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ESPAÑA
La Guardia Civil documenta la vida de
lujo de seis bandas con 115 detenidos
que lavaron 2,5 millones de euros
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REBECA CARRANCO, Barcelona
José F. C. es el maestro iluminado.
Un nombre que él mismo se otorga y que repite a sus alumnas, la
mayoría mujeres que buscan superar problemas personales. Los
Mossos le detuvieron el 29 de
marzo, acusado de liderar una
secta en Barcelona y cometer abusos sexuales, humillaciones y vejaciones contra sus miembros. Tras
quedar en libertad imputado por
abusos, todo hace sospechar que
sigue ejerciendo de gurú. “Me
consta que ha tenido la entrada
de algunas nuevas alumnas”, lamenta Miguel Perlado, psicólogo,
especialista en sectas, que ha atendido a seis exmiembros del grupo. Cuatro han denunciado.
Para la captación, el maestro
iluminado “se valía del boca-oreja”, explica el inspector de los
Mossos Lluís Paradell. Una ins-

Un gurú acusado de abusos sexuales, que ha tenido en 14
años unas 25 ‘alumnas’, sigue captando a nuevas mujeres

La secta del ‘maestro iluminado’
tructora de yoga y de meditación,
también detenida por los Mossos,
era quien supuestamente elegía a
mujeres con “problemas de trabajo, de pareja o fuera de su lugar
de residencia habitual”, y les recomendaba hablar con un terapeuta, de 66 años, con el don de la
clarividencia, un maestro que las
podía orientar y dar apoyo. “Es un
grupo pequeño, local, que se mueve en círculos concéntricos, en entornos de new age y de relajación”, añade Perlado.
Los cursos empezaban con sesiones individuales, a precios nor-

males de una terapia basada en la
meditación, la relajación… “Al
principio podía ser una vez por
semana, pero luego les colapsaba
los siete días, con talleres, actividades, salidas de fin de semana…”, explica el especialista en
sectas. El grupo se componía de
capas, algunos no pasaban jamás
de algunas sesiones a solas, y
otras personas llegaban a un “tercer nivel, con las actividades
sexuales encubiertas en el lo hago
por ti, donde se cierra el candado
y la persona queda atrapada”, explica Perlado.

Los Mossos detuvieron al gurú
en La Pobla de Lillet, un municipio de 800 habitantes, en el interior de Barcelona, donde hacían
retiros de montaña. “Se basaban
en el debilitamiento psicofísico.
Empezaban el viernes, tenían que
caminar cinco o seis horas. Tenían restringida la bebida y la comida, y quizá al final del día les
hacían bailar. Incluso para ir al
baño tenían que pedir permiso”,
cuenta Paradell. En los retiros es
donde presuntamente se cometían los abusos sexuales, que antes habían ido preparándose me-

Detenida
La Señora,
una fugitiva
buscada por
Estados Unidos
PATRICIA O. DOLZ, Madrid
Agentes de la Brigada de Fugitivos de la Policía Nacional
han detenido en Barcelona a
Carmen Mireya Alarcón Rivera, La Señora, nacida en Ecuador hace 47 años y que supuestamente formaba parte, junto
con su esposo, de una organización criminal transnacional
que pretendía introducir por
vía marítima, a través de la ruta Ecuador-México, 3.400 kilos de cocaína de Colombia.
Alarcón acudió el viernes al
aeropuerto barcelonés de El
Prat junto con un abogado
tras conocer que agentes de la
Guardia Civil habían detenido
a su esposo, procedente de Quito, después de que se saltara
una orden internacional de detención contra él dictada por
Estados Unidos. Aunque había
vigente otra orden contra ella,
La Señora no llegó a ser arrestada en el aeropuerto.
Fue cuando las autoridades
españolas informaron a las estadounidenses de la detención
del marido cuando los agentes
americanos preguntaron a los
españoles por Alarcón. “¿Y La
Señora? ¿Tienen a "La Jefa?”,
se apresuraron a reclamar. Se
lanzó entonces una investigación del grupo de fugitivos para dar con el paradero de la
mujer. Tras dos días de pesquisas, Alarcón Rivera fue hallada
en un piso del barrio barcelonés de Vilapicina, donde desde
hace años residen sus hijos.
Alarcón llegó por primera
vez a España en 2001. Trabajó
por cuenta ajena durante años
hasta que logró la nacionalidad. Según los investigadores,
comenzó a utilizar España como “país refugio” desde el que
supuestamente “coordinaba el
reabastecimiento, tanto de
combustible como de otros suministros, a los barcos cargados con la droga”.

diante pruebas, algunas de carácter erótico, como pedir a las alumnas que se desnudasen para vencer sus propias limitaciones. “El
abuso se institucionaliza como
una medida de liberación, de crecimiento personal”, indica Perlado. Cuando alguien no obedecía,
se aplicaban castigos, o se tenían
que superar pruebas, como enviar fotos sexuales, que después
difundía al resto del grupo, humillándoles con comentarios sobre
su cuerpo o su persona. “Es lo que
hacía: humillar y maltratar, insultando, empujando, y accediendo
sexualmente”, se suma Perlado.
“Uno podría decir, ¿cómo es
posible lo que han aceptado? Pero
nosotros solo vemos una foto fija.
Es un proceso de cocción lenta”,
subraya Perlado. “Todo el mundo
es susceptible de caer en una situación así”, coincide Paradell.

