


En sus primeros 
acercamientos 
ofrece la 
aplicación de 
pruebas gratuitas 
de personalidad 

En un segundo 
paso propone a 
sus potenciales 
afiliados cursos 
ligados a las 
fallas que 
encontró en los 
primeros tests. 

La cienciología se anuncia 
como una organización 
dedicada solo a dar cursos 
de superación personal 

Secta fundada en 1952 por el escritor 

de ciencia ficción L. Ronald Hubbard 

aparentemente a raíz de una apuesta. 

 



En las primeras etapas los cursos son muy baratos, pero se encarecen 
conforme el interesado avanza en su proceso. Hay decenas de cursos 
libros y talleres.  

 
 Quienes asisten a las charlas creen que su vida comienza a mejorar, así 

que continúan los cursos con entusiasmo hasta que son llamados a 
trabajar como parte del equipo de la cienciológia, lo que implica dar 
gran parte de su vida a la causa. 

 
Los más constantes son convocados a unirse a la Organización del Mar, el 

grupo semisecreto que controla la operación de la secta.  
 

Conforme los interesados se inscriben en más cursos, son adiestrados en la 
creencia de la cienciológia: la existencia de extraterrestres perversos 
que se apoderaron del universo, que “contaminan” a los humanos y les 
impiden ser perfectos.  

 
La misión de un cienciólogo es “clarificar” el mundo: limpiar a la 

humanidad de esa ciencia extraterrestre y conducirla a la perfección y 
a la inmortalidad.  

 
Si un familiar o un amigo de algunos de los cienciólogos cuestiona sus 

creencias, la organización presiona al individuo para que corte todo 
contacto con aquellos. Eufemísticamente lo llaman “desconexión”. 
 

 
 
 
 



 

Fundador: L. Ron Hubbard. Escritor de ciencia-ficción y practicante de las  

ciencias ocultas y de la magia negra.  

Año: 1953  

Presidente actual:  David Miscavige. 

Sede: Church of Scientology International, Los Ángeles(Estados Unidos). 

 

Extensión:  8,500 iglesias, misiones y grupos afiliados a lo largo de 165 naciones. 

 En 1991 decía tener alrededor de 8 millones de adeptos. Cifras reales son de 

alrededor de 50 mil. 

 

Clasificación: Sociológicamente es una secta destructiva. Teológicamente es  

una secta compuesta por un sincretismo de budismo, taoísmo, enseñanzas  

vedas, gnosticismo, filosofías griegas, cristianismo y las enseñanzas de Freud y  

Nietzsche.  

 

En Estados Unidos se encuentra registrada como religión, en México se presenta  

como asociación cultural o civil.  

  



Tesis central: Terapias pseudo-científicas para borrar supuestos  
traumas (engramas) de millones de años de supuestas vidas  
pasadas con el fin de lograr la felicidad del ser humano al pasar a  
un estado conocido como "clear" (tetan operante).Ese estado de  
superhombre sólo se alcanza por medio de la "Tecnología", cursos  
especiales y sesiones de auditación en un aparato llamado E- 

meter, que puede proporcionar solamente la iglesia de  
Cienciología. Los costos varían de 250 dólares hasta 25 mil siendo común el  
precio de 500 dólares la hora por auditaciones. 
 
Citando a Ron Hubbard:  

En todo el ancho universo no hay ninguna otra esperanza para el hombre sino sólo  

nosotros" (La Iglesia de la Cienciología). 

  

Poderío Económico: Esta secta tiene miles de millones de dólares invertidos en  

editoriales, estudios cinematográficos, edificios en Hollywood e infraestructura en  

todo el mundo.  

 

Ejemplos:  

* Esterling Management ganó 20 millones de usd. en 1988. 

* La Iglesia Tecnología Espiritual en 1987: 503 millones de USD.  

* Hasta 1991 Gastaba 20 millones de usd al año en abogados para hostigar a sus  

críticos incluido Los Angeles Times y la revista Time.   



David Miscavige es el líder  

eclesiástico de la religión de  

Scientology.  

 

Una religión nacida en el  

siglo XX, que ha logrado un  

nivel de expansión sin  

precedentes en el siglo XXI,  

incluyendo unas 8,500  

iglesias, misiones y grupos  

afiliados a lo largo de 165  

naciones. 
 



Esto es sólo una pequeña muestra de su  

capacidad financiera. En 1993 sus  

propiedades en los Estados Unidos se  

valuaban en 400 millones de dólares y un  

cálculo aproximado revela que recibe  

ingresos por 300 millones de dólares cada  

año.  

