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1. Juantxo Domínguez: cerca de un millón de españoles, en la órbita de las sectas.

FUENTE: Religión en Libertad.

Según la organización Largantza, en España ya serían más de un millón de personas las que 
han caído en las redes de casi trescientas sectas. Lo más alarmante, según los expertos, es 
que nadie hace nada por evitarlo. Lo cuenta José Antonio Méndez en el portal informativo 
católico Religión en Libertad.

Una de las peculiaridades del modo de vida occidental es intentar suplantar la dimensión 
espiritual del hombre con el disfrute de cualquier realidad tangible. Esta forma tan frívola de 
vivir suele provocar depresiones e infelicidad. Y ante esto, muchos desaprensivos 
aprovechan la desorientación religiosa para fundar sectas, captar adeptos y lucrarse gracias 
a la manipulación mental de sus seguidores. En un ambiente tan marcado por el consumismo 
como el nuestro, hay quien ya ha encontrado el código de barras de nuestra sociedad: 
individualismo, necesidad de sentirse aceptado, información sin formación y un nivel 
económico capaz de adquirir casi cualquier cosa. 

Precisamente porque hay necesidades que la economía y la política no pueden satisfacer, 
son muchos los hombres y mujeres que acuden a la llamada de espiritualidad y felicidad 
moral que santeros, líderes pseudorreligiosos y grupos de manipulación psicológica lanzan al 
aire como respuesta a todas las preguntas. Según Juantxo Domínguez, presidente de 
Largantza, una organización dedicada al estudio, identificación y prevención de sectas, cerca 
de un millón de españoles pertenecen a algún grupo sectario o de manipulación psicológica. 
De todos ellos, entre trescientos y cuatrocientos mil adeptos participan activamente en sus 
actividades y les dedican la práctica totalidad de su tiempo personal. 

La secta, antes que la vida.

En palabras de Juantxo Domínguez, «son personas que dedican 24 horas diarias al grupo 
sectario. Llegan incluso a dejar sus trabajos, abandonar a sus familias y donar todos sus 
bienes al grupo o al líder. Lo dejan todo y anteponen la secta a su propia vida». El resto de 
individuos, esto es, unos seiscientos mil españoles, sólo ha tenido experiencias aisladas y 
voluntarias a través de cursillos de formación, encuentros de fin de semana o asistencia a 
algún tipo de rito. Delitos impunes. Aunque las actividades de muchas de estas sectas son 
aparentemente inocuas para la sociedad, producen un gran daño al individuo. 

Desde Largantza se denuncia que la base de todos estos grupos es la anulación de la 
personalidad, la manipulación moral y mental y la violación de Derechos Humanos como el 
derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión o a la propiedad privada. Eso en el 
mejor de los casos, porque Domínguez no duda en afirmar que hay menores, hijos de 
miembros de la secta que son «inducidos por sus padres a entrar, anulando su libertad, 
privándolos a veces de estar escolarizados e incluso maltratándolos físicamente». 



Donaciones «voluntarias».

Sin embargo, ciertos delitos no quedan en lo meramente personal. La obtención de grandes 
cantidades económicas por medio de «donativos voluntarios» -en muchas ocasiones, 
obligatorios- dan lugar, según Domínguez, a imperios fiscales que burlan la justicia con 
triquiñuelas y estafas. La Iglesia de la Cienciología, prohibida en Francia y Alemania, pero 
que actúa libremente en nuestro país, ha tenido que vérselas con la Hacienda gala por 
acusaciones similares. Manuel Guerra, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES), y uno de los máximos expertos en sectas de nuestro país, también denuncia 
que este grupo tiene un gran patrimonio que le permitió ganar con la publicación del libro 
Dianética, cerca de 100.000 euros entre los años 1952 y 1995. 

Sea como fuere, lo realmente grave es que aunque nuestro Código Penal tipifica delitos 
contra la libertad física, amenazas y coacciones o el maltrato psicológico, en el caso de las 
sectas los Cuerpos de Seguridad no suelen intervenir por falta de denunciantes y de medidas 
concretas que combatan sus actos. «Es una especie de cajón desastre en el que entran 
delitos contra la salud, la libertad, de intrusismo profesional...», afirma Domínguez, quien 
propone como solución «crear un observatorio nacional y tipificar el delito de manipulación 
mental, como ocurre en Francia». Y sobre todo, informar a la población. Para eso, «las clases 
de religión enseñarán a los jóvenes a distinguir entre una secta, una filosofía y una práctica 
religiosa constructiva».

2. La Iglesia católica de Uruguay alerta sobre la secta Shimani, un grupo platillista.

FUENTE: El País.

La actividad de "Casa Redención", situada en Uruguay es cuestionada por la Iglesia católica, 
que el pasado 7 de julio llamó a sus fieles a no participar de sus actividades. A través de un 
comunicado firmado por el Obispo de Salto, monseñor Pablo Galimberti, y del que se hace 
eco el diario El País, se hicieron tres aclaraciones. 

"1) El mencionado grupo es ajeno a la Iglesia católica. 2) La devoción a San Pío de 
Pietrelcina (Padre Pío) debe asumir todos los aspectos de su vida, ya que fue un religioso 
que vivió y actuó siempre en obediencia a sus Superiores y en plena sintonía con todas las 
enseñanzas de la Iglesia católica y del Papa. 3) Exhortamos a los fieles católicos a no 
participar en las actividades de este nuevo centro". 

En tanto, un alto número de público se ha congregado para el tercer día de actividades en la 
Casa Redención, ubicada muy cerca de la estancia La Aurora y de la Gruta del Padre Pío. 
Alrededor de 2.000 personas permanecían el mismo 7 de julio en el predio que ocupa el 
grupo de Shimani, la líder espiritual que sigue enseñanzas de un místico brasileño conocido 
como Trigueirinho Netto.

Reunión de la secta.

Unas 2.000 personas, miembros de una congregación hasta ahora desconocida, se 
concentraron el pasado 6 de julio para participar de tres jornadas de oraciones en 
recordación al Padre Pío en el futuro Centro Planetario de Aurora, según explicaba el diario 
uruguayo El País. El movimiento era intenso en la víspera en San Mauricio, un paraje de 
campo en el departamento de Paysandú, a 25 kilómetros de la ciudad de Salto, y muy cerca 
de la gruta del Padre Pío y de la estancia Aurora, famosa por las presuntas visitas de naves y 
seres extraterrestres. 

Aquí, en un predio de 30 hectáreas, se levanta la "manifestación física" de Casa Redención: 
el Centro Planetario de Aurora. La futura sede de este culto o congregación será una casona 
de "788 metros cuadrados de construcción interna, además de 397 metros cuadrados de 
galerías cubiertas, que deben manifestarse gracias a las donaciones espontáneas de 
colaboradores y amigos de diferentes partes del mundo", describe Shimani, líder de Casa 
Redención, en un texto publicado en la edición julio-diciembre 2009 del boletín Señales, del 
centro espiritual brasileño Figueira. 

"La nueva energía de Paz, que fluirá del Centro Planetario de Aurora, es la que os permitirá 



vencer los obstáculos y vivir consciente y permanentemente la experiencia de cura interior y 
de cura suprafísica", sostiene el texto de Shimani, también conocida como Elisabeth César, 
quien hace tres años conducía en Montevideo los destinos del Grupo Raíz. 

Allí, encabezaba tratamientos de sanación a base de lectura del aura en el Centro Infinito. En 
mayo de 2006, César, hoy Shimani, le dijo a un periodista de El País que asistió como 
paciente a una sesión, que quienes leen el aura tienen una experiencia distinta al resto de las 
personas: "formamos parte del proceso del contacto extraterrestre", explicó César. Y añadió: 
"todos los seres humanos, sin excepción, tenemos capacidades extrasensoriales, sólo que 
las tenemos dormidas. Algunos seres humanos las tienen despiertas y otros despiertas y 
activas". 

Asistido por varios jóvenes, todos con vestimentas de monjes, un hombre que se identifica 
como Samuel dirige a un grupo que trabaja en Casa Redención. Los organizadores del 
encuentro de hoy omiten mencionar al Padre Pío y aducen que pertenecen a distintas 
religiones. Al retiro de tres días de encuentro, sólo accederán miembros de esta 
congregación y sus invitados. 

"Agradecemos mucho el interés que han demostrado, pero no se permitirá el acceso a los 
periodistas", dijo Luján, horas más tarde, desde la secretaría de Casa Redención, ubicada en 
Barrio Jardines de Termas del Daymán. Luján, asistente de Casa Redención, explicó que 
quienes van a participar han enviado una ficha con todos sus datos de acuerdo a lo 
establecido por los organizadores y con bastante antelación, y que las invitaciones se hicieron 
"entre conocidos". 

En el campo, además de la obra en construcción, fue levantada una carpa blanca de 
dimensiones pocas veces vista en el Interior del país para realizar los oficios religiosos. 
Trabajan en un área de 30 hectáreas con una plantación de 200.000 árboles frutales que 
hace poco tiempo adquirieran a un productor local. Allí, ayer, numerosos operarios de la 
construcción desarrollaban tareas en medio de los preparativos para el multitudinario 
encuentro de hoy. "No necesitamos prensa, somos sólo amigos que nos reunimos para la 
oración y en el futuro funcionaremos como Centro de Cura alternativa", dijo Samuel. 

De acuerdo al texto de Shimani en el boletín brasileño, "hoy, el centro de cura Casa 
Redención ya es una realidad. (...) En la etapa actual del proyecto, estamos levantando las 
paredes de la sala de tratamientos, de los consultorios, del lugar de hospedaje para los 
curadores, de las salas de hidroterapia, de la casa de los guardianes y de una sala de 
recepción". Los guardianes, de acuerdo a los códigos del Centro Aurora deben "percibir, con 
el corazón, quiénes deben aproximarse". 

Al lugar no es fácil llegar y no existen carteles indicadores, aunque los integrantes saben el 
recorrido de memoria después que dejan la ruta 3, antes del puente sobre el Río Daymán, 
por caminos de tierra. Por ser en un predio privado y una cuestión religiosa no tienen que 
pedir autorización a nadie, según las autoridades sanduceras. 

Doctrinas y actividades.

"Estamos aquí porque somos devotos del Padre Pío y es él quien manda esta energía a La 
Aurora, estar en este lugar es lo mejor que me puede pasar", explicó a El País una argentina 
que está relacionada con Casa Redención. Negándose a que sus testimonios fueran 
grabados y se le tomara fotografías, esta persona dijo que el lugar escogido para ese Centro 
de Cura está relacionado por la mística del Padre Pío y los avistamientos de naves 
espaciales que tienen la certeza se origina en La Aurora. 

Los propietarios de la estancia La Aurora, donde se encuentra la gruta, explicaron que el 
evento que dura del 6 al 8 de julio no tiene vinculación con la familia Tonna y mucho menos 
con el Padre Pío. Casa Redención está a 12 kilómetros de la gruta de La Aurora y los pocos 
vecinos que habitan San Mauricio nada saben de los recién llegados. 

Las integrantes de la comunidad católica que se reúnen en la capilla sólo saben que desde 
hace algunos meses vienen muchos obreros de la construcción y comentan que se 
incrementó el tránsito de vehículos por un camino que antes era prácticamente inexistente. 
"Se ve que es gente de mucha plata porque son todos autos muy costosos y por las chapas 



se ve que son de Paraguay, de Brasil y argentinos", comentó una catequista. 

En un folleto en el cual el grupo explica quiénes son, se expresa que el Centro de Cura estará 
al servicio del Planeta y que el mismo se construye día a día con el servicio fiel y 
desinteresado del grupo de seres entregados a la tarea de manifestar la armonía, el amor al 
prójimo y la elevación espiritual, a través de la vida grupal. En la oración y el contacto interior, 
como bases del trabajo espiritual, encuentra el camino para la cura, unidos al amor y al 
conocimiento, dos columnas esenciales para el desarrollo de la tarea que se debe realizar. 

Esta comunidad vive el contacto con los mundos internos, donde se desarrolla una 
conciencia más amplia, se impregna en el lugar de energías superiores, trabajo en la tierra y 
en él se vive una vida monástica que aspira a destacar los valores crísticos. 

Entre el tiempo y el espacio.

"En la semana anterior, durante una vigilia, Mainhdra se presentó como la Reina de la Paz y 
nos convocó a realizar ayuno los días 10, 11 y 12, y nos citó al campo de Casa Redención, a 
un lugar dentro del naranjal. Seguimos al pie de la letra la pauta entregada por ella y este día 
jueves 12 a las 13 horas, estábamos en oración en el lugar citado. Luego de mantralizar y 
orar, se abrió una coordenada de tiempo y espacio y Ella se manifestó, con mucha claridad y 
contundencia. Como ha sucedido en otros momentos, dentro del grupo alguien la vio y la 
escuchó, alguien sólo la escuchó, algunos la percibieron sin duda alguna y otros sintieron 
intensamente su presencia a nivel interno". Esto es parte de un texto (que incluye el mensaje 
de Mainhdra) posteado por Shimani en febrero de 2009. 

