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CREENCIAS SUSTANCIALES
1.- INFLUENCIA CRISTIANA
1.1- LOS TERAPEUTAS ESENIOS
Sergio González definía a Psicocibernética como el control, manejo o proyección de la energía a
través de la mente; y la palabra esenios significaba seguidor del profeta, esencia, espíritu. En el
texto inspiracional que ya hemos señalado de Luque Álvarez, Jhasua. El hombre Luz, Tomo I-III, se
presenta a los esenios como una fraternidad donde se dice fue educado Jesús de Nazaret. Al
respecto Sergio González mencionó: “El nombre es petulante, nos queda muy grande. En el monte
Tabor para iniciarse como esenio, pasaban 7 años de prueba para saber si sería aceptado o no.
Vivían en celdillas, una para cuatro personas. Se levantaban a las 4:00 a.m., leían en voz alta en su
celdilla el rollo del primer pensamiento, lo repetían nuevamente antes de comer, en la tarde y antes
de dormir.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Comparando algunas de estas afirmaciones de Sergio González con lo encontrado en las
investigaciones de los Rollos del Mar Muerto, existen discrepancias, por ejemplo eran tres años
antes de la iniciación y no siete como él señalaba; los textos de oraciones eran apegados a la Torah,
al libro de Henoc, entre otros ya conocidos, no a los decretos que él después produjo y distribuyó
mediante material sonoro y en libros de bolsillo sin referencias bibliográficas, bajo el nombre de
“La disciplina... la evolución del ser”.
Ejemplo de ello es un fragmento del capítulo I: “He encontrado en mi jardín malas y frondosas
yerbas, porque yo he pensado en faltas y limitaciones, las semillas se abonan a través de la
repetición y hacen esquemas de pensamiento. Las malas hierbas las regué y las nutrí cada vez que
reaccionaba con el rechazo, la envidia y el rencor. También mi nuevo jardín crecerá a través de la
repetición, nuevos pensamientos formarán y construirán nuevos esquemas estimulantes, gozosos y
maravillosos; haré de ellos una costumbre que habrá de arraigarse en mí.” (SERGIO GONZÁLEZ
DE LA GARZA).
Otra de sus afirmaciones era que algunos miembros de los Esenios se desempeñaban como
terapeutas, éstos eran el modelo a seguir por los miembros de Psicocibernética Esenios, por ello se
auto nombran terapeutas, “curanderos”. Los manuscritos de Qumrán confirman la existencia de
estos terapeutas: “Ahora bien, los problemas de calendario, como la escatología, no aparecen
reflejados en las descripciones clásicas del movimiento esenio, con la importante excepción del
grupo esenio de los Terapeutas, una de cuyas características más llamativas es, junto con la
dedicación completa a la vida contemplativa, la adopción precisamente de un calendario festivo
pentecostal semejante al empleado en Qumrán” (GARCÍA MARTÍNEZ, 1997b:113). No obstante,
no se menciona nada específico sobre sus actividades curativas.
Si hemos de aceptar la hipótesis de García Martínez (1997b:92) sobre la existencia de dos grupos de
esenios, uno de ellos lo conformaban quienes vivían en familia, el segundo, lo componían aquellos
que vivieron en Qumrán en una especie de monasterio para varones; lo que implica cierto
paralelismo con la división de los esenios señalada en los relatos de Luque Álvarez. No obstante,
son mayores las discrepancias que las similitudes que se podrían establecer respecto a su versión de
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los hechos referidos en las fuentes científicas, con respecto a los textos de Luque Álvarez de Jhasua.
El hombre Luz. Tomo I-III, o lo relativo a las afirmaciones del líder de PE.

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
136-144.
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