 
amigos Testigos le virarán la espalda y no le hablarán jamás, ni tan siquiera lo saludarán en 
la calle. Su familia Testigo no la podrá invitar más a sus casas ni podrán salir con usted a 
actividades sociales, en algunos casos hasta usted podría ser botado de su hogar por sus 
familiares.

¿Sinceramente vale la pena edificar uno una familia así dentro de los Testigos de Jehová? 
Pídele al Testigo que lo visita que le traiga la Atalaya 15/11 de 1981, págs. 20-25: Si se 
expulsa a un pariente … Mire lo que dice el párrafo 19 de esa revista: “Los cristianos que son 
parientes de una persona expulsada que vive fuera del hogar de ellos deben esforzarse por 
evitar asociarse innecesariamente con ella, y hasta deben mantener al mínimo los tratos 
comerciales con ella”.

6– ¿Vale la pena convertirse en Testigo de Jehová?.

Centenares de Testigos de Jehová a través de toda la Tierra están abandonando esa 
Organización, no quieren pertenecer por más tiempo a una secta destructiva, no quieren que 
sus vidas sean gobernadas por un grupito de hombres desde Brooklyn, New York, no quieren 
ser más engañados con un Fin del Mundo que nunca llegará, no quieren que sus vidas sean 
manipuladas con doctrinas de hombres que sólo buscan su propio beneficio, no quieren ser 
más sólo un número dentro una poderosa transnacional.

¿Qué hará usted?. Esa es su decisión, pero antes de tomarla busque información en Internet 
(extj.org) y enfrente a los Testigos que lo visitan con esa información, no les permita que 
ellos solo presenten sus puntos de vista, discuta con ellos los puntos de vista contrarios y si 
se niegan a hacerlo, usted habrá comprobado que esta frente a los miembros de una 
Organización dictatorial a la cual no vale la pena pertenecer.

5. El Maestro Amor, procesado en Argentina, ahora en prisión preventiva.

FUENTE: Varios medios.

Los medios de comunicación de Argentina se han seguido haciendo eco de las novedades 
en torno al proceso del Maestro Amor, detenido en aquel país, acusado de haber abusado 
sexualmente de adeptos, incluso menores de edad.



Amenazan de muerte al fiscal.

El fiscal de Instrucción 7, Miguel Mauvecín, que investiga presuntos abusos sexuales de 
niños por el gurú Ricardo Ocampo, fue amenazado de muerte, informaron a finales de mayo 
fuentes judiciales. El funcionario judicial recibió un mensaje intimidante en el que se le 
promete su muerte, aunque no se hace alusión a las razones que motivan las amenazas, 
según informa Telam.

El fiscal de Instrucción en turno, Ezequiel Walther, que está a cargo de la causa por la 
amenaza de muerte contra Mauvecín, informó que su colega recibió en su domicilio un 
mensaje escrito amenazador sobre su vida y la de su familia. Walther precisó a la prensa que 
Mauvecín radicó la denuncia penal ante la fiscalía en Turno y agregó que en la fiscalía se 
tramita una causa de oficio por las amenazas de muerte agravadas de las que fue víctima 
Mauvecín.

Agregó que "se están realizando todas las diligencias necesarias y por el momento no 
podemos descartar ni confirmar ninguna hipótesis". A partir de la amenaza, declararon en la 
causa el fiscal Mauvecín y otros integrantes de su familia. La causa más relevante que tiene 
a su cargo Mauvecín es la relacionada con la denuncia por supuesto abuso sexual contra un 
menor por parte de Ricardo Ocampo, el gurú conocido como "Maestro Amor".

Declara el joven denunciante.

El fiscal de la justicia catamarqueña, Miguel Mauvecín, le tomaría por segunda vez 
declaración testimonial al joven que denunció haber sido víctima de abusos sexuales por 
parte de Ricardo Javier Ocampo, "El Maestro Amor". La declaración del joven sería tomada 
en los próximos días, aunque aún no fue determinada la fecha. La medida se tomará a partir 
de un pedido de la defensa del imputado, que solicitó tener participación en la declaración del 
joven para corroborar ciertos aspectos de su versión de cómo ocurrieron los hechos.

Así fue confirmado por fuentes judiciales las que recordaron que en primera instancia, ante el 
pedido de la defensa, el fiscal Mauvecín se había negado a llamar nuevamente al 
denunciante. Y explicó que era para evitar "revictimizarlo", al hacerlo narrar nuevamente los 
supuestos episodios traumáticos que sufrió a manos del gurú. Sin embargo, tal como relata 
Radio Fénix, los defensores apelaron ese fallo y fue el juez de Garantías, José Antonio 
Carma, quien consideró viable el pedido de la defensa. Por ello, el fiscal decidió finalmente 
llamar otra vez al joven.

Luego de la declaración de la supuesta víctima, estaba pendiente un pedido de ampliación de 
declaración indagatoria que solicitó la defensa días atrás. Hasta el momento Ocampo se 
limitó a negar los hechos cuando fue indagado en la primera oportunidad. Ahora se espera 
que profundice en detalles sobre la relación con el joven. Además, la defensa ya adelantó 
que planteará un cambio de calificación en la causa.

Pericias psiquiátricas.

El gurú Ricardo Javier Ocampo fue sometido el pasado 29 de mayo a pericias psiquiátricas, 
informaron fuentes judiciales de las que se hace eco la agencia Telam. Ocampo, conocido 
como el gurú Maestro Amor, fue sometido a las pericias a partir de las 9, con la finalidad de 
determinar "si entendió la criminalidad del acto que se le endilga". Ocampo, que está 
detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, está acusado del delito de "abuso sexual con 
acceso carnal agravado", por cinco hechos concursados en forma real o independiente, 
ocurridos entre 2002 y 2006, cuando la víctima tenía entre 14 y 18 años.

El acusado prestará la próxima semana declaración testimonial y también la presunta 
víctima, ante el pedido de los defensores Gustavo Taranto, Luciano Rojas y Miguel Leiva, 
que solicitaron estar presentes en ese momento. Las pericias fueron ordenadas por los 
fiscales a cargo de la causa, Miguel Mauvecín y Alejandro Dalla Lasta, quienes además 
decretaron que se provea toda la prueba solicitada por los defensores del acusado.



