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Cuando veas a alguien que te dice 
en qué tienes que creer, 
en qué tienes que pensar, 
dónde está la verdad 
y cuál ha de ser tu papel en la vida… 

Sonríe y pasa de largo.
No permitas que nadie
decida por tí.



IntroducciIntroducci
ónón



  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

 La salud es “el estado de equilibrio físico, La salud es “el estado de equilibrio físico, 
mental y social que se traduce en un mental y social que se traduce en un 
silencio orgánico”.silencio orgánico”.

 Nuestra obligación, como médicos, Nuestra obligación, como médicos, 
consiste  en preservar estos tres consiste  en preservar estos tres 
aspectos de la salud  de nuestra aspectos de la salud  de nuestra 
sociedad.sociedad.

 En el Perú el control mental es realizado En el Perú el control mental es realizado 
abierta e impúnemente en jóvenes abierta e impúnemente en jóvenes 
adolescentes de todos los estratos adolescentes de todos los estratos 
sociales.sociales.



  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
 El control mental o “lavado de cerebro” El control mental o “lavado de cerebro” 

constituye constituye un delitoun delito contra la libertad de  contra la libertad de 
conciencia.conciencia.

 La libertad de conciencia está amparada  La libertad de conciencia está amparada  
    por la Declaración Universal de     por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Art. 18), Derechos Humanos (Art. 18), 

 Convención Americana de Derechos   Convención Americana de Derechos   
Humanos (Art. 12.1)Humanos (Art. 12.1)



  

 Por la Constitución Política del Por la Constitución Política del 
Perú    de 1993 (Art. 2) y             Perú    de 1993 (Art. 2) y             
                                      

 Por el nuevo Código de Ética del Por el nuevo Código de Ética del 
Colegio Médico del Perú (Título Colegio Médico del Perú (Título 
1, Declaración de Principios).1, Declaración de Principios).

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



  



  



  



  

 ““El problema sectario es tan prevalente El problema sectario es tan prevalente 
que las posibilidades de que un familiar que las posibilidades de que un familiar 
nuestro se involucre con una secta es nuestro se involucre con una secta es 
mayor que las de que se contagie de mayor que las de que se contagie de 
viruela; 4 veces mayor que contraer viruela; 4 veces mayor que contraer 
SIDA; 90 veces mayor que contraer SIDA; 90 veces mayor que contraer 
paperas; 45 mil vecespaperas; 45 mil veces  mayor que mayor que 
contraer polio.”   contraer polio.”   

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Dr. Paul Martin Dr. Paul Martin 
Director of Wellspring Director of Wellspring 
Retreat & Resuorce Retreat & Resuorce 
CenterCenter
OhioOhio,, USA USA



MotivaciónMotivación

 de la existencia de este problema de salud de la existencia de este problema de salud 
pública, pública, 

 de la forma subrepticia como se está de la forma subrepticia como se está 
desarrollando, desarrollando, 

 de la flagrante falta de información oficial y de la flagrante falta de información oficial y 
abierta,abierta,

 de la ausencia de iniciativas institucionales de  de la ausencia de iniciativas institucionales de  
investigación científica, investigación científica, 

 de la inexistencia de legislación que defienda de la inexistencia de legislación que defienda 
a las víctimas de las sectas y a sus familias, a las víctimas de las sectas y a sus familias, 

 de la falta de centros de rehabilitación de la falta de centros de rehabilitación 
especializados para las víctimas de las sectas especializados para las víctimas de las sectas 
y sus familias. y sus familias. 

        La urgente necesidad La urgente necesidad 
de toma de de toma de 
conciencia médica:conciencia médica:

    ……es la motivación de la presentación de este es la motivación de la presentación de este 
trabajotrabajo..  



  

Este trabajo pretende, Este trabajo pretende, 
desde el punto de vista médico, desde el punto de vista médico, 

orientar a nuestros legisladores y orientar a nuestros legisladores y 
gobernantes en el análisis, gobernantes en el análisis, 

conocimiento    y debate sobre el conocimiento    y debate sobre el 
sectarismo como un                    grave sectarismo como un                    grave 

problema de salud pública.problema de salud pública.



  

JustificaciónJustificación

Los médicos tenemos la Los médicos tenemos la 
obligación de ejercer obligación de ejercer 
nuestra profesión con nuestra profesión con 

principios humanistas, y principios humanistas, y 
trabajar para lograr la trabajar para lograr la 
verdad, la justicia y la verdad, la justicia y la 

belleza. belleza. 



  

MATERIAL MÉDICOMATERIAL MÉDICO

 Sectas: Definiciones y Sinonimia.

 Lavado de Cerebro y Control Mental:     
Definición y Sinonimia, Técnicas, Áreas y fases de control. 

 Drogadicción y Sectarismo: Analogías

 DSM IV
 Pseudoidentidad
 Síndrome de Trauma Post-Sectario
 Líderes Sectarios: ¿Iluminados o sicópatas?



  

A ninguna secta 

le gusta 
que le llamen… 



DefinicionDefinicion
eses

 de Secta de Secta



  

Definiciones de SectasDefiniciones de Sectas

 Lingüística: Lingüística: “Doctrina enseñada por un maestro y “Doctrina enseñada por un maestro y 
seguida por sus adeptos. Particularmente la doctrina y seguida por sus adeptos. Particularmente la doctrina y 
el conjunto de sus adeptos”.el conjunto de sus adeptos”.

 Histórica-Lingüística-Cultural: Histórica-Lingüística-Cultural: “Doctrina “Doctrina 
religiosa    (y sus adeptos) que se aparta de la religiosa    (y sus adeptos) que se aparta de la 
tradicional u oficial”tradicional u oficial”

 TeológicaTeológica: “Un grupo de personas polarizadas : “Un grupo de personas polarizadas 
alrededor de la interpretación particular que una alrededor de la interpretación particular que una 
persona hace de la Biblia y que incurre en grandes persona hace de la Biblia y que incurre en grandes 
desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales 
de la fe cristiana…”de la fe cristiana…”



  

Definiciones de SectasDefiniciones de Sectas

 Sociológica:Sociológica:  “Una secta destructiva será todo aquel “Una secta destructiva será todo aquel 
grupo que en su dinámica de captación y grupo que en su dinámica de captación y 
adoctrinamiento utilice técnicas de persuasión adoctrinamiento utilice técnicas de persuasión 
coercitiva que propicien la destrucción de la coercitiva que propicien la destrucción de la 
personalidad previa del adepto o la dañen severamente,personalidad previa del adepto o la dañen severamente,

 el que por su dinámica vital ocasione la destrucción el que por su dinámica vital ocasione la destrucción 
total o severa de los lazos afectivos y de comunicación total o severa de los lazos afectivos y de comunicación 
afectiva del sectario con su entorno social habitual y afectiva del sectario con su entorno social habitual y 
consigo mismo, y consigo mismo, y 

 el que lo lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos el que lo lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos 
inalienables en un estado de derecho”.inalienables en un estado de derecho”.

