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1. José Luís Sánchez Nogales dará un curso de verano sobre la religiosidad alternativa y
sectaria.
2. Vicente Jara : el reiki, además de una terapia, es una religiosidad.
3. El organismo del Gobierno francés para las sectas alerta sobre las psicoterapias como
medio de captación.
4. Los mormones se publicitan en la Feria del Libro de Santo Domingo.
5. Denuncian que la secta Creciendo en Gracia se ha introducido en las escuelas de
Honduras.
6. Mara Martinoli : la terapia de vidas pasadas, una pérdida de identidad.
7. Salen a la luz en Argentina nuevas acusaciones de abuso sexual del Maestro Amor.
8. Alfredo Silletta relata la historia del Maestro Amor y sus acusaciones.
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10. Detienen en Argentina a un - Pai Umbanda - por obligar a sus adeptas a prostituirse.
1. José Luís Sánchez Nogales dará un curso de verano sobre la religiosidad alternativa y
sectaria.
FUENTE: Secretaría RIES.
La XXII Escuela de Verano para Educadores de la Fe, organizada por el Instituto San Pío X
de Madrid ofrece todos los veranos cursos monográficos. Este verano, entre su variada
oferta formativa, se celebrará un curso titulado “Fenomenología de la religiosidad alternativa
y sectaria”, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio y será impartido por el experto José
Luís Sánchez Nogales, buen conocedor de la materia, sobre la que ha escrito varios libros y
artículos. Sánchez Nogales, doctor en Filosofía y vicerrector de la Facultad de Teología de
Granada, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).
Según informa el material de presentación, el curso tiene como objetivos proporcionar al
alumno un conocimiento actualizado de los nuevos conceptos que se han ido produciendo
con la actual emergencia de (nuevos) movimientos religiosos alternativos, movimientos parareligiosos o pseudo-religiosos, así como movimientos y grupos de carácter netamente
sectario. Asimismo pretende proporcionar un análisis de las causas de diversa índole que
han producido u ocasionado esta emergencia y un estudio de las líneas básicas de acción
pedagógica y pastoral oportunas ante tal fenómeno.
El curso intenta describir los elementos más importantes que presentan los movimientos más
conocidos e influyentes en nuestro ámbito cultural, así como el carácter de su incidencia en
las personas, las familias y la sociedad y la Iglesia. Contempla una metodología interactiva y
participativa. Los alumnos disponen de un manual, que constituye el texto básico del curso, J.
L. SÁNCHEZ NOGALES, Religión, religiosidad alternativa y sectas, CCS, Madrid 2000, y de
un libro de consulta que amplía descriptivamente los contenidos del manual, J. L. SÁNCHEZ
NOGALES, La nostalgia del Eterno. Sectas y religiosidad alternativa, CCS, Madrid 1997.
Las clases se imparten al modo magisterial aquellas que se destinan a la explicación de los
conceptos fundamentales con el auxilio de proyecciones de redes conceptuales y esquemas
de comprensión. Las clases que pretenden un acceso más descriptivo a los diversos
fenómenos que componen los contenidos son interactivas y participadas por los alumnos,
mediante el diálogo, aportación de experiencias y exposición de algunos casos concretos de
movimientos conocidos en España.
Información y matrículas.
Según informa Eclesalia.net, desde hace más de 20 años, el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San Pío X viene organizando este servicio en el que ya han
participado miles de profesores, agentes de pastoral y catequistas. Esta nueva edición se
celebra con algunas novedades que seguro contribuirán al fortalecimiento de sus fines.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X, incorporado

académicamente a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca,
cambió de domicilio en septiembre de 2008 para integrarse en La Salle Campus Madrid
donde se ofrece una creciente oferta de estudios de Grado y Postgrado contando, además,
con un Parque de Innovación de Servicio a las personas y la Internacional Graduate School
(IGS).
A partir de este año, la Escuela de Verano para Educadores de la Fe se inscribe en el Área
de Ciencias de la Religión de La Salle Campus Madrid en la que está integrado el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X por lo que respecta a su ámbito
organizativo. Desde este nuevo marco, convocamos la XXIIª edición de la Escuela de Verano
para Educadores de la Fe.
Este reajuste conlleva, también, el cambio de sede de la Escuela de Verano que
tradicionalmente se ha realizado en el Colegio La Salle - Maravillas y que, a partir de la
edición de este año, se realizará en las instalaciones de La Salle Campus Madrid, calle La
Salle 10, 28023 Madrid (Aravaca).
La matrícula de cada curso es de 95 euros. En el caso de apuntarse a un curso a la mañana
y a otro curso a la tarde, o a un curso de mañana y tarde (el de las sectas que presentamos
aquí tiene lugar por la mañana), la matrícula sería de 180 euros. Todos los cursos y
actividades de la XXIIª Escuela de Verano para educadores de la fe se realizarán en las
instalaciones de La Salle Campus Madrid, calle La Salle, 10 en Madrid (Aravaca). Para más
información: almudenag@lasallecampus.es
Programa del curso.
Introducción. La Nostalgia de lo Sagrado.
I. Sectas y Movimientos Religiosos Alternativos.
1. El término “secta”.
2. Un concepto más comprehensivo: movimientos religiosos alternativos.
3. El sectarismo destructivo, fenómeno extremo de la religiosidad alternativa.
3.1. El proceso patológico y el concepto “secta destructiva”.
3.2. Elementos definitorios de las “sectas destructivas”.
3.3. Rasgos que perfilan a un “sectario desestructurado”
II. Orígenes y Causas de la Religiosidad Alternativa.
1. El “desgaste crítico” de la religión cristiana.
2. El “desgaste teológico” de la religión cristiana.
3. La represión de las certezas y el “retorno de lo reprimido”.
III. Los Movimientos de “Despertar”.
1. El “Gran Despertar”.
2. El Nuevo Despertar (New Age).
IV. Orígenes Psicosociales de la Religiosidad Alternativa.
1. Fenómenos psicosociales generadores de religiosidad alternativa.
1.1. El sentimiento de angustia.
1.2. El sentimiento de frustración.
1.3. Sentimiento de pérdida de identidad.
2. Orígenes socio-culturales de la religiosidad alternativa.

2.1. El mundo religioso.
2.2. El “tercer mundo”.
2.3. El mundo de la debilidad afectiva.
3. Contrapartidas ofertadas por la religiosidad alternativa.
3.1. Seguridad frente al sentimiento de angustia.
3.2. Compensación para el sentimiento de frustración.
3.3. Sentido de sujeto frente a la pérdida de identidad.
4. Orígenes socio-políticos de la religiosidad alternativa.
V. Los Fenómenos Extremos: El Sectarismo.
1. El sectarismo como patología de la actitud religiosa.
2. El proceso de captación de las sectas.
2.1. Primera fase: identificación y selección.
2.2. Segunda fase: persuasión.
2.3. Tercera fase: conversión.
2.4. Cuarta fase: adoctrinamiento.
3. El “lavado de cerebro”.
VI. Tipologías de los Movimientos Religiosos Alternativos y Sectas.
1. La tipología de Vernette.
2. La tipología de Ferrari.
3. Una tipología basada en B. Wilson.
VII. Orientaciones Pedagógico-Pastorales ante Fenómenos de Religiosidad Alternativa.
2. Vicente Jara : el reiki, además de una terapia, es una religiosidad.
FUENTE: Radio María.
Dedicábamos el boletín monográfico nº 132 a la terapia alternativa conocida como reiki,
ofreciendo en primicia en castellano el documento que habían publicado los obispos
estadounidenses para ayudar al discernimiento de este fenómeno. Y en el último número de
Info-RIES hemos reseñado la gran difusión que ha tenido dicho documento. En esta ocasión,
reproducimos la entrevista que se realizó recientemente en el programa “Conoce las sectas”,
de Radio María España, a Vicente Jara. Este experto es miembro de la Red Iberoamericana
de Estudio de las Sectas (RIES) y director de dicho espacio radiofónico.
- ¿Qué es el Reiki?.
- El Reiki es una terapia, un método de curación por medio de una energía vital, eso es lo
que significa Reiki, “Rei”, universal, y “Ki” energía, en japonés, es una energía cósmica, la
energía de la vida, que anda por ahí, en el universo, en las cosas. Bueno, al menos esto es lo
que dicen los seguidores de esta terapia. El Reiki lo desarrolló, lo difundió en el siglo XIX un
monje japonés, Mikao Usui a partir de enseñanzas del budismo, y del hinduismo, como los
chakras. Y les explico qué son los chakras, una palabra que se escucha mucho también en
las terapias alternativas. Un chakra es un centro energético, que según estos terapeutas,
según el hinduismo, es un punto que tenemos en el cuerpo, desde donde aflora energía o
entra energía, son centros de energía, que se usan también en la acupuntura. Se alinean en
todo el eje del ser humano, desde la cabeza, y por toda la columna vertebral.
- De acuerdo, pues entendido qué es un chakra, seguimos con el Reiki.

