Cienciología
¿Por qué los artistas de Hollywood eligen pertenecer a la Cienciología?

FUENTE Nº1
La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto como
una filosofía laica en 1952 por L. Ron Hubbard, y posteriormente reorientado desde
1953 como una «filosofía religiosa aplicada».
También es considerada como una organización espiritual con objetivo económico, que
ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente altos, la
Cienciología postula que solo los upstat (personas exitosas) pueden recibir el
procesamiento necesario (cursos), por lo que solo aquellos con el dinero necesario
pueden acceder a los cursos de ayuda. Las personas down stat (personas no exitosas) y
que precisan hacer los cursos al no tener el dinero necesario son invitadas a formar parte
del personal de la organización, donde se les entregan los cursos de manera gratuita a
cambio de trabajo y la firma de un contrato que indica que si desean retirarse como
parte del personal de la Cienciología, deberán pagar el valor de los cursos que tomaron
de manera gratuita o serán desterrados de la organización, lo cual genera sentimientos
contrarios al querer dejar de trabajar para la organización sin dejar la Cienciología
Está principalmente representada por la Iglesia de la Cienciología. Puesto que La Iglesia
de la Cienciología ha mantenido una práctica de defender sus técnicas por medio de la
legislación sobre derechos de autor y secretos comerciales, algunos críticos la llaman
una organización comercial. A partir de los años 1980 la Iglesia de Cienciología ha
usado pleitos jurídicos para defenderse contra organizaciones y particulares que la
denuncian. Esto ha creado una crítica de no estar en consonancia con la imagen de una
religión.

La cienciología como religión
El escritor de ciencia ficción y colega de Hubbard, Lloyd Arthur Eshbach, afirma en su
autobiografía que Hubbard le dijo, en 1949:1

Me gustaría comenzar una religión. ¡Ahí es donde está el dinero!

Otros colegas también afirman haberle escuchado decir expresiones similares.2
El reconocimiento de la Cienciología como religión (recibiendo las garantías legales y
beneficios impositivos que se les suelen conceder) varía según los países. Mientras que
países como Estados Unidos, Sudáfrica, Venezuela, Suecia y Australia le han otorgado
este reconocimiento, son varios los países que han optado por considerarla una secta. En
Francia es considerada secta absoluta y se le ha negado el estatus de religión. En
Bélgica se la considera una organización potencialmente peligrosa, investigada por las
autoridades y los tribunales. Los tribunales de Suiza han dictado varias sentencias que
niegan su carácter de religión y la califican como meramente comercial. En España la
Audiencia Nacional ha reconocido su derecho a inscribirse en el Registro de Entidades
Religiosas.3 4 La naturaleza de la Cienciología es objeto de acalorado debate en todos
estos países, independientemente de la postura oficial.
En 1982, el Tribunal Supremo de Australia dictaminó que el gobierno estatal de
Victoria no podía declarar que la Iglesia de la Cienciología no era una religión (La
Iglesia de la Nueva Fe contra la Oficina de Impuestos (Victoria) 1983, 154 CLR 120).
El Tribunal trató el asunto de la fe, más que de la posible charlatanería: «La
charlatanería es un precio necesario de la libertad religiosa, y si un autoproclamado
profesor persuade a otros a creer en una religión que él propone, la falta de sinceridad
o integridad por su parte no es incompatible con el carácter religioso de las creencias,
prácticas y ejercicios aceptados por sus seguidores.»
En 1993, la Hacienda Pública de los Estados Unidos (IRS), «tras estudiar la voluminosa
información sobre sus operaciones financieras y de otra índole proporcionada por la
Iglesia», la reconoció como una «organización dirigida exclusivamente hacia fines
religiosos y caritativos», estatus que había perdido en 1967 como consecuencia de una
auditoría. Este cambio de postura de la IRS, tras mantener 25 años tesis contrarias,
respaldadas por los tribunales, provocó polémica en numerosos medios por el
secretismo del acuerdo alcanzado; en 1997 se publicó en The New York Times que
funcionarios de la IRS encargados del caso habían llegado a ser vigilados por detectives
privados contratados por la Iglesia de la Cienciología.
La Iglesia de la Cienciología ha gastado grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y
recursos en una ambiciosa campaña de relaciones públicas para proclamar al mundo que
la Cienciología es una religión bona fide. La organización ha recopilado una
considerable cantidad de recursos que señala como «prueba» de que es una religión, y
los portavoces de la Cienciología a menudo emplean algún tiempo subrayándolo. Como
ejemplo, la organización señala los siguientes estudios sobre las doctrinas religiosas de
la Cienciología realizados por prominentes expertos en religión de diversas fes:
•

•

Cienciología: Análisis y comparación de sus doctrinas y sistemas religiosos
(Scientology - An Analysis and Comparison of its Religious Systems and
Doctrines) por Bryan R. Wilson, Ph.D., catedrático emérito, Universidad de
Oxford (Inglaterra)
Cienciología: Rasgos de religión (Scientology - The Marks of Religion) por
Frank K. Flinn, Ph.D., profesor adjunto de estudios religiosos, Universidad de
Washington (Saint Louis, Missouri, EE.UU.)

•

•

•

•

•

Cienciología: Su cosmología, antropología, ética y metodologías (Scientology Its Cosmology, Anthropology, System of Ethics & Methodologies) por Régis
Dericquebourg, profesor en sociología de la religión, Universidad de Lille III
(Lille, Francia)
Cienciología: Una nueva religión (Scientology - An Analysis and Review of a
New Religion) por M. Darrol Bryant, Profesor de religión y cultura, Renison
College, Universidad de Waterloo (Waterloo, Ontario, Canadá)
Cienciología: Definiciones actuales de la religión desde las Ciencias Sociales
(Scientology - And Contemporary Definitions of Religion in the Social Sciences)
por Alejandro Frigerio, doctor en filosofía, investigador, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires, Argentina)
Cienciología: Una verdadera religión (Scientology - A True Religion) por
Urbano Alonso Galán, doctor en filosofía y teología, Magna Cum Laude por la
Universidad Gregoriana de Roma (Italia)
Cienciología - Relación entre la Cienciología y otras religiones (Scientology The Relationship Between Scientology and Other Religions) por Fumio Sawada,
octavo poseedor de los secretos del sintoísmo Yu-itsu

Los críticos suelen rechazar estos estudios al no considerarlos imparciales, pues
consideran que los estudios fueron encargados por la Cienciología para presentar los
resultados que la Cienciología quiere que el público escuche.
La Iglesia de la Cienciología también señala con frecuencia la exención fiscal otorgada
a la organización por la Hacienda Pública estadounidense en octubre de 1993 como
prueba de que es una religión.