Pepe Rodríguez,Pepe Rodríguez,
Periodista y asesor sobre sectas Periodista y asesor sobre sectas 
destructivas para Gobiernos Europeosdestructivas para Gobiernos Europeos



  

Definiciones de SectasDefiniciones de Sectas
 Psicológica: Psicológica: “Secta es un grupo o movimiento que “Secta es un grupo o movimiento que 

exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o 
cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación 
para persuadir y controlar (a sus adeptos) diseñadas para persuadir y controlar (a sus adeptos) diseñadas 
para lograr las metas del líder del grupo trayendo como para lograr las metas del líder del grupo trayendo como 
consecuencias el daño a sus miembros, a los familiares consecuencias el daño a sus miembros, a los familiares 
de ellos o a la sociedad en general”. de ellos o a la sociedad en general”. LangoneLangone

 Cualquier grupo (religioso o no) que utilice técnicas de Cualquier grupo (religioso o no) que utilice técnicas de 
control sicológico para suprimir la personalidad e inhibir control sicológico para suprimir la personalidad e inhibir 
el juicio crítico y la libertad de decisión.el juicio crítico y la libertad de decisión.  Steven HassanSteven Hassan

 La secta la constituye básicamente la estructura La secta la constituye básicamente la estructura 
jerárquica y de poder de la organización, no los adeptos jerárquica y de poder de la organización, no los adeptos 
en sí.en sí.  M.M.  SingerSinger

Estudia cualquier tipo de organización social.                 
 Analiza los mecanismos psicológicos de manipulación 
mental. Clasifica en base a hechos observables y 
comprobables.



  

Definiciones de Sectas       Definiciones de Sectas       
     Médica:  Médica: Los parámetros de HockmanLos parámetros de Hockman

 MilagroMilagro: : Pensamiento mágico alrededor del líderPensamiento mágico alrededor del líder

 MisterioMisterio: : La secrecía que oculta las creencias reales del La secrecía que oculta las creencias reales del 
grupogrupo

 AutoridadAutoridad: : Un régimen absolutista para utilizar a las Un régimen absolutista para utilizar a las 
personaspersonas

Profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina Profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de California en Los Angelesde la Universidad de California en Los Angeles

Las sectas son grupos que utilizan Las sectas son grupos que utilizan 
métodos de reforma del pensamiento métodos de reforma del pensamiento 
para reclutar y controlar a sus miembros para reclutar y controlar a sus miembros 
y utilizan como herramienta una tríada:y utilizan como herramienta una tríada:



  

Definiciones de Sectas Definiciones de Sectas 
Médica: Médica: Los 8 criterios de Robert Jay LiftonLos 8 criterios de Robert Jay Lifton

 Control de la atmósfera social y de la Control de la atmósfera social y de la 
comunicación humana comunicación humana 

 Manipulación mística Manipulación mística (llamado superior)(llamado superior)
 Redefinición del lenguaje Redefinición del lenguaje (clichés)(clichés)
 La doctrina sobre la persona La doctrina sobre la persona 
 La ciencia sagrada La ciencia sagrada (lo explica todo)(lo explica todo)
 El culto a la confesión El culto a la confesión (pública) (pública) 
 Demandas de pureza Demandas de pureza (perfección en (perfección en 

grupo) grupo) 
 Dispensación de la existencia Dispensación de la existencia (seguros)(seguros)

Estos mecanismos de influencia pueden crear estados   Estos mecanismos de influencia pueden crear estados   
 de inhibición del razonamiento y alta sugestibilidad  de inhibición del razonamiento y alta sugestibilidad 
para controlar la conducta de un grupo socialpara controlar la conducta de un grupo social



  

 AMWAY.
 BRAHMA KUMARIS 
 BHGWAN SHREE RAJNEESH (OSHO)
 CEIS.
 CIENCIA DEL ALMA (SANT TANKAR SINGH)
 CIENCIOLOGÍA (DIANÉTICA)
 COMUNIDAD CRISTIANA DEL ESPIRITU SANTO
 (I. REINO DE DIOS)
 LA COMUNIDAD (PARTIDO HUMANISTA, EL MOVIMIENTO)

 
 E.C.K. (ENERGO 8)
 GNOSIS
 GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL
 HARE KRISHNA
 I.H.U.E.R.I.
 IGLESIA DE CRISTO (MOVIMIENTO DE BOSTON)

 
 IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL

 IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN (MOON)IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN (MOON)
 IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS.IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS.
 MAHIKARIMAHIKARI
 MEDITACIÓN TRANSCENDENTALMEDITACIÓN TRANSCENDENTAL
 MISIÓN DE LA LUZ DIVINA (GURU MAHARAJ-JI)MISIÓN DE LA LUZ DIVINA (GURU MAHARAJ-JI)
 NUEVA ACRÓPOLISNUEVA ACRÓPOLIS
 NEW AGENEW AGE
 NIÑOS DE DIOSNIÑOS DE DIOS
 ORDEN APOSTÓLICA (ORDEN APOSTÓLICA (THABITA'STHABITA'S PLACE) PLACE)  
 EL PATRIARCAEL PATRIARCA
 SAHAJA YOGASAHAJA YOGA
 SOKA GAKKAISOKA GAKKAI
 SRI CHIMOYSRI CHIMOY  
 T.F.P. (TRADICIÓN FAMILIA Y PROPIEDAD)T.F.P. (TRADICIÓN FAMILIA Y PROPIEDAD)
 TESTIGOS DE JEHOVÁTESTIGOS DE JEHOVÁ
 TVIND (HUMANA)TVIND (HUMANA)
 ZEN MACROBIÓTICOZEN MACROBIÓTICO

Indice de Fichas Técnicas Indice de Fichas Técnicas 
AISAIS

http://personal.redestb.es/ais/fitxes1.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes6.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes1.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes1.htm
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http://personal.redestb.es/ais/fitxes2.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes2.htm
http://personal.redestb.es/ais/FITXES7.HTM
http://personal.redestb.es/ais/fitxes2.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes2.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes3.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes3.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes3.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes6.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes7.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes2.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes6.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes6.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes7.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes5.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes5.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes5.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes5.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes5.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes3.htm
http://personal.redestb.es/ais/fitxes4.htm


  

 Movimientos laicos Movimientos laicos 
 Movimientos seglaresMovimientos seglares
 Movimientos Movimientos 

neocatecumenalesneocatecumenales
 Movimientos eclesiales Movimientos eclesiales 
 Nuevos Movimientos Nuevos Movimientos 

ReligiososReligiosos
 Institutos secularesInstitutos seculares
 Institutos seglaresInstitutos seglares

SinonimiaSinonimia

 Organizaciones Organizaciones 
totalitariastotalitarias

 Grupos de Grupos de 
ManipulaciónManipulación

 Grupos destructivosGrupos destructivos
 Grupos CoercitivosGrupos Coercitivos
 Grupos generadores      Grupos generadores      

 de trastornos de la   de trastornos de la  
personalidadpersonalidad

            Sectas                     Sectas                     
MovimientosMovimientos  



Las sectas 
quieren dos 
cosas:
Poder y 
dinero.



