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1. Desarticulan en Cádiz una secta que hacía ritos de santería y satanismo.
2. El líder santero detenido ya tenía antecedentes policiales.
3. Crecen las sectas en Valencia por causa de la crisis.
4. Asociación Liberados : los testigos de Jehová fomentan el odio hacia los ex-miembros.
5. El Defensor del Pueblo valenciano pide operaciones sin transfusión para los testigos de 
Jehová.
6. El reverendo Moon casa simultáneamente a 40.000 personas. 
7. Los mormones construirán cinco nuevos templos en EE.UU, Chile, Brasil y Japón. 
8. Polémica en Colombia por la llegada de un barco de la Cienciología. 
9. Rael afirma que su secta está clonando al cantante fallecido Michael Jackson. 
10. Muere Susan Atkins, una de los miembros de La Familia de Charles Manson. 
 
1. Desarticulan en Cádiz una secta que hacía ritos de santería y satanismo.

FUENTE: Varios medios.
  
Los agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una secta al detener a sus seis posibles 
responsables, quienes supuestamente se hacían con el patrimonio de sus miembros tras 
lograr "el control sobre sus voluntades" mediante coacciones con ritos esotéricos y satánicos, 
según explicaba el diario ABC. Esta operación denominada «Creador» se inició a principios 
del pasado mes de septiembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en una 
vivienda ubicada en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se podrían estar practicando ritos 
satánicos en los que se sacrificaban animales. 

Una vez comprobada la veracidad de los hechos, un proceso que les llevó a agentes seis 
semanas de investigación, lograron identificar a las personas que dirigían tales ceremonias, 
resultando ser una pareja formada por C. J. R. L. y M. M. P., de 34 y 24 años 
respectivamente. Según han desvelado los agentes inmersos en esta operación, los 
cabecillas de esta secta se anunciaban en la sección de "anuncios varios" de diversos 
medios de comunicación con el siguiente texto: "Profesor, Vidente, Brujo Satán Espiritual, 
experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas especialmente 
de amor, recuperar pareja, quitar mal de ojo, impotencia sexual, etc. Garantizado 100 por 
100. Resultado tres días". 

Con sus actividades, los presuntos autores llegaban a "anular la personalidad de sus víctimas 
creando un vínculo de subordinación y dependencia total" hasta conseguir, en algunos casos, 
que accedieran a la venta de todas sus propiedades para entregar el importe de esa venta a 
la pareja en cuestión. Así las cosas, y tras convencerles de que si desobedecían sus órdenes 
al diablo matarían primero a sus familiares y luego a ellos mismos, lograban que sus víctimas 
actuaran como sus "esclavos". Los hombres llegaron a trabajar haciendo reformas en el 
domicilio de la pareja, mientras que las mujeres realizaban tareas domésticas. 

Hijo de Satán.

Las víctimas sufrían todo tipo de vejaciones. En algunos casos se les llegó a privar de su 
libertad. Así, se les obligaba a asistir a rituales satánicos donde se sacrificaban animales. En 
estos ritos se entregaban elevadas cantidades de dinero tras autoproclamarse uno de los 
detenidos como verdadero hijo de Satán. Como consecuencia directa de lo relatado, algunas 
de las víctimas podrían padecer algún tipo de trastorno y están siendo tratadas por personal 
cualificado, según han desvelado fuentes de la investigación. 

Con las elevadas cantidades de dinero que sacaban a sus víctimas procedían a su inversión. 
Normalmente compraban vehículos de alta gama procedentes de Alemania. Posteriormente, 
los manipulaba y los vendían a un precio muy superior al de la compra.

En AFP leemos que los cabecillas de la secta, una pareja cuya identidad no ha sido 
divulgada, que operaba en Chiclana de la Frontera y se anunciaba en la prensa, estafaba a 
sus víctimas prometiéndoles una solución a sus problemas mediante ritos satánicos, 



esotéricos o de santería. "Con sus actividades, los presuntos autores llegaban a anular la 
personalidad de sus víctimas, creando un vínculo de subordinación y dependencia total", 
afirma el comunicado de la Guardia Civil.

Además, amenazando a sus víctimas con que Satanás mataría a sus familiares y a ellos 
mismos, conseguían que vendieran sus propiedades para entregar su importe a los 
cabecillas de la organización. Incluso, la propia secta ponía anuncios para vender muebles, 
electrodomésticos o coches arrebatados a sus víctimas. Las víctimas también acababan 
trabajando como esclavos de manera que los hombres realizaban reformas en el domicilio de 
la pareja detenida, mientras que las mujeres "a las que llamaban mujeres de Satán", hacían 
tareas domésticas, según la misma fuente.

Las víctimas eran obligadas a participar en rituales satánicos en los que se sacrificaban 
animales, al tiempo que eran sometidas a todo tipo de vejaciones e insultos, afirma la 
Guardia Civil, que añade que algunas de ellas "podrían padecer algún tipo de trastorno y 
están siendo tratadas por personal cualificado". 

La secta también se dedicaba a invertir el dinero estafado en la compra de automóviles de 
alta gama en Alemania, que alteraban y revendían en España, para lo que necesitaban la 
complicidad de los otros cuatro detenidos, entre ellos un chileno, cuya identidad tampoco ha 
sido divulgada. En diversos registros, la Guardia Civil se incautó de material esotérico y 
"pócimas", además de localizar restos de animales sacrificados enterrados en el jardín de la 
pareja.

Otras personas encausadas.

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con la compraventa de vehículos, según 
informa Europa Press, C.J.R.L. y M.M.P. contaron con la colaboración de otras cuatro 
personas, encargadas de la importación de los turismos, manipulación del kilometraje, 
falsificación de la documentación y su traslado a los supuestos compradores. Estas personas 
fueron identificadas como M.A.V.A., chileno de 46 años de edad, y D.E.R., de 26 años, 
ambos vecinos de El Bosque (Cádiz); A.D.L.Z., de 33 años y vecino de San Fernando (Cádiz) 
y M.H.D., de 44 años y vecino de Schwalbach (Alemania). 

En los registros domiciliarios practicados por la Guardia Civil a los detenidos, les fueron 
intervenidos numerosos efectos que eran utilizados en los rituales, tales como dagas, objetos 
satánicos o "pócimas". Igualmente aparecieron restos de animales sacrificados enterrados en 
el jardín del domicilio. Asimismo, fueron intervenidos cuatro vehículos de alta gama. 
Finalmente, el Instituto Armado significó que la operación continúa abierta, por lo que no 
descarta próximas actuaciones tras la recepción de nuevas denuncias.

Detalles de la investigación.

Carlos Javier contactaba con sus víctimas a través del diario de anuncios Cambalache, con el 
reclamo de ser capaz de solucionar desde la impotencia al mal de ojo. Para ello, proponía a 
los que le llamaban acudir al chalet donde residía en la urbanización de los Valles, de la 
localidad gaditana, para realizar un rito que exigía el sacrificio de pollos y hasta un pequeño 
chivo. Lo cuenta el diario Público. El precio de la ceremonia no bajaba de los 3.000 euros.