Orígenes de la Cienciología
La Cienciología fue extendida y revisada a partir de la Dianética, un sistema anterior de
técnicas de autoayuda originalmente propuesto en el libro de 1950 Dianética: La
ciencia moderna de la salud mental. A mediados de los años 1950, Hubbard había
relegado la Dianética a un subestudio de la Cienciología, si bien sigue siendo
promocionada y difundida por la organizaciones cienciológicas. La principal diferencia
entre ambas es que la Dianética es explícitamente secular, está centrada en la vida actual
del individuo y trata de problemas físicos, mientras que la Cienciología adopta un
enfoque más abiertamente religioso centrado en el tratamiento de cuestiones espirituales
que abarcan múltiples vidas pasadas además de la actual. Hubbard fue acusado
repetidamente de levantar una fachada religiosa a la Cienciología para que la
organización mantuviese el estatus de exenta de impuestos y evitase la persecución por
afirmaciones médicas falsas. Estas acusaciones han perseguido hasta hoy a la Iglesia de
la Cienciología.
La palabra cienciología tiene su propia historia. Aunque actualmente está asociada casi
exclusivamente con la obra de Hubbard, fue acuñada por el filólogo Alan Upward en
1907 como sinónimo de «pseudociencia». [1] En 1934, el escritor germano-argentino
Nordenholz publicó un libro usando la palabra positivamente: Scientologie,
Wissenschaft von der Beschaffenheit und der Tauglichkeit des Wissens o Cienciología,
Ciencia de la Constitución y la Utilidad del Conocimiento. [2] El libro de Nordenholz
es un estudio de la consciencia, y su uso de la palabra no es demasiado diferente a la
definición de Hubbard, «saber cómo saber». Sin embargo, no está claro si Hubbard

estaba al tanto de estos usos anteriores. La palabra en sí es la unión de la palabra latina
scio («saber» o «distinguir») y la griega λόγος lógos («la propia razón» o «pensamiento
interno»). Parece plausible que el significado de Hubbard derive, como el de
Nordenholz, de la simple traducción de estas raíces.

Creencias y prácticas
Las doctrinas de la Cienciología fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 33
años desde 1952 hasta su muerte en enero de 1986 y difundidas en forma de miles de
conferencias, libros, ensayos y políticas. La mayoría de los principios básicos de la
Cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedicando
posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a los más esotéricos niveles
superiores (o «Tecnologías Avanzadas») del sistema de creencias cienciológico. La
Iglesia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad y uso de
estos principios.
Opositor a la secta disfrazado de Xenu.
Según la doctrina de la Cienciología,5 Xenu (también Xemu) era el dictador de la
"Confederación Galáctica," que hace 75 millones de años trajo miles de millones de
personas a la Tierra en naves espaciales parecidas a aviones DC-8. Seguidamente, los
desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas
se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos, y aún siguen creando caos
y estragos.
Los cienciólogos lo conocen como "El Incidente II", y las memorias traumáticas se
asocian a éstos como la "Pared de Fuego" o "La implantación de R6". La historia de
Xenu es una pequeña parte de la gran gama de creencias de la Cienciología sobre
civilizaciones extraterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales, en
conjunto descritos como una obra de ciencia ficción sobre los viajes en el espacio por L.
Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción y fundador de la Cienciología.
Hubbard reveló detalladamente esta historia a los integrantes del nivel "OT III" en 1967.
En la historia de Xenu se dio la introducción del empleo del volcán como un símbolo
común de la Cienciología y Dianética, que persiste hasta nuestros días.
Las críticas a la Cienciología a menudo utilizan la historia de Xenu en contra suya. La
Cienciología ha tratado infructuosamente de mantener la historia de Xenu confidencial.
Los críticos demandan que la revelación de la historia es de interés público,
considerando el alto precio exigido para alcanzar el nivel "OT III". La Cienciología sólo
enseña esta doctrina a los miembros que han contribuido con grandes cantidades de
dinero a la organización.
La Cienciología evita hacer mención de Xenu en declaraciones públicas y ha hecho un
esfuerzo considerable a mantener la confidencialidad, incluyendo acciones legales
basadas en los derechos de propiedad intelectual y en el secreto comercial. A pesar de
esto, mucho material sobre Xenu se ha filtrado al público.

Las creencias centrales de la Cienciología son que cada persona es un ser espiritual
inmortal (llamado thetan) que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son
básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación,
conocimiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la
salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La
Cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a
conseguir esto.
Otro principio básico de la Cienciología es que hay tres componentes básicos
interrelacionados (e intrínsecamente espirituales) que son el verdadero fundamento del
«estado de vivir» (livingness) exitoso: afinidad, realidad (o acuerdo) y comunicación,
que se equiparan al entendimiento. Hubbard llamó a esto «triángulo ARC». Los
cienciólogos utilizan el ARC para mejorar sus vidas, basándose ante todo en la creencia
de que elevar un aspecto del triángulo incrementa los otros dos.
En un intento de clarificar el concepto de mentes consciente, subconsciente e
inconsciente, Hubbard escribió que la mente del hombre está estructurada en dos partes:
la «mente analítica» y la «mente reactiva». Describió la mente analítica como la parte
positiva, racional y calculadora, mientras la reactiva, de acuerdo con él, funciona sobre
la base de estímulos y respuestas. Los cienciólogos creen que la mente reactiva es la raíz
de la angustia individual, así como el origen de la aberración de la humanidad y su
incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables
La metodología central de la Cienciología se denomina «auditación» (de la raíz latina
audiv-, «escuchar») y consiste en una comunicación personalizada con un «auditor» o
ministro de esta iglesia. El auditor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí
mismo y a desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, «cargas» emocionales,
incidentes traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas y malas decisiones
del pasado que tienden a encerrarlo en una vida que no queda totalmente bajo su propio
control.
La iglesia de la cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes
ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas.
Conforme un individuo avanza en la jerarquía dentro de la organización, demostrando
estar más comprometido con ella, se le van revelando detalles sobre las creencias de la
cienciología. Los niveles de esta jerarquía se llaman niveles OT. En los más avanzados
de estos niveles les es revelado la existencia de Xenu. Xenu sería un emperador
alienígena que dio inicio a una serie de eventos fantásticos que concluirían por explicar
cómo los seres humanos son racimos de almas extraterrestres apiñadas dentro de
cuerpos ajenos. Cada una de estas almas es llamada, en inglés, body thetans.

La Iglesia de la Cienciología
Sede de la Iglesia de la Cienciología en Madrid (España).
Artículo principal: Iglesia de la Cienciología
La Iglesia de la Cienciología se constituyó inicialmente en los Estados Unidos como
una organización sin ánimo de lucro en 1953. Actualmente constituye el centro de una
compleja red mundial de organizaciones dedicada a la promoción de las filosofías de L.