Declara pero no responde.

Finalmente, el “Maestro Amor” volvió a declarar. Lo hizo el pasado 3 de junio ante la justicia 
de la provincia de Catamarca, donde amplió su indagatoria y reiteró su inocencia sobre la 
denuncia de abuso sexual por la cual se lo está juzgado. En principio, el gurú riojano realizó 
una cronología de su actividad en Meditazen y contó cómo llegó la presunta víctima a la 
comunidad. Ocampo declaró durante más de dos horas en relación con las acusaciones por 
los cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado que pesan en su contra, 
según informa Radio Fénix.

En la ocasión, aunque no se conocieron mayores detalles de su declaración, volvió a ratificar 
su inocencia, aunque se negó a responder preguntas por parte del fiscal Miguel Mauvecín, 
quien tiene a su cargo la investigación de la causa. El "Maestro Amor" fue asistido por uno 
solo de sus defensores, Luciano Rojas, ya que el cordobés Gustavo Taranto había regresado 
a su provincia luego de suspenderse la audiencia del martes.

Luego, la declaración de Ocampo, que según las fuentes consultadas se mostró calmo 
durante todo el acto procesal, se centró en contar cuál es su función y actividad en 
Meditazen, desde cuándo se afincó en Capayán y quiénes y cómo son las personas que allí 
viven. En tal sentido, negó que la comunidad funcione como una religión o secta. Asimismo, 
negó que él tenga preeminencia sobre quienes se dicen sus seguidores, como así también 
que no tiene responsabilidad de educar, y que las decisiones que se toman son 
consensuadas. Finalizada la audiencia, fue llevado otra vez a la cárcel, donde está alojado.

Por otro lado, desde la fiscalía negaron que en la causa esté acreditado el domicilio de la 
víctima fuera de Catamarca, como lo manifestó la defensa, y señalaron que siempre que fue 
citado y cuando declaró, denunció domicilio en Capayán. Al respecto, aseguraron que se está 
tratando de localizarlo para que declare nuevamente, como lo pidieron los defensores. Según 
Ocampo, la víctima seguía concurriendo a la comunidad a practicar deportes. Incluso 
después de la fecha del último abuso.

Esperará el juicio en prisión.

Gustavo Taranto, abogado defensor del denominado “gurú riojano” Ricardo Javier Ocampo, 
dialogó con Radio Fénix y anticipó que el 8 de junio presentarán un recurso de amparo, luego 
que el juez de garantías Hector Maidana diera lugar al pedido de prisión preventiva solicitado 
por los fiscales catamarqueños, Miguel Mauvecin y Alejandro Dalla Lasta. En La Rioja, la 
madre de Federico (el abusado riojano) informó que ya se presentó la denuncia contra el 
Maestro Amor ante el fiscal Canavessio.

El juez de garantías Héctor Maidana dio lugar al pedido de prisión preventiva para Ricardo 
Ocampo, al considerarlo “imputable”. Para Gustavo Taranto, abogado del “gurú riojano”, esto 
“no significa que sea culpable”. Incluso manifestó que “fueron muchas las denuncias públicas 
que se realizaron contra el Maestro Amor, pero Ocampo está siendo juzgado por un solo 
hecho”. Y Taranto tiene razón.

Hasta el momento este argumento jugó en defensa del Maestro Amor. El riojano fue acusado 
en Catamarca por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal a una sola persona. Sin 
embargo, la semana pasada el joven riojano que denunció por Radio Fénix haber sido 
sometido sexualmente por Ricardo Javier Ocampo durante sus épocas en nuestra ciudad 
presentó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Y esto puede derivar en una cascada de denuncias judiciales de personas afectadas por las 
andanzas de este gurú que tiene fuertes vinculaciones políticas en La Rioja y Catamarca. 
Consultado al respecto, Taranto, abogado defensor de Ricardo Javier Ocampo dijo 
desconocer el hecho. Y explicó que “la mera denuncia no implica acusación. Cuando el fiscal 
riojano encuentre elementos para iniciar una causa, informará a la parte acusada”.

Mientras tanto el proceso en la justicia catamarqueña avanza. Las pericias psiquiátricas 
determinaron que Ocampo es imputable y los fiscales ya pidieron la prisión preventiva. Para 
Taranto esto no agrava la situación procesal de Ocampo. “Como todos nosotros, él goza de 
la presunción de inocencia, pero los códigos establecen que si hay peligro de que el acusado 
modifique o destruya las pruebas estando en libertad o si evalúan que puede huir. Entonces 



se dicta la prisión preventiva”. Aunque adelantó que el próximo lunes presentará ante el juez 
Maidana un recurso de amparo.

6. Cómo es la vida en el pueblo del Maestro Amor.

FUENTE: La Voz del Interior.

Miraflores es uno de los oasis arbolados y serenos que la geografía catamarqueña esconde 
al amparo de las montañas. Late a unos 20 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y, 
como suele ocurrir en las mejores ficciones, bajo esta apariencia tranquila corre una historia 
que a primera vista ningún recién llegado relacionaría con este pueblo de una sola calle 
donde, hasta hace poco tiempo, todos sus habitantes se conocían las caras. Lo cuenta en el 
diario La Voz del Interior Sergio Carreras, enviado especial a Miraflores (Catamarca, 
Argentina).

Los cambios comenzaron hace unos años con la llegada de Ricardo Javier Ocampo, el 
riojano que viste coloridas túnicas y se hace llamar Maestro Amor. Ocampo consiguió 
hacerse de unas tierras ubicadas junto al pueblo y otras en Colonia del Valle, el poblado 
agrícola que está al frente de Miraflores, cruzando la ruta nacional 38. También en el pueblo 
de Huillapima. Hoy, gracias al aporte de un grupo de importantes empresarios cordobeses y 
bonaerenses, seguidores suyos, el riojano ya tiene construidos su residencia particular, su 
templo y un moderno barrio-ciudad de estilo country que hasta incluye su propia escuela y 
está en pleno crecimiento.