- El Reiki, sí, pretende controlar, manejar mediante la imposición de las manos por parte del
sanador, esa energía vital, y llevarla desde el universo, el entorno, a través de su cuerpo, del
sanador, luego a sus manos, y de ahí a los puntos enfermos de la persona necesitada. Y me
refiero a curación de enfermedades físicas y mentales. Además, el curandero, puede
asimismo curarse a sí mismo, enfocando hacia sí las manos, o bien curar animales, o
plantas, simplemente dirigiendo hacia ellos las manos y sirviendo de canal de esa energía
vital que dice que es capaz de manejar y enfocar. Por lo tanto, enfocar las manos para sanar,
y eso se hace dirigiendo esa energía hacia los puntos vitales, chakras, del ser humano, o del
organismo vivo.
- ¿Podrías explicar un poco más esta energía, de dónde viene, qué es, o qué enfermedades
puede curar?.
- Bien, claro que sí, pero es que no lo sabe nadie, es una energía que está ahí, en el cosmos.
¿Y cómo se puede manejar?. ¿Y cómo es posible que ese sanador la pueda controlar, sin
ningún aparato, sólo con las manos?. Pues nadie lo sabe, tampoco ellos. Por otro lado un
sanador de Reiki dice que puede curar una enfermedad sin ni siquiera saber qué enfermedad
es, y por supuesto cualquier enfermedad que se te ocurra, desde cicatrizar una herida a
soldar un hueso, un catarro, una depresión, el cáncer, o cualquier enfermedad mental.
- ¿Y se puede uno olvidar de ir al médico y curarse con el Reiki?.
- Sobre esto ha habido mucha polémica, y sigue habiéndola. A ver, lo explico: En el Reiki hay
muchas escuelas, decenas, algunas de origen japonés, otras de origen asiático, y otras de
origen occidental, norteamericano, o europeo, así que existen modificaciones, porque los
discípulos de los maestros, van aportando ideas propias, con terapias alternativas de aquí y
de allá, más del budismo, o menos, o más cosas del hinduismo, o del budismo tibetano, que
es un budismo distinto a otros, o con más cantos, entonaciones, prácticas sanantes,
oraciones a Dios, o sin oraciones, etc. Por eso aunque algunas escuelas del Reiki dicen que
es suficiente el Reiki para curarse, la mayoría dicen que no, que ambas medicinas son
complementarias, la medicina Reiki y la medicina de un hospital, que tiene su origen en
Egipto, Grecia, y que es la medicina de Occidente, la que solemos usar cuando vamos al
médico todos.
- ¿Esto del Reiki es verdad?.
- Esa es la pregunta que interesa, si esto es un engaño, si esto funciona realmente o no.
Pues podemos contestar a esta pregunta. Jamás se ha podido detectar con ningún aparato
científico esta energía que llaman energía vital, Reiki, jamás. Nunca se ha encontrado, ni se
ha comprobado que está en los seres vivos y que pueda transferirse de un cuerpo a otro. Y
los que hacen Reiki, los sanadores, nunca han podido decir cómo lo hacen o la mueven
desde sus manos a sus pacientes. Algunos sanadores Reiki dicen que pueden curar a
distancia, sin que esté el paciente, o que incluso pueden cargar la batería de un coche, pero
claro, no hay ninguna prueba de que esto se haya logrado. Por lo tanto, pruebas, ninguna.
Explicación ninguna.
- ¿Entonces?.
- Los estudios científicos que se han hecho han demostrado lo siguiente. Se han realizado
pruebas científicas en pacientes aquejados de ciertas enfermedades en más de 200
estudios, con enfermedades mentales y físicas, y se compararon resultados cuando se
aplicaba Reiki, o no, o bien se hacía una parodia, un engaño, simulando Reiki, es decir, por
alguien que no decía ser un sanador de Reiki, o bien aplicando medicación científica,
medicina occidental, y lo que se demostró es que el Reiki no consigue sanar en ningún caso,
logrando sólo una cierta relajación en el paciente, o bien un efecto muy transitorio, puramente
de influencia psicológica en el paciente creyente en la terapia, como un placebo, es decir, él
cree que el Reiki le va a curar, y eso solamente ya tiene un efecto sanador, relajante, que le
ayuda en su dolor al menos, pero nada más. Voy a citarles una frase del trabajo que les estoy
narrando, la mayor investigación médica sobre el Reiki, que se publicó en una prestigiosa
revista médica el pasado año: “En conclusión, no hay evidencia suficiente para afirmar que el
Reiki es un tratamiento efectivo para ninguna enfermedad. Por lo tanto, el valor que pueda
tener el Reiki continua sin haberse probado”.

- Pues esto es concluyente, más claro y mejor dicho es imposible.
- Eso es.
- ¿Están muy extendidas estas prácticas?.
- No hay una sola provincia de España donde no existan centros de Reiki, por lo general
varios. Su extensión es enorme, y aunque hay organizaciones, alianzas del Reiki y otras
formas de coordinarse, federaciones, entre escuelas similares, o no tan similares, es muy
difícil saber el número de centros, ya que actúan y se abren sin permiso, al ser terapias
alternativas y no estar bajo el control de los Colegios Médicos. Por lo tanto, si hay centros de
Reiki, es que hay practicantes suficientes de esta terapia para mantenerlos abiertos. Y así
ocurre en general en cualquier país occidental, o del continente americano, de norte a sur.
Por lo tanto, estas prácticas sí están muy extendidas.
- ¿La Iglesia ha dicho algo sobre el Reiki?.
- Lo que la Iglesia dice sobre el Reiki es que el Reiki además de una terapia es una
religiosidad, con elementos budistas e hinduistas, por lo tanto religiones que no son la
cristiana. Además muchos maestros de Reiki, sanadores de Reiki, consideran a Jesús un
maestro más de Reiki, porque curaba a personas, pero claro, es que Jesús no es un sanador
más, es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo. Por otro lado, los creyentes en Reiki, que creen
en estas energías, en los chakras, son creyentes en la Reencarnación, que eso es lo que
significa chakra, “rueda”, “círculo”, una rueda que da vueltas para reencarnarte
continuamente, y en la reencarnación no creemos los cristianos.
Por lo tanto, el fondo espiritual de esta práctica no es cristiano, y muchísimos de estos
centros que ofrecen terapia Reiki también van deslizando en sus pacientes libros, ideas, que
no son cristianas. Y un apunte, si me permites, de los obispos de los Estados Unidos, un país
donde se calcula que casi un 30% de los estadounidenses son practicantes de terapias como
el Reiki, terapias de estas, alternativas, de la Nueva Era: este 29 de marzo se ha publicado
por los obispos de este país un documento sobre el Reiki, de nombre, “Directrices para la
evaluación del Reiki como Terapia Alternativa”, del que les entresaco algunas frases:
“El Reiki carece de credibilidad científica y está fuera de la fe cristiana, haciéndola
inaceptable para las instituciones sanitarias católicas”.
“La Iglesia reconoce dos clases de curación: la curación por la gracia divina y la curación que
utiliza los poderes de la naturaleza”, que “no se excluyen una a otra”. El Reiki, sin embargo,
“no encuentra apoyo ni en los descubrimientos de la ciencia natural ni en la fe cristiana”.
“Estudios científicos serios atestiguan que el Reiki carece de eficacia, así como de una
explicación científica plausible sobre cómo pudiera llegar a ser eficaz”.
“Tampoco la fe puede ser la base de esta terapia”, afirmaban los obispos, puesto que el Reiki
es diferente de la “curación divina conocida por los cristianos”.
“El acceso a la curación divina se hace a través de la oración a Cristo como Señor y
Salvador”, mientras que el Reiki es una técnica que se transmite de “maestro” a alumno, sin
intervención de Cristo”.
“Por tanto, un católico que ponga su confianza en el Reiki estaría actuando dentro del ámbito
de la superstición”.
“La superstición corrompe el culto a Dios volviendo hacia una dirección falsa los sentimientos
y la práctica religiosa. Aunque en ocasiones la gente cae en la superstición por ignorancia, es
responsabilidad de todos los que enseñan en nombre de la Iglesia eliminar tal ignorancia
tanto como les sea posible”.
El documento concluye, “puesto que la terapia Reiki no es compatible ni con la enseñanza
cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado que instituciones católicas, como
establecimientos sanitarios católicos y centros de retiros, o personas que representan a la
Iglesia, como capellanes católicos, promuevan o proporcionen terapia Reiki”.