La estancia "La Aurora", un establecimiento agrícola- ganadero, existe desde 1918 y 
pertenece a la familia Tonna Rattin. No se encuentra en Salto, como es popular, sino en 
Paysandú, sobre la orilla sur del río Daymán. Su acceso es a través de un camino de tierra 
que se abre al oeste de la Ruta Nº 3. Aunque no se trata de una estancia turística, es un 
punto muy visitado por tener en sus cercanías la gruta del Padre Pío, declarado Santo por el 
Papa Juan Pablo II, y por las manifestaciones "extraterrestres" que se dice hace años ocurren 
allí. 

El padre Pío de Pietrelcina, un sacerdote capuchino de nombre Francesco Forgione, fue un 
estigmatizado que llevó los padecimientos de la crucifixión en su cuerpo durante 
prácticamente medio siglo. Las llagas en sus manos, sus pies y el costado de su pecho eran 
permanentes: sangraban, no cicatrizaban, ni coagulaban. Se dice que recibió el don de la 
bilocación (la posibilidad milagrosa de estar en dos sitios a la vez) y el don de lenguas (saber 
idiomas sin haberlos aprendido). También que podía ver el corazón de los fieles y sanar a 
enfermos. 

La capilla del Padre Pío, fallecido en 1968, fue inaugurada el 25 de mayo de 1987, cuando el 
sacerdote hubiera cumplido 100 años. Fue construida por Ángel María Tonna, fallecido 
propietario de "La Aurora". Aseguraba que el fraile se le apareció después de muerto y le dijo 
que construyera la ermita en ese lugar. 

En Internet circulan audios de varias conferencias de Shimani. En una de ellas explica "El 
proceso de cura en Aurora". "Nosotros en este mundo tenemos algunas ideas muy 
planetarias de lo que significa curarse. Tenemos el dolor físico, algún dolor emocional, algún 
desequilibrio psicológico o alguna disociación mental. Y sentimos que la cura empieza y 
termina allí", afirma. Y agrega: "Pero realmente la cura tiene que ver con patrones mucho 
más profundos. (...) Aurora lo que intenta extraer para disponibilidad de todos es esa cura 
profunda, cósmica". 

La primer premisa es que "vinimos a este mundo a ser sanos y felices" y, por lo tanto, es 
importante que la experiencia esté "plena de creaciones lo más sublimes posible". "La cura 
cósmica que nos trae Aurora intenta que comprendamos que debemos alienarnos en esa 
esencia que el creador depositó en el planeta de su origen y que nosotros a través del tiempo 
hemos ido distorsionando por los errores cometidos", señala. 

3. Testimonios de afectados, adeptos y expertos sobre el grupo uruguayo de Shimani.

FUENTE: El País.



El grupo de Shimani guarda celosamente sus secretos. Se molestó con el diario uruguayo El 
País por divulgar sus actividades en Casa Redención, cerca de la estancia La Aurora, en 
Paysandú. Para la Iglesia católica guarda los rasgos de una secta y lo ve con preocupación. 
Así lo cuentan en este periódico D. Firedmann, J. Lyonnet y R. Rossello. 

El caso de una joven captada.

"La última vez que vi a mi hija fue en la primavera del año pasado. Hablamos muy poco, 
quería que ayudara a una señora que tenía un tumor", dice el médico. Contó su experiencia a 
condición de mantener su identidad en reserva. Se sintió movido a hacerlo luego de leer el 
artículo publicado en El País el 6 de julio, y que se reproduce en este mismo número de Info-
RIES. 

Desde hace dos años perdió casi todo contacto con su hija, que ahora tiene 24 años. En ese 
lapso los cambios en ella fueron drásticos: su habla, la forma de vestirse, e incluso un nuevo 
nombre. Antes de este brusco cambio de vida, nada hacía sospechar una opción semejante. 
La joven estudiaba matemáticas en Facultad de Ciencias, sus otros tres hermanos también 
siguen carreras científicas. El divorcio de sus padres fue el momento más amargo, pero los 
cuatro hermanos lo superaron y la vida familiar siguió su camino. 

Antes de que comunicara su decisión de unirse al grupo, la joven no pasaba por algún 
quiebre emocional, o un problema de salud. "Estaba contenta con sus estudios, bien con sus 
hermanos y con sus amigos", recuerda. Pero un buen día tomó la decisión. Poco antes le 
había comentado a su hermana mayor que había conocido a una mujer, Elisabeth César, que 
practicaba reiki y que la había impresionado mucho. "Eso fue todo, hasta que decidió irse con 
ellos", recuerda su padre. 

"Lo que me iba enterando me parecía muy extraño. Cuando mi hija se fue a Brasil, a un sitio 
que se llama Figueira, me contaba que hacía un curso para extraer sangre, no sé con qué fin, 
que vivía en una comunidad, que experimentaban con yuyos", dice el médico. No fue el único 
viaje que la joven realizó con el grupo. También visitó un sitio en la Patagonia argentina, otro 
en la selva peruana, lugares donde al igual que en las tierras salteñas existe, según este y 
otros grupos, una energía especial o donde se han visto extraterrestres. Todo comenzó a 
tornarse cada vez más extraño. "Yo sé que mi hija no está allí en contra de su voluntad, por 
eso no puedo hacer mucho", reconoce el padre. Pero la situación comenzó a ser cada vez 
más preocupante. 

El médico comenzó a rastrear los antecedentes del grupo a través de las publicaciones en 
Internet. Cuando dio con la figura de Trigueirinho Netto su inquietud aumentó. "Hablan de que 
el mundo se va a terminar y que van a venir extraterrestres a salvarnos, un delirio donde se 
mezcla todo, Cristo, figuras como las del Rey Arturo. También hablan mucho de cultivar el 
desapego, a la familia, a las personas, a las pertenencias, por eso creo que cada vez se aleja 
más de nosotros", relata. 

Así, en forma fragmentaria, pudo ir sabiendo cómo era la vida de su hija en el interior del 
grupo. "Mi ex esposa estuvo a visitarla, la acompañó mientras trabajaban limpiando árboles, 
pero hablaron muy poco", recuerda. Los demás integrantes del grupo trataron con fría 
cortesía a la madre, pero se limitaron a cruzar con ella las palabras imprescindibles. 

La rutina dentro de la comunidad es monacal. Se levantan muy temprano, alrededor de las 5 
de la mañana, desayunan y luego trabajan en el cuidado de los árboles. A las 11 suspenden 
las actividades para dedicarse a la meditación. Al mediodía almuerzan, generalmente la 
comida que prepara "el Tata", el encargado del hostal donde paran algunos miembros del 
grupo. Luego, si no regresan al cuidado de los árboles, cada integrante se dedica a alguna 
tarea hasta el nuevo momento de la meditación. A las siete de la tarde se retiran para dormir 
hasta el día siguiente. 

Nunca le pidió contribuciones de dinero a sus padres. "Al contrario, ella tenía de todo, por eso 
ni siquiera me explicó por qué se viste con ropas que les dan. Un día llamó y les mandó decir 
a sus hermanos que renunciaba a todo, que hicieran lo que quisieran con sus cosas". Un 
detalle que le llamó la atención: "Me sorprendió ver la foto que publicaron ustedes, lo de las 
togas grises es nuevo". 



Opinión de los expertos.

El padre Miguel Pastorino es un sacerdote de la Iglesia católica especializado en nuevas 
formas de religiosidad y un estudioso de las sectas. Es miembro de la Red Iberoamericana 
de Estudio de las Sectas (RIES). La figura de Shimani, pero en particular la del líder religioso 
brasileño Trigueirinho Netto del que la líder es seguidora, han despertado la inquietud del 
sacerdote desde hace tiempo. El Obispado de Salto, cabe recordar, emitió una exhortación 
pública a sus fieles a no participar de las actividades en la Casa Redención. 

"Para mí esto hay que ubicarlo en un contexto sociocultural más amplio. Hace ya varias 
décadas que se tienden a desarrollar varias corrientes de movimientos religiosos sincréticos. 
El sincretismo es la mezcla arbitraria de doctrinas de diverso origen. Por ejemplo, usted dice: 
`yo soy cristiano y en realidad creo en la reencarnación`; lo cual es incompatible, como decir 
`soy budista y creo en la resurrección`. Las dos cosmovisiones chocan", señala. 

Luego de analizar los contenidos de los mensajes que el grupo de Shimani y los artículos que 
Trigueirinho Netto ha publicado en Internet, Pastorino concluye en que mucho de su mensaje 
se deriva de los antiguos gnósticos, una corriente identificada por el vocablo griego "gnosis", 
que significa conocimiento. Pastorino recuerda que los gnósticos "eran corrientes que tendían 
a mezclar filosofías de la época con religiones, en una especie de magma pseudorreligioso". 

"Yo estuve escuchando audios de Shimani en Internet y todo lo que dice es lo más similar a lo
que se puede encontrar en un evangelio gnóstico del siglo II o del siglo III: que hay un gran 
padre creador maligno que se equivocó, es toda mitología gnóstica pura", señala. Pastorino 
reconoce que en torno a la estancia La Aurora, donde se levanta la gruta del Padre Pío, se ha 
creado una peregrinación constante de personas que atribuyen al sitio la calidad de elegido 
por extraterrestres para entrar en un supuesto contacto con la Tierra y sus habitantes. "Meten 
al Padre Pío en una mezcla con los extraterrestres, todo porque supuestamente apareció ahí 
estando en vida", señala Pastorino. 

Para el sacerdote el grupo tiene aspectos de cuidado. "Cuando una religión me ayuda a 
desarrollarme y a crecer, bienvenida sea. Cuando una religión utiliza a la persona para sus 
propios fines, destruyéndola física o psicológicamente, estamos ante algo peligroso", apunta. 
De todos modos el sacerdote reconoce que aún le resulta difícil clasificar a este grupo y que 
es necesario investigar más, pero llama la atención sobre un aspecto jurídico en el tema. "En 
Uruguay tenemos cierto complejo con este tema porque con el artículo 5 (de la Constitución) 
sobre libertad de culto, con que sea religión nadie pregunta", observa. 

"¿Qué pasa si adentro de la libertad de culto se violan otras libertades fundamentales, como 
los derechos humanos?", se pregunta el sacerdote. 

Por su parte, el psicólogo Álvaro Farías -miembro también de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES) y dedicado a su estudio desde 1991- tiene una visión 
coincidente sobre el grupo de Shimani. "Es un grupo de típico corte New Age, una ensalada, 
un cóctel de distintas cosas, mezclado con reiki y elementos cristianos o paracristianos", 
señala. 

Farías conoce el vínculo de la líder del grupo, Elisabeth César ahora conocida por Shimani, 
con el brasileño Trigueirinho. Pero un aspecto del grupo es el que más inquieta al psicólogo. 
"El grupo que funciona en Casa Redención merece atención por varios motivos. Todo aquello 
que revista características terapéuticas o psicoterapéuticas debería ser supervisado por el 
Estado", indica. En cuanto a Shimani, Farías observa que "se maneja con una autoridad y un 
liderazgo muy fuerte, ejerce una fuerte influencia en toda la comunidad. Es la típica profeta 
New Age que mezcla, usa un lenguaje confuso, difícil de seguir. Eso es algo que usan los 
líderes de grupos sectarios". 

"Utilizan la dinámica de la hiperventilación, recitan un mantra, tienen una ritualidad desde el 
punto de vista del lenguaje", explica el psicólogo. "Cuando se repite y repite, se empieza a 
generar una disociación de la personalidad, cierto tipo de estado alterado de conciencia, en 
este tipo de estado se producen alucinaciones y usan ese efecto como manipulación y le 
atribuyen un significado", indica Farías. A juicio del experto es necesario seguir las 
actividades de este grupo. 



Una experiencia positiva.

No para todos la experiencia del grupo Shimani es mala, o siquiera sospechosa. Leonardo 
(21) está convencido de que a su madre "le hace bien" la pertenencia al grupo. Su madre es 
enfermera en un hospital, trabaja una semana en Montevideo y otra semana cumple sus 
votos en Salto. "Se involucró por un compañero que fue y le contó cómo era la movida, 
después se fue informando y fue al lugar. Ella siempre practicó meditación, por ejemplo, o 
sea que no es algo nuevo para mi madre. Hace poco nos dijo que, como mi hermano y yo 
somos grandes, ahora podría dedicarle más tiempo a sus creencias y nos pareció bárbaro", 
cuenta Leonardo. 