Una vez allí, la pareja conseguía anular la personalidad de sus víctimas, que pasaban a ser 
sus esclavos bajo la amenaza de que si desobedecían, el diablo los mataría a ellos y a su 
familia. De este modo, comenzaban a trabajaban sin cobrar y, a veces, sin poder salir de la 
vivienda. Además, hacían entrega al hijo de Satán de sus bienes, desde sofás a coches, que 
luego éste vendía a través de la misma revista de anuncios. Dos víctimas cedieron incluso la 
propiedad de sus viviendas. Carlos Javier, que ya tenía antecedentes por estafas en la 
compraventa de automóviles, invertía luego el dinero en importar los coches que luego 
trucaba para vender.

«Satán te está pidiendo una ofrenda de 4.000 euros». Así presenta el caso el diario ABC. El 
«diablo» de Cádiz, un individuo con antecedentes, se ha convertido en un año en un 
potentado. Creó una secta, montó en un chalet de Chiclana de la Frontera un templo satánico 
y se anunció ofreciendo servicios de «vidente y brujo espiritual para resolver problemas de 
amor, quitar males de ojo e impotencias». Decenas de víctimas cayeron en sus redes.



La Guardia Civil le ha detenido junto a su pareja, una paraguaya del mundo de la prostitución, 
como cabecillas de una secta que tras los ritos esotéricos y el sacrificio de gallos y cabras, 
dejaron a varias familias en la indigencia, con el pretexto y la amenaza de que el diablo 
necesitaba tres mil euros cada dos o tres días. El terror que habían inoculado en estas 
personas ha provocado que hayan tenido que declarar como testigos protegidos, que una de 
las víctimas amenazara con suicidarse y que muchas otras ni siquiera hayan denunciado.

«Era un templo satánico en versión rocambolesca, pintado de rojo y negro, con vestimentas 
de drácula y decoración vampiresca», explica uno de los agentes de Policía Judicial de 
Chiclana. Pese a ello, entre las víctimas hay un abogado, un agente de seguros, una 
camarera... La desesperación les llevó hasta Carlos Javier R.L., que estuvo en prisión por un 
negocio de compra-venta de coches.

Al entrar en la casa, todos se convertían en esclavos: ellos reparaban los tejados, el césped y 
la piscina; ellas eran criadas y algo más. Nadie podía abandonar la secta sin permiso: «Satán 
se te va a meter en el cuerpo y te va a volver loca», amenazaba el individuo. Una de las 
víctimas vendió su casa y la de sus padres octogenarios para entregarla al estafador. Con el 
dinero obtenido compraba coches de alta gama, los trucaba, falsificaba la documentación y 
los vendía por un precio muy superior. Los abducidos llegaron a entregarle sus vehículos y 
mobiliario. «Satán te deja en la indigencia para hacerte rico». Fue su último lema.

2. El líder santero detenido ya tenía antecedentes policiales.

FUENTE: Varios medios.
  
Su gancho, según leemos en el Diario de Cádiz, era un en apariencia inofensivo anuncio en 
el Cambalache. "Profesor, vidente, brujo satán espiritual, experiencia y seriedad, poder en 
todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente de amor, recuperar pareja, 
quitar mal de ojos, impotencia sexual, etc. Garantizado 100%. Resultados 3 días". Así rezaba 
el texto que atrajo al menos a cuatro víctimas, hombres y mujeres que padecían mal de 
amores, que únicamente querían, en unos casos, atraer a la persona que les gustaba. Y en 
otro, quitarse de encima a un pesado que la "agobiaba". 

Y acabaron, ellos, haciendo chapuzas en casa del anunciante, y ellas, trabajando como 
empleadas del hogar. Pero sin cobrar ninguno. Y en la ruina, tras haberles entregado todos 
sus bienes. Como esclavos todos ellos, una mujer hasta secuestrada, sin dejarle salir de la 
casa en la que el supuesto artífice del cruel invento, un sujeto de 34 años de edad natural de 
San Fernando y afincado en Chiclana, se había montado una suerte de secta satánica con su 
pareja. 

La dirección, de lo más apropiada se podría decir en este caso: un chalet de la calle Buitre, 
emplazada en la urbanización Las Rapaces, entre Mogarizas y Los Gallos. Y gallos no, pero 
sí pollos y gallinas, y hasta en una ocasión, un cabrito, son los animales que la pareja 
sacrificaba en los rituales que realizaban para amedrentar a sus víctimas, clavándoles una 
daga hasta que morían desangrados, y cuyos cadáveres enterraban después en el jardín del 
chalet.

¿Y quién era el 'brujo'?. Carlos Javier R.L., un individuo con antecedentes por estafa, en 
teoría dedicado a la compra venta de vehículos de alta gama traídos desde el extranjero, 
quien supuestamente habría montado toda esta increíble y aterradora parafernalia para 
conseguir fondos para su auténtico negocio: el trucado de los cuentakilómetros de turismos 
que revendía a precios muy superiores haciéndolos pasar por nuevos o semi nuevos.

Contaba con al menos cinco compinches. Su pareja sentimental, María M.P., de 24 años de 
edad, natural de Chiclana, con la que presuntamente esclavizaba a los adeptos a su secta. Y 
otras cuatro personas más: M.A.V.A., un chileno de 46 años de edad, y el gaditano D.E.R., de 
26, ambos domiciliados en El Bosque; A.D.L.Z., de 33, vecino de San Fernando como el 
supuesto cabecilla, y el germano M.H.D., de 44 años, vecino de Schwalbach (Alemania). 
Estos cuatro últimos eran los que, según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia 
Civil, se encargaban de importar los turismos, de manipular el kilometraje, falsificar la 
documentación y trasladar los coches a los supuestos compradores.



"El verdadero hijo de Satán". Así se autoproclamaba Carlos Javier, quien, ayudado por su 
novia y con los crueles sacrificios de animales que montaba en la casa, llegaba a anular la 
personalidad de sus víctimas, según ha informado la Guardia Civil.

"Si no haces lo que te digo, antes de final de año el demonio te matará. A toda tu familia y 
después a ti". Ésta era la amenaza que repetía frecuentemente a los clientes a los que había 
logrado atraer con su esotérico anuncio, y a los que acababa por dominar de tal manera que 
hasta acababan esclavizándolos, trabajando para ellos. Sufriendo todo tipo de vejaciones, 
insultos y hasta privación de libertad (entre otros delitos, se les imputa detención ilegal), 
obligándoles a asistir a esos supuestos rituales satánicos, pagando incluso por ello hasta más 
de 3.000 euros.

La dominación que ejercían sobre las víctimas (a ellas, empleadas de hogar a la fuerza las 
llamaban "mujeres de Satán") ha sido tal que por lo menos dos de ellas han llegado a vender 
todas sus propiedades y bienes para entregárselos a la 'satánica' pareja. Aceptaban todo. 
Tanto pisos, como vehículos, sofás y hasta aparatos de aire acondicionado entregaron sus 
amenazados clientes. 

Finalmente, una de las víctimas venció su miedo y acudió a la Guardia Civil a denunciar a 
principios de septiembre. El equipo de Policía Judicial de la Benemérita en Chiclana 
emprendió una operación, a la que bautizaron con el nombre de Creador, que durante la 
semana pasada permitía detener a la pareja y a sus compinches. Tras ser puestos a 
disposición judicial, tanto Carlos Javier como María, así como otro de los supuestos 
implicados en la fraudulenta venta de automóviles, fueron enviados a prisión. Los otros tres 
quedaron en libertad con cargos.