Ron Hubbard en todos los ámbitos de la vida. Esto incluye centros de tratamiento contra
la drogadicción (Narconon), programas de rehabilitación de delincuentes (Criminon),
actividades para reformar el campo de la salud mental (Comisión de Ciudadanos para
los Derechos Humanos), proyectos para implantar métodos educativos factibles y
efectivos en las escuelas (Applied Scholastics), una campaña para devolver los valores
morales a la vida (The Way to Happiness), una organización para educar y ayudar a los
negocios a triunfar (World Institute of Scientology Enterprises o WISE) y una cruzada
dirigida a los líderes mundiales así como al público en general para poner en práctica el
documento de la ONU de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Iglesia de la Cienciología ha sido y continúa siendo una organización muy
controvertida. Los distintos países han adoptado posiciones marcadamente diferentes
hacia la Cienciología. El gobierno de los Estados Unidos considera a la Cienciología
una religión protegida bajo la Primera Enmienda de su constitución. Otros países,
notablemente en Europa, ha considerado a la Cienciología una secta potencialmente
peligrosa y han restringido significativamente sus actividades en diversas ocasiones. Por
ejemplo, el gobierno alemán no la considera una religión sino una organización
financiera. La Cienciología también ha sido blanco de críticas de los defensores
antisectas y ha provocado controversia por sus llamativas campañas contra la psiquiatría
y la medicación psiquiátrica.
Las numerosas batallas legales libradas por la Iglesia de la Cienciología desde su
fundación le han dado la reputación de una de las organizaciones religiosas más
litigantes en existencia. (Véase también: Cienciología y el sistema legal.)

Grupos independientes cienciológicos
Artículo principal: Zona Libre

Aunque «Cienciología» se usa la mayoría de las veces como abreviatura de la Iglesia de
la Cienciología, cierto número de grupos practican la Cienciología y la Dianética fuera
del redil de la Iglesia oficial. Dichos grupos están siempre formados por disidentes de la
Iglesia oficial y suelen argüir que ésta ha corrompido los principios de L. Ron Hubbard
o bien que se ha vuelto excesivamente dominante. La Iglesia adopta un comportamiento
extremadamente duro con los grupos disidentes, tachándolos de «apóstatas» (o
«ardillas» en la jerga cienciológica) y sometiéndolos a menudo a una considerable
presión legal y social. Los grupos disidentes evitan el nombre «Cienciología» para
lograr así evitar ser demandados, y en su lugar se refieren a sí mismos colectivamente
como la Zona Libre.
Los grupos de la Zona Libre son extremadamente heterogéneos en términos de doctrina,
muy al contrario que la Iglesia oficial. Algunos de ellos practican una Cienciología más
o menos pura, basada en los textos y principios originales (publicados por la Iglesia) de
Hubbard pero sin la supervisión ni el sistema de tasas de la Iglesia oficial. Otros han
desarrollado las ideas de Hubbard en formas radicalmente nuevas, sin embargo algunas
son apenas reconocibles como relacionadas con la Cienciología..

Controversia y críticas
De los muchos nuevos movimientos religiosos que surgieron durante el siglo XX, la
Cienciología ha sido uno de los más controvertidos desde prácticamente su fundación.
La Iglesia de la Cienciología ha entrado en conflicto con los gobiernos de varios países
(incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania) en
numerosas ocasiones a lo largo de los años, y ha sido denunciada por estafa e intento de
infiltrar las instituciones públicas repetidamente (en Bélgica, Alemania y Francia).
Otro punto de controversia es la infiltración de la Cienciología en la Hacienda Pública
de los Estados Unidos en la llamada «Operación Blancanieves». Once cienciólogos de
elevado rango, incluida Mary Sue Hubbard (esposa de L. Ron Hubbard), fueron
condenados a prisión por su participación en esta infiltración.
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 Ritalin.
Denuncias de lavado de cerebro y control mental.
Política de desconexión del mundo.
Acusaciones de que L. Ron Hubbard creó una religión para lucrarse.
Muertes misteriosas de cienciólogos.
Acciones planificadas de la Cienciología contra sus críticos y enemigos.

La Cienciología contra Internet
Véase también: Proyecto Chanology

Los líderes de la Cienciología han emprendido amplias operaciones en Internet para
ocuparse de las crecientes acusaciones de fraude y revelaciones de falta de escrúpulos
dentro de la Cienciología. La organización sostiene que está tomando medidas para
evitar la distribución de documentos y publicaciones en línea cienciológicas protegidas
por derechos de autor. Sin embargo, sus críticos (y muchos usuarios de Internet)
denuncian que la organización está intentando abolir la libertad de expresión. En enero
de 1995 esta iglesia intentó silenciar las discusiones que se mantenían en el grupo de
noticias alt.religion.scientology publicando un mensaje de control destinado a eliminar
el grupo de todos los servidores de Usenet, y empezó a demandar a individuos por
enviar copias de sus escrituras a éste, acciones que provocaron que miles de usuarios de
Internet de todo el mundo echasen un atento vistazo a la Cienciología. Durante varios
años desde mediados de 1996, el grupo de noticias fue blanco de otro intento de
supresión, esta vez en la forma de cientos de mensajes basura enviados al grupo.
Aunque la Iglesia no confirmó ni negó que estuviese tras todo ese «spam», algunos
investigadores denunciaron que parte de él había sido rastreado hasta miembros de ella.
La respuesta de la Cienciología a las críticas fue emitir un comunicado insistiendo en
que sus acciones eran en realidad un ataque contra las expresiones de odio, que hacía
numerosas afirmaciones de odio y violencia dirigidos contra la Cienciología.

Cienciología y homosexualidad
La doctrina formal de la cienciología, basada en los conceptos promulgados por L. Ron
Hubbard, declaran la conducta homosexual como una perversión y una enfermedad,
clasificada como una de las peores desviaciones sexuales y de las que más
negativamente impactan en la sociedad.6 Esta posición tan anti-homosexual, calificada
de homofobia por los críticos de la organización, es a menudo culpada por el suicidio
del hijo de Hubbard, Quentin Hubbard, quien era homosexual.7 La cienciología no sólo
considera a la homosexualidad como una degeneración sino también a la promiscuidad
y al sadomasoquismo8
La posición formal de la Iglesia de la Cienciología respecto a los homosexuales se ve en
uno de sus manuales:
Homosexuals don't practice love. Their
relationships consist of: 1) brief, sordid and
impersonal meetings or 2) longer
arrangements punctuated by dramatic
tirades, discords, jealousies and frequent
infidelity. It could hardly be otherwise since
the tone is made up of suspicion and hate,
producing a darling sweetness interspersed
with petty peevishness. Their "love" turns
to deep contempt eventually.