La influencia que está ganando Ocampo en Miraflores y en toda la zona se produce frente a 
la actitud indolente y pasiva del estado catamarqueño. El recorrido que efectuó La Voz del 
Interior por la zona muestra hasta qué punto las autoridades se han desentendido de los 
graves hechos que ocurren alrededor de la secta, y la sensación de abandono que afecta a 
los vecinos del pueblo. Muchos se sienten a merced de lo que decida el impredecible líder 
que afirma ser Dios y que hoy se encuentra detenido por abuso sexual, en la cárcel provincial 
ubicada exactamente frente al pueblo de Miraflores.

Dos últimos capítulos protagonizados por Ocampo y sus seguidores repercuten de manera 
profunda sobre los vecinos de la zona. Primero, la secta abrió una escuela primaria, 
Emociones Sanitas, pese a que no fue autorizada por el Ministerio de Educación 
catamarqueño. La pedagogía de la escuela, supuestamente basada en el método Waldorf, 
está estructurada sobre los conceptos de inteligencia emocional, según los entiende 
Ocampo.

La escuela abrió en marzo y los seguidores del Maestro Amor que viven en Miraflores y 
Colonia del Valle (tanto en el ejido de los pueblos como en el nuevo barrio de Ocampo) 
comenzaron a sacar a sus hijos de las escuelas estatales y los inscribieron en esta, pese a 
que se trata de un establecimiento que no cumple con la ley. La escuela primaria de 
Miraflores perdió a ocho de sus alumnos, aunque sigue teniendo en su matrícula a un 
pequeño sobrino del Maestro Amor, a quien el gurú sigue enviando a una escuela válida.

Todos los niños que van al colegio del gurú se encontrarán con el problema de que esos 
estudios no tienen validez oficial. El diputado Mario Perna, el único político catamarqueño 
que más ha advertido sobre el accionar de la secta, criticó a la Justicia de su provincia. “Las 
juezas de Menores están de brazos cruzados. Los padres que envían a sus hijos a la escuela 
del Maestro están incumpliendo con su patria potestad, porque la ley los obliga a enviarlos a 
escuelas reconocidas por el Estado. Además es un grupo cerrado, donde se han producido 
abusos sexuales y no se sabe qué está pasando con el resto de los niños”.

Las maestras de los colegios cercanos dicen que están horrorizadas. Primero, los seguidores 
del Maestro Amor ocuparon cargos docentes en tres escuelas oficiales de la zona, 
convenciendo a sus directivos de que los dejaran dar clases de música y plástica, 
aprovechando que había cargos vacantes. “Ellos vienen y se meten. También quisieron 
armar el gabinete psicopedagógico del colegio con psicólogos devotos del Maestro Amor”, 
cuenta una maestra de Colonia del Valle. “Luego trajeron a dos devotos, un ginecólogo y un 
pediatra, y los dejaron atender a los alumnos y a sus madres”.

La única intervención de las autoridades educativas de Catamarca fue abrir un expediente 



contra los directivos de las escuelas N° 22 El Bañado, N° 411 Sisi Huasi y N° 237 La 
Paraguaya, por haber dejado dar clases a los seguidores de la secta. Ocampo también ha 
dado charlas en los colegios de la zona y efectuado pequeñas donaciones. Además suele 
presentarse, con sus túnicas coloridas, para hablar con las directoras cuando alguno de los 
chicos comete alguna falta. “Viene como tutor de varios chicos que están en la secta solos, 
sin sus padres, que estarían viviendo en otras provincias”, contó el directivo de un colegio de 
Miraflores.

Las mismas docentes, que hablan a cambio de que no se publiquen sus nombres, no saben 
qué hacer con respecto a los casos de abusos sexuales. “Ya sabemos que dos de nuestros 
alumnos sufrieron abuso sexual por parte de Ocampo”, cuenta otro directivo escolar. 
“Tenemos la sospecha de que otros chicos están pasando por lo mismo. Los vemos actuar 
raro, andar con la mirada perdida, vemos cambios de conducta. Además sospechamos algo 
peor: que sus padres saben lo que está pasando con sus hijos, y no reaccionan”.

Uno de los chicos abusados era el abanderado del colegio de Miraflores. Las maestras 
hablan maravillas sobre él y no pueden evitar las lágrimas cuando recuerdan lo sucedido. “Lo 
peor fue cuando vinieron las madres de los otros chicos que viven con Ocampo, y decían que 
este alumno era un traidor por haber acusado al Maestro. Era como si tuvieran la cabeza 
lavada”.

Según contaron a este diario ex devotos del Maestro Amor que vivieron en Miraflores, el 
riojano incentivó a varios de los adolescentes que viven con él a dejar los estudios. “Mírenme 
a mí, no hice ni la escuela primaria, soy exitoso y viajo por todo el mundo. No necesitan ir a la 
escuela para tener éxito”, les dijo. Por eso en las escuelas de Miraflores hubo chicos de 15 
años que todavía estaban en la primaria o veinteañeros que recién empezaban el polimodal. 
Pese a todo, el polimodal de Miraflores Jorge Luís Borges todavía tiene como alumnos a 20 
chicos que integran la comunidad del Maestro Amor.

“Hace un mes el Maestro Amor se llevó a Perú a un grupo de adolescentes que viven acá en 
Miraflores, con los que armó un conjunto musical. Los entusiasma, los hace viajar, pero a los 
chicos eso les cuesta algo a cambio, y todos sabemos qué es”, afirma otra docente que los 
cuenta entre sus alumnos. Las maestras comentan que dos mamás devotas de Ocampo han 
dicho que sus hijos (que no son los que ya denunciaron al gurú ante la Justicia) tienen 
antecedentes de abusos sexuales. “Pero ahora no sabemos si eso es algo anterior o algo 
ocurrido aquí”.