El autoproclamado hijo de Satán, que mide poco más de 1,70 metros de estatura, y es de 
complexión bastante gruesa, con pelo negro rizado, abultada barba y bigote, ha acabado de 
este modo de nuevo entre rejas. Ya lo estuvo hace más de dos años, al parecer, por una 
estafa con venta de coches por medio en la que se vio involucrado. De hecho, Carlos Javier 
R.L. llegó a constituir en 2006 una empresa, Autos Corona S.L., con sede en San Fernando, 
dedicada precisamente a la compraventa de automóviles, que fue extinguida en 2007, 
justamente cuando pasó la temporada citada en prisión. 

El buscador de Internet Google le sitúa años atrás, en 2002, en Chiclana, donde, al no dar 
con su paradero, a través del boletín provincial era citado para un juicio de faltas, y al año 
siguiente, en Palma de Mallorca, tres cuartos de lo mismo para otro juicio. También la 
Seguridad Social le ha venido reclamando en estos últimos años distintas deudas. 

A buen seguro que, con todo lo que supuestamente ha estafado a sus víctimas y con todo lo 
que se le ha incautado, podrán cobrar sus deudores. Para determinar con exactitud el botín 
que todos los implicados habrían podido conseguir con sus ilícitas actividades, la Guardia 
Civil ha abierto una investigación patrimonial. La operación sigue abierta por si aparecen más 
víctimas del 'brujo' y sus amenazas satánicas, que han provocado algunos de los afectados 
hasta trastornos de los que tratan de recuperarse con ayuda de psiquiatras. 

Antecedentes policiales.

Estafa, falsificación documental, abuso sexual, malos tratos en el ámbito familiar, intrusismo 
profesional, amenazas, resistencia, e incluso, secuestro. En total más de una veintena de 
delitos constan en el expediente policial de Carlos Javier R.L., el cabecilla de la secta 
satánica, según explica Andalucía Información. Este hombre de 46 años de edad es un viejo 
conocido de la Policía, que en los últimos años se ha visto envuelto en una serie de 
escándalos. 

El más destacado se produjo hace dos años en la localidad de San Fernando, donde el ahora 
detenido tenía un concesionario de coches de lujo, bajo la firma de Autos Desi. Durante su 
actividad en esta empresa presuntamente estafó a más de una veintena de personas. Sus 
víctimas eran compradores que le habían dado una importante señal económica para la 
adquisición de un vehículo de gama alta que nunca les era entregado. Por estos hechos fue 
detenido en noviembre de 2007 y el Juzgado de San Fernando decretó su ingreso en prisión 
preventiva. Así permaneció durante seis meses hasta que en mayo de 2008 quedó de nuevo 
en libertad a la espera de juicio. 



Pero no es el único asunto judicial que tiene pendiente. El Cádiz C.F., del que su empresa, 
Autos Desi, fue patrocinadora en la temporada 2006/07 le denunció por el incumplimiento del 
acuerdo económico que sellaron a mediados de esa temporada y por el que Autos Desi 
aparecía en las calzonas de la equipación y en los banquillos del Estadio Ramón de 
Carranza. Según han confirmado a este medio fuentes del club, Carlos Javier R.L. pagó sólo 
una parte de su compromiso y aún debería en torno a un 80 por ciento de lo pactado. “Mi hija 
-de unos seis años de edad- es muy cadista”, declaró en su día el detenido.

Sorpresa de los vecinos.

Sorpresa e incredulidad. Esas fueron las sensaciones que sintieron los vecinos de la calle 
Buitre de Chiclana, junto a la urbanización Los Gallos, tras saber de las actividades satánicas 
de la pareja detenida. Lo ha publicado el Diario de Cádiz. El chalet donde llevaban a cabo 
esos rituales tenía el pasado 15 de octubre un aspecto descuidado y en su parte trasera hay 
un jardín con varios boquetes, una piscina con agua ya verdosa y una mesa con un tapete 
negro con un filo dorado, así como varias barritas de incienso desperdigadas por el suelo. 

La propietaria de un bar de la referida urbanización los describía como una pareja normal que 
frecuentaba su local para cenar. Iban con una niña pequeña. "El comportamiento era como el 
de cualquier familia. No notamos nada extraño", decía. Todo normal hasta que vio el trasiego 
de coches de la Guardia Civil por la zona y el traslado de varios coches de lujo, marca 
Mercedes, en grúas custodiadas por los agentes. "Esta mañana -por ayer- me he dado 
cuenta de quién se trataba, pero pensábamos que era un asunto de drogas y nunca 
sospechamos que hacían ritos satánicos en esa casa", comentaba la hostelera.

Uno de los vecinos relató que los detenidos "pintaron la fachada de la casa de negro, incluso 
la puerta. También añadieron un fuerte color rojo. Les dije que vaya color el que habían 
elegido y él me respondió que eran restos de pintura que quería aprovechar". No obstante, 
parece ser que los arrestados pensaron que ese aspecto daba mucho 'cante' y decidieron 
repintarla de amarillo.

Nadie de la calle Buitre se podía imaginar a que se dedicaban los detenidos. Ni siquiera 
levantaron la más mínima sospecha los ostentosos Mercedes con los que entraban y salían 
del chalet. "Me dijo que tenía un negocio de compraventa de coches en Palma de Mallorca y 
yo me lo creí", señaló un vecino. La casa donde habitaban esos supuestos 'hijos de Satán' 
parece ser que era alquilada y en la misma permanecieron entre seis y siete meses. 
"Veíamos con cierta frecuencia la presencia de un taxi, siempre el mismo, que traía y llevaba 
gente. Además, a cualquier hora ponían música discotequera a toda voz", añadió.

Una vecina que vive en la calle Buitre también contó algo escalofriante a los medios de 
comunicación que ayer se congregaron en este tranquilo enclave de Chiclana. Dijo que un día 
vio abandonado en los contenedores de basura varios azulejos con la palabra Satanás y otros
dibujados con la figura del diablo. Reconoce que la pareja no era muy sociable, "pero nadie 
se podía imaginar que ambos se dedicaran a esas cosas tan misteriosas", subrayaba esa 
mujer, al tiempo que admitía que aún siente miedo tras enterarse de este truculento suceso.
 
3. Crecen las sectas en Valencia por causa de la crisis.

FUENTE: 20 Minutos.

“Los adeptos a las sectas se disparan por la crisis en Valencia”. Así titulaba hace unos días el 
periodista Carlos Navarro su artículo en la edición valenciana del diario 20 Minutos, donde 
puede leerse que más de 7.200 valencianos han sido captados a través de cursos de 
autoayuda. Calculan que hay al menos 50 sectas asentadas en Valencia.

"Nunca creí que pudiera entrar en una secta. Pensaba que entraba gente débil o con 
problemas. El hecho es que sí, yo también entré y afortunadamente pude salirme, porque 
estuve a punto de romperme yo y todo lo que tenía". Este es el testimonio de Manuel J., una 
de las miles de personas captadas por sectas, en este caso, a través de unos cursos para 
acceder a una entrevista de trabajo.