Lavado de Lavado de 
CerebroCerebro

y Control Mentaly Control Mental



  

Lavado de cerebro vs. Control Lavado de cerebro vs. Control 
mentalmental

 Lavado de Cerebro:Lavado de Cerebro:                                  
                  Término acuñado por el Término acuñado por el 
periodista Edward Hunter en 1951 periodista Edward Hunter en 1951 
traduciendo el término del chino Hsi traduciendo el término del chino Hsi 
Nao “cerebro lavado”.                    Nao “cerebro lavado”.                    Es Es 
típicamente coercitivo.típicamente coercitivo.                                                      
Los malos tratos se utilizan Los malos tratos se utilizan 
normalmente.    Las nuevas creencias normalmente.    Las nuevas creencias 
no están bien interiorizadas y cuando no están bien interiorizadas y cuando 
el prisionero escapa  del campo de el prisionero escapa  del campo de 
influencia éstas se superan.influencia éstas se superan.



  

Lavado de cerebro vs. Control Lavado de cerebro vs. Control 
mentalmental

 Control Mental:Control Mental:                                                                
                  Es llamado “Reforma del Es llamado “Reforma del 
pensamiento”.                         pensamiento”.                         Es más sutil y Es más sutil y 
retorcido.retorcido.                                                                              Quienes lo Quienes lo 
practican son considerados amigos o practican son considerados amigos o 
compañeros, de modo que el sujeto no está a compañeros, de modo que el sujeto no está a 
la  defensiva. Inconscientemente colabora con la  defensiva. Inconscientemente colabora con 
sus controladores y les suministra información sus controladores y les suministra información 
privada          sin saber que la utilizarán en su privada          sin saber que la utilizarán en su 
contra.contra.                         En el control mental                          En el control mental 
hay poco o ningún abuso físico.                         hay poco o ningún abuso físico.                         
                                                                                          La hipnosis se La hipnosis se 
combina con la dinámica de grupo.combina con la dinámica de grupo. El inividuo  El inividuo 

es manipulado sin amenaza directa alguna.es manipulado sin amenaza directa alguna.  



  

““Lavado de cerebro”        Lavado de cerebro”        
Técnicas actuales (Físicas)Técnicas actuales (Físicas)

 Técnicas de Técnicas de 
hiperventilaciónhiperventilación

 Movimientos repetitivosMovimientos repetitivos
 Manipulaciones del cuerpoManipulaciones del cuerpo
 Técnicas psicológicas de Técnicas psicológicas de 

trance            e hipnosistrance            e hipnosis
 Imaginación guiadaImaginación guiada



  

““Lavado de cerebro”        Lavado de cerebro”        
Técnicas actualesTécnicas actuales

 El nacimiento de la El nacimiento de la 
conversiónconversión

 Las 3 fases cerebralesLas 3 fases cerebrales
 Predicadores RevivalistasPredicadores Revivalistas
 La voz parsimoniosaLa voz parsimoniosa
 Seis técnicas de conversiónSeis técnicas de conversión
 Proceso descognitivoProceso descognitivo



  

““Lavado de cerebro”        Lavado de cerebro”        
Técnicas actualesTécnicas actuales

 Verdaderos creyentes y Verdaderos creyentes y 
        movimientos de         movimientos de 
masasmasas

 Técnicas de persuasiónTécnicas de persuasión
 Programación Programación 

subliminalsubliminal
 Vibrato  Vibrato  
 ELFELF
 El neurófonoEl neurófono



  



  

Control mental Control mental 

 Control de la conducta Control de la conducta (ropa, sueño, rituales)(ropa, sueño, rituales)

 Control del pensamiento Control del pensamiento (negar, racionalizar, (negar, racionalizar, 
justificar)justificar)

 Control de las emociones Control de las emociones (culpa, felicidad, (culpa, felicidad, 
lealtad)lealtad)

 Control de la información Control de la información (TV, libros, diarios)(TV, libros, diarios)

Los cuatro Los cuatro 
componentescomponentes



  

Control mental  (Fases)Control mental  (Fases)

 Fase del Fase del 
descongelamientodescongelamiento

 Fase del cambioFase del cambio
 Fase del congelamientoFase del congelamiento

Los tres pasosLos tres pasos



  

SinonimiaSinonimia

 Control MentalControl Mental
 Persuasión coercitivaPersuasión coercitiva
 Reforma del pensamientoReforma del pensamiento
 Conversión forzadaConversión forzada
 Inhibición del razonamiento Inhibición del razonamiento 

críticocrítico
 Bloqueo del pensamiento Bloqueo del pensamiento 

lógicológico



Drogadicción y Drogadicción y 
SectarismoSectarismo

Dos condiciones paralelas en las Dos condiciones paralelas en las 
que la víctima, su familia y su que la víctima, su familia y su 

entorno social presentan entorno social presentan 
características especulares.características especulares.



  

Drogadicción y SectarismoDrogadicción y Sectarismo

 Se sienten las Se sienten las 
personas más personas más 
saludables.saludables.

 Son Son 
autosuficientes.autosuficientes.

 Son enfermos Son enfermos 
crónicos pero crónicos pero 
creen que su creen que su 
dependencia es dependencia es 
pasajera.pasajera.

 Son esclavos y se Son esclavos y se 
sientes libres.sientes libres.

 Son histriónicos, Son histriónicos, 
mienten, mienten, 
manipulan, manipulan, 
seducen y utilizan seducen y utilizan 
deslealmente.deslealmente.

 Se sienten Se sienten 
iluminados.iluminados.

 Creen que van a Creen que van a 
cambiar al cambiar al 
mundo.mundo.

 Sienten “llamados Sienten “llamados 
superiores”.superiores”.



  

Drogadicción y SectarismoDrogadicción y Sectarismo

 La familia La familia 
generalmente no generalmente no 
comprende lo que comprende lo que 
ha sucedido.ha sucedido.

 El razonamiento El razonamiento 
con la víctima es con la víctima es 
imposible.imposible.