3. El organismo del Gobierno francés para las sectas alerta sobre las psicoterapias como
medio de captación.
FUENTE: Efe.
Las sectas se aprovechan de ciertas terapias psicológicas para captar adeptos en Francia,
según un informe publicado el pasado 19 de mayo, que preconiza un mayor control sobre
este tipo de prácticas para evitar la proliferación de movimientos sectarios, según informaba
la agencia Efe. "Un tercio de los psicoterapeutas proceden de medios sectarios", afirmó el
presidente de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra los Desvíos Sectarios
(MIVILUDES), Georges Fenech, que entregó su informe anual al Gobierno.
El estudio establece que, al calor de la creciente demanda de servicios psicoterapéuticos, se
han multiplicado los movimientos sectarios en el país, que han pasado a ser entre 500 y 600
en 2008, frente a los menos de 200 que estaban censados hace quince años. Unos doce
millones de franceses acuden a terapias psicológicas, según el informe. La MIVILUDES
estima que entre un 25 y un 30 por ciento de los psicoterapeutas que trabajan en el país no
tienen diplomas oficiales y reivindican diferentes formaciones no reconocidas.
Entre esos psicoterapeutas, muchos atraen a sus pacientes hacia medios sectarios. El
informe describe la "nueva medicina germánica", inspirada por el doctor Geerd Hamer, que
sostiene que toda enfermedad, incluido el cáncer, tiene su origen en "graves conflictos
psicológicos no resueltos" y que están instalados en el subconsciente del paciente.
Los "gurús" de esta práctica indican que la curación de esas enfermedades pasa por la
resolución de esos conflictos internos, según el informe. Para evitar estas prácticas, Fenech
pidió a los poderes públicos que se haga un censo de los verdaderos psicoterapeutas, que
pueda ser consultado por internet, con el fin de desacreditar a los "charlatanes". La
elaboración de esa lista comenzará en septiembre próximo, indicó el responsable de la
MIVILUDES.
La misión también llamó la atención sobre la infiltración de las sectas entre los medios de
formación continua en el trabajo y de ciertas prácticas de enseñanza a domicilio,
aprovechados también por medios sectarios. "Algunos empleados que quieren desarrollar
sus capacidades de comunicación o de organización caen en manos de gurús", indicó
Fenech.
El Informe completo puede consultarse en francés en la página web de la MIVILUDES …
4. Los mormones se publicitan en la Feria del Libro de Santo Domingo.
FUENTE: La Información.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD, más conocidos como los
mormones) presentó el tema "Educación y Valores Familiares" como parte de su exposición
ofrecida en la recién pasada Feria del Libro de Santo Domingo (República Dominicana).
Haciendo uso de una exponencia que representa un hogar o casa familiar, "la Iglesia busca
exponer temas, materiales impresos y otros recursos, tales como talleres y seminarios
orientados a educar a las personas en torno a prácticas y principios tendentes a fortalecer la
convivencia familiar sana".
Según informaba el diario La Información, entre los temas expuestos durante la jornada
ofrecida por la IJSUD en este mismo mes de mayo, estuvieron: las relaciones matrimoniales,
ideas para actividades familiares recreativas sanas, la historia familiar o genealogía, el
estudio y la preparación espiritual y académica, la autosuficiencia laboral y el autoempleo.
Además, los principios de economía doméstica, y el almacenamiento de alimentos para
momentos de emergencias.
"Para la Iglesia, todos estos principios son de gran importancia para fortalecer la vida familiar
sana y por esta razón la Iglesia produce manuales para ayudar a la gente a aplicar estos
principios dentro del hogar, los cuales provee al público de manera gratuita", refirió para este
reportero el licenciado Rafael Gutiérrez, director de Asuntos Públicos de la IJSUD.

Agregó que en estos tiempos cuando la preparación para las emergencias y cuando la crisis
económica afecta casi a todos los países del mundo, "se hace necesario que cada familia se
convierta en una unidad de preparación para los tiempos difíciles y nos parece que la
comprensión y aplicación de los principios de autosuficiencia en el hogar son la mejor
información que podemos llevar a la familia dominicana este año".
El Director de Asuntos Públicos de la organización, dijo que el interés de la IJSUD en hacerse
presente en el desarrollo de la Feria del Libro con ese tipo de exposiciones y conferencia, "es
una forma de contribuir al fortalecimiento de la familia como base fundamental de la
sociedad". Según reportes de la propia secta, desde la inauguración de la feria, casi siete mil
personas presenciado la exposición de la familia este año y que también esperan recibir
algunas cuatro mil más a quienes se les distribuyeron materiales alusivos al tema de su
presentación.
Gutiérrez puntualizó que desde finales de la década de los setenta, los mormones se han
caracterizado por sus mensajes orientados a la unidad familiar cristiana y por sus obras de
ayuda humanitaria en todo el país.
5. Denuncian que la secta Creciendo en Gracia se ha introducido en las escuelas de
Honduras.
FUENTE: La Tribuna.
La secta Creciendo en Gracia sigue originando la polémica en los lugares en los que se
encuentra, por toda Iberoamérica. El último ejemplo lo hemos vuelto a encontrar en
Honduras. Allí, según explicaba hace unos días el diario La Tribuna, la presencia de los
seguidores de José Luís de Jesús Miranda, conocido como “Jesucristo hombre” y “el
Anticristo”, mantiene en permanente lucha a la comunidad católica de Las Lajas, puesto que
hasta los niños están influenciados con ese tipo de doctrina, que las propias autoridades de
la Secretaría de Gobernación y Justicia calificaron como nociva, por difundir ideas que van
contra la moral y las buenas costumbres.
Mientras la Iglesia católica no ha podido implementar clases de Biblia como parte de la
formación en las escuelas públicas del país, los idólatras ya cuentan con su propia
asignatura, gracias a la colaboración de maestros y directores de los centros de enseñanza
pública que pertenecen a la secta. El coordinador general de la Iglesia católica de esta
comunidad, Eddy Ricardo Mallorquín, manifestó que la doctrina que predica la secta del 666
es totalmente equivocada, porque le están inculcando a la gente una confusión, haciéndoles
creer que su fe es la correcta y que la religión católica es mala.
“Lo peor de todo es que en las escuelas los maestros les imparten una clase a los niños para
que se vayan instruyendo en ese tipo de doctrina, porque dicen que en nuestra Iglesia no les
decimos la verdad, pero hay una sola Iglesia, que es la apostólica, como la nuestra”. Señaló
que la presencia de los adoradores de la Bestia en esa localidad es un mal ejemplo para los
menores, debido a que los están induciendo a que estén en contra de la Iglesia católica, y la
ciudadanía está muy descontenta con lo que están implementando como educación.
Aclaró que el catolicismo no busca confrontarse con estas congregaciones, aunque ellos
reciben insultos, pero tratan de ignorarlos porque ya conocen que están en contra de los
buenos principios cristianos. “Todo depende de las autoridades, si les permiten operar a
estas sectas que no son idóneas para la sociedad, porque nada de lo que hacen ha sido bien
visto por nosotros y eso que lo confirmen las mismas autoridades del gobierno, porque ellos
son lo que han permitido esto”.
6. Mara Martinoli : la terapia de vidas pasadas, una pérdida de identidad.
FUENTE: APG.
La experta argentina Mara Martinoli, responsable de la Asesoría para Grupodependientes
(APG) de La Plata, acaba de escribir un nuevo artículo, titulado “Weiss y las otras
conciencias”, en el que aborda de forma crítica, desde su perspectiva psicopedagógica la
técnica tan difundida en la Nueva Era de la “terapia de vidas pasadas” de Brian Weiss, y que