Y es que la actual coyuntura económica y el estado de desesperación y angustia que puede 



llegar a generar son el caldo de cultivo perfecto que están aprovechando numerosas sectas 
para captar adeptos. Para lograrlo, ofrecen falsas terapias como procesos de autoayuda o 
seminarios de crecimiento personal, según ha explicado el psicoterapeuta y especialista en 
relaciones sectarias de la unidad clínica de Atención e Investigación en Socioadicciones 
(AIS), Miguel Perlado.

Tanto es así que, según datos de este organismo que también presta ayuda y asesoramiento 
a las víctimas de las sectas y a sus familias desde 1976, durante el año pasado notaron un 
incremento de entre un 7% y un 12% de nuevas entradas y consultas. Según Perlado, de los 
estudios sociológicos elaborados por la AIS, entre un 0,8% y un 0,9% de la población 
valenciana forma parte de alguna secta de un modo activo. Esto significa que más de 7.200 
valencianos han sido ya captados por grupos sectarios.

Además, Perlado asegura que Valencia es una de las provincias donde más actividad hay de 
estos grupos. Así, de las 180 sectas que por denuncias de ex-miembros tienen localizadas en 
España, entre 40 y 50 tienen presencia en Valencia: "Además, están en el punto de mira 
otros 20 ó 30 grupos de prácticas dudosas", explica. Las temáticas que suelen tocar estos 
grupos en sus charlas de forma predominante son "el crecimiento personal y la autoestima, 
las pseudoterapias con ángeles y energías y las santerías de grupos afro brasileños".

Pero, si tan localizados e identificados están algunos grupos, ¿por qué no actúan las 
autoridades? En este sentido, Perlado afirma que por una parte, los ex miembros tienen 
miedo a denunciar por posibles represalias de la secta y por tratar de olvidar. Por otra, 
España no tiene una legislación específica sobre sectas, como por ejemplo Francia. Por este 
motivo, para que la policía investigue tiene que haber una denuncia de extorsión, coacción o 
amenazas.

4. Asociación Liberados : los testigos de Jehová fomentan el odio hacia los ex-miembros.

FUENTE: E-Consulta.

La Asociación Liberados agrupa a miembros y ex-miembros de los testigos de Jehová, que 
desean denunciar abusos y maltrato psicológico. Según explica David Pérez Paya en el diario 
digital E-Consulta, cuentan con abogados y psicólogos que dan cobertura de apoyo a la 
asociación. Recientemente, esta organización ha sido noticia por la agencia Efe y ha sido 
portada en varios diarios, tal como hemos publicado en Info-RIES. Han aparecido también en 
Radio y TV. Esta es una breve entrevista en exclusiva y con valientes palabras para los 
lectores de este diario. 

- ¿Por qué decidisteis crear la asociación Liberados?.

- El motivo por el cual decidimos crearla fue al darnos cuenta del dolor que se estaba 
ocasionando con determinadas enseñanzas a algunas personas. 

- ¿A qué personas creen ustedes que se está haciendo daño con algunas de las cosas que 
enseñan los testigos de Jehová?.

- Se lo voy a contestar tomando en cuenta las solicitudes de ayuda que se están haciendo 
actualmente a nuestra asociación. Podríamos dividirlos principalmente en 3 grupos:

1º. Personas que por ya no estar de acuerdo con alguna enseñanza que ellos tienen, han 
sido expulsadas y ahora se sienten solas y dolidas por el trato que les dispensan sus amigos 
testigos y su familia testigo.

2º. Personas que aunque en la actualidad siguen siendo testigos de Jehová, les gustaría 
dejar la organización porque han visto cosas que no les gustan, pero a pesar de ello se ven 
obligadas a permanecer dentro para que sus amigos testigos no dejen de hablarles o su 
familia testigo no se aleje de ellos.

3º. Personas que observan que algún familiar suyo está siendo captado por la organización, y 
desean consejo para saber que decirle a ese familiar para que recapacite antes de 
introducirse en la organización. 



- ¿Es difícil abandonar a los Testigos de Jehová?.

- El grado de dificultad depende de varios factores: Uno de ellos es del tiempo que uno lleve 
en la organización. Otro es la cantidad de familia que tenga dentro. Por ejemplo: Si uno ha 
vivido mucho tiempo en ella, es muy probable que siguiendo las directrices que le da la 
organización su círculo de amistades intimas se reducirá a miembros de ella, pues ellos dicen 
que un testigo no debe relacionarse innecesariamente con los mundanos (que es un término 
que emplean para referirse a los que no son testigos de Jehová). 

Por tanto, si esa persona decide desasociarse, incluso los amigos más íntimos deben dejar 
de saludarle. Si no lo hacen así y siguen relacionándose con ella también pueden ser 
amenazados con que se les va a expulsar. Lo mismo ocurre si uno tiene familia testigo. Si 
uno se desasocia, sabe que siguiendo las enseñanzas que da la organización, la familia debe 
reducir los tratos con esa persona al mínimo imprescindible.

En ambos casos pues, se puede entender que es muy doloroso, porque salirse de la 
organización supone que se va a quedar solo. Y lo peor de todo es que todo este dolor lo 
tiene uno que experimentar sin haber hecho nada malo. Solo por haberse dado cuenta de 
algunos de los errores de la organización y defender su postura.

- ¿Qué ideas podrían ser esas?.

- Pues sin ir más lejos, le voy a decir lo que causó que a nosotros nos desasociaran a pesar 
de que habíamos llevado casi 40 años en esta organización y a pesar de que alguno de 
nosotros hemos sido lo que se denomina ancianos o precursores regulares por muchos años. 
La idea que nosotros defendimos y por la cual se nos expulsó sin darnos explicación ninguna, 
es que lo que ellos dicen sobre que Dios prohíbe las transfusiones de sangre, a la luz de la 
Biblia es totalmente falso. Y se demuestra muy claro en la página web de liberados en el 
apartado sobre la sangre.

Nosotros suponemos que sus dirigentes también se han debido dar cuenta de su error y lo 
han intentado suavizar diciendo que ahora hay cuatro componentes de la sangre que están 
prohibidos y los demás los dejan a conciencia. Pero esto simplemente es marear más la 
perdiz, porque por ejemplo la albúmina que es un componente permitido, resulta que es 
mucho más abundante en la sangre que las plaquetas o los glóbulos blancos que son 
componentes prohibidos. 

O por ejemplo cuando la madre da de amamantar a su hijo, en el calostro le está pasando 
gran cantidad de glóbulos blancos a su bebe. Y en cambio ellos los prohíben. No tiene ni pies 
ni cabeza. ¿Quiénes son ellos para decir lo que Dios permite de la sangre y lo que no si fuera 
cierto que las transfusiones están prohibidas por Dios? Lo que es posible que ocurra, es que 
ellos se han dado cuenta de que lo que enseñaban era falso, y como no lo pueden cambiar 
de repente por el impacto que ocasionaría en sus filas, pues han querido arreglarlo. Aunque 
esto son suposiciones. 

- Ustedes dicen que les expulsaron por opinar diferente en el asunto de las transfusiones. ¿
Cómo es posible si algunos portavoces de los testigos de Jehová aseguran que no se 
expulsa a nadie por hacerse una transfusión de sangre?.