Pese a todo, confiesa que hay reglas del grupo que no entiende: "Me ha dicho que puedo ir a 
visitarla cuando yo quiera, pero más adelante porque todavía se están instalando". De todos 
modos, no hay nada que despierte inquietud en el joven. "Ahora está dedicada de lleno al 
cultivo de árboles, incluso, como yo soy programador, me pidió que le creara un programita 
con los tipos de árboles, los cuidados, formas de plantarlos para mantener la armonía, 
porque ellos son muy perfeccionistas", recuerda. 

El místico Trigueirinho y la sanación.

José Trigueirinho Netto, nació en San Pablo, Brasil, en 1931. Es conocido simplemente como 
"Trigueirinho" y en los sitios de Internet propios y de afines se lo presenta como autor de 73 
libros. Sus enseñanzas místicas parten de lo que él cuenta como su experiencia personal de 
"transmutación", luego de entrar en contacto con un ser de origen extraterrestre, Sarumah. 
En 1987 fundó su centro espiritual y se asentó en la localidad de Figueira, en el interior del 
estado de Minas Gerais. Sus seguidores viven en comunidad, son célibes y suele ocurrir que 
cuando se integran matrimonios a la comunidad son separados. 

Una de las principales enseñanzas de Trigueirinho refiere al "desapego". "Sabemos que el 
apego es un obstáculo que todos tendremos que superar algún día. Surge cuando no 
comprendemos el lado interno de la vida, cuando no estamos en contacto con la esencia de 
las cosas", escribió en uno de sus artículos publicados en la web. "Predica el apego a él, eso 
es una dependencia sectorial. Eso es lo contrario a lo que son las líneas de la psicología, que 
apuntan justamente al apego como base segura de la persona", explica el psicólogo Álvaro 
Farías, estudioso de las sectas. 

Junto a la Casa Redención se levanta lo que el grupo denomina una "Casa de Cura", en el 
predio de 30 hectáreas a 12 kilómetros de la estancia La Aurora, donde se halla la Gruta del 
Padre Pío. La casa es presentada como centro terapéutico o de sanación: 1.200 metros 
cuadrados e instalaciones de hidroterapia. 

La directora departamental de Salud de Paysandú, Magdalena Espillar, dijo a El País no tener 
conocimiento de la existencia del centro de curación que construye esta congregación en el 
límite con Salto. Por el momento no existe solicitud de autorización, ni de información acerca 
de los requisitos. También aseveró que si la intención de la congregación es desarrollar 
actividades terapéuticas, tiene la obligación de pedir la habilitación sanitaria que garantice 
que el establecimiento cumple con las normativas vigentes. 

Preocupación del obispado.

El obispo de Salto, Pablo Galimberti, se mostró preocupado por las actividades del grupo. 
"Hay muchos elementos que no están al alcance de la mirada externa. Por lo que pudimos 
ver de las publicaciones de este grupo en la web, allí hay elementos que afirman posiciones 
doctrinarias que son opuestas a una concepción cristiana de la vida", dijo a El País. "En lo 
inmediato, pensamos que cabía una exhortación a no participar en las actividades del grupo", 
agregó, en relación con el comunicado que fuera hecho público el viernes. 

Conclusión del encuentro.

Presiones, hostilidad y, por fin, disculpas. Así titula Luís A. Pérez su breve crónica sobre el 
encuentro de los seguidores de Shimani. El pasado 9 de agosto el grupo, conformado por 
personas de diferentes nacionalidades, concluyó su semana de oraciones en la Casa 



Redención. El día 8 muy temprano, desde las 7.30, comenzaron a llegar los seguidores a la 
carpa gigante. Los miembros del grupo les advertían que no podían ingresar ni celulares ni 
cámaras fotográficas. 

La presencia del corresponsal de El País en este escenario no pasó inadvertida para los 
integrantes del grupo de Shimani. Cuatro mujeres se aproximaron al periodista, que 
aguardaba afuera, para increparlo. "Han publicado una foto de Shimani y de los monjes sin su 
autorización, no respetando su privacidad, este es un lugar privado y en su momento se le va 
a informar a la prensa lo que pasa aquí", dijo una de las mujeres. 

El acoso de los seguidores continuó. Poco después, un ofuscado integrante del grupo, que se 
presentó como "coordinador" llegó a renovar advertencias. "Teneis que pedir permiso para 
todas las cosas, tu profesión de periodista no te da el permiso de transgredir. Teneis que 
esperar que te den el permiso y tus jefes saben que así funciona la ética, decirles que no 
teneis derecho a trabajar así", recriminó el "coordinador". 

El periodista debió, finalmente, retirarse luego de pedir reiteradamente -en rigor El País 
intenta desde hace cuatro días el contacto con responsables del grupo- ser atendido. Horas 
más tarde, sobre las 15, la responsable de la congregación, Shimani, acompañada de un 
hombre que se presentó como Samuel, recibieron a El País en Casa Redención. Pidieron 
disculpas por los inconvenientes ocasionados y se mostraron sorprendidos por la repercusión 
que había tenido la actividad del grupo. 

En el breve contacto Shimani dijo que el trabajo de la congregación se basa en que las 
personas "aprendan a orar" y a que se formen grupos de ayuda para "encontrar realmente un 
poco de paz y estar en contacto directo con el Creador y con Cristo, nada más". Shimani 
agregó que habían elegido ese lugar para instalar el Centro de Cura para seguir el ejemplo 
del Padre Pío, inspirador del grupo. 
 
4. La Iglesia de la Cienciología proyecta abrir una nueva sede en Navarra.

FUENTE: Diario de Navarra.

La Iglesia de la Cienciología ya ha comenzado los primeros contactos para montar en 
Navarra (España) una de sus sedes. "Hemos venido para que comprueben que no echamos 
fuego por los ojos ni nada por el estilo", bromea su responsable, en una entrevista que ha 
publicado recientemente el Diario de Navarra, y que reproducimos a continuación.

"Secta" y "Tom Cruise", éstas son las dos palabras que le vienen a la mente a la mayoría de 
las personas cuando escuchan la palabra Cienciología. Iván Arjona Pelado (Tarragona, 
1980), responsable nacional de esta religión, vino el pasado 3 de agosto a Pamplona para 
explicar que son "mucho más que eso". Se reunió con responsables del Gobierno para 
comunicarles su intención de montar "lo antes posible" una de sus iglesias en Pamplona.

- ¿Es la Cienciología una secta?.

- Para nada. Además, ni siquiera tomando el sentido original de la palabra que la define como 
una escisión de otra religión. La nuestra es una religión completamente nueva. El término de 
secta está desapareciendo a una velocidad bastante grande. Ahora hemos pasado a ser la 
nueva religión ésa.

- ¿Por qué Cienciología?.

- El nombre es realmente una traducción malísima. La palabra original es Scientology que en 
inglés significa el conocimiento en su más amplio sentido. Se tradujo así y en realidad poco 
tiene que ver con la Ciencia tal y como la entendemos nosotros.

- ¿Qué ofrece su religión?.

- Como todas las religiones busca volver a unir al ser con el cosmos o con el ser supremo, 
Dios o como lo quieras llamar, para que de algún modo haya una paz universal. Con la 
Cienciología te estudias en primer lugar a ti mismo porque conforme te vas conociendo vas 
tomando más responsabilidad con la humanidad, con los animales, con el medio ambiente y 



llega un momento que llegas a la comunión o como lo queramos llamar.

- ¿Cómo aprenden a conocerse?.

- Hubbard, su fundador desarrolló una técnica que se llama auditación que viene del latín 
audire escuchar). Los auditores son los personajes clave. Se encierran contigo en una 
habitación y comienzas a contarles las cosas que te inquietan, ellos sólo te hacen preguntas y 
eres tú finalmente quien encuentra respuestas. Estas sesiones son uno de los ritos sagrados.

- ¿Como una terapia psicológica?.

- Me niego a comparar los auditores con psicólogos.

- Así que no es un mito que estén en contra de la psicología ...

- No, no es un mito. La psicología no es una ciencia exacta. Se han adueñado del papel que 
han tenido toda la vida los sacerdotes. Ellos han añadido algunas técnicas que luego cada 
uno utiliza como quiere.

- Pero el auditor hace lo mismo ...

- No, el auditor sólo te pregunta y te escucha. No te da soluciones ni te evalúa. Eres tú solo 
quien llega a las conclusiones.

- Entonces de los psiquiatras ni hablamos ...

- Son peor que el demonio. Bueno, no quiero hablar de las personas sino de la ciencia como 
tal. La psiquiatría lo que hace es que tú llevas a un niño de ocho años porque en el cole está 
despistado y le dan anfetaminas. Están drogando a los niños. Lo fácil es eso. En ocho de los 
once casos de tiroteos en escuelas americanas los jóvenes estaban bajo los efectos de estas 
drogas legales que recetan. Tenemos una batalla con los psiquiatras, sí.

- ¿Tom Cruise y John Travolta son sus mejores embajadores?.

- Somos más de 10 millones de cienciólogos en todo el mundo. ¿Qué ocurre? que están 
Cruise y Travolta y todo lo que hacen es noticia. Es algo con lo que tenemos que vivir. Tiene 
sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, al final te hacen un cliché. Pero creo que en el 
fondo es positivo porque te da a conocer.

- ¿Es una religión elitista?.

- Si fuéramos todos ricos no estaríamos pensando en poner una sede aquí, ya tendríamos un 
edificio sólo para nosotros. Puede dar esa sensación porque nos gusta tener las cosas 
bonitas.

- ¿De dónde sacan el dinero?.

- No pedimos dinero a ningún estado, nos autofinanciamos. No a base de puras donaciones. 
Ofrecemos unos servicios, cursos, auditorias y cada una de estas sesiones tiene unas tarifas.

- ¿Por qué Pamplona?.

- Nos hemos dado cuenta de que aquí existe interés por nuestra religión. En los últimos dos 
años se han vendido más de 500 libros sobre Cienciología. Además, en marzo hicimos una 
conferencia y, sin publicidad, se presentaron 80 personas. Queremos empezar con algo 
pequeñito, donde haya libros, donde se puedan hacer cursos.

Un credo muy controvertido.

"Me gustaría comenzar una religión. ¡Ahí es donde está el dinero!". Ésta frase se le ha 
atribuido a Hubbard, el fundador de la Cienciología, y aunque nunca se ha podido demostrar 
su autenticidad lo cierto es que el movimiento que él fundó ha sido uno de los más 
controvertidos del siglo XX. Se le tilda de religión elitista en la que el dinero cuenta más que 



cualquier otra creencia. "Si fuera cierto que somos todos ricos tendríamos sedes por todo el 
mundo", se defiende Arjona. 

Pero sobre todo han tenido problemas en varios países por oponerse al uso de ciertos 
medicamentos. Están completamente en contra de la psiquiatría y la psicología. "Nuestro 
trabajo es que las personas estén despiertas, el suyo drogarlas", dice Arjona sin inmutarse. 
La Cienciología está radicalmente en contra del uso de fármacos para tratar las 
enfermedades mentales. Por este asunto han tenido varios juicios en Alemania donde los 
consideran "antidemocráticos". Hace dos años Tom Cruise, máximo representante de esta 
religión, llegó a criticar a la actriz Brooke Shields por tomar antidepresivos durante la 
depresión posparto.

Juzgados en París.

Además, este mismo año, siete miembros de esta secta fueron procesados en París por 
"estafa en banda organizada", acusados de haber obtenido decenas de miles de euros de 
cuatro ex adeptos, aprovechando su vulnerabilidad. No es la primera vez que son acusados 
de algo así. Los responsables de la organización presentaron este proceso como un 
"ensañamiento" y denunciaron "un proceso por herejía". Se espera que la sentencia esté lista 
para otoño.

Aunque la palabra "secta" sigue muy ligada a la Iglesia de la Cienciología lo cierto es que en 
España la Audiencia Nacional la legalizó oficialmente hace tiempo. En Alemania, sin 
embargo, está todavía considerada "anticonstitucional".

Cienciólogos famosos.

Tom Cruise. "La Cienciología me ayudó a encontrar la paz", dijo el actor durante la 
inauguración de la sede de Madrid en 2004. Presentó sus éxitos como "el resultado de ser 
cienciólogo y tener herramientas" que "pueden resolver los problemas de la vida".

John Travolta. El actor desmintió hace unos días los rumores que aseguraban que había roto 
con la Cienciología (a la que pertenece desde hace 34 años) tras la muerte de su hijo. Varias 
fuentes especulan con la posibilidad de que Jett fuese autista, una enfermedad que la 
Cienciología niega y que por lo tanto no permite tratar con medicamentos tradicionales, algo 
que le pudo costar la vida al joven.

