
• Tiempo de crisis: tiempo de sectas
• Sectas y nueva religiosidad
• Las causa de la difusión de las sectas
• Desafío para la Iglesia





G. K. Chesterton: «para entrar en la Iglesia 

hay que quitarse el sombrero, no la 

cabeza».





I.-TIEMPO DE CRISIS: TIEMPO DE SECTAS

• Preocupación por la captación de jóvenes, público más permeable a esta acción de las sectas. 
Vulnerables al proselitismo sectario. Documento de la Sta Sede 1986: “los grupos más vulnerables en 
la Iglesia, especialmente los jóvenes, parecen ser los mayormente afectados”

• Informe de la Fundación Sta María: “la religión uno de los últimos lugres en la escala de valores de los 
jóvenes”.

• Aparece un incremento de la subjetividad y el individualismo en la identificación y búsqueda de lo 
religioso, donde prima una “religiosidad a la carta”: 65% vivir una religiosidad individual, 19,8 creen en 
la reencarnación, 18,9 en la resurrección. 

• Definen a Dios como fuerzas energías no como un Dios personal (41,2 %).
• Algunos creen en los horóscopos y sanación por poderes (34,7 %). 24 % quiromancia. 
• Algunos en las comunicaciones con el más allá (14 %).

• Aparecen nuevas formas de pseudoreligiones y sectas.
• Al descenso en la pertenencia religiosa corresponde un ascenso en las supersticiones, la credulidad y 

el interés por lo oculto.



FACTORES DE VULNERABILIDAD Y SITUACIONES DE RIESGO 
PROPIOS DE LA JUVENTUD

• Características propias de esta etapa en que se va configurando la personalidad, maduración donde se
buscan referentes y se rompe con otros anteriores. Inadaptación social, donde se dan periodos de
desilusión, utopismo, rebeldía, ganas de cambiar el mundo, de ir contracorriente, ser diferente,
identificarse, sobresalir, búsqueda de alternativas ideológicas…

• Rasgos que ayudan a esta permeabilidad de captación sectaria: carácter introvertido, solitario,
depresivo, dificultades sociales, de comunicación, inseguridad ante el futuro, confusión vital, inmadurez
afectiva, autoestima baja,…

• Situaciones puntuales de crisis: experiencias traumáticas en el ámbito afectivo, familiar, laboral, …
• Fundamental el papel de la familia que favorece o dificulta la acción de las sectas (fragmentación,

rigorismo o laxitud, carencia de afecto, debilidad de vínculos, malos tratos…)
• Búsqueda de espiritualidad, sobre todo cuando no ha habido una socialización religiosa o está ausente,

ante la necesidad de trascendencia, dado que toda persona es un ser religioso. Ocupar un vacío
espiritual.

• Falta de cultura religiosa, discernimiento que haga tener datos y criterios para distinguir. Unido esto al
relativismo ambiental, según el cual todo vale y todas las creencias merecerían el mismo respeto.

• Interés por lo oculto y misterioso que se constata en la popularidad que tienen algunos temas, series,
audiovisuales, festividades con carácter exotérico y ocultista (hallowen).



Dueños del propio destino

• Parece una contradicción: rechazo institucional a lo
religioso por un individualismo que elabora una
“religión a la carta”, y por otro lado ser fácilmente
captables por sectas (celosos de su autonomía, caen
en grupos que manipulan y atentan contra su
libertad)

• La nueva religiosidad toma formas menos grupales,
no se dan tantos casos de vida comunitaria,
aislamiento físico, reclusión,…la captación ahora se
hace mediante actividades puntuales, talleres,
acceso a prácticas espirituales por internet

• El engaño es tremendamente sugerente: “seréis
como Dios”, intento de robar el fuego divino, el mito
de Prometeo.