reproducimos a continuación.
Vivir eternamente, dentro de un cuerpo diferente (que en algún momento y de alguna forma
fue nuestro cuerpo) como fuere, donde fuere, sin tiempos ni espacios, en esta dimensión o
en otra, en apariencia podría considerarse ingenuo, infantil, casi irracional. Las vivencias que
se evocan y se remontan a otras épocas (el nivel más profundo del conocimiento de sí
mismo) explicarán y/o solucionarán cuanto nos hace padecer, transformaran la vida del
hombre y procurarán al individuo una mejor salud del cuerpo y fundamentalmente del alma.
La conciencia se expande tanto (porque anduvo vaya a saber por dónde) que pierde su
estricto sentido y así pierde también sentido la persona, que se cancela para dar lugar a una
realidad más amplia. La omisión de la esencia lleva a la despersonalización porque el
individuo no es, fue otro y otro y otros más; el “yo” deja de ser yo para ser muchos.
No padecemos, sólo ignoramos cuanto padecimos en otras vidas, cuanto un individuo sufre
en otras vidas. Y las vidas anteriores padecieron por otras (porque no pudieron someterse a
esta innovadora terapia). El padecimiento personificado en sí mismo es cuanto nos impide
vivir la vida, por “transpersonal”, por no personal y porque invade al individuo en su historia
actual, que ya no es producto del pasado de ese individuo sino de otros individuos pasados.
Si tomamos conciencia de la propuesta, enloqueceríamos.
Nuevamente nos enfrentamos a un intento de pérdida de identidad; una forma muy
sofisticada de masificación, para igualarnos subestimando la individualidad. La pérdida del sí
mismo que esta corriente sostiene, es más preocupante que la aparente pérdida de identidad
producto de la dependencia grupal. Podríamos observar una especie de relanzamiento del
movimiento transpersonal, conjugado con una pizca de seudo espiritismo que permite, a
través de un viaje interior y exterior, solucionar trastornos psíquicos para satisfacer la
esperanza de inmortalidad material.
¿Podría esta “técnica” explicar a través del sufrimiento de un pasado remoto el PTSD
[trastorno de estrés postraumático] producto de conflictos bélicos o violaciones? Un sujeto
que se enfrenta a la muerte ¿padece por situaciones vividas en otras épocas de la
humanidad?. ¿Significa que el TEPT [trastorno por estrés postraumático] producto de
traumas bélicos modernos es resultado de vivencias similares en vidas pasadas?. ¿Podrá
enseñarnos cómo evitar el padecimiento en futuras experiencias traumatizantes para no
recurrir más a terapias y superarnos en cada etapa histórica?. ¿Puede aplicarse en caso de
ideación suicida, depresión profunda o psicosis?. ¿Correremos siempre detrás de la
personalidad pasada obviando nuestra realidad actual, escudriñando qué sucedió muchos
pero muchísimos años antes, cuando nosotros no éramos nosotros, sino otros?.
Aunque en nuestra vida cotidiana somos muy limitados, esta técnica contradictoriamente
intenta demostrar que nuestra capacidad de almacenaje es ilimitada. Y si padecimos más en
otros tiempos, nuestra capacidad de superación es asombrosa; entonces la técnica no
resultaría tan necesaria para sobrellevar las cargas.
Como la propuesta bien podría resultar inaceptable deja abiertos interrogantes sin respuesta.
No es extraño que ningún paciente haya vivido en personalidades de la historia que marcaron
la humanidad (para bien o para mal); obviamente así permitiría una aproximación a la
comprensión del fenómeno; pero la comprensión debe permanecer en lo inmediato para
continuar aplicándola. Quienes emplean esta “terapia” expresan su necesidad de
comprender, conocer más y encontrar “la explicación” a todo cuanto exploran, mostrando los
propios agujeros negros (indescifrables e incomprobables).
Es probable que cuando se aproximen a la explicación, se desestime su validez y otro
movimiento ofrecerá una nueva posibilidad al mundo de cuanto quiera oír. Si tan solo
promete solucionar simples conflictos de personalidad, será porque no es terapéutica; si no
puede explicar cómo, no es científica; si se escuda en la ciencia para asombrar e imponerse
como una nueva corriente de superación entonces, aunque la presente un psiquiatra, deja de
ser psiquiátrica, o no.
Subestima la capacidad natural de búsqueda del equilibrio e intenta acabar con el sentido de
finitud del hombre que estará siempre presente, en un cuerpo u otro. La idea de endiosar al
hombre al mismo tiempo que lo degrada es una combinación peligrosa. El conocimiento de sí

mismo ahora se ve desplazado por aquella parte del “sí” que resulta inalcanzable por uno
mismo; cuanto era nuestro “sí” ya no lo es y sólo accederemos a él con ayuda externa, con
intermediarios, con guías, tal vez con médium para alcanzarlo y así sanarnos. ¿Acaso no es
otra forma de dejar en manos ajenas la resolución de cuanto debe ser abordado, en
responsabilidad, por nosotros?.
¿Podrá comprobarse en algún momento el interjuego entre sincronía y diacronía conductual?
Si nuestra conciencia ha sido diseminada por todos los tiempos, y continuará diseminándose
¿Cuando dejaremos de ser consecuencia de otros?. Continuamos dentro de la misma
polarización: nosotros – los otros, esos otros que ahora sí, pasan a ser “eternos
desconocidos”.
Etevenon: “Llegamos a un punto de imposibilidad que reduce a la evolución … como aquel
primer pez que, en la línea evolutiva se encontró desarrollando la respiración pulmonar …
Tendidos al sol en la playa, seguimos bosquejando en lugar de desarrollar otra mirada, otra
conciencia de la verdadera dimensión de la vida”.
7. Salen a la luz en Argentina nuevas acusaciones de abuso sexual del Maestro Amor.
FUENTE: Varios medios.
Han continuado apareciendo noticias sobre la actuación del Maestro Amor, gurú argentino
que se entregó recientemente a la Justicia de su país, tal como informábamos en el número
anterior de Info-RIES.
Un testigo de los abusos.
Un joven aseguró ante la Justicia haber sido testigo de los abusos sexuales por los cuales se
acusa al "gurú" Ricardo Javier Ocampo, más conocido como el "Maestro Amor", quien se
encuentra detenido en Catamarca desde los primeros días de mayo, tal como informa el
diario La Capital. El testigo, cuya versión comprometería aún más la situación judicial del
líder de la comunidad espiritual "Meditazen", fue identificado como Federico, de 25 años,
quien vive con su familia en la ciudad de San Juan.
Federico comentó que ingresó a la comunidad liderada por Ricardo Ocampo cuando tenía
"14 ó 15 años" y reveló que el "Maestro Amor" les pedía "que nosotros lo masturbáramos".
De esta forma, en declaraciones a Radio Cadena 3 de Córdoba, el joven aseguró que fue
otra víctima más de las presuntas tendencias sexuales del "Maestro Amor". Afirmó que, por
ahora, sólo se presentará en la Fiscalía de Catamarca si los investigadores lo consideran
como un testigo importante, que pueda brindar datos sobre la causa.
Según su relato, cuando era adolescente -tenía entre 14 y 15 años, no recuerda bien la
edad-, los estados de depresión que sufría su madre fueron el motivo por el cual su familia
contactó al "Maestro Amor". Ocampo se habría comprometido a "curar" a su madre pero el
joven precisó que la promesa quedó truncada ya que, según Federico, después de dos
meses de un fluido contacto con el "gurú", sus padres se percataron de que "los estaba
engañando".
El testigo explicó que, en ese lapso, Ocampo hacía algunas sesiones de yoga, artes
marciales y técnicas orientales en un salón de su casa, clases que se daban los fines de
semana y después se intercalaban entre lunes y viernes. Las clases de artes marciales se
hacían "durante la siesta" y las de yoga por las noches, según su testimonio. En este sentido,
Federico manifestó que en las clases Ocampo tenía preferencia por los varones
adolescentes y que en varias ocasiones les ordenaba que lo masturbaran.
"Nos pedía que nosotros lo masturbáramos a él. Nos pedía que nos desnudáramos en su
presencia, que nos entregáramos a él para que entre el poder divino y experimentar la
iluminación", relató el testigo. Además, el joven comentó que esas clases se hacían sin la
presencia de adultos y, en ellas, "ponía la música a alto volumen para que mis padres no
escucharan nada". De todos modos, el joven no quiso responder si él fue abusado
sexualmente por Ocampo, pero afirmó haber sido testigo de algunas relaciones que el
acusado habría mantenido con sus compañeros de clases.

