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Catemaco, Ver.- Lugareños y 
turistas procedentes de otros 
estados del país y del extranjero 

viven días repletos de magia en los 
que con la hechicería buscan atraer las 
“buenas vibras”.

Chicos y grandes, pudientes y 
pobres, todos por igual, pidieron en el 
primer viernes de marzo ser curados 
con magia blanca o negra.

Por el festival “Vive la Magia 
en Catemaco” se han concentrado 
creyentes de la brujería y el esoterismo, 
atraídos por la fe y devoción, aliándose a 
los poderes de la naturaleza, para lograr 
el éxito en sus carreras profesionales y 
vida personal.

La crisis económica fue uno de 
los motivos que más trajo visitantes a 
los centros de curación de Catemaco. 
Pidieron encontrar pronta solución a 
sus problemas fi nancieros.

La llegada del primer viernes 
de marzo provocó alegría entre los 
restauranteros, quienes incrementaron 
sus visitas de manera considerable, al 
igual que los artesanos y lancheros.

En la ciudad de los brujos se ven 
danzantes, rituales y conferencias, pero 
el atractivo y el destino fi nal es la visita al 
brujo mayor, Héctor Betaza Domínguez, 
“El Cuervo”, quien es respetado y 
querido por todos.

“El Cuervo” destaca la fi esta organi-
zada por el Gobierno de Veracruz, pues 
con la difusión del sitio se promueve la 
permanencia de creencias y costumbres 
de esta tierra mística.

“El primer viernes de marzo se 

Catemaco, Ver.- Era la alborada 
de este primer viernes  de marzo,  

el primer minuto de hoy cuando 
dio comienzo la misa negra ante la  
presencia de más de mil personas  que 
se congregaron en el centro ceremonial 
La Punta, ubicado a un lado del hermoso 
lago de Catemaco.

Conocido nacional e internacional-
mente, el brujo mayor de este mágico  
municipio, Héctor Betaza Domínguez, 
“El Cuervo”, acompañado de un grupo 
de sus seguidores, realizó un rito para 
el sagrado.

Dentro del círculo de la Estrella 
de David, el brujo hizo sus conjuros 
a sus dioses, a los cuales les ofreció en 
sacrifi cio dos gallinas, de las que derramó 
su sangre sobre un altar que el mismo 
construyo y donde  quemó el incienso 
y hierbas aromáticas.

Ahí frente a él se encendió otra 
estrella que le llamó la Puerta del 
Encanto, que es el contacto con el 
mundo espiritual, momento en que 
los presentes piden por su salud, por 
el amor y para que les vaya bien en sus 
trabajos y en sus negocios, todo lo que 
sea para su benefi cio personal.

Ahí, el brujo mayor pidió a los 
presentes guardar silencio y respecto y 
dijo: “que no sea que sus risas de burla, 
mañana se conviertan en llanto”.

Y lo dijo como en un tono de 
advertencia para los curiosos que solo 

suelen ir a estos ritos para soltar la 
carcajada.

Luego del sacrifi cio en el que se 
observó un silencio sepulcral, en medio 
de la noche, solo alumbrada por unas 
antorchas que despedían humo  muy 
negro y dos  imágenes, uno de la Santa 
Muerte y otro del Diablo,  el brujo cerró 
la Puerta del Encanto y dio la primera 
limpia al conductor del programa 
radiofónico “La Mano Peluda”, Juan 
Ramón  Sáenz, a quien le concedió 
la entrevista pero con la condición de 
dejarse ramear con plantas curativas y 
con sus lociones aromáticas.

Luego, el brujo mayor agradeció 
la presencia de propios y extraños y les 
pidió se retiraran del lugar para poder 
realizar su  trabajo con decenas de 
personas que le rogaban una consulta 
y las famosas limpias que tuvieron un 
costo de recuperación de 200 pesos.

Esa noche del jueves y amanecer 
de este primer viernes de marzo en 
un pequeño rincón de la región de 
los Tuxtlas, del mágico municipio de 
Catemaco, y a un lado del lago, quedó 
en el recuerdo de cientos de personas 
que acudieron, unos para curiosear, 
otros para admirar  la destreza del brujo 
mayor y otros para pedir ayuda.

La magia, el encanto y lo desco-
nocido se combinaron; para unos fue 
efectiva y para otros sólo fue como una 
presentación de algo que ya conocen y 
que les es familiar, porque han vivido 
entre brujos desde  mucho tiempo atrás.