PROCESO AL VACÍO 

CRISTO SI-----IGLESIA NO

IGLESIA NO--------DIOS SI 
(pluralismo religioso)

DIOS NO-----ESPIRITUALIDAD 
SI

ESPIRITUALIDAD NO—
ESOTERISMO-OCULTISMO SI



II.-SECTAS Y NUEVA RELIGIOSIDAD
• Rancho monte Carmelo en Waco Texas. Los davidianos 86 personas murieron. Influencia del líder David

Koresh.
• Jonestown en la Guyana, masacre 914 adeptos murieron. Lider Jim Jones.
• Pertenencia a sectas 1 % en Europa. No es un fenómeno extenso pero si intenso, transforma la vida

familiar.
• Secta: no es fácil la definición (psicología, teología, sociología,…) Pero viene etimológicamente de secuor

(seguir) secare (cortar de una rama mayor).
• Sociología se dice que es un grupo carismático que se separa de un tronco mayor.
• Psicología: se refiere más a la acción que hace en las personas.
• Teología: utilización de fuentes extrabiblicas, pone otros textos como revelados a la altura de la Biblia.



• Definición: (Manuel Guerra que ha analizado 1500 sectas)
Es la clave existencial teórica y practica de los que pertenecen 

a un grupo autónomo no cristiano, 
• fanáticamente muy proselitista
• exaltador del esfuerzo personal
• y expectante de un cambio maravilloso ya personal o

colectivo en una especie de superhombre.



CARACTERÍSTICAS
• Un surgimiento contestatario
• Líder carismático y paternalista
• Una conducción vertical y totalitaria: obediencia ciega y
control grupal.
• La urgencia-perentoriedad
• Reduccionismo simplista: respuesta con cuatro cosas.
• Literalismo y a la vez una revelación abierta por el gurú que recibe revelaciones.
• Eleccionismo y salvacionismo (nosotros nos vamos a salvar los demás no)
• Progreso holístico, total, evolución física y social ( salud, dinero,…)
• Imposibilidad de diálogo aunque a veces parece que entablan un diálogo.
• Preeminencia de lo emotivo sobre lo racional
• Adoctrinamiento intensivo
• Utilización de técnicas de persuasión coercitivas. A veces oímos hablar de lavado de cerebro.

“Brainwashing”.
• Hostilidad contra la religiones tradicionales por competencia
• Proselitismo constante y engañoso, sin contarlo todo, con doble cara exotérica y esotérica

(lo que hay dentro y fuera).



TIPOS DE SECTAS SEGÚN LOS 
EFECTOS EN LAS PERSONAS

• No es lo mismo el grupo que termina con la vida de una
persona o que tenga problemas fiscales o sacrificios de
animales…grados de peligrosidad y manipulación.

• Mejor distinguir por la doctrina que lleva a la práctica:
 Origen cristiano
 Origen oriental (hinduismo, budismo,…)
 De tipo exotérico y sectas satánicas
 Grupos de pseudosanación-terapéuticos, dicen

sanar pero no son religiosos, movimientos
supuestamente científicos.



PROCESO DE ENTRADA EN UNA SECTA

• Captación
• Conversión 
• Adoctrinamiento



CAPTACIÓN

• Los métodos varían según el objetivo (mayor o
menor capacidad intelectual y actividades). Cada
secta tendrá su público.

• Atraer por medio de terapia psicológicas, sesiones
de yoga o reiki, venta de productos,…para que
vayan entrando en la asociación. Conferencias de
temas interesantes, cursos para dejar de
fumar,…vayan implicándose más en la asociación.

• Negar y ocultar cosas propias.
• Desconoce los fines del grupo y el nivel de

compromiso que requiere



CONVERSIÓN

• Acude al lugar de reunión donde se produce el “
bombardeo de amor”, donde se le conoce y se
le hace sentir importante, ofreciendo el cariño y
la dimensión espiritual que tiene el ser humano.

• La secta es su nueva familia, donde se siente
querido.

• Controlan las relaciones con los de fuera, se
transforma el lenguaje. La información recibida,
cuidado con la familia, los amigos,…visión
dicotómica blanco-negro.



ADOCTRINAMIENTO

• Cuando ya se han pasado las dos etapas anteriores ya “acepta” todo lo
que le den. Se ha derribado las barreras psicológicas aunque sean raras
y extrañas las formas que capto en la secta.

• Se dan técnicas de retención aunque uno vea que le utilizan, que es un
engaño,…”que voy hacer fuera si ya no tengo a nadie”, “con todo lo que
han hecho por mi”...

• Aparece la culpabilidad en el adepto, el temor a salir fuera. El mensaje
llega en forma de normas que hacen que la persona quede retenida.