 Estas situaciones Estas situaciones 
no deben conducir no deben conducir 
a un rompimiento a un rompimiento 
familiar. familiar. 

 En ambos casos En ambos casos 
se requiere de se requiere de 
intervención intervención 
médica.médica.

 En ambos casos En ambos casos 
existe una sólida existe una sólida 
alianza sicopática alianza sicopática 
entre la víctima y entre la víctima y 
el entorno tanto el entorno tanto 
narco como narco como 
sectario. sectario. 



  

Drogadicción y SectarismoDrogadicción y Sectarismo

 Los Los 
narcoproductores, narcoproductores, 
narcotraficantes, narcotraficantes, 
contactos y contactos y 
amigotes son parte amigotes son parte 
de la de la cadenacadena  
adictivaadictiva..

 Los ideólogos Los ideólogos 
endiosados,           endiosados,           
  los guías   los guías 
espirituales, los espirituales, los 
movimientos de movimientos de 
proyección social   proyección social   
   de fachada,            de fachada,         
     los captadores      los captadores 
y            los y            los 
incautos incautos 
simpatizantes son simpatizantes son 
parte de la        parte de la        
cadenacadena  sectaria.sectaria.

““Mis amigos / Mis amigos / 
en mi en mi 
comunidad me comunidad me 
comprenden,    comprenden,    
mi familia no”.mi familia no”.



  

Drogadicción y SectarismoDrogadicción y Sectarismo

 En el ambiente de En el ambiente de 
las drogas existe las drogas existe 
corrupción, corrupción, 
violenciaviolencia, , 
criminalidad y criminalidad y 
delincuencia, sin delincuencia, sin 
embargo, ahí el embargo, ahí el 
adicto se siente adicto se siente 
“como pez en el “como pez en el 
agua” y lo describe agua” y lo describe 
como “ambiente como “ambiente 
vacilón”, “ya no vacilón”, “ya no 
ya”.ya”.

 En el ambiente En el ambiente 
sectario se ejerce sectario se ejerce 
sutilmente la sutilmente la 
violenciaviolencia mental, se  mental, se 
coarta la libertad de coarta la libertad de 
pensamiento y pensamiento y 
atenta contra la atenta contra la 
familia. Sin embargo familia. Sin embargo 
el adepto dice: “En el adepto dice: “En 
mi comunidad yo he mi comunidad yo he 
encontrado mi encontrado mi 
felicidad”.felicidad”.



¿Qué es el ¿Qué es el 
DSM IVDSM IV??

Manual diagnóstico y estadístico Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales DSM-de los trastornos mentales DSM-

IV (1995)IV (1995)



  

¿Cómo se clasifican los desórdenes ¿Cómo se clasifican los desórdenes 
mentales provocados por las sectas?mentales provocados por las sectas?  
En el En el Manual diagnóstico y estadístico de los Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales DSM-IV (1995)trastornos mentales DSM-IV (1995) se les incluye  se les incluye 
en la categoría de en la categoría de “Trastornos disociativos no “Trastornos disociativos no 
especificados”especificados” bajo el código F44.39  bajo el código F44.39 (antes 300.15 (antes 300.15 
en el DSM-III)en el DSM-III), que a la letra dice:, que a la letra dice:

Son los “estados disociativos que pueden Son los “estados disociativos que pueden 
presentarse en individuos que han estado presentarse en individuos que han estado 
sometidos a períodos de prolongada e intensa sometidos a períodos de prolongada e intensa 
persuasión coercitiva           persuasión coercitiva           (lavados de cerebro, (lavados de cerebro, 
modificación del pensamiento           o modificación del pensamiento           o 
indoctrinación en sujetos cautivos)indoctrinación en sujetos cautivos)”. ”. 



Pseudo-Pseudo-
identidadidentidad



  

¿…es éste…
JUAN JUAN JUAN JUAN 

o JUAN SECTA?o JUAN SECTA?



  

Pseudoidentidad y DPMPseudoidentidad y DPM

 Patogénesis:Patogénesis:  El DPM es consecuencia de El DPM es consecuencia de 
un trauma infantil.un trauma infantil. La PI es generada  La PI es generada 
por un stress externo y representa para por un stress externo y representa para 
la persona la transformación requerida la persona la transformación requerida 
para encontrar las características para encontrar las características 
demandadas por una situación vivencial demandadas por una situación vivencial 
marcadamente diferente a la previa.marcadamente diferente a la previa.

 Psicopatología:Psicopatología: La PI solamente  La PI solamente 
involucra la generación de una singular involucra la generación de una singular 
personalidad diferente, y puede haber personalidad diferente, y puede haber 
“switching” o “floating”. “switching” o “floating”. En el DPM En el DPM 
puede haber varias.puede haber varias.

Desorden Desorden 
de  de  
PersonalidPersonalid
ad Múltiple ad Múltiple 



  

Pseudoidentidad y DPMPseudoidentidad y DPM

 En el DPM las diferentes personalidades En el DPM las diferentes personalidades 
reflejan facetas del carácter original yreflejan facetas del carácter original y  
en la  PI la nueva personalidad refleja en la  PI la nueva personalidad refleja 
las nuevas fuerzas y requerimientos las nuevas fuerzas y requerimientos 
situacionales.situacionales.

 A diferencia de la DPM A diferencia de la DPM en la que el en la que el 
paciente es usualmente inconsciente de paciente es usualmente inconsciente de 
la existencia de la otra personalidadla existencia de la otra personalidad en  en 
la pseudoidentidad la persona original la pseudoidentidad la persona original 
permanece pero es envuelta por la permanece pero es envuelta por la 
nueva identidad.nueva identidad.

Desorden Desorden 
de  de  
PersonalidPersonalid
ad Múltiple ad Múltiple 



  

Pseudoidentidad y DPMPseudoidentidad y DPM

 Pronóstico:Pronóstico:                                                                                              
El DPM es notoriamente difícil de tratar.El DPM es notoriamente difícil de tratar.    
     El pronóstico es mejor para el      El pronóstico es mejor para el 
paciente con PI. A veces con solo paciente con PI. A veces con solo 
retornar al ambiente original, o a uno retornar al ambiente original, o a uno 
neutral, puede ocurrir un “snapping” neutral, puede ocurrir un “snapping” 
pero el paciente debe enfrentar  el pero el paciente debe enfrentar  el 
reasumir muchas funciones denegadas reasumir muchas funciones denegadas 
a  su personalidad anterior y trabajar a  su personalidad anterior y trabajar 
con el complejo emocional de haberse con el complejo emocional de haberse 
transformado en una persona diferente.transformado en una persona diferente.