En el Colegio Borges, el ministerio catamarqueño nombró como tutora en Informática a una 
seguidora del Maestro Amor, proveniente de Neuquén. También concurría como alumno el 
sobrino adolescente de Ocampo, Daniel Barboza, antes de que su tío fuera preso y debiera 
asumir el papel de nuevo líder de la agrupación religiosa. “En una reunión con docentes, 
Ocampo les dijo a las madres que viven con él que sus hijos podrían rendir a fin de año sin 
necesidad de ir todos los días a la escuela. Una compañera le dijo que eso no era así pero 
Ocampo le contestó que no se metiera, que él ya tenía todo arreglado con funcionarios 
importantes del Ministerio”, recordó una docente de la primaria. “Necesitamos que vengan 
agentes de Migraciones”, agrega otra maestra. “Hemos tenido alumnos paraguayos, 
peruanos y alemanes, hijos de los devotos de Ocampo. Algunos no tenían documentos de 
identidad”.

El barrio-ciudad que construye Ocampo luce como un country con viviendas relucientes. Esta 
semana rompieron las vías y el terraplén del ferrocarril que lo separaban de la ruta 38, y 
ahora cualquier automovilista que pasa puede ver crecer el loteo. El delegado municipal de 
Miraflores, Daniel Fernández, dijo que unos 30 vecinos trabajan en la construcción de las 
casas. El pueblo viejo tiene 1.400 habitantes. La comunidad de Ocampo, según Fernández, 
llega a 200, sin contar los de Colonia del Valle. Además, los devotos ya abrieron sus 
negocios en el radio de Miraflores: el gimnasio Zen, una heladería y una casa de venta de 
ropas. “Igual –dice Fernández– son muy cuidadosos y tratan de no mezclarse con nadie”.

Los devotos que no tienen tanto dinero para comprar el lote y construirse una casa en la 
ciudad nueva del Maestro, deben alquilar alguna casa en Miraflores o vivir en carpas 
alrededor del templo de Colonia del Valle. Pese a que los seguidores de Ocampo tienen, en 
la región, fama de ser profesionales y empresarios ricos, no todos viven bien.



“En la escuela llegaron diciendo que los chicos no comían carne y sólo se alimentaban con 
vegetales y milanesas de soja. Pero al mediodía se devoran tres y cuatro platos de lo que 
sea; pasan hambre. Uno de ellos tenía signos de desnutrición”, contó la maestra de una de 
las escuelas rurales. “Aquí les damos mate cocido, y algunos de los chicos toman cuatro y 
cinco tazas. No comen bien en sus hogares”, agregó la docente de una escuela de 
Miraflores.

En la Policía del pueblo el comisario Mario Romero informa que nunca tuvieron 
inconvenientes con seguidores de Ocampo. El delegado municipal de Colonia del Valle, 
Enrique Ariza, cuenta que los devotos han comprado, para vivir, cerca de 20 parcelas de 
varias hectáreas, que según disposición del gobierno catamarqueño deberían ser usadas 
para emprendimientos productivos. Cada una vale hoy entre 150 mil y 200 mil pesos. “Deben 
ser unas 65 personas más o menos. A nosotros no nos molestan”, aclara. Ariza cuenta que 
todos los años Ocampo invita a los campesinos de la zona a su festejo del Día del Niño. “La 
gente antes iba. Ahora, con lo que pasó, no creo que asistan”.

El tema más conflictivo continúa siendo el de los abusos sexuales que afectan al Maestro 
Amor. Tres de las acusaciones ya alcanzaron la vía judicial (ver Ya son tres...) y, como ha 
venido publicando La Voz del Interior en los últimos años, los episodios sexuales por los 
cuales Ocampo terminó involucrado son más numerosos. La semana pasada se conoció la 
denuncia por la muerte de Talia Tajtelbaum, una psicóloga enferma de cáncer que, 
presuntamente por consejo de Ocampo, abandonó la medicación y murió.

Este diario pudo saber, a través de familiares de devotos de Ocampo, que otros menores que
todavía viven en Miraflores junto a familiares, también habrían sufrido abusos sexuales. “Sus 
padres no van a denunciarlo porque no consideran que sea algo malo, sino que ven como un 
honor que sus hijos sean elegidos para dormir con el Maestro”, afirmó el padre de un joven 
que sostiene haber sido abusado sexualmente por Ocampo. Mientras esto sucede en 
Miraflores, las autoridades duermen.

7. La Nueva Era, muy difundida en Ecuador.

FUENTE: Radio Equinoccio.

“¿Por qué atraen los movimientos de la nueva era?”. Así encabezaba su artículo Myriam 
Mora Alvarado, en el que se acerca a este fenómeno tal como se da en su país, Ecuador. Ha 
sido publicado en Radio Equinoccio. Como puede observarse, tiene un carácter favorable a 
la Nueva Era. Según explica, en Guayaquil hay unos 30 grupos de esta moderna doctrina. 
Sus seguidores revelan que buscan en ella el verdadero sentido de la vida.

La dependencia religiosa del hombre es intrínseca a él desde la más remota antigüedad. 
Pero las decepciones, el inconformismo frente a los dogmas tradicionales, que no suelen 
proporcionar respuestas fáciles, pueden ser el detonante de la actual cantidad de nuevos 
movimientos que se sustentan sobre todo tipo de doctrinas. A estos grupos se los conoce 
como de la “nueva era”. El término “nuera era” evoca meditación, pensamiento positivo, 
recitar mantras, decretos, oraciones, rituales, alimentos naturistas, correcta respiración, 
posición en flor de loto, yoga, energía, palabras que se han hecho comunes como karma, 
reencarnación y aura ¿Pero de qué se trata exactamente este movimiento?.

El querer explicar lo que es la “nueva era” no es tarea fácil, simplemente porque sus grupos 
se componen de personas que provienen de una extensa variedad de creencias y tradiciones 
religiosas independientes. Sin embargo, comparten visiones, valores comunes que les 
permite colaborar y relacionarse entre ellos: como que la espiritualidad significa la capacidad 
de sostener una relación de trabajo con el Espíritu; no importa si esa fuente espiritual tiene el 
nombre de Cristo o Buda, de Tao o Brahman. “Todos podemos ponernos en contacto y 
permanecer unidos con el poder universal del Espíritu al trabajar en esa relación, al hacer 
esa conexión todos los días”.