Los homosexuales no practican el amor.
Sus relaciones consisten en 1) Breves,
sórdidos e impersonales reuniones ó 2)
arreglos largos caracterizados por
dramáticos resquemores, desacuerdos,
celosos y frecuente infidelidad.
Difícilmente puede ser de otra forma ya
que el tono está compuesto de la sospecha
y el odio, produciendo un dulzor tierno
esparcido por el pequeño mal humor. Su
"amor" se convierte en desprecio
profundo eventualmente.
Cómo escoger a las personas9

En todo caso, Hubbard consideraba que la cienciología y la dianética podían curar la
homosexualidad (así como el asma, la artritis y el trastorno bipolar) mediante sus
terapias10

Cienciología y la psiquiatría
La posición de L. Ronald Hubbard y de la cienciología en general respecto a las ciencias
de la psiquiatría y la psicología es profundo desprecio. Hubbard y los cienciólogos
consideran que los psiquiatras y psicólogos del mundo se enriquecen mientras conspiran
para envenenar a las personas con medicamentos, mantener a las poblaciones globales
drogadas y contenidas, realizar lavados cerebrales, abusar sexualmente de sus pacientes,
quitarles la identidad a las personas e inventar padecimientos imaginarios.11 Según
palabras del propio Hubbard
Los nombres y conexiones, en este tiempo, del enemigo amargamente contrario son: 1.
Psiquiatría y psicología (no medicina). 2. Los jefes de la prensa que son también los directores
de grupos psiquiátricos delanteros. 3. Unas figuras claves políticas en los campos "de salud
mental" y educación. 4. Una disminución de estabilidad monetaria causada por la planificación
de corriente de los banqueros que son también los directores de las organizaciones psiquiátricas
delanteras que nos harían incapaces de funcionar.
TARGETS, DEFENSE12

Hubbard consideraba, según estas palabras, que existía una conspiración mundial de
psiquiatras/psicólogos controlando la prensa, la educación y la banca internacional cuya
finalidad era destruir a los cienciólogos. Para combatir a estas disciplinas Hubbard
sugiere:
Psiquiatría y psicología deben ser redefinidos para significar un enemigo antisocial de la gente.
Esto quitará al asesino loco psiquiatra de la lista preferida de profesiones. La definición de una
palabra está basada en las emociones que provocan los símbolos con los que se asocia y los
cientólogos están redefiniendo "doctor", "psiquiatra" y "psicología" para significar elementos
indeseables y antisociales. El modo de redefinir una palabra debe conseguir la nueva definición
repetida tan a menudo como posible. Así es necesario redefinir la medicina, la psiquiatría y la
psicología negativamente y redefinir la Dianética y la Cienciología positiviamente. Esto, que las
palabras están preocupadas, es la batalla de opinión pública por la creencia en sus definiciones,
y no aquellos de la oposición. Un esfuerzo constante, repetido es la clave para cualquier éxito
con esta técnica de propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cienciolog%C3%ADa

RESUMEN
La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto como
una filosofía laica en 1952 por L. Ron Hubbard, y posteriormente reorientado desde
1953 como una «filosofía religiosa aplicada.
También es considerada como una organización espiritual con objetivo económico, que
ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente altos, la
Cienciología postula que solo los upstat (personas exitosas) pueden recibir el
procesamiento necesario (cursos), por lo que solo aquellos con el dinero necesario
pueden acceder a los cursos de ayuda. Algunos críticos la llaman una organización
comercial.
El escritor de ciencia ficción y colega de Hubbard, Lloyd Arthur Eshbach, afirma que
Hubbard le dijo, en 1949, que quería comenzar una religión, que ahí era donde estaba el
dinero.
El reconocimiento de la Cienciología como religión varía según los países. Mientras que
países como Estados Unidos, Sudáfrica, Venezuela, Suecia y Australia le han otorgado
este reconocimiento, son varios los países que han optado por considerarla una secta. La
naturaleza de la Cienciología es objeto de acalorado debate en varios países,
independientemente de la postura oficial.
La palabra cienciología tiene su propia historia. Aunque actualmente está asociada casi
exclusivamente con la obra de Hubbard, fue acuñada por el filólogo Alan Upward en
1907 como sinónimo de «pseudociencia».
Las creencias centrales de la Cienciología son que cada persona es un ser espiritual
inmortal (llamado thetan) que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son
básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación,
conocimiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la
salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor.

La iglesia de la cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes
ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas.
La Iglesia de la Cienciología ha sido y continúa siendo una organización muy
controvertida El gobierno de los Estados Unidos considera a la Cienciología una
religión protegida bajo la Primera Enmienda de su constitución. Otros países,
notablemente en Europa, ha considerado a la Cienciología una secta potencialmente
peligrosa y han restringido significativamente sus actividades en diversas ocasiones
La Cienciología también ha sido blanco de críticas de los defensores antisectas y ha
provocado controversia por sus llamativas campañas contra la psiquiatría y la
medicación psiquiátrica.
, cierto número de grupos practican la Cienciología y la Dianética fuera del redil de la
Iglesia oficial
De los muchos nuevos movimientos religiosos que surgieron durante el siglo XX, la
Cienciología ha sido uno de los más controvertidos desde prácticamente su fundación.
La organización sostiene que está tomando medidas para evitar la distribución de
documentos y publicaciones en línea cienciológicas protegidas por derechos de autor.
Sin embargo, sus críticos (y muchos usuarios de Internet) denuncian que la organización
está intentando abolir la libertad de expresión
La doctrina formal de la cienciología, basada en los conceptos promulgados por L. Ron
Hubbard, declaran la conducta homosexual como una perversión y una enfermedad,
clasificada como una de las peores desviaciones sexuales y de las que más
negativamente impactan en la sociedad.6 Esta posición tan anti-homosexual, calificada
de homofobia por los críticos de la organización, es a menudo culpada por el suicidio
del hijo de Hubbard, Quentin Hubbard, quien era homosexual
La posición de L. Ronald Hubbard y de la cienciología en general respecto a las ciencias
de la psiquiatría y la psicología es profundo desprecio. Hubbard y los cienciólogos
consideran que los psiquiatras y psicólogos del mundo se enriquecen mientras conspiran
para envenenar a las personas con medicamentos, mantener a las poblaciones globales
drogadas y contenidas, realizar lavados cerebrales, abusar sexualmente de sus pacientes,
quitarles la identidad a las personas e inventar padecimientos imaginarios.11 Según
palabras del propio Hubbard.
FUENTE Nº2
Filosofía de Cienciología®
Desarrollada por L. Ronald Hubbard, Scientology es una religión que ofrece una ruta
precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza
espiritual de cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la familia, con los
grupos, con la humanidad, con todas las formas de vida, con el universo material, con el
universo espiritual y con el Ser Supremo o infinito.
Scientology se ocupa del espíritu –no simplemente del cuerpo o la mente–, y sostiene
que el hombre es mucho más que un producto de su entorno o de sus genes.

Scientology comprende un cuerpo de conocimiento que se extiende a partir de ciertas
verdades fundamentales. Las siguientes son algunas que figuran en lugar destacado: el
hombre es un ser espiritual inmortal.
Su experiencia va mucho más allá de una sola vida.
Sus capacidades son ilimitadas, aun cuando en la actualidad no se hayan desarrollado.
Scientology sostiene además que el hombre es básicamente bueno y que su salvación
espiritual depende de sí mismo, de sus semejantes y de su logro de hermandad con el
universo.
Scientology no es una religión dogmática en la que a alguien se le pide que crea algo en
virtud de la fe. La persona descubre por sí misma que Scientology funciona, mediante la
aplicación de los principios de esta y observando o experimentando los resultados.
La meta suprema de Scientology es la verdadera iluminación y libertad espirituales para
el individuo.
http://www.scientology-buenosaires.org/scientology.htm
RESUMEN
La cienciología es una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa
y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno. Se ocupa del
espíritu, no simplemente del cuerpo o la mente, y sostiene que el hombre es mucho más
que un producto de su entorno o de sus genes.
También sostiene que el hombre es básicamente bueno y que su salvación espiritual
depende de sí mismo.
La cienciología no es una religión dogmática en la que a alguien se le pide que crea algo
en virtud de la fe. La persona descubre por sí misma que Scientology funciona,
mediante la aplicación de los principios de esta y observando o experimentando los
resultados.
FUENTE Nº3

