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Células de colores?

Otro posible rostro para las sectas. 

 
Noticia: alertan de la instalación en Barcelona de una red organizada para ganar dinero rápido. 
 
El centro contra las sectas ya ha recibido la denuncia de una familia | Los Mossos creen que podría haber indicios de fraude fiscal | El 
grupo pide 10.000 euros a cambio de ganar 80.000 
 
Células de colores o Bolas de colores. Este es el nombre de "un sistema económico alternativo a través de regalos", según lo definen 
sus impulsores, que desde hace unos meses se está propagando en Barcelona entre un colectivo muy concreto: usuarios de terapias 
alternativas. Lo que parece ser, de entrada, un método fácil para ganar dinero, en el fondo "recuerda a las estructuras piramidales, a 
un grupo de tipo comercial pseudo-espiritual que parece acercarse a la dinámica del sectarismo", según advierte el psicólogo Miquel 
Perlado, del centro AIS (Atenció y Investigació de Socioaddiccions), que ya ha recibido una consulta de una familia afectada. 
 
El funcionamiento de este sistema empieza en unas reuniones de captación de nuevos miembros. Para entrar en el círculo, los 
candidatos tienen que aportar 10.000 euros para acabar saliendo con 80.000, según les prometen los que ya están dentro. Para 
conseguirlo, deben introducir a dos personas más en la célula con sus 10.000 euros correspondientes. La bola está formada por ocho 
colores rojos periféricos, integrados por ocho candidatos que ingresan con sus 10.000 euros. Cuando uno de estos noveles consigue a 
sus dos candidatos, se convierte en color amarillo. Pasa a ser verde cuando sus dos candidatos consiguen a dos más, y, finalmente, 
adquiere el color azul cuando estos nuevos cuatro candidatos logran traer cada uno de ellos a dos miembros. Es entonces cuando 
recibe los 80.000 euros, regalados por los últimos participantes, y sale del círculo. "Lo venden como un regalo, pero en el fondo es 
una inversión y además, puede darse un posible caso de proselitismo, al introducir a otras personas", advierte Perlado. 
 
 
De momento, el AIS ya ha recibido un primer caso de alarma. Se trata de una persona que acudió a una de estas reuniones invitada 
por otra que conoció en la práctica de terapias alternativas. Entró en la bola y entonces empezó lo que su familia ha definido como 
"un cambio de comportamiento", según explica Perlado. "Pasó a dedicarse exclusivamente a conseguir a las dos personas 
reglamentarias, insistiendo reiteradamente a familiares y amigos para que entrasen en el sistema, e incluso cogió una baja en el 
trabajo para intensificar su búsqueda", relata. "Se cerró en sí mismo y le cambió el carácter", añade Perlado según los testimonios de 
los familiares. 
 
 
Los Mossos d’Esquadra también han sido alertados de la existencia de este colectivo. "Si el volumen de dinero movido es suficiente, 
podría tratarse de un fraude a la Hacienda Pública; tras una investigación, el juez tendría que ver si se trata de un posible delito de 
estafa o de fraude fiscal". "Mucha gente no denuncia estos casos porque se le queda cara de tonto, juegan con la amistad y los lazos 
afectivos, y porque ya veían que se trataba de alguna cosa no muy clara de la que se intentaban aprovechar". 
 
 
Este tipo de grupos "prometen la zanahoria, te la enseñan y vas tras ella y, mientras, te introduces en una atmósfera que te influye 
mentalmente", explica Perlado. "El target se escoge en función de los intereses actuales, y ahora están de moda las terapias 
alternativas y además hay crisis económica, por tanto, un sistema para ganar dinero rápidamente resulta atractivo para mucha 
gente". 
 
