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(Dianética)

I.

INFORMACIÓ
ÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1.

NOMBRE (oficial): Iglesia de Cientología (reconocida como Dianética).

2.

FUNDADOR: Lafayette Ronald Hubbard, conocido como L. Ron Hubbard.

3.

FECHA DE NACIMIENTO/MUERTE DEL FUNDADOR: Nació en el año de 1911 y

murió en 1986.
4.

LUGAR DE NACIMIENTO/MURTE DEL FUNDADOR: Nació en Nebraska y murió en

California, específicamente en San Luis Obispo.
5.
AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL: La primera
iglesia fue fundada en 1954 en Los Angeles, California.
6.

¿CÓMO - POR QUE?

Para poder entender cómo o por qué, L. Ronald Hubbard llegó a fundar la Iglesia de Cientología
es necesario primero realizar un recorrido, en este caso cronológico de su vida y obra para luego
explicar su por qué.

Lafayette Ronald Hubbard, inicia su vida en el rural medio oeste, nace en Tilden, Nebraska, sus
padres son el oficial Naval de los Estados Unidos, Harry Ross Hubbard y su madre Ledora May
Waterbury.
En 1923, Hubbard con 20 años de edad entra en la Marina de los Estados Unidos, ahí conoció al
Comandante Joseph "Snake" (serpiente) Thompson, un estudioso de Sigmund Freud, el cual
introdujo a Hubbard al círculo de trabajadores de la mente que era explorado por el
departamento de psicología, además él inicia independientemente sus propias exploraciones
sobre la materia.
En 1927, realiza su primera excursión a tierras foráneas, en un viaje de verano que incluía breves
paradas en Hawai, Japón, China (incluso Hong Kong), Filipinas y Guam, donde conviviá con los
aborígenes Chamorros, durante varias semanas. Luego retornó al último año de la Secundaria
Helena y comenzó su carrera de escritor realizando artículos para el periódico de la secundaria,
convirtiéndose luego en el editor.
En 1928, retorna al Oriente en una visita de catorce meses, viajando alrededor de China, Japón,
Filipinas e Indonesia.
En 1930, entra a la Universidad George Washington, y realiza varias actividades como la
escritura de guiones en la estación de radio local, escribió también teatro y tomó un curso de
Física Subatómica. El vuelo capturó la imaginación de la nación y él se convirtió en piloto y
presidente de la GWU, Club de vuelo.
En 1932, su entusiasmo por la aviación ocasionó su primera venta, un artículo titulado
"Tailwind Willies", además realizó su primera publicación de historias de ficción titulado "Tah"
y "Grounded". En ese mismo año ganó el Premio Literariode la GWU por su obra "The God
Smiles". Finalmente trabajó en la exploración minera en Puerto Rico.
En 1934, su primera historia "The Green God", aparece en Trilling Adventures.
En 1937, escribe su primera novela "Buckskin Brigades", y Columbia Pictures adquiere los
derechos para realizar un film, también de su segunda novela "El asesinato del pirata Castle".
En 1940, es electo miembro del Club de Exploradores y sale a la cabeza de la expedición
experimental de Radio a Alaska.
En 1948, surge a la luz el movimiento Dianética y la iglesia de Cienciología, luego recopila sus
pensamientos en un pequeño libro titulado "La Tesis Original", el cual circula privadamente,
dicha tesis contiene sus conclusiones basicas acerca de la naturaleza de la aberración humana y
sus tempranas ideas sobre la técnica llamada Auditación, luego publica sus iniciales artículos
sobre Dianética: Tierra Incógnita: "La Mente" en el periódico del Club de exploradores.
En 1950, tras la favorable respuesta de "La Tesis Original", la expande a un volumen más
sustancial llamado "Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental", considerado por los
cienciólogos como el evento del siglo, convirtiéndose en un exitoso Best Seller.

En 1951, intensifica sus esfuerzos en incrementar el movimiento, concentra su tiempo en enseñar
y entrenar auditores. También escribe dos importantes nuevos textos "La Ciencia de Sobrevivir"
y "Autoanálisis", luego incorpora un detector de mentiras o E-meter. La función del E-meter
colocado en el Pre-clear ayuda en la interpretación del Auditor. En ese mismo año entra en
debate el tema de la reencarnación, el cual se convierte en tema de debate.
En 1952, se funda la Asociación de Cienciólogos, lanzando luego un periódico de Cienciología.
Luego viaja a Inglaterra y funda un grupo de personas que ya usaban el libro y abre un Centro
de entrenamiento en Londres, también en Irlanda, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y en
Estados Unidos en Chicago y Nueva York.
En 1955, funda en Washington, D.C., la Iglesia de Cienciología.
7.

NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS: No hay

8.
TEXTOS SAGRADOS O BASICOS: Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental, por
L. Ron Hubbard.
9.
CREENCIAS - BASE DOCTRINAL: La iglesia de Cienciología es un sistema religioso
terapéutico basado en ideas y rituales prácticos del comportamiento que inició en 1950. La idea
básica en cienciología es la idea del ser humano, el cual está compuesto de cuerpo, mente y
espíritu. Es un ser espiritual llamado por ellos " Estado OperativoThetan", palabra sin
traducción literal creada por ellos que conceptualmente se refiere a: "Thetan" como un ser
espiritual y "Operativo", que es capaz de operar sin dependencia de las cosas. Por lo tanto un
"An operating Thetan " o un OT, como lo llaman es capaz de controlarse, tener energía además
de poseer el espacio y el tiempo para poder controlarse ante las cosas. El OT, puede vencer los
caminos de la existencia resolver o recuperar con certeza las habilidades de un ser espiritual.
También el OT es un estado espiritual de conciencia o conocimiento en cada individuo acerca
del autocontrol y su medio ambiente. Cada individuo o Thetan, existe a través de infinito
número de encarnaciones en éste y otros planetas a través de cientos de millones de años. Los
textos mitológicos de la cienciología, argumentan de cómo los Thetan en un remoto pasado
cometieron un error al identificarse ellos mismos con el universo físico y el cuerpo físico y como
los diferentes estados de la existencia y la historia de la evolución tiene influencia en la
condición presente del individuo. Por eso en cada encarnación el Thetan sufre una serie de
experiencias kármicas ocultas que ellos llaman huella del tiempo. También dentro de sus
creencias se encuentra el concepto de Dianética (palabra que significa a través de la mente)
estipulado en la "La Tesis Original" de Hubbard, titulado después como "Dianética: La Ciencia
Moderna de la Salud Mental", en éste libro se encuentran además otros dos conceptos básicos:
el primero se llama "Mente Analítica", el cual se enfoca en la parte de la mente que toma
decisiones racionales, es la parte consciente de la persona, mientras que el segundo concepto
llamado "Mente Reactiva", es la parte inconsciente de la persona que funciona sin que se de
cuenta el individuo, grabando y almacenando los momentos de dolor; es por eso que se solicita
no hacer ruido cuando alguien está herido o sufre un accidente inclusive se debe guardar
silencio durante el alumbramiento. La Mente Reactiva afecta la salud, provocando efectos
psicosomóticos como por ejemplo: estrés. Se argumenta, que a través de la Dianética se puede
deshacer y borrar la influencia de la Mente Reactiva por medio de ejercicios, los cuales se

llaman: "Auditación". La Auditación conlleva un grupo de diez pasos, los cuales a saber son los
siguientes:
1. Auditación.
2. Pre-clear: Así se denomina a la persona que asiste a la auditación y que aún no ha
podido controlar o borrar su Mente Reactiva.
3. Instala y Cancela.
4. Localizar y retomar el pre-clear un incidente.
5. Re experimentar el incidente de principio a fin, lo recuerda y siente.
6. Primera parte, se reduce el incidente. Se le pregunta ¿qué ve? ¿qué oye? Se hace repetir
el incidente tantas veces como sea necesario. La segunda parte, se hace que la persona
recuerde absolutamente todo, lo más detallado posible, hacer que repase el incidente una
y otra vez hasta que la persona se sienta feliz al recordarlo. En ese preciso momento el
engrame se borré.
7. Traer al Pre-clear, al presente.
8. Asegurarse de que está en el presente.
9. Decir "cancelado".
10. Volver a su vida presente.
Para un resultado óptimo en la sesión al Pre-clear, se le solicita estar: Descansado, estar bien
alimentado antes de ser auditado y no tomar alcohol veinticuatro horas antes de la auditación.
10.
PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS: Poseen un Programa de Entrenamiento para
los posibles puestos como lo pueden ser en Servicios Técnicos de Mejoramiento Personal,
Auditación y Supervisores de Curso. Los miembros de la Iglesia de Cienciología en Costa Rica
se capacitan por lo general en el exterior, en México, Colombia o Estados Unidos. La Misión de
Cienciología Internacional en México, es la encargada de auditar la parte administrativa de la
Misión en Costa Rica.
11.
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION: Por lo general el principal medio de
comunicación que poseen es la extensa colección de libros escritos por su fundador L. Ron
Hubbard. Además de impartir cursos en cada misión sobre variados temas como lo son: ¿Cómo
mejorar las condiciones de vida?, Valores e integridad personal, Superando los altibajos en la
vida, entre otros. También realizan conferencias.
12.
TAMAÑO A NIVEL INTERNACIONAL: Se ha llegado a considerar a nivel mundial un
aproximado de ocho millones de seguidores y esa cifra va en aumento.
13.

CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): D7.0801

14.

CODIGO DE MELTON: #1435, Edición VI, 1997.

15.
FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA: Alrededor de 1983, Elizabeth Morales
por medio de un libro de Dianética, formá un pequeño grupo de auditores, en una oficina de un
edifico ubicado en el centro de San José.

16.
TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION: Según las
estadísticas que poseen en la misión, sólo 300 ó 400 son miembros activos, pero en los datos
archivados hacen constar de un número estimado de visitantes (muchos no recurrentes) ya sea
para comprar un libro, realizar un curso, ser auditado, etc. de 6.000 ó 8.000 al año. Registran un
estimado de 100 visitantes por semana.
17.

COMENTARIOS:

II.

CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:

En 1945, Hubbard se ve envuelto en uno de los más intrigantes episodios de su vida,
participando en las actividades del "Ordo Templi Orientis" (OTO), un grupo de magia ritual,
fundado en Londres, Inglaterra, en 1912 por Theodor Reyss, quien recluta a Aleister Crowley
(1875-1945) famoso ocultista como el "Gran Maestro". Se practicaba lo que se consideraba magia
real, y el ritual secreto del grupo envolvía el uso de sexo para incrementar la energía mágica.
Hubbard siempre negó el haber participado en el grupo.
En 1957, tienen problemas con "The American Medical Association" o "La Asociación Médica de
Estados Unidos", ya que veían sus prácticas no profesionales y las consideraban como simples
respuestas fáciles a los problemas.
En 1958, el "Internal Revenue Service" o "Servicio Interno de Gastos e Ingresos", empieza a
cuestionar la iglesia porque no parecía una iglesia tradicional y el lenguaje que usaban para
describir sus actividades no eran familiares, ya que al ser una iglesia no pagaban impuestos.
Ese fue el inicio de años de investigaciones y litigaciones al respecto.
III.

NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES): http://www.dianetics.org/
http://www.scientology.org/

IV.

BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
•
•

V.

DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
•
•
•

VI.

Melton, J. Gordon. The Church of Cientology. EUA: Signature Books Inc., 2000.
Melton, J. Gordon y Martin Baumann, editores. Religions of the World. A Comprehensive
Encyclopedia of Beliefs and Practices. Volume I: A-C. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, Inc.,
2002.

Church of Scientology International, 6331 Hollywood Blvd., Ste, 1200, Los Angeles, CA
90028-6329.
Church of Scientology Flag Service Organization, 118 North Fort Harrison Avenue,
Clearwater, Florida 34615.
San José, Costa Rica: Barrio Los Yoses de San Pedro, 300 sur y 100 este del Automercado
y 300 sur de la radio emisora 103. Apartado, 12470- 1000, San José, Costa Rica.
FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS):

Alonso Rodríguez Anchóa. Se puede contactar al teléfono: 234-01-41, al fax: 280-87-45, o al
correo electrónico: dianeticacr@racsa.co.cr
VII.

AUTORA DEL PERFIL: Laura Patricia Maroto Granados.

VIII.

FECHA DEL PERFIL: Miércoles, 10 de julio de 2003.

Primer Reporte de Observación-Participante

I.

DATOS GENERALES:

1.

Nombre oficial del grupo visitado: Iglesia de Cienciología

2.

Dirección: Barrio Los Yoses de San Pedro, 300 sur y 100 este del Automercado ó 300 sur de la
radio emisora 103. Casa esquinera.

3.

Distrito, cantón, provincia: San Pedro de Montes de Oca, San José.

4.