Otra nueva denuncia.
Una madre sumó en Catamarca una nueva denuncia contra Ricardo Ocampo por presunto
abuso sexual de su hijo, y ahora son seis los hechos que se le atribuyen al gurú riojano, se
supo el pasado 8 de mayo, tal como informaba el diario La Capital. La mujer, oriunda de
Córdoba, realizó la presentación ante la Fiscalía General de Catamarca por presunto abuso
sexual en el año 2001, cuando su hijo tenía 11 años y vivía en la comunidad Meditazen.
El hecho, según informó el diario El Ancasti, fue derivado al fiscal nº 7, Miguel Mauvecín,
quien investiga otros cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal, cuatro de ellos
agravados por la relación que existía con la víctima. Ahora, el fiscal deberá tomar declaración
a la presunta nueva víctima, que actualmente tiene 18 años, a quien también ordenarán la
realización de pericias.
En NOA Press leemos que el nuevo caso, que se manejaba bajo un marcado hermetismo,
fue confirmado por diversas fuentes judiciales, las que señalaron que los hechos guardan
cierta similitud con la denuncia por la que se pidió la detención de Ocampo. Aparentemente,
la situación de abuso sexual se reiteró en al menos tres oportunidades, hasta que cumplió los
16 años, y aparentemente le dijo a su madre lo que había ocurrido. Allí, la mujer decidió
abandonar la comunidad, pero, atemorizada, no denunció esta situación a la Justicia, sino
hasta ahora, cuando Ocampo fue detenido por un hecho similar.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que hasta el momento sólo se cuenta con la
denuncia que realizó la madre. Aunque ya se ordenaron una serie de pericias para acreditar
la veracidad de sus dichos. Entre otras medidas, se deberá tomar declaración a la víctima, la
que actualmente se encuentra viviendo en otra provincia, y aparentemente con custodia
policial. Ésta es la segunda denuncia penal que efectivamente investiga la Justicia
catamarqueña y que se suma a la presentada semanas atrás por un joven de 21 años que
aseguró haber sido abusado en al menos cinco oportunidades cuando estaba radicado en
"Meditazen" con su madre.
Un psiquiatra simpatizante lo defiende.
El doctor en psiquiatría Oscar Llanos, en diálogo con Radio Fénix sostuvo que no se puede
juzgar al Maestro Amor con un criterio científico. Admitió que hay personas capaces de
manipular a otras. Según Llanos, no se trata de una secta. Esta emisora buscó la opinión
profesional de un médico psiquiatra sobre el caso del Maestro Amor. En diálogo con el doctor
Oscar Llanos, el profesional riojano aseguró que “siempre que una persona hace cosas en
pos de los más necesitados surgen estas denuncias”.
“Hay más de treinta libros escritos, miles de revistas, discos y conferencias que dan cuenta
del pensamiento del Maestro. Yo, hasta que no se compruebe lo contrario, voy a seguir
confiando en la inocencia del Maestro” dijo Llanos. Al ser consultado sobre sus vínculos con
la secta que dirige Ricardo Javier Ocampo (que se hace llamar Maestro Amor) en
Catamarca. Llanos admitió rápidamente que era un asiduo asistente a la comunidad
Miraflores.
Aunque rápidamente aclaró que él jamás le dio plata “al Maestro”. Aceptó que sabe de gente
que le realizó “grandes donaciones”. Diferentes testimonios de ex discípulos del gurú riojano,
dan cuenta que la gran mayoría dieron dinero, incluso entregaron propiedades y vehículos.
“Reproductor” de Sai Baba.
Ricardo Ocampo tiene 34 años, y en varias zonas del interior del país lo conocen como el
"Maestro Amor". Proveniente de La Rioja, llegó a Catamarca en el año 2000, y logró
conseguir varios predios donde comenzó su proyecto Meditazen. Cuando parecía erigirse
como el "Sai Baba" argentino, uno de sus seguidores lo denunció por un total de cinco
abusos sexuales. Aunque actualmente tiene 21 años, al momento de los hechos la presunta
víctima era menor de edad.
Una investigación del diario El Ancasti sostuvo que "consiguió, de manera poco clara,
terrenos que pertenecen al Estado provincial y que están destinados únicamente a la
producción en Colonia del Valle. Desde ese momento, sus propiedades se fueron

incrementando a través de donaciones de seguidores o de compras propias. Mantiene
residencias similares en provincias como Córdoba".
Como "Maestro Amor" es considerado por una importante cantidad de seguidores de
distintos lugares del país y del mundo un "líder espiritual" que presta enseñanzas sobre
Inteligencia Emocional y Tai Chi. Posee también una editorial (El Mensaje), una constructora
(Construczen), una rotisería ("La cocina de la abuela"), y un centro de salud en avenida
Galíndez (Plena Motivación).
El periodista Alfredo Silletta, citado por El Ancasti, explica en su libro Shopping Espiritual que
Ocampo es sólo un reproductor de los trucos del cuestionado Sai Baba, resaltando, de este
modo, la poca originalidad del "Maestro". "Desde la aparición de la ceniza sagrada hasta las
piedras redondas que vomita de su interior", describe Silletta.
En la página 68 de su libro sobre sectas, el autor refleja la historia del "gurú", que nada
tendría de milagroso y habría comenzado en su provincia "tirando las cartas" hasta que llegó
a Buenos Aires y conoció a un grupo de adeptos de Sai, aprendió sus trucos, se puso una
túnica y sobresalió de entre todos gracias a la ayuda del psicólogo Daniel Coifman y la
empresaria de moda Mónica Socolovsky. En cuanto a sus virtudes orientales, y según el
testimonio de ex seguidores de Ocampo, el Tai Chi de Ocampo fue aprendido por él de
videos y programas televisivos.
Aunque su centro espiritual (Meditazen) ubicado en Colonia del Valle se publicite para todos
los interesados en recibir las enseñanzas de Ocampo, lo cierto es que los seguidores del
"gurú" desentonan con la pobreza catamarqueña y llegan en sus camionetas 4x4 o
automóviles últimos modelos. El mismo posee un vehículo de estas características, aunque
predique el desapego a lo material.
8. Alfredo Silletta relata la historia del Maestro Amor y sus acusaciones.
FUENTE: Alfredo Silletta.
Recientemente el periodista argentino especializado en el fenómeno sectario Alfredo Silletta
ha publicado en Internet un extracto de lo que escribió para su libro Shopping espiritual
(Planeta, 2007) sobre el Maestro Amor, gurú argentino detenido tras las acusaciones de
abusos sexuales por parte de antiguos adeptos. Lo reproducimos a continuación.
“Se llama ‘Maestro Amor’, vive en Argentina en un pueblo llamado Colonia del Valle de la
Provincia de Catamarca, tiene 27 años y existen testimonios sobre la manifestación de sus
divinos poderes, de sus divinas palabras desde los 6 años. Vive en una casa muy humilde
pero rica en amor y desapego de las necesidades materiales. Sólo una túnica cubre su
cuerpo. Todo lo que da es amor. Es la fuente del amor mismo, viene del mismo lugar de
donde vino Jesús, y nos viene a recordar lo que ya está escrito, pero que necesita de su
presencia, con todos sus poderes divinos para empezar a cambiar una era de individualismo
por una nueva era de amor, donde la devoción es el camino para lograr a Dios pero el
servicio desinteresado a los demás realiza el Ser. Vino para mostrarnos que el único camino
es el amor, como dijo Jesús, “Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo”.
Así se presentaba en la contratapa de un libro, Ricardo Javier Ocampo, un riojano que hoy
cuenta con 32 años y que es señalado como el Sai Baba argentino. La historia oficial dice
que nació a su vida carnal el 28 de junio de 1974 en la ciudad de La Rioja. Que emergió con
tres pétalos de jazmín sobre el ombligo y una llaga en su costado, muestras claras que Dios
se hacía carne en nuestro país. Ese día espontáneamente los vecinos del lugar se reunieron
para cantarle al niño coplas folklóricas y danzaron con alegría. A los seis años comenzó a
‘materializar’ lápices y frutas que regalaba a otros niños y a curar enfermedades. A los 13
años, como sus padres no comprendían que pertenecía a otro mundo, se fue de su casa.
Durante los años de la adolescencia -como Jesús- nadie supo de él hasta reaparecer a los
22 años con el nombre de Maestro Amor o Ananda Baba. Hoy, además de tener su propio
ashram en Catamarca, tiene seguidores por todo el país, Paraguay, Brasil, España e Italia.
En realidad, Ricardo Javier Ocampo vivió en distintos hogares de menores porque sus
padres no pudieron hacerse cargo de él y durante la adolescencia, cuentan quienes lo

