
CIENTOLOGÍA 
 (Cienciología) 

 
La cienciología (en inglés Scientology) es un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 
por el autor estadounidense Ron Hubbard. También fue escritor de libros de ciencia ficción, especialmente 
sobre civilizaciones extraterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales. 
En algunos países, la Cienciología no es reconocida como una religión, es mas, en países como Francia es 
catalogada como una religión peligrosa, y en Alemania es una secta anticonstitucional. En muchos otros 
países es simplemente una empresa secular. Las características religiosas son mínimas. 
 

La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su 
verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual "audición", y al hacerla, los practicantes 
reviven hechos o experiencias traumáticas (a menudo olvidadas) de su pasado. El objetivo es el de liberarse 
de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. Este concepto tiene 
muchas similitudes con la idea del Karma de las religiones orientales. Tanto los materiales de estudio como 
las sesiones de audición son de pago. Cada miembro es llamado Thetan, o alma inmortal. Hubbard reveló 
detalladamente esta historia a los integrantes del nivel OT III en 1967. En 1988, el costo de aprender los 
secretos del nivel OT III era de 6,500 dólares.55 A esto habría que añadir el coste de los cursos anteriores 
que son necesarios para alcanzar el nivel de OT III, que a menudo supera los 100,000 dólares. Ahora hay 
niveles de hasta OT VIII.  

 

El Thetan es la "persona misma, el alma inmortal del hombre; el creador de las cosas. Hay niveles y 
grados de preparación para la superación de las almas, pero todo esto viene con gran costo financiero. Los 
niveles mas altos son los OT (Operating Thetan) que van desde el I, II, III, hasta el VIII. Se habla mucho de 
las habilidades que estas personas alcanzan al llegar a estos niveles como, por ejemplo, la habilidad de leer 
la mente, de mover objetos con la mente, incluso hasta de cruzar paredes y atravesar el tiempo y el espacio. 

 

La audición utiliza procesos; conjuntos exactos de preguntas o direcciones dadas por un auditor para 
ayudar a una persona a localizar áreas de angustia espiritual, descubrir cosas sobre sí misma y mejorar su 
condición. Parte de este proceso es la aplicación del famoso "e-meter", una máquina similar al "detector 
de mentiras" para ayudar a la persona en angustia a encontrar el origen de sus problemas emocionales. 
David Bromley, profesor de Estudios Religiosos comenta: “Ocasionalmente te cruzas con personas en la 
cienciología que dicen que pueden cambiar el mundo material con su mente”. 
 

A diferencia de la mayoría de las religiones, las creencias de la cienciología se le van dando a 
conocer a los seguidores poco a poco, a medida que éstos van desembolsando durante años grandes 
cantidades de dinero, para ascender de nivel dentro de la organización. Una vez alcanzado el nivel 
denominado «Operating Thetan III», al seguidor se le hace entrega de los documentos escritos por Ron 
Hubbard. En ellos se menciona la historia de Xenu, un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años 
supuestamente trajo a la Tierra millones de personas en naves espaciales, dejándolas en volcanes y 
matándolas con bombas de hidrógeno. 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. Al caer en los volcanes, los Thetan son liberados de sus cuerpos congelados y se convierten en 
espíritus flotantes. Luego estos espíritus se posesionan de los cuerpos de los niños recién nacidos. Estos 
niños reciben miles, hasta centenares de miles de estos espíritus flotantes, los que son los causantes de el 
miedo, la ansiedad, la depresión, el pánico, el enojo, y todos los defectos que los humanos poseen. 
 