• Mensajes condenatorios: vas a padecer males…



III.-CAUSAS DE LA DIFUSIÓN DE LAS SECTAS

• Si en 1975 no llegó el fin del mundo, por qué no se salieron de la secta los Testigos
de Jehová. Qué ocurre en las sectas a nivel personal para que tengan algo de éxito.
Se aprovechan de la vulnerabilidad, pero quién no tiene carencias…

• Factores:
• Formas de reaccionar ante las circunstancias (inadaptación social reacciones

ante problemas sociales y personales, episodios de pesimismo, alternativas
ideológicas,…)

• Rasgos de personalidad determinadas más propensas para ir a estas sectas:
introvertidos, solitarios, depresivos, inseguros, sin perspectivas de futuro,…

• Situaciones de crisis personales (estudio, trabajo, relación amorosa, duelo,…
• La familia: carencia de afecto, rigorismo, falta de ayuda,

sobreprotección,…familias disfuncionales.
• Necesidad de Transcendencia, cosmovisión que integre su vida, finalidad

personal,…
• Falta de cultura religiosa: la clase de religión es un antídoto contra las sectas

para saber discernir los posibles peligros. Peligro de un mercado espiritual al
mismo nivel.

• El interés por lo oculto y misterioso: la permeabilidad en la gente a las
pseudociencias, horóscopos,….ofertas pararreligiosas en creencias irracionales.



• No es propiamente una secta pero si una nebulosa mística esotérica, corriente cultural

que habla del paso de la Era de Piscis a la Era de Acuario.

• En definitiva un movimiento Gnostico: conocimiento de una sabiduría privilegiada para

unos selectos.

• Utilización de la espiritualidad oriental: chacras, energías cósmicas, karma, nirvana,

kundailini,…(sánscrito-hinduismo, budismo).

• Ante el vacío de la medicina que se ha ocupado de lo físico-biológico abandonando la

dimensión pneumatica-espiritual, se mezcal lo científico-religioso-esotérico.

• Hablan de una conspiración para transformar este mundo injusto en el que mediante

comunión de energías llegar a la comunión de las almas.

• Hablando de un dios impersonal, sin rostro, no creador, que se funde con la creación y

que podemos encontrar dentro de nosotros, no como alteridad sino como Panteismo.

• Jesús de Nazaret sería un maestro más en el que se ha manifestado la figura universal

del Cristo, que se manifestará en Maitreia para mostrar en esta era el nuevo rostro de

Cristo.

• Consecuencias de esta New Age: sincretismo, panteísmo, adoración de la naturaleza,

proyecto del gran simio, biocentrismo,…toda ideología al mismo nivel,…no

intercambiamos opiniones porque salimos perdiendo en el cambio: respeto a la

persona si, a ideas dañinas no.



ATRACTIVO DE LAS TÉCNICAS DE 
PSEUDOSANACIÓN:

● Inquietud por lo trascendente curiosamente en un mundo de indiferencia 
religiosa.
● Deseo de sanación física y espiritual
● Vacío del ser humano ante la debilidad (soledad, desesperación, fracasos,…)
● Deseo de dominio sobre otros ayudando de una forma aparentemente altruista.
● Curiosidad por lo oculto, esotérico, preternatural,...
● Falta de conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia y de los medios de salvación.



PSEUDOTERAPIAS
Madrid prohíbe la presencia del 'reiki' en sus hospitales públicos
La Consejería de Sanidad de Madrid ha emitido una instrucción a
los hospitales públicos para prohibir la publicidad, promoción y
presencia del reiki, pseudoterapia que dice curar enfermedades
mediante la imposición de manos. 01/06/2017 18:57





2. EL REIKI: SANAR CON LA ENERGÍA 
UNIVERSAL

•Rei + ki: energía vital universal.

•Sanación con la energía universal 

canalizada a través de las manos.

•Enfermedades: trastornos de 

naturaleza espiritual, 

desequilibrios energéticos.



2. EL REIKI: SANAR CON LA ENERGÍA 
UNIVERSAL

•Iniciador: Mikao Usui

(1865-1926).

•Divulgadora: Hawayo

Takata (1900-1980).

•Multitud de grupos y 

maestros.