recuerdan, que se dedicó a la práctica de artes marciales y a trabajar como curandero y
‘tirando’ las cartas. Luego se traslado a Capital Federal donde conoció a seguidores de Sai
Baba que le enseñaron su doctrina. En poco tiempo era su símil latinoamericano: realizaba
los mismos trucos de materializar objetos y comenzó a vestirse con túnicas igual que el gurú
de la India. Dos importantes ex dirigentes de la organización de Sai Baba lo rodearon y
además ‘creyeron’ que era una reencarnación de Dios en la Tierra: el psicólogo Daniel
Coifman y la empresaria de moda Mónica Socolovsky.
Durante los primeros años, el maestro Amor fue cimentando un mundo de simpatía a través
de cadenas de mail. Viajaba invitado por todo el país para dar sus charlas y seminarios y
poco se conocía de él. Se sabía de los milagros y de sus textos que circulaban como
‘mensajes’, muy similares al gurú hindú. En sus cartas se podía leer: “Mis Queridos: Las
enseñanzas que ofrezco son tan ilimitadas como la fuerza que me mueve a escribirlas para
cada uno de ustedes. Los ojos son la ventana del espíritu. Sin embargo, los ojos son la parte
no tan física de los ojos mismos. Sabrán que dejar de ver es imposible, ya que los ojos son
por naturaleza espontáneos y se mueven de un lado a otro (…) Esta es su casa, la casa de
todo aquel que llega desesperado y agobiado. Lleno de dolor en su alma y en su cuerpo.
Lleno de locura por exceso de mundo mental y de pasión corporal. Esta es la casa de
aquellos que no tienen dónde ir. Cada uno puede desde su corazón decir con seguridad, que
el Maestro les da Su casa para que se curen y encuentren paz en su Ser”.
El maestro Amor era joven pero no modesto: “Yo Soy sapiencia pura, conocimiento siempre.
Como siempre Soy el uno, sin segundo este conocimiento es auto-conocimiento de mí
mismo siempre. Ser auto consciente en la Omnipresencia no es algo que le sea al ser
humano dado, sino solo en Mi unidad con él, lo cual significa, que no se puede decir que
somos dos. Si no solo uno. JESÚS, BABA, SHIRDI, KRISHNA, RAMA y otros no tan
conocidos por algunos de ustedes, son expresiones de mí mismo. Como así cada uno de
ellos no pueden decir que yo no soy ellos sin saber primero, que Yo y ellos somos uno. Esto
lo digo de esta manera a causa de la mente de ustedes tan solo. Yo no paso de la potencia al
acto. Esto no es posible. Mis actos son actos luminosos y por ende puros”.
Hacia el ashram propio.
A principio del 2002, en la ciudad de Mar del Plata un grupo de seguidores de las
enseñanzas de Sai Baba y de la new age, que estaban en una búsqueda espiritual sintieron
que el maestro Amor era un nuevo avatar y lo comenzaron a tratar como un dios viviente.
Durante casi dos años fueron su sostén y su organización hasta que Ricardo Javier Ocampo
decidió armar su propio ashram en las cercanías de colonia del Valle, Catamarca donde un
adepto le regaló un predio de 75 hectáreas. Desde esa época hasta la actualidad se realizan
peregrinaciones para festejar su cumpleaños, realizar los retiros espirituales y en algunos
casos a instalarse a vivir si el maestro lo autoriza.
Su crecimiento fue veloz. Seguidores en casi todo el país y viajes por América Latina y
Europa. En poco tiempo creció la leyenda de sus milagros y sus adeptos comenzaron a
relatarlos. Desde la aparición de ceniza sagrada (Vihbuti) hasta limgam (piedras redondas
que vomita de su interior) o el caminar sobre el agua o teletransportar un libro por más de 60
kilómetros o multiplicar el pan. El maestro Amor lo cuenta de esta forma:
“Algunos de ustedes se preguntan ¿qué encierran tus milagros y materializaciones?, no
encierran intención de aplausos ya que al Señor no le hacen falta para llevar a cabo su obra.
En realidad si aprenden a ver, descubrirán que Yo hago esto para que miren más allá, para
que observen más allá. Si ven que materializo cenizas, lo hago para que puedan observar
que hay otras realidades, otras dimensiones donde el espíritu tiene la fuerza de Dios. Y así
haciendo esto sepan que el Maestro conoce estas leyes y es por ello que las domina, y que si
El dice “esto será así”, así será. Sepan a partir de esto que el Mundo que ven no lo es todo.
Cuando ustedes vienen a Mí y me piden solución de las cosas, ya que no encuentran
solución de ningún tipo, es porque reconocen que Yo conozco y existo en otros planos donde
están las soluciones para este plano. Así actúo en esa realidad donde ustedes no pueden
acceder. El milagro acontece para que cada uno despierte. Para que abra los ojos del alma y
para siempre. El verdadero devoto sabe, después de profundas indagaciones, que el Maestro
lo puede todo y sabe que el pertenece a una cadena de perfección que desconoce, sin
embargo, gracias a su Maestro la disfruta y lo hace pensando en el Amor. En el Amor que Yo
Soy y represento”.

Y como buen gurú habla de milagros y también de dinero. En varias cartas les aconseja que
“el dinero no es una amenaza. Dejen de estar contra el dinero. No tomen el dinero como algo
malo. El dinero no tiene la culpa de nada. No es bueno ni malo”. Es común en sus reuniones
por el país, luego de sus charlas, que los adeptos ingresen a un cuarto donde hay una urna y
depositen lo que deseen. Pero el ‘deseo’ del adepto no es el mismo del maestro, por lo cual
si en la urna no está la cantidad suficiente de dinero, todos volverán a pasar y depositaran
nuevamente hasta cumplir con el deseo del maestro.
Por otro lado, quienes se instalan en el ashram de Catamarca trabajaran gratuitamente en la
elaboración de sahumerios, velas y adornos que luego son vendidos entre los visitantes.
Las primeras denuncias.
En mayo del 2003, los devotos de Mar del Plata habían agasajado al avatar y realizando la
ceremonia de los Divinos Pies del Loto que consiste en colocar los pies en una vasija
rodeada de flores donde le vierten agua con leche, miel u otros ingredientes considerados
sagrados. Esa noche el maestro, extrañamente para los presentes, le toco los genitales a
varios hombres, situación incómoda pero que se interpreto como un ritual para descargarle
los chakras de energía negativas. A uno se lo llevo a un cuarto y se los acaricio con la
excusa que tenía un cáncer en los testículos. Al poco tiempo, ese devoto -casado y con tres
hijos- fue invitado a instalarse en el ashram de Catamarca.
El hombre, de más de 40 años se fue a vivir con la esperanza de un crecimiento espiritual. Al
poco tiempo, el maestro lo invito a dormir en su habitación -costumbre que habitualmente lo
hace con otros adeptos varones- y luego de desnudarlo decidió penetrarlo para transmitirle la
‘energía divina’. El adepto decidió negarse y esa misma noche se escapo del ashram. En Mar
del Plata contó lo sucedido y el grupo decidió denunciarlo. Una cadena de mail comenzó a
circular entre los devotos del maestro Amor: “Cuidado, amigos, es un impostor que cuando
puede ejecuta sus torcidos bajos deseos con inocentes víctimas que le creen Dios”. La
situación no paso a mayores, porque la mayoría de los adeptos creyeron en la palabra de
‘Dios’, por lo cual el grupo siguió funcionando como si nada hubiera pasado.
El periodista Sergio Carreras, del prestigioso diario La Voz del Interior de Córdoba, empezó a
recibir denuncias acerca de un personaje que se hacía llamar dios y que había nacido en La
Rioja. Luego de una exhaustiva investigación publico en el año 2005 una serie de artículos
bajo el titulo ‘Dios atiende en Catamarca’ donde relataba la historia de Ricardo Javier
Ocampo, de profesión cantante melódico y devenido en dios autóctono.
Entre los testimonios que denunciaron al maestro Amor llamo la atención el de una
cordobesa de nombre Marcela. Ella relata que durante mucho tiempo fue devota del maestro
Amor y que un día fue invitaba al ashram y que decidió llevar a su novio con el que pensaba
casarse. Cuando llegaron a Catamarca el gurú les prohibió vivir juntos o tener relaciones
sexuales. Aceptó para “no abrir una puerta a los espíritus malignos que rondan el templo”
como le habían dicho. Con el paso del tiempo su novio comenzó a estar raro. Contó Marcela
al diario:
“Mi novio comenzó a tratarme mal. Un día me contó que el Maestro le había dicho que iba a
perder algo que apreciaba mucho: la virilidad. Que también le había dicho que iba a abrirle su
energía femenina. Otro día me confesó que le gustaban las caricias que le hacía el maestro.
Varios de los muchachos que conocí y que fueron a Catamarca durmieron con el Maestro.
Algunos me dijeron que habían aprendido a hacer el amor gracias a él. A uno le dijo que
tenía cáncer de testículo, para tratarlo. En todo el tiempo que estuve en el ashram, jamás
llevó a dormir con él a mujeres, pero sí a muchos hombres. Otra vez le pidió a uno de los
vedas que lo besara, y el chico le dio, sin dudar, un beso apasionado en la boca y todos
aplaudieron. Dijo que era porque ese veda podía ver con los ojos de su alma, en cambio a
una mujer que no se animó a besarlo le dijo que era porque no había evolucionado y sólo lo
veía con los ojos de la carne”.
Las denuncias en La Voz del Interior produjeron un verdadero revuelo. Ricardo Javier
Ocampo las ignoró y siguió con su alegre prédica:
“Soy un bebe que desea darles la muestra perfecta de la ternura. Soy un niño, que desea ser