Desorden Desorden 
de  de  
PersonalidPersonalid
ad Múltiple ad Múltiple 



  

Pseudoidentidad y DPMPseudoidentidad y DPM

 Tratamiento:Tratamiento:                                                                                
        El tratamiento del DPM es la El tratamiento del DPM es la 
integración de todas en una sola integración de todas en una sola 
personalidad.personalidad.                             La                              La 
meta en el tratamiento del paciente   meta en el tratamiento del paciente   
   con PI es la restauración de la    con PI es la restauración de la 
identidad original. No obstante, el identidad original. No obstante, el 
paciente     usualmente requiere paciente     usualmente requiere 
tratamiento del Síndrome de Trauma tratamiento del Síndrome de Trauma 
Post-sectario. Post-sectario. 

Desorden Desorden 
de  de  
PersonalidPersonalid
ad Múltiple ad Múltiple 



Síndrome de Síndrome de 
Trauma Post Trauma Post 

SectarioSectario



  

Síndrome Síndrome 
de Trauma de Trauma 
PostsectariPostsectari
o o 

CaracterísticasCaracterísticas

                                                
 Llanto espontáneo,  Llanto espontáneo,  
 sentimiento de sentimiento de 

pérdida,                        pérdida,                        
                                                    

 depresión,                    depresión,                    
                                                                          
      

 pensamientos pensamientos 
suicidas, suicidas, 

 alienación de familia y alienación de familia y 
amigosamigos

 soledadsoledad,,  
 miedo, miedo, 
 escrupulosidadescrupulosidad,,
 confusiónconfusión,,  
 conflictos sexuales y conflictos sexuales y 
 culpa injustificada.culpa injustificada.



  

 Incredulidad/ negación  Incredulidad/ negación  
      No me puede haber pasadoNo me puede haber pasado

 Rabia/ hostilidad       Rabia/ hostilidad                           

      …como pudieron?……como pudieron?…

 Autocompasión/ Autocompasión/ 
depresión                      depresión                      
  ¿¿por que yo?por que yo?

 Miedo/ negociación        Miedo/ negociación        
asociación limitadaasociación limitada

 Revaluación                   Revaluación                   
  tal vez me equivoquétal vez me equivoqué

 Acomodación/ Acomodación/ 
aceptación aceptación yo puedo superar estoyo puedo superar esto

 Reinvolucración             Reinvolucración             
  creo que me reincorporaré al grupocreo que me reincorporaré al grupo

Síndrome Síndrome 
de Trauma de Trauma 
PostsectariPostsectari
o o 

EstadíosEstadíos



  

 FlashbacksFlashbacks
 Pensamiento Pensamiento 

simplistasimplista
 SugestionabilidadSugestionabilidad
 DisociaciónDisociación
 Sentimiento “fuera Sentimiento “fuera 

de sitio”de sitio”
 Síndrome de Síndrome de 

EstocolmoEstocolmo
 Dificultad para la Dificultad para la 

concentraciónconcentración
 Incapacidad para Incapacidad para 

tomar decisionestomar decisiones

 Reacciones hostilesReacciones hostiles
 Confusión mentalConfusión mental
 Baja autoestimaBaja autoestima
 Pavor a encontrar a un Pavor a encontrar a un 

miembro de la sectamiembro de la secta
 Miedo a ser maldecidoMiedo a ser maldecido
 Mantenimiento de Mantenimiento de 

hábitoshábitos
 Dificultad en la Dificultad en la 

administración del administración del 
tiempo tiempo 

 y en la conservación y en la conservación 
de     un trabajode     un trabajo

Síndrome de Síndrome de 
Trauma Trauma 
PostsectarioPostsectario

Síntomas Síntomas 
tardíostardíos



  

Permitir el accionar de las sectas…

es exponer a nuestros 
hijos a situaciones de alto 

riesgo



Líderes Líderes 
SectariosSectarios



  

Líderes Líderes 
sectariossectarios

 Son figuras marcadamente inhibitorias y Son figuras marcadamente inhibitorias y 
su    carácter de tipo autoritario.su    carácter de tipo autoritario.

 Sometidos a tendencias sado-Sometidos a tendencias sado-
masoquistas.masoquistas.

 Personalidad paranoide.Personalidad paranoide.
 Narcisismo maligno.Narcisismo maligno.
 Carecen de todo sentido moral o Carecen de todo sentido moral o 

conciencia.conciencia.
 Se creen dueños de la verdad absoluta.Se creen dueños de la verdad absoluta.
 Pretenden ejercer un poder divino, Pretenden ejercer un poder divino, 

celestial.celestial.
 Son perversos y megalómanos. Son perversos y megalómanos. 
 Son fanáticos, intolerantes y frustrados.Son fanáticos, intolerantes y frustrados.

¿Iluminados ¿Iluminados 
o o 
psicópatas?psicópatas?



  

Respuestas Respuestas 
clichécliché

““¿Que nosotros le hemos ¿Que nosotros le hemos 
lavado el cerebro a su lavado el cerebro a su 
hijo?… hijo?… 
¡Eso es un insulto ¡Eso es un insulto 
a la inteligencia de su a la inteligencia de su 
hijo!…”hijo!…”

“…tómelo como 
algo 
sobrenatural…”

“¡…es su 
vocación!”

“¿Acaso no ve         
que su hijo es feliz?”

(tan feliz como un drogadicto)

“…tiene que 
respetar su 
decisión!…”
(Libertad de conciencia)

“…Ud. no puede 
opinar sobre 
cosas que 
ignora…”



Quieren enseñar 
y no admiten que nadie les 

enseñe…
censurar y que nadie les 

censure…
mandar sin obedecer a nadie.

Quieren someter a otros 
hombres 

sin que ellos a nadie se sometan..
                                                        Juan Ruysbröeck  (1293 – 

1381)



Metodología de Metodología de 
InvestigaciónInvestigación



  

 Cuestiones metodológicasCuestiones metodológicas: : 
            Definición de sectaDefinición de secta. La dificultad es . La dificultad es 

análoga a la investigación de análoga a la investigación de 
sicopatologías antes de que existieran sicopatologías antes de que existieran 
las clasificaciones DX actuales.las clasificaciones DX actuales.

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 MuestraMuestra::
 de investigación clínica, de investigación clínica, 
 de bola de nieve o de bola de nieve o 
 de organizaciones antisectarias (?), de organizaciones antisectarias (?), 
 dificultades para encontrar sujetos, dificultades para encontrar sujetos, 
 cooperación de sectas es variable       cooperación de sectas es variable       

                   por                   por temor temor a juicios,  a juicios, 
 quienes presentan PI son “normales” quienes presentan PI son “normales” 

                   en pruebas objetivas pero                    en pruebas objetivas pero 
muestran psicopatologíamuestran psicopatología  en las en las 
proyectivas.proyectivas.