 
El primer paso para acceder a las células de colores es mediante una invitación de un amigo o familiar que ya esté dentro para acudir 
a una reunión iniciática. En ella se explica cómo funciona el sistema, apelando a la responsabilidad de los que quieran entrar. "La 
gente tiene que ser responsable y confiar en los que están dentro, porque son amigos", según palabras pronunciadas por uno de los 
promotores en una de estas reuniones en Barcelona a la que acudió lavanguardia.es. "Al entrar aquí lo que hice fue sacar un dinero 
del banco, que ellos sí que lo gestionan de una forma incorrecta, y dárselo a una gente que lo necesita, con lo que ya estoy 
contento", relata. "Aquí hay que venir y trabajar, entrar en el sistema con un dinero y unos amigos. Si quieres recibir, tendrás que 
tener amigos. Es el premio a la amistad". 
 
 
Otro de los elementos que se pide en la reunión es la discreción. "Se está moviendo un dinero que no está certificado, mejor que no 
llegue a según qué personas, pero si llega, tampoco pasa nada, porque se trata de regalos". Incluso aconsejan utilizar nombres 
falsos: "Muchos se ponen nombres hindúes, cada uno el que quiera para proteger la intimidad, a mí me gusta estar en el anonimato 
y ponerme otro nombre que el que figura en el DNI". 
 
 
Los impulsores también intentan justificar un origen legal del sistema. "Vino de una tribu de Mali y empezó en Suiza, donde ya está 
legalizado y pasa por hacienda, como en Alemania, donde además es generacional, pasa de padres a hijos. Pero cuando se hace 
legal, Hacienda se lleva un cachito, y lo que no queremos es precisamente esto, porque lo bonito de este sistema es que son palos a 
las ruedas del puñetero sistema de trabajo". 



 
 
Además del posible fraude, el AIS considera que este sistema puede tener elementos característicos de grupos totalitarios, como "el 
origen misterioso, una estructura jerárquica, cierto proselitismo, la mezcla de temáticas como es el de las inversiones económicas 
con terapias alternativas, un doble lenguaje o la presión del grupo". 
 
Artículo de Silvia Colomé, publicado el 14/11/2007 en la edición digital de La Vanguardia.  
Nota original: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071114/53410795312.html  
 

 
Domingo 13 de enero de 2008  

Qué son las células de la abundancia? 

Las células de la abundancia, células de colores, bolas de colores, bolas solidarias, círculo de la prosperidad o rueda de la amistad son 
una estafa piramidal que bajo este nombre y otros parecidos está extendiéndose por España en 2007. Existen estafas similares que 
aproximadamente cada 10 años se extienden.  
 
El sistema se vende como una alternativa al capitalismo, un sistema de financiación rápido en el que se recogen unos beneficios del 
800% en un periodo de 2-6 meses.  
 
Para que eso suceda se debe entrar en el sistema aportando 10.000€ a una persona en forma de regalo. Esta persona recibe en total 
de 8 personas 10.000€ (80.000€) (Fase 1) pero antes ha entregado a alguien 10.000€. Para que eso suceda hay que ir penetrando 
en el círculo, dividido en 4 capas.  
 
 
 
La capa superior formada por 8 personas, que son las que han ingresado últimas (color Rojo), la siguiente capa formada por 4 
personas (Amarillo), la siguiente por 2 (Verde) y la última por una sola persona (Azul). 
 
Fase1: Una vez que se consiguen las ocho personas de la capa superior cada una de estas entregan 10.000€ a la persona que se 
encuentra en el centro (última capa) Fase 2: Cuando esto sucede, el circulo se divide en dos como una célula, de manera que los que 
estaban en la penúltima capa (2 personas, color verde) pasan a estar cada uno en una nueva célula, que solo tendrá 3 capas, ya que 
todos los miembros han penetrado una capa. Fase 3: En este momento, se necesitará completar la última capa (8 personas) y al 
completarlo se repetirá la operación de división de cada célula creando dos nuevas células a las que hay que conseguir 8 personas a 
cada una.  
 
La fórmula exponencial es2^(T-1) donde T es la etapa en la que se encuentra (primera célula creada, la cuarta en la cadena o la 29)
puede variar en función de la retroalimentación, pero siempre será exponencial.  
 