2. EL REIKI: SANAR CON LA ENERGÍA 
UNIVERSAL



Pero:
● ¿Si es energía cómo es que no hay forma de detectarla ,
medirla,...como si sucede con el calor, electricidad, fuerza de las
mareas, etc?
● Ni la medicina ni la ciencia en general han podido detectar esta
energía.
● Ni que haya efectos curativos mas que el mero acompañamiento
del enfermo
● Hay en algunos hospitales unos voluntarios, visitadores de
enfermos especialmente de patologías severas.
● ¿Por qué se extiende?: falta este acompañamiento, negocio fácil
(30 o 60 euros)



2. EL REIKI: SANAR CON LA ENERGÍA 
UNIVERSAL



AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO: 
Muchos terapeutas del reiki afirman, por ejemplo:
● que una alergia se produce cuando hay algún aspecto de nuestra vida contra 
el que luchamos o intentamos evitar.
● La teoría del reiki choca con lo que sabemos científicamente sobre las causas 
de las enfermedades y el dolor: los dolores de espalda se deben a un exceso de
responsabilidad no admitido o a la falta de apoyo,
● los diabéticos ansían ser amados pero no lo consiguen porque no se dejan,
● los problemas cardiovasculares revelan falta de compasión o de convicciones 
o demasiada emotividad,
● el cáncer sobreviene cuando la rabia y la autodestrucción nos consumen.
● los resfriados y la gripe son una purificación con la que se eliminan “los 
productos químicos” de aquello con lo que nos alimentamos, ...



5. LA PALABRA DE LA IGLESIA: 
LOS OBISPOS DE EE.UU.



6. UNA LLAMADA 
A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS

•1. Los poderes públicos. 

•2. El mundo de la medicina y la salud. 

•3. Los medios de comunicación. 

•4. La Iglesia. 



CONSEJOS DE UN EX-PRACTICANTE DE REIKI

Ante una circunstancia de enfermedad, dolencia o sufrimiento de 
todo tipo en las personas  aparece alguien que te dice: “tu lo que 
necesitas es que te hagan un poco de reiki...una terapia buenísima 
para todo”
● La persona no tiene formación sobre el mal y lo sobrenatural.
● Anzuelo del bienestar: canalizar la energía para la sanación 
mediante los chacras o puntos energéticos del cuerpo.
● Sobre todo nos dirán al principio que tenemos un aura de color 
un poco pálido y eso denota enfermedad.
● Pero no te preocupes que se pasará si te imponemos las 
manos....y muchas veces dejas la medicación porque puedes sentir 
una sensación de bienestar, falsa sanación de síntomas.
● Luego....inquietud por hacer cursos sobre esto.



● Amor, meditación y buen rollito. La gente habla de paz, de energía positiva, de
capacidad de autosanación, de una energía que Dios repartió a la tierra, pero que
los sacerdotes no les conviene contar...”con la iglesia hemos topado”. Entras a
comprar libros, aprender historias sobre auras, chacras, ...un batiburrillo de todas
las religiones (sincretismo religioso)...

● Das permiso a sentir energías: aprender un símbolo japonés que debes de
memorizar y escribir, repetir 3 veces para llamar a la energía curativa, utilizable
para todo . Marcas tu casa con el símbolo y lo vas contando a tus amigos y familia
animando a que hagan reiki.

● Maestros invisibles y cosas sobrenaturales: a partir de un cierto nivel los
maestros reiki son capaces de adivinar cosas, saber cuando va haber fenómenos
naturales, entender lenguas muertas, ver espíritus del pasado,...además obedecen
a órdenes del “guía espiritual”, según dicen: un aágel de luz encargado de
guiarlos por su camino espiritual. Lo que empezó siendo una energía curadora
impersonal pasa a ser una relación con entidades espirituales que otorgan
conocimientos ocultos....



El demonio se cobra su precio: arruinado, enfermedades,….las personas que
practican
reiki no son conscientes de que están llamando a espíritus. Que los símbolos
japoneses son demonios concretos (ángeles de luz: lucifer). Cinco dibujos clásicos:

● Dai-ko-myo: demonio principal soberano del reiki.
● Hon-cha-se-shoenen: símbolo del segundo nivel para hacer contacto
con una situación o persona distante. Significa: de mi divinidad a la tuya.
● Sei-heki: segundo nivel de reiki sirve para influir en niveles subconscientes,
manipulación de personas. Revela mucho sobre gente y situaciones y envía
información al “tercer ojo”. Se usa también en las iniciaciones de reiki.
● Tjoko-rei: significa “dios ven aquí”, mandando actuar a la “divinidad” del reiki.
● Ling: popular en España es el espíritu para incrementar la energía o enviarla.
● Hay otras formas de reiki que usan otros símbolos, dan nombre a espíritus (raku,
dragón de fuego,...) cada maestro reiki es libre de mezclar con lo que quiera. Así
han creado el reiki de Osho, Bagwan, Saibaba, de Yoga, de karuna, Harbori, ...