L. Ronald Hubbard (1911-1986).

"Nada es verdad a menos que lo hayas observado o experimentado". Esta frase suya es una 
de las bases de la Dianética. Dice la leyenda que la película Phenomenon, protagonizada por 
Travolta cuenta la vida de este escritor, fundador de la Cienciología. En todas las iglesias hay 
fotos de él pero no se le adora como a un Dios. 10 millones de cienciólogos en todo el mundo 
(159 países). En España se cree que habrá unos 10.000 adeptos a esta nueva religión.

Para ellos la vida se divide en ocho áreas. La primera es el yo, la segunda la familia, la 
tercera los amigos, la cuarta es la humanidad, la quinta el resto de seres vivos, la sexta el 
universo, la séptima la espiritualidad y la octava el ser supremo. Cada uno se da cuenta de 
cómo es ese Dios.
 
5. Afirman que el doctorado del fundador de la Cienciología es falso.

FUENTE: ABC.

El Foreign Office británico investigó en los años 70 al fundador de la Cienciología, el 
estadounidense Lafayette Ron Hubbard, y estableció que el doctorado que se atribuía, que le 
daba una aureola de científico y de persona de alto conocimiento, en realidad era falso. Lo 
cuenta Emili J. Blasco en el diario español ABC. La documentación ahora desclasificada por 
el Ministerio de Exteriores pone de manifiesto tanto el fraude de Hubbard, como cierta 
psicosis que entonces la Iglesia de la Cienciología provocó en la Administración 
norteamericana y en la británica. 

Hubbard, un autor de ciencia ficción que en 1952 puso en marcha la Cienciología, un 



conjunto de creencias y prácticas relacionadas con su teoría sobre la dianética (poder de la 
mente en el propio desarrollo), aseguraba haber obtenido en 1953 un doctorado por la 
Universidad de Sequoia, en atención a sus aportaciones en el campo de la Dianética, y que 
ese grado había sido reconocido por el Departamento de Educación de California. 

Enfrentado con la Iglesia de la Cienciología, por haber puesto su sede mundial en un 
condado al sur de Londres, el Gobierno británico prohibió en 1968 la entrada en el país a los 
seguidores de Hubbard y quiso investigar algunos datos de la biografía de éste para intentar 
demostrar que era un fraudulento charlatán. Así queda detallado en la documentación de 
Exteriores dada a conocer ahora a requerimiento legal de The Times. 

A través de la gestiones realizadas en 1977 por su propio cuerpo diplomático, con pesquisas 
llevadas a cabo desde el consulado de Los Ángeles, el Gobierno de Londres pudo saber que 
la tal Universidad de Sequoia en realidad no existía y que era una entidad nominal que 
legalmente pertenecía a Hubbard, con la que éste repartía títulos académicos. 

Los informes internos del Foreign Office también muestran que las autoridades 
norteamericanas llegaron a creer que Hubbard envió a falsos médicos para atender a un 
indispuesto fiscal que les estaba persiguiendo. «Mi informante del Departamento de 
Educación de California estaba convencido de que los doctores eran seguidores de la 
Cienciología que le hipnotizaron hasta dejarle enfermo mental», se dice en uno de los 
documentos.
 
6. La Justicia de Brasil investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios por blanqueo de 
dinero.

FUENTE: Varios medios.

La Justicia de Brasil abrió una investigación contra la Iglesia Universal del Reino de Dios 
(IURD), secta de impronta evangélica, por sospechas de lavado de dinero recibido del diezmo 
aportado por sus fieles, se informó el pasado 11 de agosto, tal como recoge la agencia 
italiana Ansa. El obispo Edir Macedo, máximo autoridad espiritual de la Iglesia y dueño de la 
red de radio y TV Record, es sospechoso de integrar una "asociación ilícita" que lavó unos 
2.000 millones de dólares desde 2005, publicó el diario Folha de Sao Paulo.

El juez Glaucio Roberto Brittes, del Foro Criminal de San Pablo, hizo lugar a una denuncia 
contra Macedo y otros 8 miembros de la IURD promovida por el Ministerio Publico. Ese 
organismo investigó desde 2007 a los movimientos financieros de esa institución religiosa y el 
presunto lavado de dinero recogido con el diezmo, que suma unos 700 millones de dólares al 
año.

Edir Macedo, quien fundó la Iglesia Universal en 1977, fue preso en 1992 por otros delitos 
relacionados con la administración de recursos de la misma. La IURD, con sedes en varios 
países de América Latina y el resto del mundo, es la más importante dentro de la corriente 
neo-pentecostal brasileña, que cuenta con unos 25 millones de seguidores. En 2007 el papa 
Benedicto XVI viajó a Brasil y el cardenal brasileño Paulo Hummes declaró que uno de los 
motivos de la visita fue la preocupación del Vaticano ante la expansión del movimiento neo-
pentecostal y pérdida de fieles católicos.

El equipo de fiscales, que integran Everton Luiz Zanella y Fernanda Narezi, también 
sospecha que el obispo Macedo es responsable de tráfico y lavado de divisas originarias del 
diezmo. El dinero, según los letrados, era enviado a paraísos fiscales y regresaba al país 
donde se lo destinaba a diversos negocios, entre ellos inversiones en medios de 
comunicación.

Diez dirigentes investigados.

La agencia Associated Press profundiza en esta noticia, informando de que la fiscalía acusó a 
10 jerarcas de la poderosa IURD de lavado de dinero mediante un esquema de captación de 
donaciones de los fieles para enviarlo a paraísos fiscales en el exterior, informó el Ministerio 
Público del estado de Sao Paulo. La AP envió un mensaje de correo electrónico a la oficina 
de prensa de la secta para que comentara los cargos pero inicialmente no respondieron.



Un comunicado de la dependencia señaló que el fundador de la IURD, el obispo Edir Macedo, 
encabeza la lista de 10 personas acusadas de conspiración y lavado de dinero. Según la 
fiscalía, Macedo y los restantes acusados "hace cerca de 10 años vienen utilizando a la 
Iglesia Universal del Reino de Dios para la práctica de fraudes en detrimento de la propia 
iglesia y de incontables fieles".

Macedo fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios en 1977, y desde entonces se expandió 
por todo Brasil y el resto del mundo. Según el comunicado del Ministerio Público, datos 
bancarios y fiscales obtenidos judicialmente muestran que la IURD moviliza unos 1.400 
millones de reales (756,7 millones de dólares) por año recaudado por el diezmo pagado por 
fieles en los 4.500 templos que tiene la iglesia en todo Brasil.

"Para los fiscales, quedó comprobado que el dinero de las donaciones, en vez de ser usado 
para la manutención de los cultos, era desviado para atender intereses particulares de los 
denunciados", señaló el Ministerio Público. la denuncia acusa a Macedo y otros obispos de la 
IURD de dedicar gran parte de sus sermones a la recolección del diezmo para apoyar la 
compra de aceites santos de Israel, financiar nuevos templos y pagar la transmisión de 
prédicas en radio y televisión.

Sin embargo, agrega, los religiosos utilizaban la inmunidad tributaria que la constitución 
otorga a las organizaciones religiosas para captar contribuciones de los fieles sin pagar 
impuestos e invertirlos en bienes particulares, como inmuebles, vehículos y joyas. Fuera de 
Brasil, según el sitio de internet de la iglesia, la organización religiosa tiene 9.600 pastores en 
más de 4.700 templos en 172 países. Entre las empresas de la iglesia en Brasil está la red 
televisiva Record, con 23 emisoras en todo Brasil, tres diarios, 42 radioemisoras propias y 
otras 36 que alquila, así como dos financieras, una agencia de turismo y una empresa de taxi 
aéreo.
 
7. Activista antisectas chileno denuncia su falta de apoyos y el intento de silenciarlo.

FUENTE: Red Voltaire.

“Don Juanote y los galeotes”. Así titulaba hace unos días el medio digital alternativo Red 
Voltaire un artículo escrito por Juan Carlos Contreras Bustos, activista antisectas chileno. 
Desde Curanipe denuncia la indefensión en la que se encuentra, la falta de medios para 
seguir trabajando y las trabas que le ponen las instituciones. Reproducimos a continuación su 
escrito.

Hace un par de años, el querido amigo Nicolás Vega Anjel (Q.E.P.D.) me ha hecho el 
siguiente comentario: "Juan... no te vaya a pasar como a Don Quijote liberando a los 
galeotes... ¡Cuidado!". Buen conocedor del tema DD.HH. y los avatares de la política 
sudamericana en los años 70´s, hasta su muerte ocurrida unos meses atrás, enfrentó 
diariamente sin temor alguno a Gobiernos y políticos, más ocupados en beneficiarse que en 
ejercer correctamente las funciones públicas. Desde su exilio en Europa por más de treinta 
años, se envolvió en la defensa activa de los principios que nos hacen hombres; muy 
probablemente su lucha le haya costado la vida, pues falleció en extrañas circunstancias en 
un hospital de Santiago de Chile un día antes de ser dado de alta, internado previamente por 
motivos de un accidente doméstico (?). Nicolás Vega Anjel, ex Vicerrector de la Universidad 
de Chile, catedrático de filosofía, historia y literatura en Chile y Alemania se llevó con él 
secretos de poderosos delincuentes enquistados en el poder; a muchos convino su muerte 
repentina. Nicolás me advirtió: "¡Cuidado Juan...!".

Amigos: Desde hace 20 años que me he visto envuelto y relacionado con los manejos y 
hechos de algunos reconocidos grupos con comportamiento destructivo (sectas) y desde 
hace 8 dedicado a enfrentarlos abiertamente; asunto conocido en detalles por ustedes, 
explicarles sus connotaciones e implicancias creo es redundante. Todos ustedes saben de mi 
caso particular, en el que perdí a mi hijo chileno menor de edad y a la que fue mi mujer 
(argentina) en la secta destructiva Fundación Hastinapura (Nueva Acrópolis - NA) en Buenos 
Aires, Argentina. 

Desde el años 2001 han sido violados todos nuestros Derechos supuestamente garantizados, 
por la secta y lo que es más grave por el Estado Argentino, el Estado Chileno y la CIDDHH de 
la O.E.A.; los que usando de los medios de que disponen de manera ilícita han neutralizado 



todas mis acciones encaminadas a que se respeten y hagan valer nuestros Derechos (valga 
la redundancia). Es más, puesta nuestra situación en conocimiento de Unicef, Amnistía 
Internacional, Transparencia Internacional y otros organismos supuestos defensores del 
Hombre, sólo el silencio cómplice y el más hermético silencio han sido sus respuestas. 

Una vez difundido el caso a través de Internet, en repetidas ocasiones se ha pretendido 
censurarnos, la última de las cuales ha significado la baja arbitraria de todas las 
publicaciones de AIS Cono Sur en los servidores de galeon.com que trataban sobre la secta 
que menciono; incluso días después y coordinadamente se ha retirado el link en Wikipedia 
que enlazaba a las webs que menciono. Informados los hechos a organismos garantes de 
DDHH, nuevamente el silencio ha sido la tónica; incluso denunciado el caso a Reporteros Sin 
Fronteras, cacareados e hipotéticos adalides de la libertad de expresión, su indiferencia 
quedó como toda expresión. 

Supongo no es casualidad que algunos estudios, como Censored 2008, opinen que los 
principales editores de Wikipedia son el FBI y la CIA; asimismo se afirma por otros que 
Reporteros Sin Fronteras estaría relacionado con la CIA. En el caso del Gobierno Chileno de 
la presidenta Bachelet, de los 16 ministros iniciales, 6 pertenecen a la secta neoliberal 
autodenominada Expansiva, cuyo origen estaría en la Fundación Ford, generadora de ONGs, 
quien también sería brazo de la CIA; ya sabemos quienes gobiernan en verdad. Hablar del/ 
de los Gobierno/s Argentino/s, nidos de traficantes y delincuentes varios, creo estaría de más. 

Como colofón, la OEA, comandada por el sectario masón chileno José Miguel Insulza, ha 
dado hace un par de años el reconocimiento a esta secta "neofascista y paramilitar" como: 
"organismo consultor educacional". Parecería una simplificación excesiva adjudicar todas las 
responsabilidades a los típicos "malos de siempre"; pero para los que estamos en esta 
particular faceta de la lucha por la defensa de los Derechos del Hombre, "experiencio" que no 
hay dudas al respecto de quienes estarían detrás de las bambalinas, sólo vemos los títeres y 
sus acciones, pero los señores del juego son y serán siempre los mismos. Razono no es 
casualidad el estado de nuestras naciones, "divide y reinarás"; crea sectas y grupos por 
doquier y vencerás parece ser la premisa usada por los Señores del Mundo para 
sojuzgarnos; en sus manos los recursos sin límites de los Estados y Organismos 
internacionales y de los grupos sectarios varios. Por el otro lado nosotros, con nuestro hacer 
y financiamiento propio, con simples computadoras como armas, enfrentamos en una lucha 
desigual en extremo, al poder omnímodo del mal institucionalizado.