un espejo de la soltura y la inocencia. Soy un adolescente que desea hacerles perder el
miedo a los errados pensamientos sobre todo lo confuso que es esta etapa. Soy ser maduro,
que les muestra la firmeza del vivir con una mente ya crecida pero no abatida o aniquilada.
Soy un anciano que guarda los más antiguos secretos que jamás imaginarán ustedes que
existieron. Soy la mujer que deseas, en cuerpo, mente y alma. El hombre que anhelas te
devuelva la luz que otros hombres le robaron a tu alma, la madre que ama profundamente y
el padre que dirige su familia con severa y blanda verdad. Soy compinche de mis amigos y
cómplice de cualquiera fechoría o injusticia realizada por Mis devotos o seguidores, amigos o
enemigos, amantes o enamorados, pues Yo estoy presente siempre sea lo que sea que haga
cada uno de todos ustedes. Yo Soy Su abogado y juez. Como abogado les diré a los señores
del Karma, la inocencia que se les robo. Y la ignorancia que los llevo a cometer los delitos de
los que se los acuse. Y como juez le creeré a ese abogado pues no son dos cosas
separadas. Abogado y juez Soy Yo. No teman todo esta brillando y yendo hacia Mis pies”.
9. España: asesinatos, droga, atracos y estafas bajo el manto de la santería.
FUENTE: Varios medios.
En estos últimos dos meses la santería ha sido la protagonista o, al menos, un elemento
importante, en varios sucesos que han tenido lugar en España. A continuación reseñamos la
información que ha aparecido en la prensa escrita de este país.
Atracos precedidos de ritos santeros.
La Guardia Civil capturó en Valencia a doce ladrones que se sometían a ritos para garantizar
el éxito de los golpes, según informaba el diario Levante-El Mercantil Valenciano. Catorce
meses de intensas investigaciones y un control oportunamente montado en el peaje de la
AP-7, en Algemesí, a primera hora de la tarde del pasado 21 de abril han servido para que el
grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Valencia haya puesto entre rejas a los doce
presuntos integrantes de una peligrosa y violenta banda de presuntos ladrones que se habían
especializado en asaltar chalets. Tanto es así, que algunos de ellos comparten lazos
familiares con varios de los autores del atraco al chalet de los Ferri, cometido el 4 de enero
de 2006, y que acabó con dos de los asaltantes muertos, otros nueve, detenidos, y el sobrino
del empresario, procesado por la muerte de los dos primeros.
Una de las peculiaridades de este grupo organizado era su dependencia de la santería, que
les llevaba a realizar ritos y adivinaciones con el oráculo de Ifá que incluían bailes, cánticos,
rezos y el sacrificio de animales. Con esas celebraciones, oficiadas por el que se decía
sacerdote yoruba -religión africana llevada por los esclavos al nuevo continente a lo largo de
los siglos XVIII y XIX y tamizada por el cristianismo y las creencias precolombinas-,
pretendían conocer si el momento elegido para el robo era el propicio y garantizar así su
éxito.
Los ahora detenidos lo fueron apenas una hora después de que cometieran su última
fechoría: atracar una vivienda unifamiliar en una urbanización de Oliva, de donde se llevaron
objetos por valor de 100.000 euros que incluían un collar de perlas, numerosas joyas,
ordenadores portátiles y sendas cámaras digitales de fotografía y de vídeo. Durante el robo,
los atracadores, que se mostraron tan violentos y amenazantes como en todos los asaltos
que se les imputan -cinco, de momento-, retuvieron e intimidaron a las dos empleadas del
servicio doméstico. Pero sólo una de ellas era realmente víctima de la situación.
La otra, que acabó detenida, es la esposa de uno de los presuntos autores materiales del
robo y miembro permanente de la banda, que fue arrestado junto con el resto de los
sospechosos durante la redad montada en el peaje de la autopista. Los acusados -seis de
los cuales forman tres parejas- son nueve hombres y tres mujeres de entre 33 y 46 años de
edad. La mayoría -diez- son de origen colombiano, aunque una de las mujeres -la asistenta
del chalet de Oliva- es boliviana y el duodécimo acusado es un español.
Los objetos confiscados en los vehículos de los presuntos delincuentes cuando fueron
interceptados en la autopista son los únicos que los investigadores han podido recuperar, lo
cual da una idea de la celeridad con la que se deshacían del botín. De hecho, los registros de
las seis viviendas en las que habitaban, en Valencia y Benaguasil, resultaron infructuosos.
Hasta ahora, se les imputan el robo de Oliva y cuatro más en chalets de Godella, El Puig,

Rafelbunyol y l'Eliana.
Los integrantes del grupo actuaban con absoluta profesionalidad. En primer lugar,
seleccionaban el objetivo a partir de información interna obtenida de distintos modos,
después sometían la casa y a sus moradores a una estrecha vigilancia para determinar cuál
era el momento idóneo para perpetrar el golpe y, finalmente, lo daban, eso sí, tomando toda
suerte de precauciones para tratar de descubrir la posible presencia de agentes policiales. En
todos los casos, elegían viviendas dotadas con caja fuerte, bajo la suposición de que el botín
debía ser mayor.
Un santero, acusado de estafar a dos hermanas discapacitadas.
Un ciudadano de origen cubano, P. A. B. M., se enfrenta a siete años de cárcel acusado de
estafar a dos hermanas, vecinas en la actualidad del barrio de La Calzada (Gijón, Asturias) y
ambas con discapacidad, informa La Nueva España. Según el escrito dirigido a la Sección
Octava de la Audiencia Provincial por el fiscal y la acusación particular, este presunto
delincuente convenció a sus víctimas para que creyeran en sus ritos de santería y de esta
manera le dieran todo su dinero, el del padre de las mismas e incluso varios miles de euros
que les obligó a pedir a diversas entidades bancarias. Para llevar a cabo su estafa, que
según la acusación asciende a 120.000 euros, el santero contaba con la ayuda del marido de
una de las víctimas, M. A. R. U., para el que la acusación particular también pide cinco años
de cárcel. La fiscalía, sin embargo, no eleva acusación contra esta segunda persona.
Según se recoge en el informe de conclusiones provisionales presentado por el Ministerio
Público, que baja la petición de pena para el principal imputado en el proceso hasta los tres
años de cárcel, el acusado conoció a una de las víctimas gracias a la afición a la astrología
de su marido. «En una ocasión acudió para que le echara las cartas y tras ello se inició una
relación de amistad entre el acusado y su mujer». A partir de ahí comenzó el abuso. El
santero, «consciente de lo limitado de la capacidad intelectual de sus víctimas», inició un
conjunto de actuaciones con las que conseguía un montante económico muy importante,
siempre «abusando de las limitaciones mentales de las víctimas».
Las dos hermanas vecinas de La Calzada se convencieron finalmente de la necesidad de
colaborar con el cubano tras un accidente de tráfico ya que el estafador, aprovechando este
triste suceso, les dijo que «eso era cosa de muertos, que los muertos querían que ellos
fueran por el camino de la santería y que tendrían que seguir dicho camino para evitar que
sufrieran otros males» según recoge en su informe el fiscal. Las víctimas llegaron incluso a
pedirle elevadas cantidades de dinero a su padre que «por su edad y deterioro cognitivo
entregaba el dinero a sus hijas que se lo hacían llegar al acusado sin sospechar su destino
final, al justificar éstas la necesidad de dinero por motivos personales varios».
El informe de la acusación particular va aún más allá en este caso asegurando que una vez
que el santero obtuvo los beneficios se mudó con el marido de una de las estafadas a Cuba y
posteriormente a Alicante. El modus operandi de ambos acusados pasaba habitualmente por
crear en las hermanas, según la acusación, «inquietud y temor». Llegaban a amenazarlas
muy seriamente para que no contaran nada de lo que les estaba pasando.
Los rituales a los que las víctimas eran sometidas variaban constantemente. En algunas
ocasiones los santeros sacrificaban pollos o pavos reales para beberse acto seguido su
sangre y en otras elaboraban prendas que representaban a los muertos consistentes en
cocos con dibujos de ojos y orejas. Todo con el objetivo de alejar la mala suerte. No es el
primer caso de santería que se da en la ciudad. Una farmacéutica de Gijón fue estafada
también por varios santeros cubanos que le robaron 300.000 euros. El suceso tuvo lugar en
el año 2002.
La acusación particular señala a P. A. B., santero de origen cubano, como el principal
acusado y pide para él 7 años de cárcel mientras que el Ministerio Fiscal rebaja esta pena
hasta los tres años. En cuanto a las indemnizaciones el representante público pide 57.509
euros frente a la acusación particular que eleva la petición a los 120.000 euros. La abogada
de la acusación también pide que se condene a M. A. R. U. a cinco años de cárcel como
cooperador del delito. Según se recoge en el informe del Ministerio Fiscal los santeros pedían
dinero a las acusadas para beberse sangre de pollos recién asesinados o para hacer
muñecos de muertos. Con ello las hacían creer que iban a poder salvarse de los males