Cienciología, la religión de los famosos
“Dustin Hoffman, Oliver Stone, Constantin Costa Gravas, Larry King, Mario Puzo, Aaron
Spelling, John Travolta, Katie Holmes y ahora Jennifer López, son sólo algunos de los nombres
que están inmersos en esta “religión”.
Vanesa G. Toca / Redacción ELUNIVERSAL.com.mx
El Universal
México
Lunes 08 de enero de 2007

Desde hace varios años la iglesia de la Cienciología protagoniza historias de famosos y
acapara planas de diarios de espectáculos, pues aunque el más reconocido promotor de esta
práctica es Tom Cruise, existe ya una desbandada de celebridades inmersos en ella.
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Una práctica de pareja
Actualmente se rumora que JLo tiene problemas con su esposo, Marc Anthony, debido a que
ella incursionó en esta práctica, mientras que él es católico de corazón y no comparte el cambio
de religión.
Y es que la Cienciología no es cosa de uno. Cuando Tom Cruise aún estaba casado con Nicole
Kidman, ambos pertenecían a la iglesia fundada por L. Roland Hubbard.
Ahora, comparte las creencias con su nueva esposa, Katie Holmes, quienes incluso se casaron
y bautizaron a su primogénita mediante las normas de esta religión.
Pero... ¿qué es la Cienciología?
La controversia de esta filosofía no se limita al campo de las celebridades, pues aunque en
algunos países es considerada como religión, en otros es simplemente una secta, en
cualquiera de los casos, la Cienciología tiene sus inicios en Estados Unidos, a principios de la
década de 1950, con L. Ron Hubbard.
Las doctrinas fundamentales de la Cienciología fueron establecidas por Hubbard y consisten,
básicamente, en que cada persona es un ser espiritual inmortal (llamado “tetan”) y todos somos
buenos.
Así, la religión provee métodos específicos para ser feliz, colaborar en la creación de un mundo
mejor y, de paso, alcanzar a salvación definitiva. Hasta aquí en realidad no difiere de otras
religiones, la diferencia consiste en las prácticas por las cuales pretenden llegar a este fin.
La metodología central de la Cienciología se llama “auditación” y consiste en una comunicación
personalizada con un ministro de la iglesia, quien ayuda a la persona a comprenderse a sí
mismo y a desentrañar las razones emocionales que no le permiten tener control de su vida.
Quienes practican esta religión están en contra de la psiquiatría y de sus medicamentos, no
creen en un ser superior y pagan para recibir las sesiones de “auditoría”.
De hecho, este es el punto más controversial de la práctica, pues por ser considerada como
iglesia, no reporta sus ingresos.
Además se rumora que ya en los altos niveles, es decir, después de que pasas por la etapa de
superación personal y autoconocimiento, imparten a sus integrantes los preceptos avanzados,
en que revelan que hace 75 millones de años el gobernante cósmico Xenu paralizó a miles de
millones de personas en nuestra galaxia, las reunió en la Tierra y destruyó sus cuerpos con
bombas de hidrógeno, aunque las almas traumatizadas sobrevivieron. Auque los ministros de
este iglesia nunca ha admitido esta versión.
* Con información de Wikipedia, Cienciologia.org.mx, Quees.cienciologia.org.mx y El Universal.
RESUMEN
Desde hace varios años la iglesia de la Cienciología protagoniza historias de famosos y
acapara planas de diarios de espectáculos, existe ya una desbandada de celebridades
inmersos en ella.
La Cienciología no se limita al campo de las celebridades, aunque en algunos países es
considerada como religión, en otros se considera una secta, esta filosofía tiene sus inicios en
Estados Unidos, a principios de la década de 1950, con L. Ron Hubbard.

La metodología central de la Cienciología se llama “auditación” y consiste en una comunicación
personalizada con un ministro de la iglesia, quien ayuda a la persona a comprenderse a sí
mismo y a desentrañar las razones emocionales que no le permiten tener control de su vida.
Quienes practican esta religión están en contra de la psiquiatría y de sus medicamentos, no
creen en un ser superior y pagan para recibir las sesiones de “auditoría”.
FUENTE Nº4 (resumir lo que no está antes)

Cienciología: la religión de las estrellas

Don Closson
Introducción
Dependiendo de cuál es su perspectiva, la cienciología fue descubierta o inventada por
el exitoso escritor de ficción barata y de ciencia ficción L. Ron Hubbard. Él y sus
seguidores afirmaron haber descubierto profundos secretos de la mente y el espíritu.
Pero, mientras sus seguidores dicen que los descubrimientos de Hubbard pueden
erradicar la mayor parte de lo que aflige a la humanidad, los críticos sostienen que éste
inventó una nueva religión con la misma mente creativa que dio forma a obras
populares de ciencia ficción. Los críticos de Hubbard agregan que esta nueva religión
fue formulada para enriquecer considerablemente a su fundador y colaboradores
estrechos.
Los detalles de la vida de Hubbard son altamente polémicos. La Iglesia de la
Cienciología ofrece una versión que es notable en todo sentido. Según la Iglesia,
Hubbard estaba estudiando Shakespeare y filosofía griega a poco de aprender a leer. A
los seis años se había vuelto un hermano de sangre de los indios Pies Negros y había
aprendido sus secretos y leyendas tribales, un honor que supuestamente pocos hombres
blancos podían reclamar. La Iglesia de la Cienciología también sostiene que se convirtió
en el Scout Águila más joven jamás, y que a los diecinueve años había recorrido más de
cuatrocientos mil kilómetros en China, Japón, Guam, Filipinas y otros países.{1} Dice
que, al finalizar su adolescencia, había absorbido las filosofías de Oriente. Estos datos
son cuestionados por los críticos de Hubbard, que han difundido sus contraevidencias en
Internet y en materiales publicados.
La Iglesia afirma que Hubbard combinó su trasfondo único con investigación personal,
produciendo un manuscrito llamado "La tesis original", que sentó las bases para su libro
Dianética: La ciencia moderna de la salud mental, publicado en 1950. Esta obra vendió
más de 150.000 copias en ese año solo, y sigue vendiéndose bien hoy. En 1953 Hubbard
fundó la primera Iglesia de la Cienciología en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos,
y con el tiempo plantó iglesias en todo el mundo. En 1967 se autodesignó comodoro de
una pequeña flota de barcos desde el cual manejaba su imperio mientras navegaba por el
Mar Mediterráneo. Volvió a escribir ciencia ficción cerca del fin de su vida, publicando
los éxitos de librería Campo de batalla: la Tierra y la enorme serie Misión Tierra.
Hubbard enseñaba que los principios de la dianética podrían hacer más para el hombre
común que todas las teorías y terapias psicológicas tradicionales combinadas. Es

comprensible la alarma de la Asociación Psicológica Americana. Cuando lo
cuestionaban, Hubbard y su organización demandaba a profesionales del cuidado de la
salud y todo aquel que pusiera en tela de juicio su terapia de auditoría. Quienes
cuestionaban al movimiento desde adentro eran rotulados como "personas supresoras" y
eran castigadas y expulsadas de la Iglesia.