Fidel será presidente: brujo
Al primer viernes de marzo de Catemaco arribaron 
cientos de turistas para visitar los centros de 
sanación y practicarse la tradicional limpia; las 
predicciones: Rey acaba el sexenio fi delista y el Cruz 
Azul será campeón del Clausura 2009
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UNA AYUDADITA esotérica.

EL TURISMO. Genera ingresos.

RITUALES mágicos.

considera como especial porque desde 
épocas ancestrales los dioses olmecas, 
popoculas y náhuatl, realizaban en este 
día algunas curaciones y sacrifi cios a la 
madre tierra para verse bendecidos en 
sus cosechas; es cabalístico por la energía 
que irradian las actuales posiciones de 
los planetas”.

Los visitantes se impregnan desde 
su llegada del inconfundible aroma a 
hierbas e inciensos; por todos lados se 
observan los variados amuletos para la 
buena suerte.

Pero Catemaco no necesita de días 
especiales para que se inunde se gente, 
pues todos los días del año recibe a 
miles de personas que vienen por su 
ayuda esotérica, con la que -aseguran 
algunos- les ha cambiado la vida.

Fidel Herrera Beltrán será
el presidente: “El Cuervo”
El brujo mayor lo dice: sin temor 

a equivocarse Fidel Herrera Beltrán 
–gobernador de Veracruz- tiene seguro 
su triunfo electoral en el 2012 como 
presidente de la República.

El político veracruzano -asegura- será 
‘arropado’ por los candidatos del PRI 
que triunfarán sin trabajo alguno en 
las próximas elecciones.

Dice que son políticos preparados 
que se han ganado la simpatía del 
pueblo, “lejos de trabajos de santería, los 
priistas saldrán avante en las elecciones”; 
sin embargo, confi esa, más de una 
decena de precandidatos del PRI y de 
la oposición han acudido a visitarlo.

Sobre el gabinete estatal, Betaza 
Domínguez asegura que pese a los 
“fuertes rumores”, el secretario de 
Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, 
terminará el sexenio fi delista.

“El secretario es una persona muy 
comprometida con los veracruzanos 
y con el gobernador, así que él no se 
retirará de su cargo, por desgracia de 
algunos”.

Sobre el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, recuerda 
que cuando lo visitó en el 2009 para 
una “rameada”, pudo ver que es un 
hombre que continuará inmerso en la 
política mexicana.

El Ejecutivo de la nación, expresa, 
sólo tomará unos meses de descanso al 
término de su sexenio y de inmediato 
iniciará su trabajo para nuevos cargos 
políticos.

Breve -porque no le afi ciona el 
deporte-, “El Cuervo” afi rma que la 
selección mexicana clasifi cará a la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010 y que el 
equipo de futbol Cruz Azul ganará 
el Torneo Clausura 2009 del Futbol 
Mexicano.

Para los americanistas -advierte-, hay 
malas noticias: las Águilas no lograrán 
buenos resultados.

En el terreno fi nanciero, asegura 
que en Veracruz habrá estabilidad 
económica y que las personas que se han 
visto afectadas por la crisis, antes de que 
concluya el año, saldrán de sus apuros.

A pregunta sobre las profecías de 
que en el 2012 se acabará el mundo, 
aseveró que aunque “el mundo atraviesa 
por una crisis de valores que impide al ser 
humano darse cuenta de que el mundo 
está en proceso de extinción desde hace 
varios años, una fecha no la puedo dar, 
pero de acuerdo a lo establecido en las 
escrituras, el fi n de la humanidad está 
cerca”, concluyo.

A uno de los rituales de purifi cación 
asistió el propio gobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán.

Limpia acuática masiva
Ayer, en el Cerro de la Punta, el 

brujo mayor realizó una última limpia, 
quien ofreció en sacrifi cio tres gallinas 
para pedir por todos los creyentes que 
se reunieron en este primer viernes de 
marzo para recargar su energía y atraer 
la buena suerte.

Enfundado en su bata negra -sin 
signifi cado especial, sólo por estilo-, “El 
Cuervo” sanó también a algunas perso-
nas que se lo solicitaron, demostrando 
con esto su gran poder esotérico.

Después de un par de horas de 
oraciones y rameadas, se concluyó la 
ceremonia especial ofrecida en el primer 
viernes de marzo.
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CATEMACO, VER.- “El Cuervo” realizó su ritual de magia negra 
al marcar el primer minuto del primer viernes de marzo. Como 
cada año, este lugar es visitado por cientos de creyentes en el 
esoterismo y la práctica de las ciencias ocultas.

Primer viernes de marzo:
Catemaco; su misa negra
AUSENCIO HERRERA CONCHIS