Desde hace 8 años y con US$ 200 como todo capital volví a Chile desde Argentina en 
noviembre del 2001; desde esa fecha y sin descansar un día inicié una lucha sin cuartel que 
me ha significado convertirme en un "muerto civil", alguien que no existe para el Sistema; mis 
reclamos no son ni serán escuchados por autoridad alguna, tampoco por periodistas y 
medios de prensa, adláteres de delincuentes. Puedo escribir y decir lo que quiera y nadie me 
tocará y al mismo tiempo el ostracismo ha sido mi condena (previamente a esto, antes de 
darse cuenta de mis relaciones a nivel mundial, en varias oportunidades he sido 
arbitrariamente e ilícitamente retenido en la calle por las policías varias y llevado a la Fiscalía 
con calumnias y manejos propiciados desde la masonería en Chile a fines del 2007; en vano 
realicé gestiones al respecto de aclarar los hechos ante el Ministerio de Justicia, la Comisión 
Defensora Ciudadana y la Oficina de Asuntos Religiosos comandada por el sonado Humberto 
Lagos Sch. (con rango de sub-Secretaría de Estado) y con quien no he podido nunca 
conseguir una audiencia (pese ha conocer de nuestro caso desde sus inicios).

Para financiarme en estos años he debido trabajar como obrero en oficios varios: como pintor 
callejero de letreros a falta de murales de esos artísticos o trabajos relacionados 
(últimamente se ha pretendido que haga un mural para el Estado por ¡¡¡cien dólares!!! 
francamente irrisorio); en algún tiempo esclavo del Estado Chileno, como profesor de 
gimnasia en grupos de Tercera Edad a US$ 8 por clase (menos impuestos y viáticos por 
viajes) en organismos estatales (una clase o dos por día); sin previsión ni atención de salud... 
viajando 100 kms. 

Para realizarla... el resultado grotesco de supuestos "gobiernos democráticos de centro-
izquierda" en acción. Para difundir el tema así como lo he hecho he debido aprender a 
sobrevivir con US$ 3 diarios, en cualquier lugar del mundo casi al límite de lo humano; sin 
embargo actuando como un ciudadano así con mayúsculas... sin ayuda de organismo alguno, 
grupo religioso o apoyo privado (salvo un computador que Nicolás me regaló hace un par de 



años). Supongo es casi imposible detener a un hombre que, durmiendo en el suelo, 
duchándose con agua helada invierno y verano, comiendo pan frío y al mismo tiempo 
creyendo y actuando en base a los más altos valores humanos, exige se le respete y se nos 
respete... ¿De qué manera podrían presionarme? Respeto, los débiles debemos exigirlo... a 
los que nos des-gobiernan... bandas de delincuentes que se han apoderado de los Estados... 
A mis 48 años, casi 49... me encuentro sin nada, lo he perdido todo y al mismo tiempo todo lo 
he ganado: Fe y confianza en mí mismo ...

Mi situación actual:; Ostracismo, estrangulamiento económico total, negación de mis 
Derechos y los de los míos en dos países al unísono ha sido el resultado de enfrentar a una 
de las más peligrosas sectas en el mundo, la tristemente célebre Nueva Acrópolis... Sin 
derecho a atención de salud en un país en el que no tiene dinero para médicos privados se 
muere.... a la buena de Dios literalmente (pero sin que sus supuestos representantes en la 
Tierra me den bola alguna...). Un caso grave en extremo, permanece oculto.

Persecución religiosa a un padre y un hijo chilenos ambos, usando de los medios de dos 
Estados y la OEA al unísono; secuestro internacional terrorista de un niño, delitos de lesa 
humanidad... pregunto: ¿Quién nos ha defendido o defiende actualmente?, ¿quién nos 
ayuda? Amigos, en estos días (mi hacer en Internet) vivo a 50 kms. de la ciudad más 
cercana, en un pueblo a orillas del mar; hasta hace un año y algo debí viajar a ésta para 
poder trabajar en Internet... tres o cuatro días por semana en turnos de 8 o más horas frente 
a la pantalla de un ciber-café, obviamente sin comer, todo hecho "a puro pulso" como se dice 
en Chile; de manera artesanal, sin recursos; sin embargo de esta manera he ayudado a 
poner en jaque a Gobiernos y a otros delincuentes y sus fechorías en el tema que nos ocupa 
... 

Cuando regresé a mi país en el 2001 pagaba la hora de Internet a US$ 3, luego conseguí una 
ganga a US$ 1... ¿Ganga?... el chileno medio gana US$ 200 líquidos por un mes entero de 
esclavitud, perdón, trabajo.... sigue siendo mucho dinero acá (los últimos proyectos-
propaganda del Gobierno ofrecen US$ 100 por un mes de trabajo paleando tierra a jefes de 
hogar). Hace un año y algo, debido a la inaccesibilidad vía alambres o fibra óptica, a través 
de la Municipalidad de mi pueblo y para su uso han instalado Internet inalámbrico, también de 
acceso público vía Wi Fi; he debido decir mal-instalado debido al amiguismo y corrupción del 
sistema desde su proyecto inicial. Funcionando más mal que bien ha dejado de hacerlo bien 
desde hace casi 5 meses y en los dos últimos ha quedado totalmente fuera de servicio la 
antena que abastece al sector en donde vivo; extraña situación, pues de las 7 o más antenas 
que existen, sólo la que indico ha detenido su emisión... tal vez se la liquidó ex profeso, así 
pudieran silenciarme (1) Por todos los medios he tratado que la reparen, sin resultado alguno 
... 

Es así que he quedado virtualmente en silencio, salvo a través de un centro de llamados 
telefónicos, en que existe un pésimo servicio Internet, casi inútil y carísimo. (1): Hoy 04 de 
agosto 2009 he confirmado con el técnico que atiende la red de antenas y el servicio Wi Fi 
que: “He debido girar la antena que apuntaba a tu casa hacia otro lado, porque le restaba 9% 
al sistema general... trata de conseguirte alguna antena exterior... tal vez de esta manera 
logres conectarte” (sonrisa de por medio). A buen entendedor pocas palabras. 

Nota: En nuestro pueblo, durante los últimos años se han producido algunos de los más 
graves casos de corrupción a nivel municipal, siendo emblemáticos a nivel nacional, 
difícilmente se encuentre alguno más grave en todo Chile. No es menor el tema de la 
termoeléctrica Los Robles, el más grande proyecto de usina a carbón que se ejecutará en 
nuestro país, aprobado por las autoridades regionales “entre gallos y medianoche”, entre 
éstas, el intendente regional Fernando Coloma Amaro (quien sería el jefe de la masonería en 
la capital de la Región), quien a su vez era el Fiscal Regional cuando fui llevado al Ministerio 
Público con calumnias. Dicho proyecto termoeléctrico hizo ocultar la venida de cientos de 
ballenas a nuestras costas en diciembre 2008, suceso ignorado y omitido por todos los 
medios de prensa a nivel nacional. 

En ambos casos he tenido un papel protagónico en la difusión de los sucesos a través de la 
Red (por medio del Wi-Fi obviamente). Consultada la empresa Entel, ésta ofrece un plan que 
requiere para contratarlo una renta mensual demostrable de alrededor de US$ 700 y/o una 
cuenta corriente bancaria; difíciles y extrañas exigencias para un ciudadano normal, más para 
el que escribe. Una oportunidad (pero no para mí). Un señor, quien vive al frente de mi casa, 



hace un par de días ha puesto en venta su línea telefónica en US$ 200; a través de ésta se 
podría acceder a conexión banda ancha por un valor aproximado mensual de US$ 50; una 
suerte en verdad, pues en nuestro pueblo no existe oferta de nuevas líneas, salvo las que 
poseen unos pocos vecinos como el que menciono. 

Hasta el año pasado, siempre tuve ahorros que me permitían sortear eventos como éste; 
pero hoy día estoy totalmente desfinanciado y como habría dicho mi tía-abuela de 92 años: 
"Pobre como ratón de iglesia...", agrego: “viejo y enfermo” y “cabreado” de pelear a puro 
pulso... Vuelvo a las palabras de Nicolás: "¡Cuidado Juan...!" y agrego, ¿para qué todo 
esto?... ¿No estaré tratando a liberar a los galeotes y como Don Quijote por eso estoy todo 
descalabrado? ¿Podemos hacer un trabajo serio en estas condiciones o lo mejor será dar 
vuelta la página y olvidarse de todo? ¿Le interesa en verdad a la gente defenderse a ellos y a 
sus hijos? Por mi parte perdí al mío y a mi familia ... ¿Qué me importa lo que le suceda al 
resto? ¿No es la regla en el mundo miserable y despiadado de nuestros días?.

8. Denuncian el antisemitismo de algunas sectas como Nueva Acrópolis y Hastinapura.

FUENTE: Sefarad Digital.

Reproducimos aquí un artículo escrito por Gabriel Yehudah Shahor (anteriormente conocido 
como Gabriel López de Rojas), y que ha sido publicado recientemente en Sefarad Digital. 

Nissan ben Avraham (Palma de Mallorca, 1957), bautizado como Nicolau Aguiló, vivió las 
vejaciones como chueta en Mallorca, hasta que en 1977 se trasladó a Israel donde se ordenó 
rabino en 1991. Nissan tiene una familia numerosa, vive en Shilo y es maestro de la Torah, el 
Talmud... en dicha localidad. Es autor de un par de libros sobre los Chuetas: La Por y Els 
Anussim.

Su hijo Yosef ben Avraham fue detenido por la policía israelí, junto a Yekutiel ben-Yaakov, 
por practicar Tefilah/oración en el Monte del Templo de Jerusalem, durante el pasado Holy 
Temple Festival in Samaria. Celebraba una festividad codo con codo con judíos Samaritanos, 
los cuales son muy respetuosos con la Torah y Yah. Mientras prohibiciones contra los judíos 
más observantes como la descrita se repiten con una cierta frecuencia en el Estado de Israel, 
hay una serie de cosas permitidas que en esos casos sí deberían prohibirse. 

Así, a modo de ejemplo, encontramos legalizadas sectas paganas, idólatras y filo-nazis en 
Israel que desarrollan sus actividades con total impunidad. Y hago referencia sobre todo a 
Nueva Acrópolis, fundada por el argentino Jorge Ángel Livraga Rizzi en Argentina en 1957, y 
a Hastinapura, fundada por Ada Dolores Albrecht en 1981 al separarse ésta de Livraga Rizzi. 
Nueva Acrópolis tiene sedes en Tel Aviv, Ashdod, Beer-Sheva, Jerusalem, Kfar-Saba, Kiryat 
Haim, Netanyah, Rishon-le-Tzion y miembros en el resto de poblaciones importantes de 
Israel. Hastinapura tiene algunos miembros dispersos en Tel Aviv y Jerusalem.

Los defensores de la secta Nueva Acrópolis afirman que no son filo-nazis, y argumentan que 
si fueran un movimiento de ese tipo, difícilmente podría existir Nueva Acrópolis en Israel, ni 
habrían tenido una presidenta judía -y centenares de miembros judíos-, como lo fue Delia 
Steinberg Guzmán, desde 1991 hasta el año 2005. Esta teoría que busca mantener la 
situación legal de la secta en Israel, evitar la acusación de filo-nazis o fascistas y la 
ilegalización, es absurda, ya que el comunismo o el fascismo por ejemplo también tuvieron a 
judíos renegados en altos cargos y eso no los privó de ser antisemitas, como expuse en el 
artículo “La izquierda antisemita”, dedicado a los judíos antisemitas Marx y Engels.

Las sectas son despreciables y el mal que pueden significar para las personas es grande, por 
el hecho de que manipulan con sus ídolos a sus seguidores y los destruyen aprovechando 
una estructura piramidal, dogmática y totalitaria. Yo participé de ellas y las abandoné en 2006 
totalmente desengañado. En Israel, organizaciones de esa especie, y más si son filo-nazis o 
fascistas, deberían ser ilegalizadas. 

Como ejemplo dramático de las actividades despreciables de estas sectas, podemos citar 
una denuncia internacional de un afectado: la formulada por el chileno Juan Contreras 
Bustos. Contreras Bustos expone que su hijo se encuentra prácticamente "secuestrado" en 
Hastinapura desde hace varios años y que él no puede tener acceso al mismo, lo cual es una 
evidente violación de los derechos humanos. Un testimonio doloroso el de Juan Contreras 



Bustos que corrobora la naturaleza siniestra de estas organizaciones y la necesidad de 
ilegalizarlas en Israel, o en otros países.
 
9. Madonna hace propaganda de la cábala en Israel.

FUENTE: Milenio – El Periódico de Aragón.