● Muchos de los practicantes de reiki son materialistas atraídos
por una idea de energía que no es religiosa.
● La imposición de manos o toque terapéutico que se utiliza en el
reiki: mofa o burla del demonio a este símbolo cristiano que se
utiliza en sacramentos y en oraciones que si ayudan a la
liberación.

● ¿Puede sanar el reiki?:
– Efecto placebo.
– Santo Tomás de Aquíno en la Suma Teológica:
“Satanás, el que hace el mal, ¡también a veces hace el bien para
preparar un mal
mayor!´"



MEDITACIÓN TRSCENDENTAL

• Popularizada especialmente gracias a los Beatles: Maharisi.
• Meditación despojada de todo lo religioso, de origen hindú.
• “¿bocadillo de jamón sin jamón?”: se plantea como algo científico no religioso para llegar a todo el

mundo secularizado.
• Utilizan mantras de divinidades hindúes, por tanto,…si que hay “jamón”.
• Hacen un partido político llamado de la Ley Natural. También una universidad.
• Llegaron a decir que si se arrojaran meditadores en las guerras, estas se acabarían. Supuestamente

también levitan.
• Entran en la sociedad porque en el fondo descubren un deseo de trascendencia, de falta de paz interior,

ante los problemas personales y sociales,…la meditación vale para cualquiera, con lo que transformar el
mundo.

• Es un producto de oriente pero transformado para poder ser colocados en occidente.
• Tras meditar y entrar en este clima, los mantras de cada paso a dar harán ascender a distintos niveles de

sabiduría hasta llegar a la plenitud natural (aspecto gnóstico).
• Consecuencias de entrar en estos ámbitos: cambia la forma de pensar, separación de la familia, casos

de abusos sexuales, ….Sai Baba.



DESAFÍO PARA LA IGLESIA

• Los gozos y las esperanzas de los seres humanos son los gozos
y esperanzas de los discípulos de Cristo (GS nº 1). Por tanto, ha
hablado sobre estos temas de las sectas.

• Benedicto XVI hablando de la dictadura del relativismo habla
del peligro de las sectas: cada día nacen nuevas sectas y estas
conducen a graves errores.

• Sectas y nuevos movimientos religiosos. Una reflexión
pastoral (1986)

• Jesucristo portador del agua de la vida. Reflexión cristiana
sobre la nueva era (2003)

• Documentos sobre las conferencias episcopales: Irlanda,
Filipinas, obispos italianos.

• Cartas de obispos concretos: D Ramón Busarreis Ventura
(1982): carta pastoral “Nadie me sirve de guía”.



QUÉ DESTACAMOS DE ESTOS DOCUMENTOS

• La Iglesia no ve a las sectas tanto como un problema sino
como un desafío.

• Por qué les atrae estas sectas incluso entre católicos (400
católicos en América pasan a las sectas)

• La respuesta se convierte en pregunta y autocrítica:
• sentido de la comunidad, revisar el sistema

parroquial comunitario, no conocemos a los
miembros, crear comunidades vivas y abiertas a los
marginados.

• Formación en los bíblico y espiritual, fe vivida y
razonada. Mejor uso de los medios de comunicación.

• Sentirse amado y salvado a nivel holístico, la fe
transforma mi vida en todas las dimensiones.
Trasforma el ser humano en el contexto total.



• Identidad cultural, inculturación de la fe, no
importar formas de otros lugares que no casan con
la cultura del lugar.

• La oración y el culto: la estructura de la liturgia no
ha de ser extraña en la construcción de la
comunidad. Redescubrir la centralidad de la
Palabra de Dios en la vida y la dimensión bíblica de
la predicación. En la construcción de la comunidad.

• La participación y el liderazgo: promocionar los
ministerios laicales. Como antídoto para las sectas.
El presbítero y obispo son los garantes para la unida
de la Iglesia.