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 Recojo de datosRecojo de datos::
 cuestionarios y test psicológicos, cuestionarios y test psicológicos, 
 entrevistas estructuradas y no estructuradas, entrevistas estructuradas y no estructuradas, 
 estudios de casos clínicos, estudios de casos clínicos, 
 observación natural (penetración), observación natural (penetración), 
 otros procedimientos de observación más otros procedimientos de observación más 

estructurados (terapia conductista), estructurados (terapia conductista), 
 métodos estadísticos métodos estadísticos (un estudio excelente    (un estudio excelente    

requiere de métodos simples).requiere de métodos simples).



  

Las críticas contra las sectas implican que:             Las críticas contra las sectas implican que:             
    a) algunos grupos religiosos (a veces los     a) algunos grupos religiosos (a veces los 
propios) pueden estar corrompidos y ser propios) pueden estar corrompidos y ser 
destructivos,                                                      b) hay destructivos,                                                      b) hay 
que defender el statu quo contra la  depredación que defender el statu quo contra la  depredación 
de las sectas y                                        c) es de las sectas y                                        c) es 
sumamente fácil influir sobre la mente humana.sumamente fácil influir sobre la mente humana.

 DistorsionesDistorsiones  (Generadas por el investigador)    (Generadas por el investigador)    
   La polémica está originada porque el debate se    La polémica está originada porque el debate se 
centra en tres temas ante los cuales los seres centra en tres temas ante los cuales los seres 
humanos (incluídos los científicos) pueden tener  humanos (incluídos los científicos) pueden tener  
respuestas muy emocionales:                               respuestas muy emocionales:                               
                                    la religión, la política y la autonomía la religión, la política y la autonomía 
psicológicapsicológica. . 

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 FrecuenciaFrecuencia                                                                                                      
             Las sectas pueden operar con éxito              Las sectas pueden operar con éxito 
porque      los miembros no se dan cuenta porque      los miembros no se dan cuenta 
que son explotados o temen admitirlo. Por lo que son explotados o temen admitirlo. Por lo 
tanto,         en cualquier encuesta, por muy tanto,         en cualquier encuesta, por muy 
aleatoria           que sea, es probable que el aleatoria           que sea, es probable que el 
número de número de autoidentificados autoidentificados sea incorrecto.  sea incorrecto.  



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 Cambios en la poblaciónCambios en la población                          
                                    Por dimisión voluntaria Por dimisión voluntaria 
o expulsión.o expulsión.

 Nivel de DañoNivel de Daño                                                            
                      Directamente relacionada al Directamente relacionada al 
tiempo                          de tiempo                          de 
permanencia.   permanencia.   



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 Análisis: Análisis: 
 Estudios previos descubrieron que los Estudios previos descubrieron que los 

adeptos obtienen puntuaciones con adeptos obtienen puntuaciones con 
valores normales   para los test valores normales   para los test 
psicológicos y psiquiátricos. psicológicos y psiquiátricos. 

 Es muy difícil abandonar una secta por la  Es muy difícil abandonar una secta por la  
  presión sicológica que ejerce, sin   presión sicológica que ejerce, sin 
embargo, estadísticamente, embargo, estadísticamente, la mayoría la mayoría 
acaba  abandonando el grupoacaba  abandonando el grupo..



  

METODOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

 La inevitable conclusión parece ser que la  La inevitable conclusión parece ser que la  
experiencia en la secta no es lo que parece (al  experiencia en la secta no es lo que parece (al  
menos para los grupos que consideran menos para los grupos que consideran 
importante presentar una “cara feliz”) ni para importante presentar una “cara feliz”) ni para 
los observadores  ni para los adeptos. Las los observadores  ni para los adeptos. Las 
defensas disociadas ayudan a los sectarios a defensas disociadas ayudan a los sectarios a 
adaptarse a las intensas y contradictorias adaptarse a las intensas y contradictorias 
demandas del grupo.demandas del grupo.

 Mientras los adeptos no se rebelen contra el Mientras los adeptos no se rebelen contra el 
control psicológico del grupo, pueden parecer control psicológico del grupo, pueden parecer 
“normales”. Sin embargo ello corresponde a “normales”. Sin embargo ello corresponde a 
una PI.una PI.



Cuando los sectarios dejan los grupos,      Cuando los sectarios dejan los grupos,      
          se abren las “compuertas” y           se abren las “compuertas” y 

sufren.  sufren.  

 Sin embargo, no suelen regresar,              Sin embargo, no suelen regresar,             
  porque el sufrimiento que   porque el sufrimiento que 

experimentan     después de salir de la experimentan     después de salir de la 
secta es más genuino      que la secta es más genuino      que la 

“felicidad” que experimentaron        “felicidad” que experimentaron        
mientras estuvieron en ella.mientras estuvieron en ella.

UNA VERDAD DOLOROSA ES MEJOR UNA VERDAD DOLOROSA ES MEJOR 
QUE UNA MENTIRA PIADOSAQUE UNA MENTIRA PIADOSA



¿Qué hacer?¿Qué hacer?



¿QUÉ DEBE HACER LA ¿QUÉ DEBE HACER LA 
FAMILIA AFECTADA?FAMILIA AFECTADA?

 MEDIDAS PREVENTIVAS         MEDIDAS PREVENTIVAS         
                A nivel general, A nivel general, 
educacional,      familiar y educacional,      familiar y 
legal.  legal.  

 MEDIDAS DE ACCIÓN             MEDIDAS DE ACCIÓN             
        Qué hacer y qué no Qué hacer y qué no 
hacer.hacer.

 MEDIDAS DE MEDIDAS DE 
RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN Bioética de Bioética de 
intervención.intervención.



Medidas Medidas 
de de 

PrevenciPrevenci
ónón



La prevención en materia de sectas           La prevención en materia de sectas           
    está ausente    está ausente, tanto en la praxis como   , tanto en la praxis como   
          en los discursos especializados, por           en los discursos especializados, por 

el      el      rechazo a asumir las implicancias rechazo a asumir las implicancias 
psicosocialespsicosociales    -profundamente críticas -profundamente críticas 
con el sistema  familiar, educativo y con el sistema  familiar, educativo y 

social-social-                            que se derivan                             que se derivan 
del acercamiento profundo       y falto de del acercamiento profundo       y falto de 
prejuicios a la realidad                      de prejuicios a la realidad                      de 

las sectas y de sus adeptos.las sectas y de sus adeptos.