La cantante pop estadounidense Madonna inició el pasado 31 de julio una nueva actividad, 
según cuenta el diario mexicano Milenio: la escritura de columnas para un diario israelí, 
explicando cómo cuando descubrió el misticismo judío “todas las piezas del rompecabezas 
empezaron a encajar". En su texto para el Yediot Ahronot, Madonna explica cómo después 
de asistir a su primera clase de kabbalah hace 14 años todo cambió: “Supe que desde ese 
momento mi vida nunca sería la misma". 

“Todas las preguntas que tenía sobre la vida comenzaron a ser respondidas y me di cuenta 
de que finalmente había encontrado un ’sistema de creencia’ o una filosofía que incorporaba 
ciencia y espiritualidad", escribió. “También comencé a ver que ser rico y famoso no iba a 
hacerme sentir realizada completamente y que no era el final del viaje. Ése era el comienzo", 
añadió. 

La kabbalah, una disciplina judía que tiene su origen en la antigüedad, se ocupa de analizar la 
naturaleza de la divinidad, la creación, el origen y el destino del alma así como el papel de los 
seres humanos. Pero hay que recordar que Madonna pertenece al “Kabbalah Center", una 
secta dirigida por el rabino Philip Berg y su señora, y que tiene la sede central en Los 
Ángeles.

A pesar de que no es judía, Madonna adoptó el nombre judío de Esther. En 2004, hizo una 
peregrinación a Israel con otros seguidores de la kabbalah. En septiembre, regresará al país 
en el marco de su gira “Sticky and Sweet".

Actividad benéfica.

Por otra parte, según leemos en El Periódico de Aragón, Madonna visitó Malawi por primera 
vez en el año 2006. Allí ha fundado una organización caritativa, Raising Malawi, en 
colaboración con Michel Berg y la Kabbalah. El objetivo de la ONG es recaudar dinero para 
proporcionar comida, cobijo, educación y ayuda sanitaria al millón de huérfanos que hay en el 
país. Un país de 13 millones de habitantes devastado por el sida y la malaria, y donde el 43% 
de la población vive con apenas un dólar diario. Uno de los programas de Raising Malawi 
consiste en la creación de un internado, exclusivamente femenino, con el fin de que las niñas 
más pobres y marginadas tengan una oportunidad para desarrollar su inteligencia.

10. 40 años de la matanza de Charles Manson: el final del sueño hippy.

FUENTE: El Correo – El País.

El sueño hippy, el verano de la paz y el amor, concluyó la mañana del 9 de agosto de 1969. A 
las ocho, el termómetro ya marcaba 30 grados en las colinas de Los Ángeles. La noche 
anterior, Charles Manson había señalado a cuatro de sus acólitos en el rancho Spahn, 
apenas a treinta kilómetros de distancia del 10.050 de Cielo Drive, en Benedict Canyon, la 
mansión que Roman Polanski había alquilado después de que viviera en ella Candice 
Bergen. La criada que llegó a las nueve descubrió cinco cadáveres: el peluquero Jay Sebring; 
dos amigos de la familia, Abigail Folger y Voytek Frykowski; un chico que tuvo la mala fortuna 
de pasar por allí, Steve Parent; y Sharon Tate. La segunda esposa de Polanski fue la última 
en morir, desangrada tras recibir diecisiete cuchilladas. Estaba embarazada de ocho meses y 
medio. Lo cuenta Oskar L. Belategui en El Correo.

Se cumplen ahora cuarenta años de un crimen que rubricó el fin de una época de excesos y 
tolerancia, durante la cual, por un momento, pareció que la revolución era posible. Los 
asesinatos se cometieron dos años después del verano del amor y una semana antes del 
concierto de Woodstock Easy Rider, el filme mítico de la contracultura, llevaba un mes en 
cartel. Como recuerda Peter Biskind en su imprescindible ensayo Moteros tranquilos, toros 
salvajes, la psicodelia daba sus últimos estertores. El ácido ya lo mezclaban con anfetaminas 
y la heroína comenzaba a diezmar Haight-Ashbury, el barrio fumeta de San Francisco. «Fue 



el final de los setenta, por toda la ciudad se oía a la gente tirar de la cadena». 

Las réplicas del seísmo se prolongaron bien entrada la década, mientras el juicio del caso se 
eternizaba. En Hollywood había una sensación generalizada de que podía haberle tocado a 
cualquiera, porque, en el fondo, Charles Manson era uno de los suyos. A sus 34 años, llevaba 
entrando y saliendo de instituciones desde los doce años, la edad en que su madre soltera lo 
había hecho encerrar en un reformatorio. Su abanico de delitos iba del robo de coches y la 
estafa a la sodomía y el proxenetismo. Intentó establecerse como compositor de canciones, 
pero su credo de drogas, amor libre y pseudocienciología atrajo a adolescentes de clase 
media en rebelión con sus padres, ovejas descarriadas con las que acabó formando una 
secta: La Familia. 

Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys, introdujo a Manson en los ambientes mundanos 
del cine y la música. Se movía a sus anchas entre las mansiones con piscina, envuelto en 
nubes de LSD. Profería citas de la Biblia y de canciones de los Beatles como base de una 
filosofía apocalíptica que todavía hoy fascina, como atestiguan las páginas de Internet que 
recrean con todo detalle los crímenes de Cielo Drive y la figura de este orate. Marilyn Manson 
tomó su apellido y Axl Rose canta sus temas. La atracción estadounidense por los 
'psychokillers' sigue manteniendo en el candelero a un sádico, que convencía a sus esclavas 
sexuales para que cometieran masacres en nombre de una supuesta guerra racial. 

Manson nunca saldrá de la cárcel. Tras abolirse la pena de muerte en California, su condena 
fue conmutada y cumple cadena perpetua. Concede entrevistas, saca discos y es objeto de 
libros y documentales. Nadie parece acordarse en cambio de Sharon Tate, que a los 26 años 
adivinaba un futuro glorioso en la Meca del Cine. Era la hija de un militar con el que recorrió 
medio mundo en su infancia. Tras figurar en una serie de televisión, conoció a Polanski, con 
el que se casó en 1967. Al enlace le siguieron dos años de fiestas, viajes y trabajos en las 
películas de su marido. Se quedó embarazada y decidió tomarse un descanso para preparar 
el parto. 

El ghetto de Cracovia.

Los asesinatos de Manson constituyeron «el fin de nuestra inocencia nacional», en palabras 
del político Barry Goldwater. «La noche en que unos críos montados en un coche se 
desmandaron en un apartado hogar de las colinas de Hollywood». Fueron asimismo el inicio 
de la caída en desgracia de Polanski. Su biógrafo Christopher Sandford recuerda cómo los 
periodistas especularon acerca de la vida privada del matrimonio, sembrando la idea de que 
las drogas, la magia negra y las prácticas sexuales heterodoxas habían contribuido de algún 
modo a la tragedia. 

La antipatía de la opinión pública se transformaría en odio nueve años después, cuando el 
autor de Chinatown y El pianista fue acusado de drogar y violar a una menor de 13 años en 
casa de su amigo Jack Nicholson. Huyó de Estados Unidos horas antes de que se dictara 
sentencia. Y no ha regresado. La víctima le ha perdonado en reiteradas ocasiones, no así los 
jueces. El polaco errante asegura que, desde entonces, «nunca, ni un solo día, he vivido sin 
miedo a ser detenido». 

El asesinato de Sharon Tate fue el golpe más duro de una vida que lo ha convertido en 
fugitivo. Su madre falleció embarazada en las cámaras de gas de Auschwitz y su padre 
sobrevivió a Mathausen. El pequeño Roman vagó por el ghetto de Cracovia y llegó a ser 
utilizado como blanco humano por los nazis en sus ejercicios de tiro. Un informe sobre su 
libertad condicional desaconsejaba la prisión: «Se cree que encarcelar al acusado, cuya 
existencia ha sido una serie de castigos aparentemente interminable, podría causar un daño 
emocional incalculable».

Actualidad musical.

Según escribía hace unos días en El País Diego A. Manrique, aconteció hace unos días, en la 
Corcoran State Prison. El guardián trajo al recién llegado Phil Spector una nota de otro 
recluso: el monstruo más famoso del sistema penal californiano, Charles Manson. Todo 
humildad, Charlie requería hablar con Phil sobre la industria musical. Posiblemente, aspira a 
que Spector le "produzca": durante los 40 años que Manson lleva encerrado por teledirigir los 
asesinatos de Sharon Tate y otros desdichados, ha seguido haciendo música, que amantes 



de lo macabro editan en discos como White rasta o Poor old prisoner boy. Canciones, 
filípicas grabadas con magnetófonos simples, que podrían potenciarse con el savoir faire del 
productor más ambicioso de la historia del pop.

La reacción de Spector: "Antes, cogía el teléfono y eran John Lennon o Tina Turner; ahora, 
es Charles Manson quien me requiere". Tan bajo he caído, parece lamentarse. Ninguna 
novedad: durante el juicio por el asesinato de la actriz-camarera Lana Clarkson, la élite de la 
música se negó a solidarizarse con Phil. No hubo testimonios a su favor, declaraciones 
ampulosas sobre lo que el mundo se perdería si el creador del "muro de sonido" era 
encarcelado. Leonard Cohen, Los Ramones y otros que trabajaron a sus órdenes se 
estremecen al recordarle: un tirano acostumbrado a los juegos de poder, un desequilibrado 
que amenazaba con armas de fuego, una mala persona. Un "accidente" como el de Lana 
Clarkson podía haber ocurrido en mil ocasiones anteriores.

De momento, Spector rechaza tratar con Manson. Pero, aunque Corcoran sea una 
penitenciaria compartimentalizada, con más de 3.000 inquilinos, puede que terminen 
entendiéndose. Charles sabe que nunca saldrá con vida de allí; Phil conserva esperanzas de 
ver reducida su condena de 19 años. Y Manson puede darle pistas sobre los caprichos de la 
opinión pública.

Cuando Manson fue condenado a la pena de muerte, luego conmutada en cadena perpetua, 
era un paria social. La contracultura, que inicialmente le creía un pobre hippy elegido para ser 
cabeza de turco, terminó aceptando que el "verano del amor" también generó aberraciones. 
Para los demás estadounidenses, encarnaba sus peores pesadillas: el líder de una secta del 
amor libre, que no contento con convertir a las jóvenes en esclavas sexuales, las ordenaba 
realizar masacres por oscuros resentimientos o anhelando provocar una guerra racial.

Pero Manson ha sido favorecido por esa fascinación estadounidense por los serial killers. 
Cada poco, le entrevistan grandes medios, le dedican documentales y libros. Exactamente: 
se ha convertido en una figura de culto. No se me ocurre ídolo más repulsivo. Asombra que 
haya músicos que le admiren, sin reconocerle como el peor tipo de perdedor, digno de un 
guión de serie B: el aspirante a estrella del rock que, rechazado, decide vengarse. Resulta 
patético que Axl Rose cante un tema suyo, que Marilyn Manson utilice su apellido, que Trent 
Reznor siga sus huellas. De estar libre Charlie, ellos serían el tipo de rock stars que podrían 
recibir una visita de sus comandos sangrientos.

11. Los medios de comunicación dedican gran espacio al aniversario de Charles Manson.

FUENTE: Varios medios.

Diversos medios de comunicación, además de los anteriormente citados, se han hecho eco 
del XL aniversario de la matanza de la secta “La Familia” de Charles Manson. Reproducimos 
algunos a continuación.

Charles Manson, un sinónimo de maldad.

Han pasado 40 años de los terribles asesinatos cometidos por la secta de Manson, una 
especie de mesías diabólico, cuyo nombre se mantiene vivo en la memoria de los Estados 
Unidos convertido en un icono que simboliza el lado más perverso del ser humano. Después 
de cuarenta años de los asesinatos perpetrados por la secta de Charles Manson, el nombre 
de este convicto, que aterrorizó a Hollywood y puso un final sangriento a la bohemia década 
de los 60, se sigue utilizando en EE.UU. como sinónimo de maldad, según explica la agencia 
Efe.

La noche del 8 al 9 de agosto de 1969, cuatro miembros de La familia, grupo sectario liderado 
por Manson, asaltaron la casa de la actriz Sharon Tate, de 26 años, y esposa del cineasta 
Roman Polanski, con el único objetivo de matar a quienes se encontraran en su interior. Tate, 
el productor W. Frykowski, la heredera de una conocida compañía cafetera Abigail Folger y el 
peluquero de famosos Jay Sebring, se encontraban en la vivienda, fueron maniatados y 
posteriormente acuchillados. 

Aquella jornada también murió el bebé que esperaban Polanski (ausente de viaje en Londres) 
y Tate, embarazada de ocho meses, a pesar de las súplicas de la actriz que pedía por la vida 



del nonato, según confesó Linda Kasabian, mujer que formó parte del grupo de Manson y 
cuyo testimonio permitió la condena de los implicados. Al día siguiente La familia perpetró 
otro brutal crimen al acabar con la vida de un matrimonio que poseía una próspera cadena de 
supermercados. 