En definitiva la Nueva Evangelización: redescubrir el
camino de la fe para iluminar de manera cada vez mas
clara la alegría y el entusiasmo renovado del
encuentro con Cristo.

































• Procede del Hinduismo, no es fácil de definir y hay muchas variantes.
• A veces se muestra como un tipo de gimnasia. Como si el rezo del Rosario fuera una forma de enseñar a respirar.
• No se trata de una simple sesión de relajación como puede ayudar un psicólogo, por ejemplo. Se trata de toda una

práctica religiosa hindú, totalmente alejada del cristianismo e introducida en Occidente por masones y ocultistas.
1. Disciplina o práctica milenaria, mística-espiritual hindú (1.800 a.C.). Sus posiciones y ejercicios son inseparables de 

su cosmovisión; “no hay hinduismo sin yoga, y no hay yoga sin hinduismo”.

2. Fueron Christopher Isherwood y la Sociedad Teosófica quienes trajeron a Occidente el budismo zen y el yoga 
del Oriente. No se conocían antes estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. Los gobiernos 
estadounidense y británico impulsaron sus planteamientos. La Sociedad Teosófica fue dirigida por masones y 
ocultistas (Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey).

3. La  finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración ni el bienestar o control físico, sino 
la “iluminación”. Es una “vía de perfección” (de ocho pasos) a través del control de los “elementos físicos y 
psíquicos” de la persona que pretende el “nirvana” (extinción del sufrimiento) para alcanzar la “iluminación” 
(apertura del “tercer ojo”) y la “unión con Dios”.

Dicen los yoguis hindúes que los primeros cinco pasos (disciplina moral, purificación corporal y espiritual, posturas 
gimnásticas-corporales, control respiratorio y desconexión sensorial) son la preparación para alcanzar los grados más 
altos del “yoga regio” o “raja yoga”.



4. La “Iluminación” se lograría despertando a Shiva (deidad hindú) en forma de serpiente (kundalini), que se dice 
que vive al final de la espina dorsal, o bien, en los genitales, con objeto de que ascienda desde ese punto por la 
columna vertebral y vaya “activando” uno a uno los seis o siete chakras (supuestos centros de energía ubicados a 
lo largo la espina dorsal), y así se una a su esposa Parvati (diosa “energía”) que le espera en la cabeza.

El enlace Shiva-Parvati abriría el “tercer ojo” a nivel psíquico y… ¿físico? Esta es la meta del “yoga kundalini” y de 
la “meditación dinámica”.
5. Instructores y difusores de esta disciplina como Ana Paula Domínguez (Directora del Instituto Mexicano del 
Yoga) confirman que, en efecto, las diferentes posiciones de ese método encarnaban al dios Shiva, a quien solían 
adorar mediante un símbolo fálico llamado linga, y que “el objetivo era obtener la liberación al fundirse con 
aquella poderosa deidad”.

6. La apertura del “tercer ojo” ha sido motivo de interés de los yoguis, swamis y “maestros” orientales, como 
también de los ocultistas occidentales, pues afirman que con ello se tiene acceso al conocimiento de todo cuanto 
existe, de toda la realidad, aún de la sobrenatural (por ejemplo, sobre el futuro).

Por ello, personalidades como el fundador del satanismo, Aleister Crowley (conocido como “el satanista más 
depravado de todos los tiempos”), y Jon Klimo (el “médium” más famoso de la historia), practicaban y 
recomendaban ampliamente el yoga.



7. Asociaciones como la Masonería promueven dicha práctica oriental. En el ritual llamado 
“Paladión”, el segundo paso (de cinco en total) consiste en la “iluminación” o apertura del “tercer 
ojo”.

Willian Shnoebelen (ex satanista y ex masón), quien practicó el ritual, afirma que ese ojo (“el Ojo 
que todo lo ve”) “es el punto de contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer”, y se 
comienza a “pensar como él piensa y a ver con sus ojos... No es una buena experiencia”.

8. Gopi Krishna, ex yogui de Cachemira quien introdujo la teoría del “Kundalini” (“energía vital” y 
“serpiente”), estuvo a punto de caer en locura completa en 1937, mientras meditaba sobre su 
“chakra” superior (o “tercer ojo”). Dijo: “De aquí en adelante, durante largo tiempo, tuve que vivir 
pendiente de un hilo, debatiéndome entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. (…) He 
pasado por casi todas las etapas de (...) tipos de mente: mediúmnica, psicótica y otros; durante un 
tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura”.