Los valores de la “nueva era” provienen básicamente del misticismo oriental, especialmente 
la creencia que todo ser es parte de un todo y que este todo es Dios. Que las personas son 
seres espirituales que tienen una naturaleza divina, y una parte de Dios habita en lo más 
profundo de su ser, de donde emana su fuente de poder. La tradición hindú describe 
misteriosamente a este “espíritu interior como el Ser más interno, que no es más grande que 



un dedo pulgar” y que vive en el corazón. Los budistas lo llaman la naturaleza búdica. Los 
místicos judíos se refieren a él como el Neshamab. La fuerza espiritual empieza “al 
comprender quién soy y por qué estoy aquí, a dónde voy y cómo llego ahí”.

Doctrina secreta.

Lo cierto es que la mayoría de las investigaciones nos conducen a una relación de estudios 
en la “doctrina secreta”, basadas en las antiquísimas enseñanzas herméticas, muchas de 
ellas heredadas de Hermes Trimegisto, “el escriba de los dioses” que residió en el antiguo 
Egipto, decía que “hemos disociado la educación del cuerpo de la del alma y del espíritu”. Y 
en el siglo XVIII madame Blavatsky, expandió mucho de estos conocimientos con su escuela 
de Teosofía.

Los grupos de esta nueva espiritualidad práctica, surgieron a finales de la década de los 60, 
aunque ya en los años 40, el “profeta durmiente” Edgar Cayce, durante sus trances habló de 
conocimientos esotéricos, y en los años 50, aparece el libro de Urantia, en el que entre otras 
enseñanzas aclara que el Dios eterno es incapaz de cólera ni de ira en el sentido de estas 
emociones humanas, tal como el hombre entiende estas reacciones, que son actitudes 
ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Las 
investigaciones nos llevan a conocer que incluso antes de la Edad Media, la Iglesia enfrentó 
a multitud de movimientos heréticos como cátaros, iconoclastas o joaquinistas.

Armonía e iluminación.

Sin duda, la palabra “iluminación” nos remite a una meta que podemos considerar muy 
lejana. Sin embargo, lo que desde hace más dos décadas vienen haciendo diferentes grupos 
de la “nueva era” e investigadores psicólogos, es que comenzaron a poner en palabras 
comprensibles el proceso de iluminación, es decir, empezaron a acercarlo a nuestra 
comprensión. Aseguran que la plenitud o iluminación es el estado mental más saludable. Lo 
lleva a una conciencia inspirada, amorosa, compasiva, intuitiva, integrada, no-dual … una 
disposición que los orientales denominan “mente iluminada” y los seguidores de “new age” 
“Self transpersonal o Yo Superior”.

Los grupos de la “nueva era” optaron por estudiar los textos más importantes del misticismo 
oriental y las vivencias de sabios, maestros, yoguis e iluminados que dejaron registro de sus 
excursiones por esas alturas. Los seguidores de estas enseñanzas justifican la hipótesis 
trascendental de Oriente, a saber: la plenitud es posible.

Decenas de grupos.

En Guayaquil a “grosso modo” hemos anotado más de 30 grupos de “nueva era”, con sus 
respectivos seguidores, que enseñan formas distintas, aunque bastantes generalizadas de 
tomar contacto con la vida espiritual. En la historia personal siempre hay un testimonio, 
necesidad de cambio, decepción de su religión, soledad, depresión, o simplemente una 
invitación a una charla, el contacto con un gurú o maestro, experiencias de sueños o 
visionarias; a veces se trata de la lectura de un libro tremendamente clarificador o de un 
“despertar” provocado por algo simple: es el motor de la búsqueda.

Pero no todos son rosas. Muchos son los buscadores que antes de iniciarse en la práctica 
espiritual deben atravesar un forcejeo entre las fuerzas de la razón y el espíritu. ¿Creer o no 
creer? Han pasado en un estado de soledad y angustia existencial, de replanteamiento del 
sentido de la vida, ¿Para qué todo esto si la muerte sobrevendrá implacable?. ¿Esto puede 
ser superado?. Si, como dice Jorge Luís Borges, “habrá en su cárcel personal alguna rendija 
por la que Dios se cuele. Y Dios suele colarse bajo la apariencia de experiencias personales”.

Los grupos de la “nueva era”, no hacen una gran mayoría de la población, pero sí se puede 
anotar que cada vez se incrementa la cantidad de personas que meditan, oran y se reafirman 
mediante este sencillo acto en la convicción del gran poder de transformación que late en su 
interior. Al principio necesitan de un maestro, guía que los ayude en el “despertar”, luego lo 
hacen por sí mismos o de acuerdo con algunos de los tantos métodos propagados por las 
distintas escuelas.



Sin fines de lucro.

En Guayaquil las escuelas de la “nueva era” que interpretan positivamente el auge de esta 
espiritualidad difunden sus enseñanzas sin fines de lucro. Varios de sus cursos son gratuitos 
y los otros tienen valores que oscilan entre 5, 10, hasta un máximo de 45 dólares, cuando un 
maestro o gurú del extranjero los visita. Un libro de enseñanza proporcionado por la sede 
principal ubicada en Estados Unidos o India, puede costarle al buscador entre 5 y 12 dólares. 
Pero su valor cambia al adquirirlo en el comercio o una librería.

Negocio y destrucción.

Es que con la ideología “nueva era” han prosperado exitosos negocios dedicados a difundir 
métodos espirituales que adoptan métodos de las viejas religiones orientales u ocultistas, lo 
que facilita la aparición de nuevos gurús. Así como también grupos destructivos que 
conmovieron al mundo, por sus actos terroristas, estafas, negocios turbios o corrupción de 
menores.

En 1995, el gurú de la “Verdad Suprema”, Shoko Ashara ordenó a sus adeptos colocar 
bombas con gas sarín neurotóxico en el metro de Tokio. Y un año antes en 1994, los 
seguidores de la “Orden del Templo Solar, sorprendieron al mundo con una serie de suicidios 
programados en Suiza y Canadá. El mundo se conmovió con el trágico suicidio de más de 
900 personas del “Templo del Pueblo” en Jonestown, Guyana, que siguieron la orden del 
reverendo Jones. Así como 80 personas decidieron quitarse la vida en Waco, Texas, ante el 
acoso del FBI que había rodeado la granja que servía de sede a los davidianos. Todos estos 
grupos difundieron mensajes apocalípticos conforme se acercaba el final del milenio.