Con este sistema exponencial de acreedores, al final habrá un gran número que no podrá cobrar 
 
Pues Resulta que este sistema que consiste en que 8 personas pierdan sus ahorros para que uno se enriquezca, se esta extendiendo 
por España entre los sectores afines a movimientos altermundistas*, terapias alternativas y naturales y otros movimientos sociales. 
Utilizando la fe y la creencia en la posibilidad de cambiar el mundo capitalista. Ya sea por la ceguera que provoca la codicia o por el 
ambiente casi sectario que se crea en algunas reuniones en las que los que ya están en el círculo y necesitan introducir personas para 
cobrar utilizan argumentos como:  

Mejor que ese dinero no esté en el banco capitalista  

Así Hacienda no ve un duro  

El proceso de cada etapa es una terapia de crecimiento personal (desconfianza, miedo ilusión, negación, alegría)  

Las tontinas africanas funcionan así  

Conoces gente  

En Suiza es legal  

Si todo el mundo entra y sale tres veces se retroalimenta  

Una donación de 10.000€ no es ilegal (en España) así que no hacemos nada ilegal.  

Es necesario decir que estos argumentos son falsos ya que:  



Tarde o temprano el dinero va aparar al banco igual, si los quieres alejar del banco capitalista, sácalos y búscales otro lugar 
como un banco solidario o un cajón en casa.  

Hacienda tarde o temprano recauda, ya sea por investigaciones sobre irregularidades o por el simple pago de impuestos al 
gastar ese dinero. ( No todo lo que hace hacienda es malo, algunas cosas como las pensiones de la gente mayor o los centros 
sociales se financian de allí)  

Todo proceso es crecimiento personal y se puede hacer una terapia de ello.  

Las tintines africanas no tiene nada que ver, son un sistema circular (cerrado) entre personas que han llegado al acuerdo de 
cederse una parte del sueldo cada mes a una de las personas del circulo, que se va turnando de manera que periódicamente 
uno de ellos tiene un sueldo de un mes muy superior que le permite invertir, cosa que de otra manera no seria posible. Las 
tontines también son un sistema de herencia de colectivos en el que se acuerda que el último en morir del colectivo se queda 
con el "tesoro"  

Bueno, si lo bueno del sistema es conocer gente…  

Sobre lo de Suiza no he encontrado información que documente que este sistema es legal allá. ( me gustaría recordar que 
Suiza es un paraíso que vive del blanqueo de dinero)  

Nadie lo ha demostrado, simplemente se ha dicho y la gente se lo ha creído. Es necesario remarcar que los recursos que 
mantiene este sistema son las personas y el dinero, ninguno de estos recursos es infinito, se acaba tarde o temprano, y las 
personas no viven eternamente. Matemáticamente: si entras tres veces lo que haces es reducir la expansión exponencial en 1, 
pero continua siendo una expansión exponencial. Por otro lado: si eso fuera cierto, entonces como no se plantea como algo 
obligatorio ya que de lo contrario el sistema no aguantará: si entrando tres veces se mantiene el sistema y entrar tres veces 
no es obligatorio, el sistema falla.  

El artículo 23 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en su punto 2 expresa claramente: "Se prohíbe proponer la 
obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión 
geométrica del número de personas reclutadas o inscritas" Respecto a las pirámides basadas en donaciones monetarias: una 
donación es un traspaso de dinero por voluntad propia y sin esperar nada a cambio. En el momento en el que la donación se 
realiza como parte de una estructura mercantil, con el objetivo de recibir otras donaciones, la donación queda desvirtuada, y 
pasa a ser un ingreso, cuyo tratamiento fiscal es distinto. (España)  

Pero la cosa no acaba aquí, para sumergirte en la idea que se esta creando un sistema totalmente alternativo y para a luchar con la 
incredulidad de los asistentes se nombran algunos organismos que si han conseguido hacer frente a las injusticias del sistema:  

Fundación Vicente Ferrer  
Microcréditos  
Tontines africanas  
Película El secreto 
  
No hace falta decir que no tienen nada que ver con ellos, en ningún sentido, y menos en el de crear un sistema menos injusto, ya 
que el sistema de las células se basa en la captación de nuevos acreedores, en el mismo principio del sistema capitalista: para que 
unos se enriquezcan, otro ha de empobrecer.  
 