- Eso es totalmente falso. O como mínimo es una verdad a medias que desencadena en 
mentira. Es curioso que ellos nos acusan a nosotros de decir medias verdades y ellos son 
capaces de decir cosas como esta. Solo existiría un supuesto valido para no expulsar a un 
testigo que se pusiera una transfusión.

Sería en caso de que él dijera que se había hecho una transfusión por debilidad o temor y 
ahora estaba arrepentido. Pero lo que es seguro, es que si algún testigo dice a los demás 
que se pone sangre porque el cree que no está haciendo nada malo y defiende su postura, lo 
expulsan. Además, nosotros que hemos sido ancianos, sabemos que una de las razones 
para la expulsión es esa. Por tanto que no vengan diciendo la mentira de que no se expulsa a 
nadie por hacerse una transfusión, porque se expulsa hasta por decir que pensamos que no 
es nada malo, como ha sido en nuestro caso.

- Ustedes no piensan que ellos tengan derecho a expulsar a alguien de su organización.



- Ellos tienen todo el derecho del mundo a expulsar a quien quieran. Pero a lo que no tienen 
derecho es a decir que no se puede hablar y ni siquiera saludar a un expulsado. Y mucho 
menos meterse en la familia y decirles que deben reducir los tratos al mínimo imprescindible 
con su familiar que ya no es testigo, o amenazar al testigo que quiere relacionarse con su 
amigo desasociado diciéndole que si sigue relacionándose con él lo pueden expulsar a él 
también. 

Como dice su revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981: "los cristianos que son 
parientes de una persona expulsada que vive fuera del hogar de ellos deben esforzarse por 
evitar asociarse innecesariamente con ella, y hasta deben mantener al mínimo los tratos 
comerciales con ella". Dígame usted si esto no es separar familias. Lo que tampoco deberían 
poder hacer es fomentar odio hacia los ex miembros que defienden ideas diferentes a las 
suyas. 

- ¿Qué quiere decir con fomentar odio?.

- Me refiero a lo que ellos dicen en su revista La Atalaya del 1 de octubre de 1999 pág. 19 que 
dice textualmente: "entonces el cristiano tiene que odiar —en el sentido bíblico de la 
palabra— a los que se han apegado inseparablemente a la maldad. Los cristianos 
verdaderos sienten lo mismo que Jehová siente hacia los apóstatas; no les intrigan las ideas 
apóstatas. Al contrario, les "dan asco" los que se han convertido en enemigos de Dios".

Estas son palabras muy fuertes. Según ellos, los que ya no están de acuerdo con lo que su 
organización enseña y defienden ideas diferentes se han apegado inseparablemente a la 
maldad, y los testigos deben odiarlos. Deben tenerles asco. A esto me refiero cuando digo 
que en mi opinión ningún gobierno debería permitir el fomentar odio, pues todos sabemos lo 
peligroso que es el fanatismo religioso que crea odio entre personas por simplemente pensar 
diferente y a lo que eso puede desencadenar.

5. El Defensor del Pueblo valenciano pide operaciones sin transfusión para los testigos de 
Jehová. 

FUENTE: El País.

El sistema sanitario público debería poder practicar intervenciones quirúrgicas sin 
trasfusiones para atender a pacientes como los testigos de Jehová, que rechazan el 
intercambio de sangre. Así lo entiende la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo) 
que ha incluido esta recomendación en su último informe en respuesta a una queja planteada 
por los 15.000 fieles de esta religión que hay en la Comunidad Valenciana. Lo explica Jaime 
Prats en El País.

La doctrina de los testigos de Jehová no admite las trasfusiones de sangre. Pero los 
consentimientos informados que ha de firmar cualquier paciente cuando se somete a una 
intervención incluyen la autorización de recibir una transfusión si los médicos lo consideran 
necesario. Ante esta circunstancia, los testigos que desean mantenerse fieles a sus creencia 
y no firman el consentimiento son dados de baja de la lista de espera "sin que se ofrezca 
ninguna alternativa", según denuncian.

A pesar de que la carta de servicios de la sanidad pública no recoge la obligatoriedad de 
ofrecer intervenciones sin transfusión de sangre -una posibilidad cada vez más extendida- el 
Síndic destaca que "existen técnicas médicas y quirúrgicas que proporcionan tratamientos sin 
usar sangre ni sus hemoderivados" por lo que recomienda no sólo que se respete la voluntad 
de los testigos, sino que se ofrezcan estas alternativas en centros públicos.

En el informe, el Síndic también conmina a Sanidad a "extremar al máximo" su deber de dar 
respuesta a las reclamaciones que planteen los pacientes dentro de los plazos que establece 
la ley, debido a las diversas quejas presentadas por este motivo.

Otro de los reproches que se plantea a la Administración sanitaria es la lenta extensión de la 
anestesia epidural en la red pública que sólo avanza un 1,4% al año y no llega al 40% de los 
centros. Entre los hospitales con mejor cobertura está el de Sagunto (83% de partos con 
epidural), Vinaròs (70%) y Requena (72%). En la cola está el centro de la Vega Baja (83%) el 



de la “Vila Joiosa” (9,6%) y “Sant Francesc de Borja” en Gandia (1,6%), donde en 2007 -año 
al que corresponden los datos- sólo se aplicó esta modalidad de anestesia a 16 partos.

6. El reverendo Moon casa simultáneamente a 40.000 personas.

FUENTE: Varios medios.

“La secta Moon sorprende con 40.000 'sí quiero'”, es como titulaba recientemente RTVE una 
crónica de la agencia Efe, en la que podíamos leer que miles de personas se han dado un "sí,
quiero" multitudinario en distintas partes del mundo, en la mayor boda masiva celebrada por 
el Reverendo Sun Myung Moon en diez años, líder de la Iglesia de la Unificación, según ha 
informado el diario surcoreano Chosun. La celebración fue retransmitida en vivo desde 
internet y en ella participaron alrededor de 40.000 novios y novias de todo el mundo.

El evento central tuvo lugar en la Universidad Sun Moon, fundada por el Reverendo Myung 
Moon, 89 años, en la localidad surcoreana de Asan, donde se reunieron cerca de 10.000 
parejas de 160 países. La mitad de los asistentes se casaron por primera vez, mientras que 
otros renovaron sus votos en el multitudinario enlace, que se realizó de manera simultánea 
en lugares tan distantes como Suecia o Brasil y que congregó a otras 10.000 parejas.

Aniversario matrimonial.

La Iglesia de la Unificación, con gran implantación en Latinoamérica y Estados Unidos, ha 
informado de que el evento quiere dar relevancia al 90 cumpleaños de su fundador y el 50 
aniversario de su enlace matrimonial. No obstante, algunos medios especulan sobre la 
intención del Reverendo Moon de dar un papel más activo a su hijo Moon Hyung-jin, de 30 
años, llamado a sucederle en el liderazgo de este polémico movimiento religioso.