El solícito buscador.

Debido a esto el camino hay que planteárselo individualmente o en el marco de pequeños 
grupos o comunidades, teniendo cuidado de no transformarse en seguidor o un comprador 
compulsivo de cuanta oferta trascendente pulule por el mercado espiritual, e investigando 
para evitarse el peligro de caer en manos de una secta patológica, o con actividades 
delictivas, como tráfico de armas, prostitución, pornografía o venta de niños u órganos. En 
todo caso el camino del misticismo obliga al hombre a que se encuentre con su identidad 
real, con su perfección-plenitud o estado de salud mental y emocional excepcional.

Centro de Luz.

Cecilia Rendón, del Centro de Luz, considera que las personas en estos grupos espirituales 
encuentran hasta cierto punto sus necesidades cubiertas, pues para entrar en estos caminos,
comenzaron primero por cuestionarse cómo es su relación con Dios, y llegaron al punto en 
que no encontraron respuesta a sus interrogantes. La religión como tal se quedó en la forma, 
en su estructura; más su fondo no cambió, todavía se sigue en la conciencia de que “somos 
pecadores por siempre, que no podemos a acceder a Dios, que tenemos a Dios como 
castigador. Ese Ser Supremo, vengativo, ya no cabe en esta época, porque ahora tenemos la 
oportunidad para desarrollarnos espiritualmente con la conciencia de que Dios está con 
nosotros y dentro de nosotros. Cada persona debería observar con cuidado a dónde la lleva 
su corazón, y luego elegir ese camino con toda su fuerza”.

“Estamos listos”.

Diana de Smolik es la representante de la franquicia Equilibrium, en el extranjero, expresa 
que “en este momento estamos listos para entender. La búsqueda de caminos diferentes a 
las religiones tradicionales lo veo como un despertar, como una madurez de la conciencia y 
el alma de las personas que se está elevando a un peldaño más alto en la escalera de la vida 
que aquél donde se encontraba ayer”. Considera que la globalización, el internet entrega 
mucha información, lo que en su momento podría confundir al buscador sincero, porque el 
recibir de aquí y de allí, le impediría tomar una posición alineada, equilibrada, que le permita 
saber qué es lo que quiere. Cree que viene un cambio, que no es el fin del mundo, pero si se 
cambiarán las estructuras mentales, formas de sentir y actuar. El trabajo del cambio de 
conciencia y del alma es una labor sagrada, y “el que no está listo simplemente va a sufrir”.



“Diferentes caminos”.

Yolanda de Chemello pregunta ¿Por dónde comenzar? Por las ganas. La conciencia 
espiritual prospera si el buscador lo anhela con todo su ser. El aprendizaje se realiza por 
distintas vías, pero generalmente comienza con la lectura de textos de sabiduría y continúa 
con la meditación diaria, la oración, el yoga, el tai-chi y el cumplimiento de preceptos éticos”, 
dice esta seguidora de enseñanzas de la “nueva era”.

“No son religiones”.

Para Susana Aizaga “las tendencias tipo holística de autoayuda, psicológica, no 
necesariamente tienen que afectar su religión, simplemente porque no son religiones. Las 
nuevas tendencias nos ayudan a crecer no solo en la parte personal y de salud, sino en lo 
espiritual y esto fortalece nuestra fe y creencia en Dios. En mi opinión muy personal para este
momento, es que las religiones no se han quedado atrás, tal vez, algunas filosofías 
tradicionales. Tenemos a evangélicos, pentecostales, mormones, Testigos de Jehová, etc, 
que ya existen por todos los sectores de Guayaquil y hasta en los pueblos más pequeños del 
Ecuador, algunos incluso con canales propios de TV”.

Las eras astrológicas.

El desarrollo paulatino de nuestra naturaleza espiritual individual en el curso de una sola vida 
es un reflejo de la evolución histórica de la espiritualidad humana a lo largo de los siglos. El 
lenguaje espiritual y las lecciones de la astrología nos llevan a observar una correlación entre 
el inicio de las eras astrológicas tradicionales y la aparición de nuevas ideas espirituales en la 
conciencia humana, que modifican nuestros criterios.

Estamos ahora en lo que se conoce como la nueva era de Acuario. Pero ¿qué es 
exactamente la era de Acuario? Existen doce eras astrológicas, cada una con una duración 
aproximada de 2.150 años, y toman sus nombres de los signos del zodíaco. El cambio de las 
eras está relacionado a la “precesión de los equinoccios”. Aunque nadie sabe con exactitud 
cuándo comienza o termina una era, sí sabemos que concluimos la era de Piscis. Debido a la 
precesión, avanzamos en las eras en orden inverso. Antes de Piscis, estuvimos en la era de 
Aries, y antes de ésta en la de Tauro, y así sucesivamente. En cada una de las eras estamos 
destinados a asimilar un cierto atributo de Dios y hacerlo florecer al máximo.

La era de Aries, por ejemplo trajo la conciencia de Dios como Padre, y como el que establece 
las leyes. La era de Piscis nos dio la comprensión de Dios como el hijo, cuyo ejemplo fue 
Jesús. La naciente era de Acuario nos trae la conciencia de Dios como el Espíritu Santo y 
como la Madre Divina. En esta era, tanto el hombre como la mujer están destinados a 
desarrollar el aspecto creativo, intuitivo, y compasivo de su alma. Los profetas dicen que 
puede ser una era de libertad, paz e iluminación, una época de progreso tecnológico, una era 
de cooperación entre Dios y el hombre, sin embargo también se han predicho cambios 
telúricos, guerra y confusión.

8. Detienen en México a un santero que mutiló a tres jóvenes estudiantes.

FUENTE: Varios medios.