9. El Swami Prabhavananda advierte sobre los peligrosos efectos físicos que pueden resultar de 
los ejercicios de respiración yoga: “A menos que se hagan correctamente, hay una buena 
posibilidad de dañar el cerebro. Y las personas que practican este tipo de respiración sin una 
supervisión adecuada, pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocidos 
pueden curar”.

Los ejercicios respiratorios tienen como finalidad, en la religión hindú, aspirar el prana = la esencia 
del éter, el Atman-Brâhman, lo divino, la “fuerza vital” (“la energía”). Asimismo, el yogui Shakta
Kaur Khalsa afirma: “El mito de que el kundalini es peligroso sólo sería posible mediante una muy 
mala práctica... la técnica y preparación adecuadas son el aislante necesario para el flujo correcto 
de la energía kundalini”.



10. Ana Paula Domínguez y Marco Antonio Karam (Director de Casa Tíbet México), reconocieron 
juntos en el programa radiofónico “¿Qué tal Fernanda?”, en 2004, que el yoga puede presentar un 
riesgo para quienes lo practican, debido, en parte, a que en México existen numerosos institutos o 
escuelas no autorizados para enseñarlo.

11. El Presbítero Manuel Guerra, un importante investigador de las sectas, afirma que es un riesgo 
“suprimir la conciencia”, pues según el segundo principio del “sutra” (discurso de Buda), “el yoga 
consiste en impedir que la conciencia/pensamiento tome formas diversas”, o sea, en la “cesación 
de la actividad mental”.



12. El Cardenal Norberto Rivera Carrera señala: “El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y 
corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un 
simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una 
introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra ‘yoga’ significa ‘unión’. 
Habría que preguntarnos: ¿unión con qué?”.

13. El Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso del 
Vaticano, ubican al yoga como parte de las muchas prácticas de la New Age, al tiempo de cuestionarla 
como forma de “iluminación”.

14. Existen ya testimonios de posesiones demoniacas, parciales o totales, en personas que 
practicaron el yoga. Los mismos ocultistas y médiums ya mencionados, nos confirman lo anterior, 
pues usaban su cuerpo con esta técnica para entrar en contacto con los “muertos” (espíritus 
malignos).





SATANISMO Y SECTAS 
SATÁNICAS

• Va desde el simple satanismo a un luciferismo asociado a la masonería (símbolo de liberación del
hombre de Dios, desterrar a Dios)

• También entran en ello por la depravación, consumo de drogas, necrofilia, conseguir poder influencia.
• Cuando hablamos de sectas satánicas se mueven estas en el secreto porque se mueven en el mundo

de lo oscuro. Son grupos pequeños por definición.
• Encuentran como atractivo la curiosidad por lo oscuro, las corrientes que han ido degenerando hasta

esoterismo si mística no y luego satanismo. Predicar los antimandamientos, …ofrece el demonio lo
del Genesis ser como dioses y es el padre de la mentira.

• Templo satánico: misas rosas, promoción de actividades en contra de actos de fe público. Poner
estatuas del Bafomet, basados en la libertad de credo,…otros han hecho misas negras en una
universidad pero luego lo hicieron en un restaurante.



• No creen en Satanás como ser personal sino como justificación para ir contra el cristianismo.
• La tentación es el modo ordinario de la actuación del demonio, oportunidades para hacer la

voluntad de Dios o la del Demonio. Esto es lo habitual que nos acontece a todos.
• Es el satanismo una forma de ocultismo más abyecto. “las semillas del Diablo” (Polanski)
• Los Bambini di Satana llegaron en Italia a un sacrificio humano.
• También la profanación de la Eucaristía. Las formas consagradas por el Papa eran más

valoradas.
• Misas negras en imitación y burla de la Misa Católica.
• Los exorcistas hablan de que hay puertas al Demonio: de forma voluntaria y por influencia de

actos graves.
• Tras formas de influencia diabólica: posesión, vejación e infestación.
• No hay que tener miedo al demonio sino a lo que nos puede ocurrir si le hacemos caso.
• Importante invocar al ángel de la guarda, mensajeros de Dios.
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