Una vez has entrado en el sistema hay dos posibilidades, ser un estafador o ser un estafado, Ninguna de las opciones es buena, pero 
la presión y la avaricia, propician la utilización de técnicas de sugestión muy elaboradas que refuerzan las ilusiones, proyectos, 
sueños de los asistentes a las reuniones para hacerlos entrar (no se si se podra salir una vez se ha entrado)  
 
Existen también células supracelulares a las que solo se puede acceder al completar un ciclo y salir de una célula. 
 
Atención: Es una estafa que esta introduciéndose con mucha fuerza en sectores alternativos, por todo lo expuesto (y con la 
documentación adjunta en los enlaces) creo que si no lo paramos, solo se conseguirá ridiculizar a los sectores que creen en un 
mundo mas justo, reducir la confianza entre los que creen en las alternativas (económicas, sociales sanitarias, educativas...) Por 
favor, haz llegar esta noticia. Gracias. 
 
Adjunto unos documentos gráficos que ilustran el proceso y una tabla donde se expresan los datos de persones implicadas en función 
de les célales creadas. 
 
Adjunto un tríptico que podéis imprimir para distribuir por 'sectores de riesgo' como pueden ser centros de terapias alternativas o 
naturales, centros sociales, herbolarios, bares alternativos, tiendas de comercio justo, etc.  



  

Nota del documentalista: cada gráfico de este documento remite a su correspondiente imagen ampliada en su ubicación original.  

  

  

  

   



Enlaces: 
 
Wikipedia (español)  
 
Viquipèdia (Catalán) 
 
Wikipedia (Inglés) 
 
Blogs: 
 
http://celulasabundancia.blogspot.com/ (muchos posts con información actualizada gracias a la colaboración popular y muchos 
comentarios) 
 
Blog en el que se informa sobre las "células de la avaricia" en chile 
 
Blog informativo 
 
Blog en el que se informa de la expansión de la estafa ( di por donde se esta extendiendo) 
 
Noticias: 
 
 
Noticia Diari D’Ibiza  
 
Noticia la Vanguardia (muchos comentarios) 
 
Noticia d’Indymedia (algunos comentarios) 
 
Artículo muy completo desde Chile  

* Alermundista http://es.wikipedia.org/wiki/Antiglobalizaci%C3%B3n --Nota del documentalista.  

 
Tríptico: 
 
Por favor, imprímelo y cuélgalo de un plafón. Seguro que tienes algún lugar cercano en el que colgarlo para que la gente que no tiene 
internet pueda estar informada ( universidad, herbolarios, centros de terapia, yoga, casales, centros sociales, teatros, bares...) 
 

 

 



Cuando la ilusión es piramidal. 
por Gustavo Duringer 

 
Aunque parezca nuevo, este fenómeno es el mismo perro con diferente collar; de hecho, mi propia y natural curiosidad me ha llevado 
hasta los primeros peldaños de organizaciones de este tipo, que son lisa y llanamente una estafa; no son la mano que te lanzan al 
vacio pero sí te acercan bastante a el. 
 
En un primer momento, uno es captado porque luego de escuchar lo que le cuentan -que no es una conversación del momento sino 
un discurso aprendido, el cual contempla cualquier eventualidad que pudiese surgir en el reclutamiento-, si bien, llega a entender que 
existe un esfuerzo, la meta se presenta absolutamente alcanzable. El propio entusiasmo de haber comprendido el plan es reforzado 
paralelamente con la asistencia a reuniones “motivacionales” presididas por “gente de éxito” que no hace otra cosa que alabar el 
potencial de cada nuevo prospecto, por lo que la persona deja las dudas a un lado porque (y utilizando una frase aprendida en una de 
estas empresas multinivel) no puede haber tanta gente equivocada reunida y defendiendo una causa. La primera fase está lograda y 
para subir dentro de la estructura solo es cuestión de ego. 
 