Elementos de la Fuerza Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de México DF 
detuvieron a un "santero", miembro de una banda de secuestradores que durante casi un 
mes mantuvieron cautivas a tres jóvenes a las que les mutilaron varios dedos. En entrevista 
con Notimex, el jefe general de la Policía Judicial, Jesús Jiménez Granados, reveló que el 
detenido es Raúl Martínez Gutiérrez, y su detención se logró mediante oficio de colaboración 
en una vivienda de Ecatepec, estado de México.

"Lo preliminar que tenemos es que es una persona que se agrega a esta religión o secta (la 
santería), es un mexicano, y lo que sabemos es que participaba en levantar a las víctimas", 
indicó el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
Detalló que su captura fue gracias a las declaraciones del líder de la banda, Ismael Bautista 
Santillán, alias "El Pony", quien fue detenido con ocho personas más el viernes pasado, en 
un operativo en el cual se logró el rescate de tres estudiantes plagiadas.



"Desde el viernes estábamos buscando a este sujeto (Martínez Gutiérrez) y ayer (domingo) 
se logró su captura; el ya traía un problema legal y estaba a disposición de un Ministerio 
Público y ahí logramos su aseguramiento", agregó. El jefe general de la Policía Judicial del 
Distrito Federal informó que el santero se encuentra a disposición de la Fiscalía para la 
Seguridad de las Personas de la PGJDF donde se definirá su situación jurídica en las 
próximas horas.

En tanto, autoridades de la PGJDF precisaron que ocho de las nueve personas detenidas el 
viernes, durante el operativo en el que se rescató a las tres estudiantes secuestradas, ya 
fueron consignadas ante un juez penal del Reclusorio Oriente. Los inculpados consignados 
son: Guillermina Hernández Huerta de 74 años; Moisés Salinas Valencia, de 19; Jonás 
Reyes García, de 28; Jorge Valencia Pérez, de 26; Armando Valencia Espinosa, de 61; José 
Arturo Guerrero Barrera, de 26; y Fernando "N", de 45 años, sus apellidos no han sido 
precisados. La detenida restante es una menor de edad, Alondra "N" de 12 años.

Según explica El Sol de México, el santero fue ubicado en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, y trasladado a la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, donde declaró 
que desde hace siete años se dedicaba a la santería, y hace poco más de nueve meses 
conoció y apadrinó a Ismael Bautista Santillán, "El Pony", y sus cómplices. En el más reciente 
caso, una vez que la banda tuvo cautivas a las tres mujeres, Raúl Martínez acudió a la casa 
de seguridad para realizar un ritual de limpia, tanto a las víctimas como a los plagiarios, a fin 
de que todo saliera conforme lo habían planeado. De las investigaciones de la Fuerza 
Antisecuestros se desprende que Raúl Martínez fue contactado por Ismael Bautista Santillán, 
"El Pony", y Jorge Valencia Pérez, alias "El Coco", para que acudiera al municipio de Chalco 
y practicara el rito santero.

9. Los adeptos de la Santa Muerte siguen defendiendo su culto en México.

FUENTE: Varios medios.

Cerca de 200 personas se manifestaron pacíficamente el pasado 10 de mayo para protestar 
por la destrucción a manos del gobierno y el Ejército Mexicano de algunos templos de la 
Iglesia de la Santa Muerte, y denunciaron que el combate gubernamental al narcotráfico se 
ha convertido en una persecución religiosa. “¡Somos creyentes, no delincuentes!”, 
comentaba una señora, mientras sostenía una pancarta, según informa el diario Milenio.

La protesta tuvo lugar en la Colonia Obrera, en Monterrey, lugar hasta donde acudieron fieles 
devotos a la Santa Muerte. Vale recordar que en templos, capillas y pequeñas iglesias en 
todo el país decenas de miles de personas rinden culto a la Santa Muerte, con frecuencia 
representada como un esqueleto cubierto con una túnica.

Esta imagen es popular entre los traficantes de drogas, y muchas veces los soldados 
encuentran altares dedicados a ella durante redadas a casas de seguridad de los carteles. 
En los vecindarios donde golpeados por la delincuencia, gente de todo tipo cree que la Santa 
Muerte los protege de una muerte violenta o prematura, y con frecuencia los devotos toman 
algunos elementos de los ritos católicos, como el uso de velas o cierto tipo de oraciones.

Si bien es cierto que el Gobierno Federal no han dicho específicamente que buscan destruir 
el culto a la Santa Muerte. Sin embargo, en el noreste de México el ejército ha destruido 
altares dedicados a ésta en Tamaulipas y Nuevo León. Un grupo de matlachines danzaba 
frente a unas imágenes de la Santa Muerte, justo en la parte de enfrente de un Mercado San 
Pedro en ruinas. “Respeten nuestra fe, no le pedimos demasiado, nuestra protesta es en 
silencio, es una religión en la que creemos y no hay manera de evitarlo”, reveló una señora 
que portaba pancartas.

“No acabarán con ella”, afirman.

Usando diversas sustancias químicas y solventes, la madrugada del pasado 29 de mayo 
desconocidos provocaron un incendio en el altar donde existían dos efigies de la Santa 
Muerte, que se ubica en las confluencias de la avenida Adolfo Ruiz Cortinez y Felipe Carrillo 
Puerto de la colonia Carrizal. Según informaba El Heraldo de Tabasco, el responsable del 
altar, el psíquico Eric Egremi, mejor conocido como "El doctor Muerte", atribuyó el siniestro 
total de las dos imágenes a diferentes organizaciones religiosas de la ciudad, ya que -según 



expuso- éstos aprovecharon la ocasión de que se encontraba en su domicilio particular y que 
el recinto localizado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines no cuenta con vigilancia.

Destacó que el incendiar la imagen de la Santa Muerte, los responsables piensan que van 
acabar con ella, sin embargo no es así. "Qué daño les puede causar un altar público, hasta 
donde llega la ignorancia de algunas personas, ninguna persona es nadie para juzgar. Lo que 
provocaron es que la Santísima Muerte agarre más poder", dijo. En ese sentido, aseveró que 
en término de una semana, la Santa Muerte volverá a tener su altar, ya que sus seguidores 
proporcionarán sus diezmos para construir nuevamente este sagrario "y será mucho mejor 
porque es algo especial".

