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Si usted o alguien a quien usted conoce ha sido víctima de una 
estafa, comuníquese con su departamento de policía local.
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Estafa de 
Bendición 

 Ø Hable con sus familiares antes de acceder a participar 
en una ceremonia espiritual en la que se piden sus 
pertenencias valiosas o información personal 

 Ø Si alguien que no conoce se le acerca ofreciendo 
bendecir pertenencias o le advierte de una tragedia 
próxima, aléjese inmediatamente y llame a la policía 

 Ø Trate de que, siempre que sea posible, esté 
acompañado(a) y tenga cuidado con personas que 
parecen demasiado interesadas en conocer detalles 
sobre su vida

Mayores de edad con creencias religiosas o espirituales profundas, 
particularmente los que son parte de la comunidad inmigrante, 
deben estar alerta a una estafa que se aprovecha de esas creencias 
y puede resultar en la pérdida de dinero y pertenencias.

La Estafa de Bendición es un truco en el que se le promete a un 
anciano o anciana que se le bendecirá o curará de maleficios al 
poner pertenencias valiosas y dinero en una bolsa, la cual después 
es secretamente intercambiada por una bolsa vacía. Este robo 
es especialmente popular en la comunidad china.

Un grupo de estafadores pretende no conocerse y tratan 
de hacerse amigos de la víctima, en ocasiones hasta 
la rodean. Preguntan cosas personales las cuales son 
comunicadas secretamente a un supuesto doctor o 
doctora espiritual o psíquico(a). Este falso consejero 
espiritual entonces aparenta toparse casualmente 
con la víctima y utiliza la información que le dieron 
sus cómplices para convencer al mayor de edad de 
sus habilidades psíquicas.

El ladrón entonces convence a la víctima de que 
ella o su familia sufrirá una gran tragedia si no se 
lleva a cabo una ceremonia de bendición poniendo 
dinero en una bolsa, la cual el estafador intercambia 
con otra bolsa.