La cosmovisión de la cienciología: cosmología
La cienciología afirma que su sistema de creencia no está en conflicto con las creencias
del cristianismo. Sin embargo, cuando uno investiga, la religión sostiene proposiciones
fundamentales acerca de la realidad que crean un abismo infranqueable entre ambas
cosmovisiones. Si uno acepta la visión de L. Ron Hubbard del cosmos, afectará cada
uno de los demás componentes de la cosmovisión. La cienciología tiene creencias
únicas acerca de la naturaleza de la humanidad, la ética, lo que ocurre al morir, la
dirección de la historia y aun sobre cómo llegamos a saber lo que es cierto. Estas
creencias revelan diferencias que no son sólo temas superficiales; van a la esencia de
nuestra existencia como seres humanos.
La cienciología nos asegura que deja la naturaleza de Dios o de un ser supremo sin
definir, de forma que esté abierto a personas de diversas tradiciones de fe. Sin embargo,
hace afirmaciones acerca del origen del cosmos en que vivimos y cómo las cosas
llegaron a ser como son. De hecho, estas ideas tienen mucho en común con el
gnosticismo. Al parecer, L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, conocía este
antiguo sistema de creencias y también le agregó rasgos originales, produciendo una
nueva historia acerca de los orígenes humanos.
El gnosticismo compitió con la primitiva iglesia cristiana, generando refutaciones y
escritos de líderes de la iglesia. Combinaba ideas tomadas de fuentes judías, cristianas y
paganas, y enseñaba que el universo material es un error; de hecho, es malo. Su enfoque
principal estaba en individuos iluminados que llegaban a ver este mundo físico como la
ilusión y el error que realmente era. Al descubrir el conocimiento secreto, esta persona
podría conducir a otros a la verdad y finalmente las ayudaría a trascender la trampa de
esta prisión terrenal. Hubbard afirmaba ser una de estas personas iluminadas, y que
había adquirido un conocimiento que ninguna otra persona había poseído, llamándose a
sí mismo el "mediador celestial".
Hubbard usó el acrónimo MEST para representar la materia, la energía, el espacio (en
inglés, space) y el tiempo de nuestro universo. Sostenía que MEST es el producto o
proyección de una vasta cantidad de criaturas espirituales llamadas thetans que se
aburrieron de una existencia no material y decidieron emanar un universo donde jugar.
Después de un largo período de tiempo, estos thetans se olvidaron de que esta realidad,
este universo, es producto de su propio diseño, y comenzaron a percibirla como algo
real. Según Hubbard, esta realidad "acordada" no es el producto de un Dios creador
autoexistente que existe fuera del cosmos, según enseña la cosmovisión judeocristiana,
sino más bien una ilusión y obstáculo a superar a fin de progresar como individuo. De
forma muy similar al hinduismo y el budismo, la cienciología encuentra que la realidad
en la que vivimos es parte de nuestro problema, en vez de ser un regalo de un Dios
santo. Esta creencia por sí sola es suficiente para que los cristianos eviten confiar en el
evangelio según Hubbard.

La cosmovisión de la cienciología: la naturaleza humana
Hubbard afirmaba haber dominado el pensamiento oriental a una edad temprana, así que
no es sorprendente que su visión de la naturaleza humana tome prestado elementos del
pensamiento hinduista y budista. De forma muy parecida al hinduismo vedanta, la
cienciología enseña que el único componente real de la humanidad es un ser espiritual
interior o chispa espiritual. Según Hubbard, nuestras mentes son sólo una base de datos
de imágenes o un conducto para el espíritu, y nuestros cuerpos, junto con el resto del
cosmos, son sólo imaginarios y un obstáculo para descubrir la verdad acerca de nuestra
verdadera naturaleza.
La cienciología enseña que este ser espiritual interior es un thetan, a la vez "bueno" y
"divino". Es un ser de potencial creativo infinito que proyecta o crea el universo
asociado con todos los demás thetans. Los thetans son criaturas inmortales que moran
en cuerpos físicos ilusorios, pero que con el tiempo se han confundido y ahora creen
que sus cuerpos físicos son reales.
Según los cienciólogos, los thetans que no se han beneficiado de las prácticas de la
cienciología están atrapados en un estado de mente reactivo y no pueden operar
normalmente. En este estado, los humanos se parecen más a máquinas condicionadas
que a individuos con libre albedrío. Peor aún, han coleccionado experiencias negativas
denominadas engramas durante sus migraciones repetidas hacia nuevos cuerpos en un
ciclo de reencarnación interminable. Cada uno de estos engramas debe ser rastreado por
un auditor capacitado de la Iglesia de la Cienciología y quitado antes que la persona
pueda avanzar hacia un estado mental más saludable.
Una vez liberado por las prácticas de la cienciología, el thetan interior recibe la promesa
de mayor libertad, inteligencia y aún mayores poderes espirituales. Muchos que han
sido "despejados" a través de la auditoría afirman haber alcanzado esta mayor
capacidad. Las publicaciones de la Iglesia no dan ninguna garantía de los resultados de
la auditoría, pero sí afirman que "las técnicas de auditoría funcionan el 100 por ciento
de las veces si se aplican correctamente".{2}
Según Hubbard, los problemas que enfrenta la humanidad son educativos antes que
morales; falta de capacitación, y no rebelión ante un Dios santo. No somos moralmente
defectuosos, sino en cambio ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra única
"caída" es nuestra creencia en que somos principalmente seres físicos antes que
entidades espirituales.
La cienciología nos ofrece un plan para el automejoramiento; a través del trabajo duro y
la aplicación de los descubrimientos de Hubbard, cualquiera puede alcanzar una
existencia similar a un dios. Mediante la auditoría exitosa, usted también puede
convertirse en un TO o Thetan Operativo y usar la pulsera de TO de la cienciología, una
señal de que ha alcanzado la independencia y serenidad espiritual totales".{3}
Esto contradice directamente el mensaje del cristianismo, que dice que nuestro
problema es moral, y que la única solución es aceptar el regalo del perdón brindado por
la muerte de Cristo en la cruz.