 

                                        

 

 

                                      "La realidad es que esta "iglesia" constituye                     

                                       un fraude global que sobrevive                

                                       intimidando a sus miembros y críticos con                 

                                       un estilo similar al de la mafia". TIME 

 







En la Cienciología estas “confesiones”  o sería mejor llamarlos Interrogatorios  

se llevan a cabo por medio de listas de preguntas preparadas por el mismísimo 

Hubbard los nombran  Sec Check  o Security Check. 

 

Se lleva a cabo  entre la persona interrogada y un técnico  

llamado auditor, lo primero que cabe hacer notar es que  

el técnico lleva un registro escrito de todo lo que se dice 

 durante la “sesión”, incluso algunas veces se video  

graba dicha sesión, aún sin que el interrogado lo sepa. 

 

Los interrogatorios de Cienciología carecen del privilegio de la 

confidencialidad,  como lo indican ellos mismos en sus escritos y cito: 

“Mientras no podemos garantizarte que los asuntos revelados en esta lista 

permanecerán siempre en secreto,  si podemos  

prometerte fielmente  que ninguna parte de ella ni  

ninguna respuesta se ledará a la Policía ni al Estado”. 

L . Ron Hubbard 



Mala fama mundial 

En octubre de 2009 fue multada en Francia con 600 mil euros por el delito de 

estafa.  

 

En Rusia el Consejo Religioso del Distrito Autónomo de Janti-Mansi prohibió los  

materiales de Ron Hubbard por considerarlos extremistas.  

 

En 1996 el gobierno alemán califico a esta secta de “muy peligrosa y con  

tendencia autoritaria”. También ha tenido problemas legales en Grecia e 

Inglaterra.  

 

Ha  sido denunciada por estafa e intento de infiltrare en las instituciones públicas 

repetidamente en Bélgica, Alemania y Francia 



 

 

 La revista Time, la BBC, The New Yorker y decenas de medios han publicado 

reportes y documentales sobre los fraudes, trabajos forzados, esclavitud y 

abusos que comete la secta. Sin embargo, sus adeptos pocas veces se 

enteran porque son amenazados con ser excomulgados si revisan la 

información. Los llaman “supresivos” y creen que pierden la salvación eterna 

en caso de leer material contrario al credo dianético. 

 

 En el caso de México solicitaron, en diciembre pasado solicitaron por 

segunda ocasión ser reconocidos como una religión.  

 



 La actual controversia entre la Iglesia de la Cienciología y sus 

críticos incluye los siguientes aspectos: 

 Alegaciones de actividades criminales de la Iglesia de la 

Cienciología y sus miembros. 

 Activismo de cienciólogos en contra de la psiquiatría, y 

principalmente las drogas psiquiátricas 

como Prozac, Haldol, Paxil y Ritalín. 

 Denuncias de lavado de cerebro y control mental. 

 Política de desconexión del mundo. 

 Acusaciones de que L. Ron Hubbard creó una religión para lucrar. 

 Muertes misteriosas de cienciólogos. 

 Acciones planificadas de la cienciología contra sus críticos y 

enemigos. 

 



 La dianética llego a México en los sesenta. Luis González, 
director de Apoyo de Programas Comunitarios de la secta, 

informo que tiene 5 mil 300 seguidores, según publico el 

periódico Reforma el pasado 27 de febrero, a raíz de la 

segunda solicitud dianética a la Secretería de Gobernación. 

El pasado 12 de diciembre, la cienciológia entrego ocho 

kilos de documentos a la SEGOB para obtener su registro. En 

1999 les fue negada la solicitud aparentemente porque no 

cumplía con todos los requisitos. 

 

 Para hacerse de más adeptos la dianética se vale de 

muchas fachadas. Por medio de organizaciones 

supuestamente civiles pega carteles, crea paginas en 
internet y manda correos masivos en los que ofrece resolver 

todo tipo de problemas, desde empresariales hasta de 
adicciones. 



Sus principales fachadas: Entiende Más 

Logra Más, WISE, Narconon, Fundación 

Latinoamericana El Camino a la Felicidad y 

Soluciones efectivas empresariales,  



 

 

 Además existen otras cuatro asociaciones en el Distrito 

Federal: el Instituto Tecnológico de Dianética, la 

Organización Desarrollo de Dianética, Centro Cultural 

Latinoamericano, y Centro Cultural de Dianética. 

 

 También hay representaciones y grupos en León, Monterrey, 

Guadalajara y Puebla. 

 

 Tienen un templo en la calle de Balderas, en la Ciudad de 

México que abarca casi toda una calle entera. Además la 

Organización adquirió un terreno en Interlomas, donde erige 

su más ambicioso proyecto: la sede de la Organización 

Avanzada de México. 