  

PrevenciónPrevención

 Reconocimiento del Reconocimiento del 
problemaproblema

 Información general Información general 
 Integración y valoración Integración y valoración 

familiarfamiliar
 Objetividad e ImparcialidadObjetividad e Imparcialidad
 Educación sobre religiónEducación sobre religión
 Tolerancia de credosTolerancia de credos
 Promoción de normas Promoción de normas 

legaleslegales



  



Medidas Medidas 
de Acciónde Acción



  

Lo que se recomienda Lo que se recomienda 
hacerhacer

 Apuntar todosApuntar todos los nombres, direcciones y teléfonos de las  los nombres, direcciones y teléfonos de las 
personaspersonas   que puedan tener alguna relación con las  que puedan tener alguna relación con las 
actividades de actividades de su su hijo/a. hijo/a. 

 Llevar un diarioLlevar un diario por escrito de todos los hechos relacionados  por escrito de todos los hechos relacionados 
con las actividades de con las actividades de susu hijo/a respecto al grupo sectario.  hijo/a respecto al grupo sectario. 

 Recoger y guardar toda la informaciónRecoger y guardar toda la información posible sobre el grupo  posible sobre el grupo 
sectario con el que está relacionado sectario con el que está relacionado susu hijo/a (artículos,  hijo/a (artículos, 
noticias, conferencias, trípticosnoticias, conferencias, trípticos,, extraídos de revistas, diarios y  extraídos de revistas, diarios y 
otras fuentes de información). otras fuentes de información). 

 Informarse sobre la actuación de Informarse sobre la actuación de este tipo de gruposeste tipo de grupos..
 Denunciar el casoDenunciar el caso, según las normas legales, a las , según las normas legales, a las 

autoridades. autoridades. 
 Intentar mantener una buena comunicación con el adeptoIntentar mantener una buena comunicación con el adepto..              

        Evitar hablarle del grupo con el fin de no perderlo del todo. Evitar hablarle del grupo con el fin de no perderlo del todo. 
 Mantenerse serenos y firmesMantenerse serenos y firmes, estando abiertos al diálogo y , estando abiertos al diálogo y 

evitandoevitando   las amenazas y prohibiciones.   las amenazas y prohibiciones.    



  

Lo que se recomienda Lo que se recomienda no no 
hacerhacer

 No enviar dineroNo enviar dinero a  a susu hijo/a ni al grupo al que pertenece  hijo/a ni al grupo al que pertenece 
            (sin apoyo económico el grupo no puede sobrevivir). (sin apoyo económico el grupo no puede sobrevivir). 

 No dar documentos originalesNo dar documentos originales a nadie  a nadie                                                     
(excepto los exigidos por las leyes). (excepto los exigidos por las leyes). 

 No dejarse persuadir por No dejarse persuadir por ““desprogramadoresdesprogramadores”” que  que 
propongan "tratamientos" o acciones legales a cambio propongan "tratamientos" o acciones legales a cambio 
de altas cantidades de dinero, sin comprobar antes que de altas cantidades de dinero, sin comprobar antes que 
estáestánn capacitado capacitadoss para ocuparse de para ocuparse dell problema.  problema. 

 No desfallecer ni sentirse sNo desfallecer ni sentirse soolo o culpablelo o culpable. .                                                 
  E  Este problema afecta a miles de familias de todo ste problema afecta a miles de familias de todo 
estamento religioso, económico o social. estamento religioso, económico o social. 

 No perder contacto con No perder contacto con susu hijo/a. hijo/a. Intentar ser  Intentar ser 
constantes y conservar los lazos afectivos con él/ella, ya constantes y conservar los lazos afectivos con él/ella, ya 
que el grupo intentará alejar al adepto del núcleo que el grupo intentará alejar al adepto del núcleo 
familiar. familiar. 

 No respete las normas del grupo.No respete las normas del grupo.    



Medidas de Medidas de 
RecuperacióRecuperació

nn



  

Estándares Bioéticos de Estándares Bioéticos de 
IntervenciónIntervención

 Fundamentalmente, la Fundamentalmente, la 
medicina es un quehacer medicina es un quehacer 
ético. El médico ha sido, es y ético. El médico ha sido, es y 
será siempre una autoridad será siempre una autoridad 
ética.ética.

 La bioética o ética de la vida La bioética o ética de la vida 
constituye hoy una magna constituye hoy una magna 
preocupación de todos los preocupación de todos los 
profesionales de la salud. profesionales de la salud. 



  

Estándares Bioéticos de Estándares Bioéticos de 
IntervenciónIntervención

 El respeto a la vida y al ser El respeto a la vida y al ser 
humano son la esencia espiritual humano son la esencia espiritual 
de los ideales de la profesión de los ideales de la profesión 
médica y el tributo de nuestro médica y el tributo de nuestro 
arte y nuestra ciencia                    arte y nuestra ciencia                    
            a la cultura y la             a la cultura y la 
civilización. civilización. 

 Nuestra intervención médica, en Nuestra intervención médica, en 
casos de sectarismo, exige que casos de sectarismo, exige que 
actuemos dentro de actuemos dentro de 
determinados estándares determinados estándares 
bioéticos. bioéticos. BBAABBAA



  

Ninguna víctima del 
“Lavado de Cerebro” 
admite que es víctima del 
“Lavado de Cerebro”.

Razonar para un sectario  
  es algo tan doloroso      
como clavarle una daga    
 en el corazón.

Razonar con un Razonar con un 
adepto adepto 
es como hablar es como hablar 
con un disco rayado.con un disco rayado.



Desprogramar es como sacar del garaje un Desprogramar es como sacar del garaje un 
auto que  no ha sido manejado durante un auto que  no ha sido manejado durante un 

año. Su batería está muerta y para recargarla año. Su batería está muerta y para recargarla 
se le puede proporcionar energía con cables de se le puede proporcionar energía con cables de 

otra batería. Sin embargo,     se volverá a otra batería. Sin embargo,     se volverá a 
descargar. Así que se tendrá que mantener el descargar. Así que se tendrá que mantener el 

motor en funcionamiento hasta          que motor en funcionamiento hasta          que 
genere su propia energía. genere su propia energía. 

Esto es lo que es la rehabilitación.Esto es lo que es la rehabilitación.  

ANALOGÍAANALOGÍA



Una vez que activamos la mente     Una vez que activamos la mente     
    debemos mantenerla trabajando     debemos mantenerla trabajando 
el tiempo que sea suficiente hasta el tiempo que sea suficiente hasta 
que la persona recupere el hábito que la persona recupere el hábito 
de pensar y de tomar nuevamente de pensar y de tomar nuevamente 

sus decisiones.sus decisiones.

ANALOGÍAANALOGÍA



  

      DesprogramaciónDesprogramación
 Estadísticamente efectiva Estadísticamente efectiva 

pero traumática. Satanizada pero traumática. Satanizada 
y desprestigiada por y desprestigiada por 
campañas financiadas por campañas financiadas por 
las mismas sectas, sobre las mismas sectas, sobre 
todo por las más poderosas. todo por las más poderosas. 
Extremadamente riesgosa Extremadamente riesgosa 
en términos legales.en términos legales.