Teléfono, fax, E-correo:

Teléfonos: 234- 0010 /234- 0141 /234- 0810. Fax: 280- 8745. Correo electrónico:
dianeticacr@racsa.co.cr
5.

Nombre del líder principal:

No poseen un líder principal, en su caso poseen una Directora Ejecutiva, cuyo nombre es Beatriz
Martínez.
6.

Horario de cultos/reuniones principales:

Martes y Jueves 6 p.m. a 8 p.m., los Sábados de 2 p.m. a 4 p.m. Realizan otro tipo de actividades
como "Lunadas" o exposiciones en centros como en el Oulet Mall.
II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES
1.

Cómo una persona extraña al grupo ¿cómo fue recibido y tratado usted por los líderes y
miembros del grupo visitado?

En la conferencia no fui recibida por alguien en particular, sólo pregunte en la recepción en
donde se realizaría. Las personas que participaron de la conferencia no me vieron como alguien
nuevo supongo porque tal vez muchos iban por primera vez.

2.

¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita?

El ambiente fue en general de tranquilo. Las personas prestaban mucha atención de lo que se
decía en la conferencia.
3.

Describa las actividades del grupo observadas por usted:

Como era una conferencia los que participaban tomaban notas, mientras que el conferencista
explicaba y sobre todo ejemplificaba con aspectos del diario vivir, como por ejemplo sentirse
nervioso sin saber por qué razón.
4.

Describa el edificio, casa, sala, auditorio, donde se llevó a cabo la reunión:

La conferencia se realizó en la misión de la Iglesia de Cienciología. Esta es una casa amplia de
dos pisos, a la entrada por las escaleras hay un escritorio donde se encuentra la recepción, ahí
hay un cuaderno en donde uno apunta el nombre, el teléfono y el motivo de la visita, luego en el
fondo hay una pequeña biblioteca donde se expone a la venta los diferentes libros escritos por L.
Ronald Hubbard, a la par de la biblioteca hay un sala donde hay un televisor, con DVD y VHS,
un sofá donde uno pude ver los diferentes videos informativos que poseen. La conferencia se
realizó en un salón en el segundo piso, el lugar estaba alfombrado. Ese día asistieron veinte
personas.
5.

¿Se observó algún fenómeno sobrenatural? No.

6.

¿Ud. sintió miedo? No.

7.

¿Cómo era el contenido del mensaje principal de lo(s) líder(es) al grupo?

Era enfocado a la superación personal, tomar el control de tu vida pero sobre todo del medio
ambiente que te rodea.
8.

¿Qué tipo de obligaciones le exigieron lo(s) líder(es) a los asistentes?

Ninguno, sólo prestar atención y evacuación de dudas.
9. Número total de los asistentes en la reunión.
Eran como unas 20 personas. Puede decirse que era igual número de hombres que de mujeres.
10. Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión.
No había niños. Por lo general era gente joven, de clase media a alta.
11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión:
La persona que dio la conferencia.

12. ¿Cómo son los líderes del grupo?
Ellos no consideran que poseen un líder, sino en este caso una presidente administrativa, pero
todos los miembros que trabajan visten de manera formal, los hombres usan corbata, y oscilan
en edades entre los veinte hasta los cuarenta años, por lo general son muy amables.
13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, extraña,
carismática?
No parecía haber un líder máximo.
14. ¿Cree usted que este grupo representa alguna amenaza para la sociedad costarricense?
No.
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa hacia otro grupo religioso? No.
16. ¿Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, a quien fue dirigida?
No hubo ningún tipo de oración.
17. ¿Hubo alguna meditación y que enfoque tuvo esta?
Bueno, el enfoque era sobre nuestra vida y como podemos controlarla.
18. ¿Escuchó algún tipo de doctrina rara o extraña durante la reunión? No.
19. ¿Tiene Ud. interés personal en participar en otra reunión de ese grupo? No.
20. ¿Cuál es el atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a participar en las
actividades de este grupo o de querer ser miembro activo?
Es un grupo que ofrece la superación personal en áreas como las relaciones con los demás, en el
matrimonio, el trabajo, el estrés, los problemas en general.
III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Al contrario de las celebraciones en otras iglesias, la Iglesia de Cienciología parece más un curso
de superación personal.
IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: de 2 a 4 de la tarde del sábado 5 de julio del 2003
V. AUTOR: Laura Maroto Granados.