Los novios, vestidos con trajes negros, y ellas, de riguroso blanco, se dieron el "sí, quiero" 
siguiendo las indicaciones del Reverendo Moon desde el escenario preparado en Asan. Entre 
las novias se encontraba la hija del ex presidente surcoreano Park Chung-hee. "Aunque no 
nos hemos convertido a esta religión, nos gustó la idea de recibir la bendición de este líder 
religioso mundial", ha asegurado. El enlace se realizó al mismo tiempo en Noruega, Suecia, 
Japón, Venezuela, Brasil y Estados Unidos.

Nuevo Mesías.

La Iglesia de la Unificación ha sido criticada por imponer el culto a la persona del Reverendo 
Moon e intentar subyugar la voluntad de sus fieles, muchos de los cuales permiten que el 
líder de este movimiento elija a sus futuras esposas. El Reverendo Moon se ha 
autoproclamado nuevo Mesías y ha asegurado que recibió un mandato divino, por lo que 
fundó en 1954 su iglesia en Seúl, la capital surcoreana.

En 1982, este líder de masas celebró una multitudinaria boda en el Madison Square Garden 
de Nueva York rodeado de decenas de miles de participantes y otros muchos críticos. El 
controvertido líder Moon posee una de las mayores fortunas de Corea del Sur, es uno de los 
pocos surcoreanos con influencia en la opaca Corea del Norte y quiere unir la península 
coreana con Japón a través de un túnel en su búsqueda de la paz mundial.

Crónica detallada.

Desde Corea del Sur a Sudamérica, las novias ataviadas con vestidos blancos y kimonos se 
unieron el miércoles a sus prometidos de traje negro en la mayor boda masiva de la Iglesia 
de la Unificación en una década, con la participación de unas 40.000 personas en decenas de
ciudades del mundo, según directivos eclesiásticos. Según explica Associated Press, la 
"ceremonia de bendición" es la mayor de esta Iglesia desde 1999, y podría ser la última a una 
escala tan grande oficiada por el reverendo Sun Myung Moon, de 89 años, el controversial 
fundador de la Iglesia de la Unificación.

En América, miles de fieles de Brasil, México, Venezuela, Honduras, Nueva York y 
Washington tomaron parte en las nupcias masivas. Casi medio siglo después de casar a 24 
parejas en su primera boda colectiva, Moon bendijo el miércoles a más de 10.000 parejas en 
la Universidad Sun Moon, que fundó en Asan, al sur de Seúl. Casi la mitad de los novios se 



casaba por primera vez, algunos en matrimonios arreglados por el propio reverendo. Los 
demás renovaban sus votos conyugales. Dirigentes de la secta dijeron que unas 10.000 
parejas participaron mediante internet en ceremonias simultáneas desde Suecia hasta Brasil.

Moon está pasando la conducción cotidiana de la iglesia a sus hijos. El miércoles, el 
reverendo Moon Hyung-jin, su hijo de 30 años que será el nuevo líder religioso, abrió al 
ceremonia en un altar decorado con flores. "La bendición que reciben hoy es la cosa más 
preciosa, uno no puede cambiarla por nada en el mundo", dijo. La ceremonia masiva marca 
el cumpleaños 90 del fundador y su 50mo aniversario de casado, dijeron funcionarios de la 
iglesia.

Hilera tras hilera de novias con velos y novios con guantes blancos -provenientes de Corea 
del Sur, Estados Unidos, Japón y Europa- se concentraron junto a parejas casadas que 
renovaban sus votos, mientras oraban el miércoles con la cabeza inclinada. Horas antes 
posaron para fotografías, cantaron y practicaron la exclamación "¡Hurra!" en el ensayo de la 
boda. "Estoy un poco nerviosa", admitió Rie Furuta poco antes de la ceremonia. Ella y su 
novio Tadakuni Sano, ambos japoneses de 25 años, se habían visto sólo tres veces desde 
que su casamiento fue acordado en marzo.

"Es la realización de un sueño que tuve por mucho tiempo. Tomar parte en una boda masiva 
le da más profundidad. Apenas puede expresar lo que siento", expresó Laudicea Corina de 
Padua, de 40 años, en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Con un deslumbrante vestido 
blanco, Corina era una de las 2.000 personas en 40 ciudades brasileñas que participaron en 
la ceremonia a través de la transmisión simultánea. Manuel Marcelino dos Santos, un 
trabajador metalúrgico de 38 años, fue elegido como su novio por dirigentes nacionales de la 
secta. "Casarse de esta manera, con tantas personas en todo el mundo, dará más fortaleza a 
nuestra unión, se siente que todas ellas son parte de nosotros", dijo el novio.

Los críticos que acusan a la secta de realizar prácticas supersticiosas aseguran que las 
bodas son prueba de que la organización les lava el cerebro a sus feligreses. Estos dejan que 
Moon elija a sus cónyuges porque consideran que tiene inspiración divina y algunos conocen 
a su pareja en la ceremonia. Moon, quien se considera un mesías a quien Jesucristo le dijo a 
los 15 años que completara su trabajo en la Tierra, ha sido una figura criticada y controversial 
desde que fundó la Iglesia en Seúl en 1954.

Omar Valle, presidente de la organización en Tegucigalpa, Honduras, dijo que 25 parejas 
decidieron renovar su compromiso. "A través de esta ceremonia, nos unimos a una gran 
familia global, todos como hermanos", dijo. En México, unas 40 nuevas parejas decidieron 
casarse por primera vez, mientras otras 80 prefirieron renovar los votos, dijo Gregorio 
Villafana, un alto dirigente de la secta en ese país. Unas 100 parejas determinaron concurrir 
en las nupcias en Managua, Nicaragua, y un número similar en Costa Rica, dijeron líderes en 
esos países.

En Nueva York, Krystof Heller, de 22 años, contrajo matrimonio con la surcoreana María Lee, 
de 23 años, después de una relación de cuatro meses. Heller recordó que sus padres se 
casaron en la boda colectiva de 1982. En Washington, los fieles vieron la ceremonia en una 
amplia pantalla flanqueada con las banderas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

"Esta es la mejor manera de hacer la paz", dijo allí Fumi Oliver, oriunda de Japón, que se 
casó hace 12 años con el reverendo estadounidense Zagery Oliver. Centenares de novias y 
novios se reunieron en templos de Australia, dijo Enrique Ledesma, director australiano de la 
Federación de la Familia para la Paz Mundial y la Unificación, que pertenece a la Iglesia. "Fue 
muy bonito, muy bonito", consideró Ledesma. "Es un ambiente sereno, pero también de 
gozo".

7. Los mormones construirán cinco nuevos templos en EE.UU, Chile, Brasil y Japón.

FUENTE: AP – La Nación.
  
El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), Thomas 
S. Monson, anunció el pasado 3 de octubre los planes para la construcción de cinco nuevos 
templos en Estados Unidos, Chile, Brasil, y Japón. Los nuevos templos se construirán en la 
ciudad de Brigham, Utah; Concepción, Chile; Fortaleza, Brasil; Fort Lauderdale, Florida; y 



Sapporo, Japón, dijo Monson, tal como lo recoge la agencia Associated Press.

La organización, conocida también como los mormones, ya tiene 130 templos en operación 
en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos. Otros 16 templos ya han sido anunciados o 
están en construcción. El anuncio de Monson fue hecho durante la sesión de apertura de la 
conferencia general semestral de dos días de la iglesia en Salt Lake City. Dijo que las 
ubicaciones seleccionadas para los nuevos templos reflejan el crecimiento de la IJSUD, que 
según sus estadísticas difundidas en abril había crecido a 13,8 millones de miembros.