La cienciología y el conocimiento

Hubbard estaba fascinado por las personas creativas y el proceso creativo. Como
guionista y escritor de ciencia ficción exitoso, colocaba al artista en el pináculo de la
cultura. Escribió que "Una cultura sólo es tan grande como sus sueños, y sus sueños son
soñados por los artistas".{4} Su deseo expresado era mejorar toda la cultura mejorando
la vida de sus pensadores más creativos. Como resultado, la Iglesia de la Cienciología
construyó Centros de Celebridades en todo el mundo para las necesidades especiales de
los artistas y las celebridades. En estos lugares las celebridades pueden pasar por el
proceso necesario de auditoría, provisto por la Iglesia, para despejarse de los engramas
negativos mientras están en un entorno que mantiene a distancia a los seguidores y
paparazzi. Los artistas también aparecen en forma destacada en las publicaciones de la
cienciología, y las celebridades y miembros de la Iglesia Tom Cruise, Kirstie Alley y
John Travolta son todos proselitistas abiertos de la Iglesia de la Cienciología.
Parte de la atracción de la cienciología para los artistas y celebridades, así como su
dependencia de ellos, es producto de la visión de Hubbard de la realidad y de la
naturaleza del conocimiento mismo. Él creía que la realidad es la proyección de miles
de millones de thetans que la crearon como resultado del aburrimiento. La materia, la
energía, el espacio y el tiempo no tienen ninguna realidad independiente u objetiva; son
dependientes de la creatividad de los thetans. Hubbard sostenía que la verdad misma es
tan extraña que una persona típica no puede distinguir entre la ciencia y la ciencia
ficción. En un punto Hubbard comparó ser un thetan con el mundo de fantasía de Alicia
en el País de las Maravillas. Señaló que los thetans pueden "hacer de cuenta que
existieran" [inventar o hacer] conejos blancos y orugas y Sombrereros Locos",
sugiriendo que se encontrarían muy cómodos en el País de las Maravillas de Lewis
Carroll.{5}
Sólo los thetans operativos pueden ver la realidad tal como es, y Hubbard afirmaba
tener una mayor perspectiva que toda otra persona. Como Hubbard era considerado el
thetan más iluminado, todo lo que el declaraba que era verdad debía ser aceptado por
sus seguidores sin cuestionamientos. Usó y alimentó esta obediencia cuando la Iglesia
sufrió el ataque de personas y el gobierno, especialmente cuando alguien dentro de la
organización comenzó a cuestionar su autoridad. Como señalé antes, quienes
discrepaban con Hubbard eran rotulados como "personas supresoras" y marcados como
blancos legítimos para ser privados de propiedades mediante demandas judiciales o aun
ser lesionadas físicamente por otros cienciólogos.
El cristianismo reconoce y celebra los dones artísticos de la humanidad, que cree
reflejan que somos creados a la imagen de Dios, el creador y artista último. También
afirma el papel de la razón en el proceso de investigar la naturaleza de la creación de
Dios. Pero, como dice el libro de Hebreos, "en estos días finales nos ha hablado por
medio de su Hijo... y por medio de él hizo el universo".{6} Nuestra fe es en este Jesús,
no en las palabras de L. Ron Hubbard o la Iglesia de la Cienciología.

La cienciología y la fe cristiana
Recientemente recibí un e-mail de una persona que estaba dialogando con una
ciencióloga. La ciencióloga afirmaba confiadamente que Jesús murió en la cruz porque
los judíos no pudieron aceptar sus enseñanzas budistas. Ella explicó cómo Jesús había

estudiado en China y se había convertido en un monje budista antes de su ministerio en
Palestina, y que la visión tradicional de lo que enseñó Jesús y por qué murió era sólo
una opinión. Finalmente, la seguidora de L. Ron Hubbard y de la Iglesia de la
Cienciología sostuvo que los pecados de una persona sólo pueden ser perdonados si la
persona paga para pasar por el proceso de auditoría ofrecido por la Iglesia y termina
convirtiéndose en un TO, o Thetan Operativo.
Otras creencias sostenidas por los cienciólogos aumentan el abismo que separa a la
cienciología del cristianismo bíblico. Hay personas que han dejado la cienciología que
afirman que enseña una "historia anterior" de la condición humana actual. Pero sólo
tienen acceso a esta información quienes han alcanzado los niveles más altos dentro de
la organización.
La historia de Hubbard dice algo así. Setenta y cinco millones de años atrás un líder
malvado llamado Xenu decidió eliminar la población excedente de una confederación
galáctica que consistía de veintiséis estrellas y setenta y cinco planetas. Con la ayuda de
psiquiatras, engañó a miles de millones de personas para que se sometieran y fueran
exportadas al planeta Teegeeack o Tierra. Las víctimas paralizadas fueron apiladas
alrededor de volcanes activos donde se colocaron bombas de hidrógeno. Según la
historia, las bombas fueron detonadas y las almas sin cuerpos o thetans fueron
capturados y pasaron por un lavado de cerebro para hacerles creer en la existencia de un
Dios y el diablo. Hubbard culpó al malvado Xenu por plantar las ideas del catolicismo y
la imagen de la crucifixión en las mentes de los desventurados thetans. Este proceso
también quitó a los thetans su propio sentido de identidad, lo cual hizo que se aferraran
a los pocos cuerpos físicos que quedaron luego de las explosiones.
Como resultado, todos los que no se han beneficiado del proceso de auditoría de la
cienciología están poseídos por una colección de thetans disfuncionales que intentan
controlar cada uno de sus pensamientos y acciones. Una vez despejados por la auditoría
de Hubbard, toda la confusión desaparece, supuestamente. Hay más en esta "historia
según L. Ron Hubbard", pero resulta obvio rápidamente que la cienciología y su
fundador están enseñando otro evangelio.
Una de dos. O podemos ser salvados por el proceso de auditoría de Hubbard, que
promete dar a las personas "independencia y serenidad espiritual totales", o somos
salvados poniendo nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero no podemos ser
salvados de ambas formas.{7} O somos seres similares a dioses que podemos vencer
todas nuestras deficiencias morales y mentales en la Iglesia de la Cienciología, o somos
criaturas que fuimos creadas "buenas" pero estamos caídas debido a nuestra rebelión
contra un Dios santo. Sostener que ambos sistemas son compatibles no tiene demasiado
sentido.
http://www.ministeriosprobe.org/docs/cienciologia.html

RESUMEN

Ronald Hubbard, al ser guionista y escritor de ciencia ficción, admiraba a los artistas y
estaba fascinado con ellos. Escribió que: “Una cultura solo es tan grande como sus
sueños, y sus sueños son soñados por los artistas”. Su objetivo era mejorar la cultura de
los artistas y de las celebridades. Por esto la Iglesia de la Cienciología creó centros de
celebridades en todo el mundo para sus necesidades especiales. En estos los artistas se
despejan y se distancian de los paparazzi. Algunos de estas celebridades son: Tom
Cruise, Kirstie Allev y John Travolta que son proselitistas de la Iglesia de la
Cienciología.
Parte de la atracción de la cienciología para los artistas y celebridades, asi como su
dependencia de ellos, es producto de la visión de Hubbard de la realidad y de la
naturaleza del conocimiento mismo.
FUENTE Nº5