futuros que les podían acechar.
Asesinato en un local esotérico.
Un santero cubano y un pescador de la región española del Maresme, en Cataluña, se
acusan mutuamente de haber matado a golpes con un loro de piedra a un joven con el que,
al parecer, formaban un confuso triángulo amoroso en la trastienda de un local de esoterismo
de Pineda de Mar (Barcelona), tal como informaba hace unos días la agencia Efe.
La Fiscalía acusa por igual al vidente, Carlos Oswaldo B., y al pescador, Marcos Antonio C.,
del homicidio del joven, ocurrido entre el 14 y el 16 de mayo del año pasado en la tienda de
esoterismo -donde residían los tres pese a que sólo había dos sofás y ninguna cama-, y pide
para cada uno de ellos una condena de doce años de prisión. Al santero, además, el
ministerio público le solicita otros ocho años de prisión porque sospecha que, tras el
homicidio, también golpeó a Marcos Antonio C. con la figura del loro, que pesa entre 15 y 20
kilos y que, para enojo del tribunal, los funcionarios se han negado a llevar a la sala de vistas
alegando que requería transporte especial.
En el juicio, los acusados han tratado de sacudirse las culpas y se han incriminado
mutuamente en el asesinato en unas oscuras y contradictorias declaraciones que han
dibujado ante el tribunal una rocambolesca trama de sexo, brujería, violencia y hasta tráfico
de drogas a medio camino entre la telenovela y un 'best-seller' de conspiraciones esotéricas.
Los dos acusados y la víctima, según se deduce de su testimonio, formaban un extraño
triángulo amoroso y vivían en la trastienda del negocio de esoterismo "Changó" que Carlos
Oswaldo B. tenía en Pineda de Mar y en el que murió golpeado el joven Javier Galera, quien
había contactado con el vidente para pedirle ayuda para forzar a su ex novia a volver con él.
A juzgar por los análisis forenses, el chico murió asesinado entre el 14 y el 16 de mayo en la
misma tienda y en las noches siguientes los acusados durmieron en ella, entre el hedor
procedente del cadáver, hasta que el 18 de mayo fue hallado el cuerpo. Un detalle que ha
sorprendido hasta a la propia sala, avezada como está a las historias truculentas, y ha
llevado a su presidente, José Maria Pijoan, a espetar a uno de los procesados: "A este
tribunal le cuesta entender que durante tres días usted estuviera allí y no viera el cadáver".
Marcos Antonio C., que a diferencia del otro imputado está en libertad provisional, lanzó
sospechas sobre el santero, quien, según su versión, lo embaucó con sus artes de brujería
hasta lograr tenerlos sometidos a él (del que también abusaba sexualmente), a toda su
familia y también a la víctima. "Era como si fuera una secta; hacía con nosotros lo que quería
con sólo una mirada", añadió el fornido pescador tras contar que el vidente lo golpeó en la
cabeza con el loro mientras oficiaba un ritual para "bajarle el espíritu" en el que no faltaban
las plumas y las reproducciones de deidades yorubas.
La versión del santero es radicalmente opuesta: es la familia del otro imputado, un clan de
pescadores que posee una pequeña flota, la que lo tenía subyugado y, después de que
Marco Antonio C. cometiera el asesinato, trató de obligarle a ahorcarse dejando una
grabación en la que se autoinculpaba del crimen. Al borde de las lágrimas, el vidente aseguró
que amaba al fallecido y relató que la madre de Marco Antonio C. le acosaba sexualmente y
en el pasado le había sometido a juegos sexuales sádicos, mientras acusaba al pescador de
ser un celoso compulsivo y un obseso del espiritismo y la brujería.
El pescador, según la versión del santero, habría matado al joven Javier Galera celoso de la
relación sentimental que ambos mantenían y para evitar que la víctima delatara a su familia
contando los negocios de tráfico de drogas y blanqueo de dinero con los que completaban
sus ingresos procedentes de la pesca. Incapaces de ir al grano, los acusados han adornado
sus relatos con un sinfín de ingredientes más propios, como ha señalado el propio Pijoan, de
un guión cinematográfico: un ahorcamiento al lado de una ermita, ceremonias esotéricas
para provocar un aborto o ahuyentar espíritus y escenas de sexo y de amor.
Una trama tan inescrutable que ha llevado al presidente del tribunal a tirar la toalla y a
advertir a las partes de que la sala obviaría las declaraciones de los acusados y sólo tendría
en cuenta los datos objetivos para enjuiciar el caso. "Yo me rindo -dijo-, si a partir de ahí
ustedes consiguen algo más ...".

Un alijo de cocaína y un altar de santería.
Los agentes antidroga de la Guardia Civil las han visto de todos los colores y no se dejan
impresionar fácilmente, pero cuando el pasado 11 de mayo realizaban un registro en la
consulta de un psicólogo de Palma detenido tras recibir un importante alijo de cocaína y
pasta base, debieron de alucinar, explica el Diario de Mallorca. En una de las habitaciones
del despacho se encontraron con lo que parecía ser un altar para ceremonias de santería,
con incensarios llenos de hierbas quemadas, velas y un ave decapitada. Y parece que los
rituales se repetían a menudo, porque el techo de la habitación estaba ennegrecido por el
humo de los quemadores.
Un personaje extraño. El detenido ejerce como psicólogo en el despacho, y algún conocido lo
describió como "una persona extraña". En la página web de su consulta se refiere que realiza
tratamientos personalizados para casos de drogodependencias, toxicomanías y adicciones.
Así que no deja de ser extraño que fuera el destinatario de un paquete, remitido desde
Panamá, que contenía más de un kilo de cocaína y otro tanto de pasta base, una sustancia
tan pura que necesita ser tratada en un laboratorio para ser convertida en cocaína. ¿La droga
está relacionada con su faceta de santero o era solo un intento de hacer negocio?.
10. Detienen en Argentina a un - Pai Umbanda - por obligar a sus adeptas a prostituirse.
FUENTE: Mendoza Online.
Detuvieron a un pai umbanda que ayudaba a sus fieles a cambio de favores sexuales, y de
que ejercieran la prostitución. Las víctimas tienen entre 20 y 30 años, son mujeres casadas, y
todavía temen que el pai les haga un maleficio desde la cárcel, recogía a comienzos de mayo
el informativo digital Minuto Uno. El hombre, de 44 años, tenía su templo en el partido de
Moreno, donde recibía y contenía a las mujeres que llegaban en busca de soluciones
mágicas a sus problemas personales, familiares o económicos. Después de un tiempo,
cuando había ganado la confianza de sus seguidoras, las sometía sexualmente y las
obligaba a prostituirse para entregarle las ganancias a él, según publicó el diario Clarín.
Hasta ahora, el pai fue denunciado por 4 mujeres de entre 20 y 30 años, aunque los
investigadores suponen que puede haber más víctimas que no lo denunciaron por miedo a
los “trabajos diabólicos con entes del más allá” que el pai solía esgrimir como amenaza. La
policía allanó el templo y la casa particular del pai, en San Miguel, donde vivía con su mujer y
sus hijos de corta edad. En el templo encontraron un altar donde estaban exhibidos un
cráneo y varios huesos que serían humanos. De serlo, la policía tendría que investigar si
llegaron a ese altar por el tráfico ilegal o por un sacrificio humano.
Además, se encontró una libreta donde el pai anotaría las ganancias aportadas por las fieles,
con nombres ficticios. Las mujeres eran obligadas a prostituirse en algunas zonas de la
capital y del Gran Buenos Aires, pero siempre lejos del templo. Los aportes eran entre 200 y
300 pesos por semana y las mantenía libres de estos “trabajos”, según fuentes consultadas
por el diario.
El caso se conoció a partir de la denuncia de una allegada a una de las víctimas. Apenas fue
denunciado, el pai fue arrestado por la División de Trata de Personas de la Policía Federal,
pero en estos momentos, está detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales
de Villa Lugano. Sus víctimas conocidas (las únicas que lo denunciaron hasta el momento)
están recibiendo ayuda psicológica, pero todavía temen que el pai les envíe un maleficio
desde la cárcel.
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