El adorador de "La Niña Blanca" argumentó que la ignorancia por parte de la Iglesia Católica 
y protestante de no aceptar a la Santa Muerte no impide que los mexicanos sean de libre 
creencias, "y si el local de ocultismo se encontraba abierto era para que la gente viera que no 
había nada malo". Explicó que a raíz de la instalación del establecimiento (donde se da 
lectura al Tarot y se hacen curaciones y oraciones) y ante la nutrida asistencia de ciudadanos 
comenzó a recibir presiones por ministros y pastores de otros cultos religiosos, quienes le 
solicitaron que cerrara el local y que no pregonara la adoración a la Muerte, por considerar 
que se trata de una actividad diabólica.

Al respecto, reveló que el siniestro que algunos individuos provocaron en el altar público 
también expusieron a que dos familias que habitan en la parte alta del establecimiento 
sufrieran percances, ya que quedaron atrapados entre el fuego y tanques de gas, sin 
embargo, y por fortuna, pudieron ser rescatados por vecinos del lugar antes que se 
propagara el incendio y pudiesen explotar los cilindros que contienen gas LP.

Al preguntarle a Eric Egremi si tenía los nombres de quienes pudieran ser los responsables 
del incendio, respondió que simplemente por el hostigamiento que ha sufrido puede pensar 
que se trata de las personas que lo han venido amenazando (pastores evangélicos); sin 
embargo, desechó interponer la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente a pesar 
que los daños rebasan los 100 mil pesos.

Narró que los hechos se registraron a las 01:30 de la mañana de este viernes. Los 
responsables rosearon las sustancias químicas y los solventes sobre las imágenes 
aprovechando que nadie se encontraba en el lugar, para posteriormente prenderle fuego y 
enseguida darse a la fuga. "A mi domicilio llegó una persona a avisarme y al acudir sólo 
encontré cenizas de las dos efigies, así como daños al establecimiento", comentó.

Manifestó que el mueble destinado a los donativos y a las oraciones de la Santa Muerte 
fueron los únicos objetos que se salvaron del incendio. Asimismo, descartó tener enemigos, 
"pero los hermanos de otras religiones y que son creyentes al evangelio- sabáticos, entre 
otros- han estado realizando intercepciones especiales para que el "doctor Muerte" a través 
de la adoración al "Espíritu Santo", abandone las tierra tabasqueñas".

El psíquico explicó que dentro de la tradición, a la Santa Muerte se le entregaba ofrendas, 
este detalle -dijo- es muy importante ya que con el tiempo estas ofrendas seguirán presentes 
en los altares de la Santa Muerte, porque Mictlantecuhtli o Mictecacihualt fueron sin lugar a 
dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados 
por todo aquel que deseaba el poder de la muerte, su templo se encontraba en el centro 
ceremonial de la antigua ciudad de México-Tenochtitlan.

Puntualizó que visitará al Arzobispo Primado de la Santa Iglesia Católica Apostólica 
Tradicional de México-Estados Unidos de Norteamérica, David Romo Guillén, quien está 
haciendo el primer santuario a la Santísima Muerte.

10. Posible actuación de sectas satánicas en una profanación de tumbas en España.

FUENTE: La Opinión de Málaga.

Seis nichos del cementerio internacional de la localidad malagueña de Benalmádena fueron 
destrozados a martillazos. La policía cree que los actos son obra de una secta satánica, 
según explicaba recientemente La Opinión de Málaga, en una información firmada por 
Carmen Fernández.



Como si de una macabra historia de terror se tratara, Juan Olmo, encargado del cementerio 
internacional de Benalmádena, se encontró el pasado 27 de mayo, hacia las once de la 
mañana, con que un total de seis nichos habían sido profanados. Fueron osarios elegidos al 
azar entre las más de 1.500 tumbas y 500 fosas existentes en el camposanto que tenían 
rotas a martillazos las lápidas y cuyos restos estaban esparcidos por toda la zona. Sólo una 
gran falta: a la vista no había ninguno de los seis cráneos, que supuestamente han sido 
robados, según declaró la policía científica.

"Fue algo inaudito", expresa Olmo, quien jamás vivió algo similar. "Había huesos por todas 
partes", declaró el encargado que tras descubrir el hallazgo alertó a la policía local que al 
acudir a la zona avisaron a la nacional. "La policía científica peinó la zona y rastreó todo", 
explicó Juan Olmo; de hecho, la policía científica confirmó la inexistencia de huellas, por lo 
que los agentes estiman que los profanadores hicieron uso de guantes.

Del cementerio, según confirmó el encargado, existen cinco llaves, todas en poder de los 
diferentes responsables del camposanto, que es abierto en un amplio horario, de ocho de la 
mañana a ocho de la tarde. El empleado aseguró que es muy probable que los profanadores 
hayan violado la paz y tranquilidad del cementerio a través de uno de los portalones situados 
en el camino que va en dirección al colegio Público Jacaranda. "Además, todos los osarios 
profanados contenían los restos de personas que han sido traídas desde fuera de la 
localidad, de Málaga y otros lugares, pues su último deseo era descansar en el cementerio 
de este pueblo", explicó Olmo.

"Probablemente saltaran el muro en la noche", barajó Olmo, que destaca que la policía 
científica forense llegará hoy a recoger los restos que él mismo limpió ayer de las 
inmediaciones por orden de la misma. Ahora serán la policía judicial y el médico forense 
quienes tendrán que hacer la recomposición de restos y determinar qué huesos pertenecen a 
quien y buscar huellas, ya que los familiares ya han sido alertados de lo sucedido. Por orden 
del Ayuntamiento, Olmo cubrió ayer de forma provisional los nichos profanados.

Por el momento, la policía científica baraja la hipótesis de que los hechos hayan sido 
protagonizados por los miembros de una secta satánica. No en vano, los empleados 
municipales recuerdan que hace unos meses ya aparecieron restos de animales y velas en 
las inmediaciones del cementerio benalmadense.

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.