 



 

Gracias a esta estrategia han logrado impartir cursos en la Lotería Nacional, la 

Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal e incluso 

en escuelas de 15 ciudades de la República, incluidas primarias públicas. 

También lograron que TV Azteca incluyera en su programación el video “El 

Camino a la Felicidad”. 

 

 

Una de las estrategias de esta secta es también estrechar 

 lazos con funcionarios públicos. A la inauguración de su  

edificio en Balderas acudió el exsecretario de Turismo del  

DF, Alejandro Rojas, quien públicamente elogio a la  

organización. En Puebla, el secretario de Educación, Luis  

Maldonado, autorizo la difusión en las escuelas  

públicas de folletos de Rhon Hubbard distribuidos  

bajo el membrete de la asociación Entiende  

Más Logra Más promovidos por Marinela Sertvitje,  

hija del dueño de Bimbo. 

 

 



 “En la Organización del Mar es común que se recluten extranjeros 

con engaños para traerlos a México desde donde la cienciológia 

controla a sus filiales en el centro de Latinoamérica.”  

 Delitos que se viven dentro de la organización: trata de 

personas, abusos psicológicos, jornadas laborales 

infrahumanas. 

 “Cada uno de los que trabajan donan toda su vida. 

Hablamos de una organización que se especializa en tener 

cautiva a la gente emocional, espiritual y hasta físicamente; 

se vive bajo un régimen semimilitar. Ni siquiera tienen seguro 
médico, rezan para no enfermarse; no les dan ni el salario 

mínimo y sin embargo trabajan a veces día y noche” 

 



 El terapeuta Miguel Perlado, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Cataluña y especialista en casos de personas afectadas por los abusos de 

las sectas explica las estrategias de presión de la cienciología: 

 

 “Cuando las personas salen de cienciología se sienten muy disgustadas, 

tienen miedo de hablar, les dicen adentro que los psiquiatras y los 

psicólogos les harán daño. Sufren depresión y ansiedad muy alterada, 

pesadillas, desarrollan cuadros fóbicos importantes. Padecen una sensación 

de desconexión del mundo, miedo a vincularse a nuevas relaciones. Hay 

una ruptura con relaciones previas. 



 “Tienen bufetes de abogados muy poderosas y estrategias más o menos 

abiertas de intimidación. Amenazan con difundir información confidencial 

que dio la persona en supuestas sesiones de terapia.” 

 

 La secta opera de tal forma que le hacen creer a sus miembros que el 

mundo entero es su enemigo, además que logran desequilibrar la 

personalidad de sus afiliados. Mediante estas técnicas se comprende por 

qué se desconocen los abusos de la cienciología en México. 

 

 La BBC publico un reportaje de cómo la Cienciología contrata 

investigadores privados para sacar a la luz aspectos de la vida intima de los 

periodistas que se atreven a revelar los abusos que cometen. Estas tácticas 

son las que hacen que los exmiembros de la organización rara vez se 

atrevan a denunciar los abusos que sufrieron. 

 



   Rafael era un empresario en 1996 que poseía un negocio de computación. A 

Gómez le recomendaron los cursos del Instituto Mundial de Empresas de 

Cienciológia ( WISE, por sus siglas en Inglés ) para mejorar los resultados de 

su empresa. Esta organización lo envió al Instituto de Dianética. Los 

siguientes tres años se la paso en cursos en los cuales gasto alrededor de 250 

mil pesos. Convencido de que su vida estaba mejorando, abandono su 

negocio y se incorporo como miembro de planta del equipo de esta 

organización, a cargo de la promoción y la mercadotecnia. Ganaba un 

promedio de 200 pesos semanales. Sobrevivía con sus ahorros. Ascendió 

rápidamente en la asociación y los altos mandos lo invitaron a formar parte 

de la Organización del Mar. Firmo un contrato por un billón de años. Le 

encomendaron monitorear las finanzas de la dianética en Sudamérica, 

Guadalajara y Puebla. Cuando regreso a México de desencanto del credo. 

Él atestiguo como a una venezolana Aida Torcatt le salió una mancha en el 

brazo izquierdo y como lo ignoraron cuando pidió auxilio médico para ella. 

Después Fabián Mora, director de finanzas, le pidió dinero a Rafael para 

regresar a la enferma a Venezuela porque si ella moría seria un peligro para 

la organización. 



 Rafael quiso alejarse de la Organización del Mar, sus superiores se negaron a 

dejarlo libre. Huyó a casa de sus padres y para hacerlo volver lo amenazan 

con regresar a su novia a Hungría, de donde es originaria. 

 