Arquitectónicamente, los templos de esta organización son construcciones blancas 
sobresalientes terminadas en aguja. Muchas están coronadas con un ángel dorado que toca 
una trompeta, cubierto con ropajes flotantes. La figura representa al ángel Moroni, quien 
según los mormones guió al fundador de la secta Joseph Smith para que tradujera unas 
placas ahora conocidas como el Libro de Mormón, el texto central de la fe.

Según publica el diario chileno La Nación, en este credo -al que según el censo de 2002 se 
adscriben poco más de cien mil chilenos- los templos difieren de los centros menores donde 
se hacen los servicios religiosos dominicales y se ven en numerosos barrios y comunas.

8. Polémica en Colombia por la llegada de un barco de la Cienciología.

FUENTE: W Radio.
  
Mientras que el arquitecto norteamericano Lawrence Woodcraft advirtió en La W que el 
buque de la Iglesia de Cienciología llamado Freewinds, que el pasado mes de septiembre 
estuvo en Cartagena (Colombia), representa un peligro por contener asbesto azul, un 
elemento cancerígeno que pone en peligro la vida de quienes se acercan, el capitán de Navío 
Víctor Hurtado negó esta versión. 

Igualmente, el arquitecto Carlos Hernando Reyes, quien trabajó en esta embarcación 
descartó que hayan removido partículas contaminantes de asbesto azul. "Cambiamos camas, 
mesas de noche, asientos y no tuvo ninguna manipulación de asbesto contaminante", indicó 
el arquitecto Reyes.

Inicialmente, el arquitecto norteamericano Woodcraft explicó que este buque fue construido 
en los años 60 para transportar carros y no descartó que hoy más de 40 años después la 
nave pueda representar algún tipo de peligro por el desprendimiento de algunos 
componentes.

Sin embargo, el capitán de Navío Víctor Hurtado del Puerto de Cartagena también descartó 
que haya peligro porque las refacciones que se le hicieron al buque en esa ciudad se hicieron 
a unas aéreas en donde estuvieran presentes partículas de asbesto azul.  
 
9. Rael afirma que su secta está clonando al cantante fallecido Michael Jackson.

FUENTE: Akro.

El Rey del Pop podría estar cerca de regresar de la muerte, está vez en forma de clon, y 
cumplir su eterno complejo de Peter Pan. El líder de los Raelianos, Claude Vorilhon (Rael), 
anunció que están en proceso de clonar a Michael Jackson, según las instrucciones que éste 
les dejara en una carta confidencial enviada cuatro meses antes de su muerte. Lo cuenta el 
diario digital mexicano Akro. Lo anterior también sugiere que quizá el “pop icon” podría haber 
imaginado su pronta muerte (u homicidio). En caso de concretarse, Jackson sería el primer 
clon humano en ser imbuido con un gen fluorescente el cual le haría brillar bajo la luz negra, 
alusión quizá lúdica o autocrítica a su pánico por la dermis obscura.

Jackson conoció a Rael cuando asistió a la celebración de los 35 años de esta secta cuya 
cosmovisión sostiene que el ser humano es un proyecto de ingeniería genética realizado por 
una raza de extraterrestres tecnológicamente avanzados llamados los Elohim. 
Supuestamente estos expertos en ciencias genéticas de otro planeta fueron confundidos con 
dioses y sus actos se atribuyeron a las deidades en múltiples textos sagrados.

Según reporte el diario Telegraph, Jackson le dijo a su gran amigo, el mentalista Uri Geller, 



quien supuestamente doblaba cucharas con el poder de la mente: “Realmente lo quiero hacer 
Uri, no me importa lo que cueste”, en referencia a la clonación. El chófer de “Jacko”, el Sr. 
Bowman, le dijo también al diario británico que Michael había estado fascinado con la 
clonación desde que escuchó en 1996 del caso de la oveja Dolly.

Los Raelianos fundaron una empresa llamada Clonaid, que ofrece clonar seres humanos por 
200 mil dólares. Supuestamente en el 2001 clonaron al primer ser humano, Eve. La clonación 
de Michael se llevaría a cabo utilizando el mismo método con el cual fue clonada la oveja 
Dolly, a través de la transferencia nuclear de una célula diferenciada a un óvulo no fecundado 
el cual es implantado a una madre portadora. Según Rael, este proceso ya ha sido realizado, 
a partir de una muestra de tejido incluido en parafina el cual fue enviado por Michael antes de 
su muerte, pero no ha dado a conocer la identidad de la madre portadora como es parte de la 
política de Clonaid.

Clonaid emitió un comunicado en el que elogia la “pionera visión sobre la clonación” de 
Michael Jackson y reafirma su convicción de respetar el anonimato de sus clientes, 
sugiriendo, pero no confirmando lo afirmado por el ex piloto de autos francés, Rael. Clonaid 
ha manifestado que es un organismo independiente de la secta religiosa de los Raelianos. 
Tras la muerte del Rey del Pop, Rael declaró: “Considerando todas las cosas buenas que 
Michael hizo en la Tierra por la paz y el amor, estoy seguro que hoy continua vivo…”.

La declaración anterior fue asumida por muchos como un discreto anuncio de la pronta 
revelación acerca de la inminente clonación de Michael. Por esta razón existen personas que 
no se han sorprendido con esta noticia, que para muchos de nosotros aún parece como un 
tierno drama de ciencia ficción. Rael dijo a Sirius News que fue invitado por Michael a su 
rancho Neverland, donde sostuvieron una reunión privada entre comillas, “pues fuimos 
visitados por los Elohim, para el embeleso de Michael, que nunca había visto una nave 
espacial”. En esa reunión acordaron los detalles de su clonación. Rael agregó que Michael 
sabía que iba a ser asesinado y tomo provisiones.

Rael, además, dio a conocer que el clon de Michael será la punta de lanza del nuevo diseño 
genético y que incluirá un gen fluorescente de una anémona de mar, el cual lo hará brillar en 
la luz negra, de esta forma cumpliendo el sueño del Rey del Pop “de ser una luz que nunca 
deja de brillar” e iluminar a la humanidad. Michael se uniría al perro fluorescente Rupy, como 
parte del club de risueños mamíferos luminosos.

Asimismo, Rael dijo que planea proponer a Ray Kurzweil y al Instituto de la Singularidad que 
el clon de Jackson sea implantado con la memoria de Michael a través de un chip 
holográfico, al cual se le podría descargar la memoria de Jackson, siendo que su cerebro 
está congelado y basándose en las investigaciones sobre memoria holográfica de Karl 
Pribram y el proyecto de electrónica cerebral Blue Brain. (Pribram sostenía que la memoria se 
encuentra codificada holográficamente en el cerebro y que en cada parte de éste se 
encuentra la totalidad de la información y experiencias de una persona).

El chip holográfico con la memoria de Jackson podría ser implantado al clon en un par de 
décadas cuando la tecnología haya sido desarrollada. Este chip podría incluir una aleación 
especial para hacer sinergia con el receptor 5HT1A, el cual es el encargado de regular la 
serotonina en el cerebro, el neurotransmisor de los estados de ánimo. De esta forma Michael 
podría ser feliz para siempre y jamás deprimirse por la insoportable belleza del mundo.