Tom Cruise curado por la cientología
El actor aseguró que durante su infancia fue dislexico
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Tom Cruise dijo que la Cientología lo ayudó a superar una dislexia que le
diagnosticaron en la infancia, reportó una revista española.
"A los siete años me etiquetaron de disléxico y aquello lo viví como una afrenta a mi
dignidad. Me llevaba a preguntarme si yo era normal o idiota", reveló el actor a la
revista XL Semanal, según una entrevista publicada el domingo en su sitio de Internet.
"Trataba de concentrarme, pero mi memoria era corta y sentía ansiedad, frustración,
aburrimiento. Cuando me gradué, en 1980, era un analfabeto funcional. Nadie me dio
una solución y yo quise saber por qué el sistema había fallado. Finalmente, ya de adulto,
aprendí a leer perfectamente a través del método de tecnología de L. Ron Hubbard
(escritor de ciencia ficción fundador de la iglesia de la cienciología). Cienciología
quiere decir 'saber el cómo'; hay herramientas para reconocer tus barreras y superarlas",
habría añadido el astro de Hollywood.
Según la publicación la entrevista se realizó en Los Angeles. No especifica cuándo.
Establecida en 1945, la iglesia de la Cientología alega tener 10 millones de miembros
alrededor del mundo. Cruise y el también actor John Travolta son algunos de sus
seguidores más famosos.
http://www.elheraldo.hn/Vida/Ediciones/2009/01/05/Noticias/Tom-Cruise-curado-porla-cientologia
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Tom Cruise dijo que la cinesiología lo ayudó a superar una dislexia que le
diagnosticaron en la infancia. Nadie le dio una solución; ya de adulto Cruise aprendió a
leer a través del método de tecnología de Hubbard, fundador de la iglesia de la
cinesiología. Cinesiología quiere decir “saber el cómo”; hay herramientas para
reconocer tus barreras y superarlas” dijo Cruise.
FUENTE Nº6
Expertos afirman que la Cienciología es una secta que «engancha
para sacar dinero»
José Antonio Méndez/ReL
Fri, 21 Aug 2009 09:00:00

CAMINEO.INFO.- Según los expertos, la Cienciología es una secta que embauca a su adeptos
y obtiene enormes cantidades de dinero. Para ello se sirven de teorías confusas, un lenguaje
pseudo científico y una estética cristiana. Ofrecen éxito, paz, autocontrol, salud permanente,
poder, carisma y una interminable lista de utopías que sólo se pueden alcanzar a través de
sus terapias. La Iglesia de la Cienciología, «la religión del siglo XXI », como ellos prefieren
denominarse, tiene su sede en Madrid, desde donde controlan todas sus «actividades
salvíficas » que, según los expertos, sólo tienen un resultado: vaciar el cerebro y el bolsillo
de los adeptos.
Al más puro estilo Hollywood, Tom Cruise inauguró en septiembre de 2004 el centro
madrileño, un espectacular y lujoso edificio situado a unos doscientos metros del Congreso
de los Diputados. Expertos inmobiliarios tasaron el edificio en torno a los 18 millones de
euros, dato que da una orientación de la ingente cantidad de dinero que maneja la
Asociación Española de Dianética (como están registrados legalmente). De hecho, según los
especialistas, éste es su principal y verdadero objetivo.
A través de una serie interminable de cursillos de formación cada vez más costosos,
seminarios, sesiones de psicoanálisis y la venta de los libros del fundador «L. R. Hubbard»,
los cienciólogos obtienen de sus adeptos cantidades que pueden superar los 80.000 euros.
Según Manuel Guerra, uno de los mayores especialistas en sectas de España, «la Iglesia de
la Cienciología engancha a las personas en sus momentos más débiles para hacerlos
miembros de su religión y obtener dinero». Juancho Domínguez, presidente de la asociación
RedUNE para el estudio y prevención de las sectas, afirma además que sus métodos son
«manipuladores y totalitarios, pero disfrazados siempre de respetuosos y educados ».
Una terapia peligrosa
Sus promesas se sostienen en dos teorías: la Dianética y la Cienciología. La línea que separa
una de otra es tan confusa como todo lo que rodea a la secta, pues uno de sus métodos de
captación consiste en emplear terminologías ambiguas, vocablos científcos, mezclar filosofías
orientales como el tahoísmo, el budismo y el hinduismo, adoptar una estética cristiana y un
largo etcétera de imprecisiones. Así, la Dianética podría definirse como el método que ayuda
al hombre a liberarse de todas sus afecciones psicológicas y todo rastro de dolor «lo que
ellos llaman 'engramas'» que almacena en su memoria. La Cienciología, por su parte, es la
filosofía religiosa aplicada a la Dianética y destinada «al completo mejoramiento de la
persona ». Es decir, aquello que convierte a la Dianética en una religión: la religión de la
Iglesia de la Cienciología. Tanto una como otra sólo pueden ser estudiadas a través de los
libros de Hubbard y de las terapias que se imparten, de forma cerrada, en los centros.
El primer paso de la terapia es la realización de un test que, invariablemente, muestra la
necesidad de cualquier sujeto por entrar en la Iglesia y solucionar sus problemas. A partir de
ahí, se requiere de varias sesiones, o «audiciones », en las que un experto, denominado
«auditor», libera al paciente de sus «engramas», haciéndoselos revivir una y otra vez. Para
ello utiliza el «E-Metro », una especie de detector de mentiras con el que, según Guerra,
«obtienen información personal que luego pueden usar para presionar a quien quiera
abandonar la secta». Después de muchas y muy costosas sesiones, y cuando esto se
consigue con todos los engramas del adepto, éste pasa a ser un «clear » o «aclarado »,
totalmente inmune a enfermedades psicosomáticas, al fracaso, la depresión y el dolor. Sin
embargo, hasta la fecha nunca han podido aportar resultados científicos fiables ni demostrar

la existencia de ningún «clear ». Es más, según los expertos, esas terapias practicadas con
toxicómanos en los centros de Narconor pueden llegar a ser perjudiciales.
http://www.camineo.info/news/141/AR...2009-08-21.html
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2. INTRODUCCIÓN
La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas para reconocer las barreras y
ser capaz de superarlas. Fue originalmente propuesta como una filosofía laica, por L.
Ron Hubbard y posteriormente reconocida como una filosofía religiosa aplicada.
La investigación que realicé, partió de la hipótesis: ¿Por qué muchos de los artistas de
Hollywood eligen pertenecer a la Cienciología? El objetivo de este informe es llenar el
vacío sobre esta religión y averiguar por qué es que ellos deciden seguirla.
El tema en sí, me resultó muy interesante, ya que tuvo gran desarrollo en el siglo
veintiuno. Agradezco a mi profesora de Lengua y Literatura porque contestó todas mis
dudas con mucha paciencia y a mi madre que me ayudó con la investigación.
Principalmente basé mi investigación en artículos, busqué entrevistas hechas a personas
involucradas con esta religión y en páginas informativas en internet. Consulté diarios

que menciono en el punto dos y páginas alusivas como Wikipedia, Ministeriosprobe,
etc.
La hipótesis la pude verificar con la investigación. Descubrí que los artistas deciden
pertenecer a esta religión porque pueden pagarla, ya que es una religión sumamente
costosa, y fundamentalmente, porque según sus palabras, los ayuda a “superarse a si
mismos”, sentimiento que los hace sentirse más humanos, más cerca de la gente común.