En dos días estos asesinos asestaron 170 puñaladas a sus víctimas elegidas sin razón 
aparente de entre los ricos residentes de los barrios lujosos en Los Ángeles; sucesos que 
causaron pánico en Beverly Hills donde el miedo hizo que se cancelaran las típicas fiestas de 
verano. Aquellos incidentes simbolizaron en EE.UU. el final de una década marcada por los 
mensajes de paz y amor de movimiento hippy y convirtieron a Manson en el "hombre vivo 
más peligroso" del mundo, según un reportaje publicado por la revista Rolling Stone en 1970. 

El cabecilla de La familia fue declarado culpable de matar a nueve personas -más crímenes 
verían la luz tras su captura- y fue condenado a muerte en California junto con otros tres 
miembros de su secta. Finalmente, los culpables evitarían la cámara de gas después de que 
la pena capital fuese declarada inconstitucional en este Estado. Manson, que está preso en la 
cárcel de Corcoran, a 240 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, es ahora un solitario 
anciano de 74 años con el pelo cano, sin la melena que lució en los 60, y con una esvástica 
tatuada en su entrecejo. 

En 2007 vio cómo se le denegaba por décimo primera vez su solicitud de libertad condicional 
porque seguía "representando un peligro irracional a otras personas y podría dañar a 
cualquiera que mantenga contacto con él", según aclaró la Junta de Audiencias de Libertad 
bajo Palabra de California. Los expertos coinciden en que lo que hizo de Manson una 
amenaza de primer nivel para la sociedad fue su capacidad para manipular la mente hasta el 
punto de convencer a alguien para asesinar a sangre fría. 

Este recluso hizo creer a sus seguidores que era un nuevo mesías que encarnaba a Cristo y 
al Diablo en la misma persona y cuyo último propósito era hacerse con el control de EE.UU. a 
través de un levantamiento que denominó Helter Skelter, igual que una canción de los 
Beatles que Manson dijo que recogía detalles de su plan. 

Su nombre ha pasado a la cultura estadounidense como paradigma del mal, tanto es así que 
el conflictivo ex boxeador Mike Tyson se comparó con él como atenuante para recuperar su 
licencia de púgil. "No soy la madre Teresa, pero tampoco Charles Manson", afirmó Tyson en 
2002. Al margen de sus macabras elucubraciones, el día a día de este psicópata pasaba en 
cordialidad con su grupo "tocando la guitarra, bailando, contando historias y siendo libre", 
según dijo Kasabian en un documental.

De hecho, Manson tenía talento como músico y llegó a grabar algunas canciones con el 
guitarrista de los Beach Boys, Dennis Wilson. Juntos escribirían el tema "Never Learn Not to 
Love" que más tarde sería grabado por la conocida banda californiana.

El día que Hollywood se tiñó de sangre.

Mientras aún permanece vigente el nombre del histórico psicópata Charles Manson, por la 
cabeza de varios pasará hoy el aniversario número 40 de uno de los crímenes más 
sangrientos del mundo de las celebridades. Así lo leemos en el Diario de Cuyo, en un 
reportaje de Aníbal Pérez. Una medianoche del sábado 9 de agosto de 1969 conmovería 
luego a Hollywood y al mundo entero, tras enterarse que la actriz Sharon Tate (28 años) 
apareció colgada de una soga en el living de una mansión que había alquilado, tras recibir 17 
puñaladas.

Además de Tate, -una mediocre actriz de la época, modelo y esposa del exitoso director de 
cine, Roman Polanski- otras cuatro personas fueron asesinadas en el brutal crimen cometido 
por cuatro miembros de la secta "La familia". Ese grupo estaba liderado por Charles Manson, 
"un ícono espiritual para todos los fanáticos norteamericanos que tienen ideas neonazis o 
satánicas", escribió el fiscal Vincent Bugliosi -que estuvo a cargo del caso-.

Al momento del crimen, Tate estaba embarazada de ocho meses y Polanski se encontraba 
en plan de trabajo en Europa, cuando en la lujosa propiedad que el matrimonio había 
alquilado en Beverly Hills (California, EEUU) se dio una fiesta que concluyó con una de las 
matanzas más célebres de la historia. En realidad, esa mansión pertenecía al productor 



musical Terry Melcher. Manson, como tantos músicos frustrados, soñaba con un contrato 
musical que supuestamente le iba a dar Melcher, quien llegó a rechazarlo varias veces. Por 
eso, Manson ordenó matar a todos los que estuvieran en la casa de Melcher, que por 
desgracia se trató de Tate y sus amigos.

Disgustado con Melcher, Manson dispuso que cuatro de sus seguidores ingresaran a la 
mansión, mientras él y otros andaban en un automóvil. Sus adeptos, saltaron la verja y 
cortaron el cable del teléfono. Al ver a los intrusos, Steven Parent -allegado del vigilante- trató 
de abandonar la casa en su coche. Recibió cuatro disparos de un revolver calibre 22 dentro 
del vehículo. Luego de ingresar a la casa por una ventana, los intrusos preguntaron si alguno 
tenía dinero y llevaron a su habitación a Abigail Folger -una joven heredera de un magnate 
del café- para vaciar su monedero. La condujeron a la sala de estar, donde la ataron juntos a 
los otros ocupantes.

Los asesinos ordenan a las víctimas ponerse boca abajo. Jay Sebring -peluquero de estrellas 
como Frank Sinatra y ex novio de Sharon- protestó, dado que Tate no debía ponerse boca 
abajo, porque estaba embarazada. Esta protesta le costó un disparo al peluquero y repetidas 
patadas en su cara. W. Frykowski -amigo de la infancia de Polansky- intentó hacer frente a 
los asaltantes, pero recibió dos disparos cayendo a los pies de su novia, Abigail Folger, que, 
tras ser apuñalada 28 veces, dejó el suelo cubierto de sangre.

Frykowski fue arrastrado hacia el jardín, donde le dieron 57 puñaladas antes de esparcir 
dentro de la casa sus órganos vitales. A Sharon la dejaron para el final. De nada sirvieron sus 
intentos por escapar y sus súplicas por su hijo que aún no nacía. Susan Atkins, miembro de 
la secta, se ensañó con el vientre de la actriz, clavándole 17 puñaladas mientras le decía: "no 
voy a tener piedad con vos". Luego, en un acto de sadismo extremo, la colgó de una viga del 
living. Del otro lado de la soga, pendía Sebring, con 7 puñaladas y un balazo.

A las víctimas les colocaron capuchas negras, al parecer para llamar a la revolución de los 
negros (que impulsaba la doctrina racista de Manson). Con la sangre de las víctimas, 
escribieron en las paredes la palabra "Pigs" (cerdos), que expresaba el odio que Manson 
sentía por los capitalistas y adinerados. Más tarde, Manson y otros miembros del grupo 
volvieron a la casa con la finalidad de limpiar cualquier huella que pudieron dejar durante los 
forcejeos y volvieron a su rancho para dormir plácidamente.

El tristemente célebre Charles Manson, es evocado por figuras de la música tales Marilyn 
Manson, los grupos Guns 'N Roses, Kasabian y hasta el mismísimo actor Johnny Depp. 
Músico frustrado, Manson se creía una mezcla de Jesucristo y el diablo. Considerado por 
muchos un ícono del Siglo XX, había encandilado a varios de sus seguidores con su gran 
carisma y su alto coeficiente intelectual. Tenía una filosofía apocalíptica que llamaba Helter 
Skelter (nombre de una canción de The Beatles), con la cual iniciaría una guerra racial entre 
blancos y negros, de la que él pensaba aprovecharse.

Abandonado de niño varias veces por su madre, Manson había estado bajo el techo de varios 
reformatorios y prisiones antes del brutal asesinato de Tate. Aunque el fiscal Bugliosi no pudo 
probar que Charles Manson hubiera participado en los asesinatos, el testimonio de Susan 
Atkins -la mujer que apuñalo a Sharon Tate- sirvió para llevar tras las rejas al psicópata.

Detenida a la espera de juicio por otro asesinato, Atkins contó su historia a una compañera 
de celda, Ronnie Howard: "Charlie (Manson) es Jesucristo, yo maté a Sharon Tate", le dijo 
Atkin. Ronnie Howard contó a la policía lo que había oído y el 3 de diciembre de 1969 se 
anunció que el caso estaba resuelto. Manson, que no fue a la mansión en la noche del 
asesinato, fue condenado a muerte, junto a sus cófrades Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y 
Leslie Van Houten. Pero no fueron ejecutados y cumplen prisión perpetua, porque en 1972 
California abolió la pena de muerte.

Mientras Atkin sigue hasta la fecha reclamando libertad condicional, Manson (de 74 años) 
cumple su cadena perpetua sin resignar sus deseos de hacer música. Semanas atrás se 
difundió que habría tenido conversaciones para grabar canciones con el ex productor de The 
Beatles, Phil Spector, quien se encuentra en la misma prisión californiana.



Manson, icono del mal absoluto.

Los brutales asesinatos sucedieron hace 40 años, pero siguen ocupando a la opinión pública 
de Estados Unidos hasta hoy. Con la muerte a sangre fría de la actriz embarazada Sharon 
Tate y otras víctimas en Los Ángeles, el Mal se encarnó en un rostro en el país el 9 de agosto 
de 1969: Charles Manson. Así lo relata A. Passenheim en el Diario de Sevilla.

La imagen del líder de una secta calificada de hippie, con sus ojos oscuros penetrantes, 
rodeados de un pelo desordenado, se imprimió en las conciencias de sus compatriotas. El 
psicópata, encerrado en la cárcel de Corcoran State, en California, encarna para muchos el 
lado oscuro de Estados Unidos. Para otros, el criminal que hoy tiene 74 años se ha 
convertido en un ídolo pop. El negocio florece en torno a este hombre que puso fin en una 
noche al verano del amor de los 60. 

Ese día Manson envió a cuatro de sus seguidores a la mansión de la actriz de 26 años en 
Hollywood, embarazada de ocho meses. Tres mujeres y un hombre entraron con bayonetas, 
pistolas y cuchillos en la casa en la que Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, 
estaba con unos amigos. Lo que pasó después no se sabe claramente y es inconcebible: 
Tate fue encontrada la mañana siguiente tras haber sido mutilada de forma cruel y ahorcada 
con una cuerda de nylon. 

Según la Policía, los asesinos apuñalaron decenas de veces su cuerpo y el del bebé aún no 
nacido. Junto con Tate se encuentran los cadáveres del estilista Jay Sebring, su antiguo 
prometido, y en otra habitación otros dos amigos asesinados de forma también bestial. En la 
pared los asesinos escribieron con la sangre de la actriz "pigs" (cerdos). En el jardín se halló 
un quinto cadáver, el de Steven Parent, de 18 años, que apareció casualmente por el lugar de 
los crímenes. 

Al día siguiente los criminales vuelven a atacar. Esta vez en la casa del dueño de una cadena 
de supermercados, Leno LaBianca, y su mujer Rosemary. En Los Ángeles se desata el 
pánico. "Esos asesinatos fueron terriblemente crueles y bárbaros", recuerda Vincent Bugliosi, 
quien fue el encargado de acusar a Manson como fiscal en 1970, en la revista Newsweek. 
"De pronto se tacharon nombres de listas de invitados o se cancelaron fiestas. Nadie sabía si 
los asesinos se encontraban entre ellos. La venta de perros de vigilancia y de armas aumentó 
de forma drástica", señala.

Tres meses después fueron detenidos Manson y nueve miembros de su familia, tras lo cual 
se produjo el juicio más largo y más caro en la historia de Estados Unidos. Todo el mundo 
asistió cautivado al poder demoníaco con el que Charles Manson convirtió a su grupo de 
jóvenes blancos burgueses en asesinos a sangre fría. 

Manson nació en 1934 en Cincinnati (Ohio) y fue hijo ilegítimo de una joven de 16 años. Pasó 
gran parte de su juventud en correccionales y cárceles. Cuando llegó a San Francisco en 
1967, pronto se convirtió en un líder en medio del ambiente de drogas y hippies. Con sus 
seguidores, a los que llamaba la "familia", se mudó en 1968 al rancho Spahn, cerca de Los 
Ángeles, un antiguo set de rodaje de los años dorados de Hollywood. Manson predicaba el 
amor libre según sus criterios, y desarrolló la idea de que la raza negra quería exterminar a la 
blanca. Pero cuando la guerra racial seguía sin comenzar en el verano de 1969, se decide a 
iniciarla él y envía a sus asesinos a "mostrar cómo se mata a los blancos". 