Los raelianos creen en la inmortalidad a través de la clonación y la transferencia mental, de 
esta forma Michael se convertiría en uno de ellos (ya antes de su muerte Michael Jackson 
había sido nombrado Guía Honorario de los Raelianos). Según Rael, quien diseñó su secta 
después de supuestamente ser abducido en 1973, los grandes profetas de la civilización son 
emisarios galácticos de los Elohim que vienen a transformar la conciencia tecnológica de la 
humanidad. Tal vez Michael, o su clon, podría ser uno más de esta raza de avatares 
transhumanos llevándonos a una bizarra realidad de máquinas espirituales.

Hay que recordar que los Raelianos ya se han beneficiado de tácticas publicitarias en relación 
a la clonación, y que guardan un extraño parecido con la ciencia ficción religiosa de Ron. L 
Hubbard, fundador de la Iglesia de la Cienciología.



10. Muere Susan Atkins, una de los miembros de La Familia de Charles Manson.

FUENTE: Varios medios.

Petición de clemencia por enfermedad.

A principios del pasado mes de septiembre, Pablo Scarpellini escribía en el diario español El 
Mundo que Susan Atkins mató a sangre fría a Sharon Tate con un cuchillo mientras la mujer 
del cineasta Roman Polanski suplicaba seguir viva un poco más para poder dar a luz a su 
bebé, embarazada de ocho meses y medio. Ahora era ella la que imploraba clemencia, un 
ruego que estaba estudiando el Comité de Evaluación de la Libertad Condicional de 
California.

Atkins, condenada por aquellos crímenes por los que se hizo famoso el clan del psicópata 
Charles Manson, pedía salir de la cárcel por razones humanitarias tras 37 años de encierro. 
Padecía un cáncer terminal desde hace meses, además de haber sufrido la amputación de 
una pierna y una parálisis en la otra. Quería morir en su casa, algo que había intentado en 
anteriores ocasiones pero que las autoridades del estado le habían denegado.

Su petición reabrió el debate sobre si es conveniente tener clemencia en este tipo de casos a 
tenor de los horribles asesinatos que cometió la noche del 9 de agosto de 1969. Algunos 
opinaban que es irónico que Atkins pidiera clemencia teniendo en cuenta su comportamiento 
entonces. La convicta, de 61 años de edad, entró aquella noche de verano en la mansión del 
cineasta y su mujer en el exclusivo barrio de Bel-Air, Los Angeles, para participar junto a otras
tres personas en la masacre. Ella se encargó personalmente de acuchillar a Tate en 16 
ocasiones. "Me pidió que dejase vivir a su hijo", le confesó Atkins a un oficial en 1993. "Le dije 
que no sentía compasión por ella".

Pese a sus crímenes atroces, el Comité de Evaluación de la Libertad Condicional se propuso 
volver a estudiar la petición considerando que a Atkins le quedaban unos meses de vida, 
según los médicos. Por supuesto, los familiares de las víctimas estaban totalmente en contra, 
en una solicitud de clemencia que recordaba a la del terrorista libio Abdelbaset Ali Al Megrahi, 
excarcelado unos días antes por razones humanitarias pese a ser el responsable del peor 
atentado en la historia del Reino Unido.

Atkins pudo presumir de ser una de las seguidoras más fieles del criminal más célebre del 
país, un Charles Manson que lleva entre rejas los mismos años que ella, 37, el fundador de la 
secta 'La Familia', con la que cometió varios asesinatos en la década de los 60 antes de ser 
confinado en una prisión de California en 1972.

Muerte.

No dio tiempo, porque Susan Atkins, condenada por ocho homicidios perpetrados con otros 
miembros de la banda de Charles Manson en 1969, entre ellos la actriz Sharon Tate, que 
estaba embarazada, falleció la noche del 24 de septiembre a  los 61 años de edad en 
California, informaron al día siguiente las autoridades. Según cuenta Efe, Atkins padecía 
cáncer de cerebro, enfermedad que le fue diagnosticada en 2008. La muerte le sobrevino en 
la Prisión Central de Mujeres, en Chowchilla, informó Terry Thornton, portavoz del 
Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, donde había sido trasladada 
hace un año.

Atkins estaba a punto de cumplir cuatro décadas de encarcelamiento en el Instituto para 
Mujeres en Corona. Después de una intervención quirúrgica del cerebro y la amputación de 
una pierna, Atkins quedó paralizada y tenía dificultades para hablar. El 2 de septiembre, en la 
última audiencia para la consideración de su petición de libertad condicional, Atkins pudo 
hablar brevemente y recitó versos religiosos con la ayuda de su esposo, el abogado James 
Whitehouse.

Atkins cumplió 38 años de una sentencia de prisión de por vida, lo que la había convertido en 
la prisionera con más tiempo de reclusión entre las mujeres en las penitenciarías de 
California, señaló Thornton. Atkins confesó que el 8 de agosto de 1969 había matado a 
Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski. La actriz fue ahorcada y recibió 



16 puñaladas, y su feto, casi a punto de nacer, murió con ella.

"Estaba drogada, dopada con ácido -declaró Atkins después de que fue condenada-. No sé 
cuántas veces la acuchillé (a Tate) y no sé por qué lo hice. Ella rogándome y rogándome y 
rogándome y pidiéndome que no lo hiciera, me harté de escucharla y por eso la acuchillé". La 
noche siguiente, Atkins acompañó a Manson y otros del grupo cuando irrumpieron en la casa 
de Leno y Rosemary LaBianca y los mataron.

Atkins "era la más temible de las muchachas de Manson", según Stephen Kay, uno de los 
fiscales en el caso y quien durante años argumentó contra Atkins en las audiencias sobre 
libertad condicional. "Era muy violenta". El otrora fiscal principal Vincent Bugliosi, quien pidió y 
obtuvo sentencias de muerte para Atkins, Manson y otros de sus seguidores, dijo que Atkins 
"será recordada como miembro de un grupo que cometió algunos de los crímenes más 
horrendos en la historia del país", señaló el diario. Las sentencias fueron conmutadas a 
prisión de por vida cuando en 1972 la legislatura de California abolió la pena de muerte.

Conversión al cristianismo.

El País añade algunos datos de interés. "Susan falleció en paz, rodeada por sus amigos y 
seres queridos y por el increíble personal del Centro Cualificado de Enfermería de la Prisión 
Central de Mujeres de California", ha declarado su marido, James Whitehouse, por correo 
electrónico. "Sus últimos momentos conscientes los pasó con su esposo y con su hermano, y 
sus últimos susurros fueron 'Amén'. Nadie en la faz de la Tierra ha trabajado tan duro como 
Susan para corregir un error incorregible", ha dicho.

Además, en la información facilitada por Reuters leemos que Atkins, una vez en prisión, 
presentó una denuncia contra Manson y en 1974 se convirtió al Cristianismo, inspirada por la 
correspondencia que mantenía con otra integrante de la secta de Manson conocida como La 
Familia. En 1993, durante una audiencia, declaró que "es casi imposible comprender la 
demencia, y así es como vivía yo, en la demencia".

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. 