 

Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos en la TV y los video games ya que estos están saturados 
de contenido CIENTOLOGÍA. En el capítulo «Con-Text» de la segunda temporada de la serie Law & Order: Criminal 



Intent, aparece la secta Grace Note, la cual cobra a las personas miles de dólares por cursos de superación personal 
en donde podrían supuestamente liberarse de «programación negativa de su pasado». El líder de la secta es 
encontrado culpable de varios asesinatos en donde matan a miembros o familiares de miembros de la secta por medio 
de inanición y privación del sueño. También varios Video games traen contenido de la CIENTOLOGÍA. Otra serie, South 
Park, en el capítulo «Trapped in the Closet» de la novena temporada de la serie animada (muñequitos), el argumento 
del episodio se centra en Stan, que se une a la Iglesia de la Cienciología en un intento de encontrar algo «divertido y 
gratuito». En la serie policial The Mentalist, aparece recurrentemente la secta "Visualiza la Iglesia de la Auto-
realización". La Cientología está pagando dinero para introducirse en la tecnología. 
 

Los seis mandamientos más sobresalientes de la Cienciología 
 

La Cienciología sostiene, en pocas palabras, que todos somos almas inmortales de extraterrestres que 
fueron expulsados de sus planetas natales debido a la sobrepoblación del espacio. 
 En Latinoamérica la religión está aún poco difundida. Pero de todos modos la doctrina tiene puntos 
controvertidos, como sus 6 mandamientos, que conocerás a continuación: 
 

1. La lucha en contra de la psiquiatría: los cientólogos culpan a los psiquiatras de todos los males del mundo. 
Según ellos los tratamientos tienden a empeorar la condición de las personas. Está prohibido el uso de 
tranquilizantes y antidepresivos.  
  

2. Deshacerse de los homosexuales: la Cienciología sostiene que puede curar la homosexualidad. Si el 
tratamiento no funciona, hay que deshacerse de los "afligidos". 
  

3. La mentira y la manipulación: los enemigos de la Cienciología deben combatirse con vigor. Por esta razón, 
todo vale, incluyendo la mentira y la manipulación. "La única manera de controlar a la gente es mentir para 
ellos", dice el creador de la doctrina, L. Ronald Hubbard. 
  

4. Mantener silencio durante el parto: el silencio es esencial para que el bebé no sufra un trauma 
psicológico al entrar en el mundo. Tanto la madre y los médicos deben mantener la boca cerrada. Y en el 
sexo hay que seguir la misma regla. 
  

5. No creer en ningún Dios: la Cienciología dice que cualquier otra religión es un fraude. Son invenciones 
para hacer que nuestras almas extraterrestres se confundan. La reencarnación en seres superiores a lo que 
ahora somos es una verdad indiscutible de la Cienciología. 
  

6. Evitar a la sociedad: cuando más adentrado en la Cienciología se está, más necesario resulta alejarse del 
mundo exterior. Por lo tanto, se debe evitar: la televisión, internet, la vida social, periódicos, teléfono, etc. 
 

Evidentemente, Ron Hubbard era una persona que tenia problemas mentales, y llegó a tal punto en su vida 
que creía que era poseído por un espíritu poderoso que no lo dejaba en paz. Quiso inventar una maquina 
que pudiera destruir a ese Thetan, o espíritu que lo había posesionado y que pudiera volarlo en pedazos. 
El secreto de la Cienciología es dominar mentalmente a sus miembros para poder controlar su vida 
completa. Se han oído casos de abusos físicos, abusos mentales, confinamiento involuntario, intimidación 
de exponer los íntimos secretos de uno, si amenaza con dejar la organización, y muchas otras cosas.  
 Los niños de las personas que trabajan directamente en las oficinas centrales son quitados de sus madres 
y puestos en lugares donde los adoctrinan desde infantes. Muchas veces abandonan a los niños 
intencionalmente para sacarles los espíritus malos que estos tienen. Una mujer de alto rango en la 
organización encontró a su hija llena de excremento, enferma, con fiebre y sin cuidado alguno, y todo para 
que la niña se purificara de los malos espíritus. TODOS ESTOS ABUSOS Y PRÁCTICAS ABSURDAS LO HACEN 
PORQUE LOS SERES HUMANOS ESTÁN POSEÍDOS POR ESOS ESPÍRITUS EXTRATERRESTRES Y HAY QUE 
LIMPIARLOS. 
 