En abril de 1971 Manson y tres de sus seguidoras son condenados a muerte, después de 
que se probara que estuvieron implicados en siete muertes. La pena es conmutada por 
prisión perpetua un año más tarde, tras la eliminación temporal de la pena capital en 
California. Pero Manson sigue ejerciendo poder. Ningún preso estadounidense recibe tanto 
correo de fans como él. "Hoy casi todo grupo moralmente reprobable de Estados Unidos, 
desde los satánicos a los skinheads neonazis, se alimentan de Manson y de su filosofía 
envenenada", afirma el fiscal Bugliosi. "Es su icono espiritual, el máximo sacerdote del odio 
contra el establishment". 

Bugliosi escribió con la historia de Manson el mayor best seller criminal de todos los tiempos. 
Helter Skelter vendió siete millones de ejemplares. Y luego aparecieron innumerables libros, 
películas y cintas. En internet se vendía hace poco por 175 dólares una foto polaroid de 
Charles Manson con miembros de la familia, mientras que por un dibujo suyo se ofrecían 



hasta 1.800 dólares.

El horror de Manson aún pervive.

Se cumplen 40 años de los crímenes de Sharon Tate y otras cinco personas cometidos por la 
secta que puso el punto final al espíritu «hippy» de los sesenta. Según escribe Victoria Toro 
en La Voz de Galicia, el verano del 69 fue el de la llegada del hombre a la Luna, el del 
concierto de Woodstock y el del fin de la ilusión hippy. Y para muchos, ese fin lo simbolizó la 
matanza cometida por los seguidores de Charles Manson, que aún hoy es considerado un 
sinónimo de maldad en Estados Unidos.

Manson nació en 1934, su madre era una prostituta de 16 años que cuando el niño tenía 
unos meses lo cambió por un botellín de cerveza. A partir de los 13 años se convirtió en un 
habitual de las comisarías. Según algunos informes, tiene el coeficiente intelectual de un 
superdotado, pero Manson era un semianalfabeto que se familiarizó en la cárcel con la Iglesia 
de la Cienciología.

Cuando en 1967 fue liberado fundó una comuna. Le llamó La familia. Las enseñanzas de 
Manson eran una mezcla incoherente de amor libre, violencia y llamadas a la guerra racial. 
Sobre esta, aseguraba que estaba a punto de comenzar. Los negros se levantarían contra los 
blancos, a los que derrotarían. Pero después, incapaces de gobernarse, acudirían a La 
familia. El cuerpo doctrinal del grupo era un puñado de estupideces que a cualquier adulto le 
harían sonreír. Pero entre los miembros de aquella comuna no había adultos. Los seguidores 
de Charles Manson eran un grupo de unos treinta jóvenes, de los que la mayoría tenía 
alrededor de 17 años y había varios de solo 14.

La noche del 8 agosto de 1969, varios miembros de La familia mataron de forma salvaje a 
cinco personas en la casa de Sharon Tate, la mujer del director de cine Roman Polanski, que 
estaba embarazada de ocho meses y medio, y que también murió acuchillada mientras 
suplicaba por la vida de su hijo. La noche siguiente, los fanáticos miembros del grupo 
asesinaron al matrimonio Labianca.

Cuarenta años después, aún no se sabe por qué razón Manson eligió a esas víctimas 
concretas. Se dijo que habían sido escogidas al azar, que solo buscaron casas de gente 
adinerada, sin importar quién viviera en ellas. Pero también se demostró en el juicio que el 
propio Manson había visitado ese mismo año en dos ocasiones la casa de Polanski.

Fuera cual fuera la razón, Manson envió a sus secuaces Charles Watson, Susan Atkins, 
Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Linda Karabian a matar. Todos ellos, excepto 
Karabian, que testificó contra sus compañeros, fueron condenados a muerte. También 
Manson, como inductor. Aunque sus condenas fueron conmutadas por cadenas perpetuas 
cuando California decidió dejar de aplicar la pena capital. Otros seguidores continuaron con 
las doctrinas de Manson. Una de ellos, Lynette Fromme, fue condenada por intentar matar al 
presidente Ford en 1975. Desde entonces ha estado en la cárcel. Hasta dentro de pocos 
días, ya que el próximo 16 de agosto saldrá en libertad condicional.

Sharon Tate: la muerte no avisa.

Dicen los que recuerdan los fatídicos hechos ocurridos el 8 de agosto de 1969, en una casa 
en California, que ese día terminaron los míticos y libertarios años 60, al ser asesinada en 
forma brutal la hermosísima actriz, esposa del director Roman Polanski, embarazada de ocho 
meses. Su historia sigue estremeciendo a cuatro décadas de distancia, tal como leemos en 
Milenio, en este artículo de Miguel Cane.

“Siempre he creído en el destino”, dijo la rubia de evidente embarazo, actriz y futura mártir 
superstar de la cultura pop, en la que sería su última entrevista, realizada en Roma, en mayo 
de ese año, cuando terminó el rodaje de la comedia Las trece sillas. “La verdad es que nunca 
he planeado nada de lo que me ha ocurrido”, dijo. No imaginaba el irónico significado que 
adquirirían sus palabras unos meses después.

Sharon Tate nació en Dallas, Texas, el 24 de enero de 1943, y desde pequeña comenzó a 
ganar concursos de belleza. Cuando las fuerzas armadas trasladaron a su padre a Europa, la 
primogénita siguió con su racha de coronaciones mientras sus ojos se alimentaban de 



flashes. No obstante, Sharon no era —como podría esperarse de una chiquilla cuya relación 
con el espejo era inextricable— vanidosa o superficial; al contrario, cuentan quienes la 
conocieron que, como contrapeso a su hermosura, se distinguía por poseer un proverbial 
corazón de oro, así como una notable sencillez.

De origen similar al suyo era el trío constituido por Susan Denise Atkins, Leslie van Houten y 
Patricia Krenwinkel. Como Sharon, eran nacidas en hogares suburbanos de clase media y 
criadas en lo que se llamaba buenos vecindarios; eran populares y simpáticas, bailaban twist 
y jugaban voleibol en la playa: literalmente eran de esas chicas de California a las que 
cantaban los Beach Boys.

Mientras, de vuelta en Los Ángeles, Sharon había decidido ser actriz y acudía tenazmente a 
audiciones por toda la ciudad. Así comenzó su carrera como extra en filmes como The 
Sandpiper, estelarizada por Liz Taylor y Richard Burton. Fue en ese set que Sharon llamó la 
atención del productor Martin Ransohoff y éste la llevó a integrarse al elenco de Los Beverly 
Ricos (con lentes y peluca negra) y poco después a la película El ojo del diablo, alternando 
con dos grandes estrellas de la época: David Niven y Deborah Kerr.

En ese rodaje, el destino hizo lo suyo: Sharon conoció en Londres a Roman Polanski, quien 
con sus siniestros filmes Cuchillo en el agua o Repulsión (que convirtió a Catherine Deneuve 
en el monstruo más bello del mundo) había venido a revolucionar el cinema narrativo y era la 
sensación en la ciudad. Ransohoff era productor de La danza de los vampiros, la primera 
cinta en color de Polanski, por entonces un joven cineasta, e intercedió para que su protegida 
apareciera en el filme. De ahí al enamoramiento fulminante.

Por su parte, Susan Atkins había cambiado drásticamente al morir su madre: ahora era 
rebelde sin causa, había ido a parar a San Francisco y vivía en Haight-Ashbury (la incubadora 
del movimiento hippie); Leslie van Houten, en su último año de bachillerato, era capitana de 
las porristas y Patricia Krenwinkel había egresado de un severo internado católico. Por 
separado, las tres conocieron a Charlie Manson, ex informante de la policía, ex convicto y 
protoniño de la calle, entonces ya con más de treinta años, al que llegarían inexplicablemente 
a adorar. Él las moldeó como arcilla, rebautizándolas Sadie, Lulu y Katie, partes clave de lo 
que llamaría su “familia”.

Charles Milles Maddox era producto del sistema penitenciario de California, y desde los años 
50 versado en las doctrinas de la Cienciología, religión concebida por L. Ron Hubbard. Se 
veía a sí mismo como una especie de profeta apocalíptico y lograba seducir a los jovencitos 
desorientados que conformaban para él una amalgama ideal para llevar lo que él consideraba 
su “solución final”: una guerra entre blancos y negros, ricos y pobres, de la cual él y los suyos 
emergerían como la raza dominante.

Esto fue evidente después, con la masacre que lo volvería célebre. Sharon y Roman se 
casaron en Londres en un evento multipublicitado, el 15 de enero de 1968, convirtiéndose en 
una de las parejas más fotografiadas del mundo. Poco antes de la boda, ella participó junto 
con Bárbara Parkins y Patty Duke (sí, la del célebre show de TV donde interpretaba a primas 
idénticas) en una película que hoy es considerada epítome del Camp: El valle de las 
muñecas, donde Sharon aparece en todo su esplendor como Jennifer North, una rubia actriz 
atrapada en un círculo de pornografía, decadencia y suicidio. 

Mientras, Roman rodaba una de las cintas más importantes del cinema moderno: El bebé de 
Rosemary, de cuyo set en los estudios Paramount Sharon era una visitante asidua, 
haciéndose amiga y prácticamente “hermana adoptiva” de Mia Farrow, a quien Frank Sinatra 
acababa de (abruptamente) pedir el divorcio. Por esos días, Charlie —que con su prole se 
había instalado en un rancho decrépito que había sido escenario de westerns— descubría el 
álbum blanco de los Beatles y decidía que era hora de iniciar su revolución

En el 10050 de Cielo Drive, en Bel Air, hoy no hay nada en pie. Es un terreno baldío y 
bardeado, pero en el verano de 1969 había ahí una casa que había sido rentada por los 
Polanski a su regreso de Europa a Terry Melcher (hijo de Doris Day) y su novia, la entonces 
muy joven actriz y modelo Candice Bergen. Fue ahí mismo que en algún momento de la 
noche del 8 de agosto, Sadie, Lulu, Katie y un chico llamado Charles Tex Watson 
desconectaron la electricidad de la reja y entraron al jardín, armados con un revólver y 
cuchillos de cocina. Según Lulu, habían consumido ácido, pero no está segura. Charlie sólo 



les había dicho que mataran a quien hallaran. 

Ese día, Sharon Tate había entrado en su octavo mes de embarazo. Roman estaba 
trabajando en Inglaterra en la preproducción de otro filme y mientras él volvía con ella 
compartían la espaciosa casa W. Frikowski, un cineasta polaco amigo de él, y Abigail Libby 
Folger, heredera de una cafetalera. Con ellos estaba Jay Sebring, ex novio de Sharon, 
estilista y corredor de autos.

El primero en descubrir a Sadie y su pandilla fue alguien que estaba en el lugar equivocado y 
en el peor momento: un chico de 18 años llamado Steven Parent, amigo del jardinero de la 
casa, que había ido de visita. Después fueron eliminados Libby Folger y Frikowski, con más 
de 30 puñaladas. Jay Sebring recibió de Watson un balazo a bocajarro. Con Sharon se 
tardaron más.

Según relató Susan/Sadie en el juicio, como si estuviera orgullosa de ello, la señora Polanski 
pidió piedad por ella y su bebé mientras recibía 36 cuchilladas. Ninguno sabía quién era 
mientras se mojaban los dedos en su sangre para escribir PIG (puerco) en la puerta de la 
casa. Cuando se enteraron se pusieron felices. Charlie festejó con un asesinato doble la 
noche siguiente, lo que desató una ola de pánico que acabaría de un golpe con el mito de la 
ensoñadora y libertaria década de los sesenta.

Sharon y su bebé, Paul Richard Polanski, están enterrados juntos en Los Ángeles. Su madre, 
Doris, y sus hermanas Debbie y Patty fueron incansables partidarias para evitar que los 
asesinos (hoy cincuentones y acabadísimos) salgan en libertad condicional, al ser 
permutadas sus condenas a cadena perpetua. Roman viviría otros dramas góticos tras 
quedar viudo y tardó un par de décadas en formar otra familia. Desde hace 29 años no va a 
California por una acusación de supuesta violación de una prostituta adolescente, cargo que 
él siempre negó.

Charles Manson, alias Jesús o Satán, es hoy un vejete recluido en la prisión de alta seguridad 
de Corcoran y dice que le hubiera gustado hacer algo más “significativo” como herencia a la 
historia. Quizá lo más impactante sea que Charlie aún ejerce influencia sobre algunos 
seguidores aferrados al viaje, como la espectacular Lynette Squeaky Fromme (loca 
folcloroide que ameritaría un escrito para ella sola) y sobre las generaciones que hoy, 
inexplicablemente, lo ven como un antihéroe, hijo incomprendido del american dream.

Y mientras Mason se vuelve decrépito, la belleza de Sharon Tate, con su sonrisa de un millón 
de dólares capturada en celuloide y papel Kodak, sigue brillando como mártir de la cultura 
que nutrió sus sueños y el monstruo que la devoró.

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. 