Si a alguien le dicen que compre para salir a revender, la propuesta no resulta atractiva. Para esto se crea el Networking -trabajo en 
red- y hasta allí, la empresa no entra en nada ilegal pero para mantener su estructura presenta la información desde una lógica muy 
a su favor. Al delegar las reuniones a sus “asociados” ya se está cubriendo legalmente del método y discurso de ellos, que son la 
parte proactiva de la publicidad y expansión de la marca comercial. Y quisiera aclarar que los asociados son los revendedores, a los 
cuales nunca se les explicó que la empresa X se denomina de venta directa porque no vende al público sino a ellos; esto significaría 
tomar conciencia de que uno es asociado pero no en las ganancias de la empresa sino que es el primer comprador y, que está 
obligado a revender su inversión para que su riesgo económico no se lo coma crudo. 
 
Por lo general, esto ocurre a un ritmo tan vertiginoso que los cuestionamientos llegan luego, pero -y aquí entra nuevamente en juego 
el ego y también el sentido del ridículo-, va costando cada vez más encontrar una salida airosa porque socialmente ya se 
comprometió demasiado. 
 
El caso que mejor ilustra el porqué de este fenómeno en la práctica, es la leyenda de los granos de trigo para el ajedrez (en 
http://www.portalajedrez.com/anecdotas/leyendagranostrigo.php hay una buena versión para ilustrarse), ya que en la vida cotidiana 
estamos muy acostumbrados a realizar sumas o restas pero la progresión no es completamente ajena. 
 
En segundo lugar, porque el cálculo que nos mostraron se ajusta solo a una situación ideal, la cual no puede suceder jamás en la 
práctica, es más, tanto impresiona que nadie parece darse cuenta que si la base de la pirámide aumentara a un ritmo tan 
espectacular, en poco tiempo no habría personas para seguir alimentando el negocio. 
 
Son muchos los factores pero podría decirse que en tercer lugar incide una puja entre:  

1. Proteger la inversión (al menos no salir perdiendo ya que en algunos casos el monto es considerable), para lo cual se 
defenderá lo indefendible, se terminará estropeando relaciones de toda una vida y perdiendo con seguridad a muchas de ellas. 

2. Asumir que uno pecó de crédulo y retirarse sin involucrar a nadie más en un sistema perverso.  
Pero, resulta que uno ya puso tanto empeño, dedicación y entusiasmo, que reconocer la equivocación equivaldría a quedar 
estigmatizado como tonto. Nuevamente se abren dos posibilidades: dejar ese “estilo de vida” absolutamente artificial, sonreír 
y buscar por otro lado más honesto o, dejarlo y crear un gran resentimiento para aquella persona que no se siente estafada 
pero sí que su entorno le ha negado la posibilidad de ser inmensamente rico y feliz, que me olvidaba, también es parte del 
discurso. Por lo tanto, ya sea de una manera u otra, estos sistemas siempre perjudican a alguien. 

 
Cualquiera de estas compañías, nadie dice lo contrario, puede amasar una fortuna… pero sin hacer harina a la gente. Porque aquí 
entran en juego cosas para las que no existe repuesto. 
 
Algunas de ellas hacen donaciones a las comunidades donde operan, que aunque nadie las obligue a realizarlo, representan nada en 
comparación a sus ganancias. Recuerdo que en una revista bursátil, Mega tendencias, leí allá por los ’80 que los activos de una 
corporación ascendían a una cifra con la que hoy podría darse cuatro millones de dólares americanos por cabeza a cada habitante de 
China, inclusive a los recién nacidos y esas increíbles ganancias son imposibles de lograr si no contasen con un literal ejército de 
entusiasmados reclutadores que alimentan la rueda para no caer debajo de ella. 
 
Por otro lado, tonto puede ser cualquiera en cualquier momento ya que no es privilegio de nadie. Y sin embargo, quiero destacar que 
tonto es una cosa de la que se puede salir muy rápido; de la perversidad no, ya que crea hábito. 
 
 

Gustavo Duringer 
Maestro de Reiki y Documentalista 

de la Fundación Sauce 
 

documentalista.fsauce@gmail.com 
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