            AISAIS

Estándares Bioéticos de Estándares Bioéticos de 
IntervenciónIntervención



DESPROGRAMADORESDESPROGRAMADORES
SinonimiaSinonimia

• Consejero para la salida de las Consejero para la salida de las 
sectassectas

• Consultor de reforma del Consultor de reforma del 
pensamiento pensamiento 

• Consultor de gupo de alta demanda Consultor de gupo de alta demanda 
• Especialista en intervención de Especialista en intervención de 

sectassectas
• Especialista en intervención Especialista en intervención 

estratégicaestratégica
• Especialista en información sobre Especialista en información sobre 

sectas sectas 



  

      Consultoría para la Consultoría para la 
reforma del pensamientoreforma del pensamiento

 Involucra la responsabilidad de Involucra la responsabilidad de 
la familia y su propósito no es la familia y su propósito no es 
sacar a alguien de una secta sacar a alguien de una secta 
sino el de sino el de proporcionarle toda la proporcionarle toda la 
informacióninformación que le posibilitará el  que le posibilitará el 
tomar una decisión informada.tomar una decisión informada.

Estándares Bioéticos de Estándares Bioéticos de 
IntervenciónIntervención

American FamilyAmerican Family
  FoundationFoundation



DESPROGRAMACIÓN DESPROGRAMACIÓN 
CONCEPTOS ACTUALESCONCEPTOS ACTUALES

• Estimulación del pensamiento Estimulación del pensamiento 
crítico crítico mediante elmediante el

• Examen de la información factual Examen de la información factual 
por un proceso educativo por un proceso educativo que incluye:que incluye:

3.3. Cuestionamiento de creencias básicasCuestionamiento de creencias básicas
4.4. DiálogoDiálogo
5.5. Revisión de las técnicas de reforma del pensamientoRevisión de las técnicas de reforma del pensamiento
6.6. Revisión de los procesos de formación de sectasRevisión de los procesos de formación de sectas

• Preparación profesional de las Preparación profesional de las 
familiasfamilias

8.8. InternetInternet
9.9. Videos Videos 
10.10. Investigaciones Investigaciones 
11.11. Servicios de apoyo Servicios de apoyo 
12.12. Opciones de rehabilitaciónOpciones de rehabilitación



  

 Conducta ProfesionalConducta Profesional
 Responsabilidades personales y Responsabilidades personales y 

públicaspúblicas
 Confidencialidad hacia el cliente Confidencialidad hacia el cliente 
 Veracidad en la publicidad y en la Veracidad en la publicidad y en la 

educación y relaciones públicaseducación y relaciones públicas

Rick Rick 
RossRoss

Estándares Bioéticos de Estándares Bioéticos de 
IntervenciónIntervención

Consultoría para la salida de una sectaConsultoría para la salida de una secta



  

Referencias y RecursosReferencias y Recursos

¿Dónde ¿Dónde 
consultar?consultar?

Relación de Relación de 
Instituciones Instituciones 
en Pro de la Lucha en Pro de la Lucha 
porpor
  la Libertad de la Libertad de 
Pensamiento Pensamiento 
y en Defensa de la y en Defensa de la 
FamiliaFamilia



American Family Foundation (AFF)
http://w w w .csj.org              aff@csj.org

P.O. Box 2265

Bonita Springs, FL 33959

USA

Aktion für geistige und psychische Freiheit (AGPF)
w w w .agpf.de                      Ingo.Heinemann@t-online

Vorgebirgstrasse 52-54

Tel. 02644-980130,  Fax 02644-980131

53119 Bonn, ALEMANIA

ALEMANIA

Asesoramiento e Información sobre Sectas (AIS) 
C/Vía Laietana 45, Esc. A, 1º 1ª 

Tel. 00-34-93-301-3024,   Fax 00-34-93-301-8744

http://personal.redestb.es/ais/index1.html

ais@mx3.redestb.es           equipo_ais@laoficina.com

08003 Barcelona

ESPAÑA

Asociación Madres de Plaza de Mayo
Hipólito Irigoyen 1442 (1089)

Tel. (5411) 4383-0377,  (5411) 4383-6430,    Fax (5411) 4954-0381

http://w w w .madres.org                                    madres@satlink.com

Buenos Aires

ARGENTINA

Fédération Européenne 
des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarismé (F.E.C.R.I.S.)

Zuzammenschluss von Initiativen auf europäischer Ebene

http://multimania.com/tussier/fecris/fecris.htm

http://w w w .user.xpoint.at/gsk/fecris.htm

10 Rue du Pêre Julien Dhuit

Tel. 0033-1-43979608,  Fax 0033-1-47970173

75020 París

FRANCIA

Resource Center for Freedom of Mind
w w w .freedomofmind.com              center@freedomofmind.com

P.O. Box 45223

Somerville, MA 02145

USA



Gesselschaft gegen Sekten un Kulturgefahren (GSK)
Gesamtösterreichische Elterninitiative

Postfach 218 A-1011, Wien

Tel. 0043-222-337537,     Fax 0043-222-3323513

Viena

AUSTRIA

Informes sobre Sectas
w w w .geocities.com/Heartland/Acres/1142

Buenos Aires

ARGENTINA

Nuestra Señora y San José en Busca del Niño Perdido (AHA)
Una Alianza Ad Hoc en Defensa del Cuarto Mandamiento

Nueva York, Dallas, Palo Alto, Montreal, Dublín, Londres, París, Milán, Ciudad de Guatemala, Salzburgo

305 Madison Ave. Suite 1146.  New  York, N.Y. 10165

USA

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen Destruktive Kulte (SADK)
http://w w w .sekten.ch/sadk/index.htm           anibrun@bluew in.ch

Tel. u Fax 0041-71756107

CH-9450 Altstätten-Ruppen

SUIZA

Secretaría de Ayuda a Personas Afectadas por Sectas Destructivas (SAPAS)
w w w .geocities.com/RainfForest/Andes/3129                       lause@geocities.com

Moreno 1045-2000-ROSARIO / Ituzaingo 827-Dpto.3-2000-ROSARIO

ARGENTINA



Informe sobre Sectas.    
signus@house.com.ar

ARGENTINA

Enciclopedia Virtual de Cultos y Sectas.    
evesc@mundomail.net

Web sobre sectas.   
eri@topmail.com.ar

ARGENTINA

Sectas del Nuevo Milenio.  
asilleta@infovia.com.ar

ARGENTINA

Sectas - Información y prevención.   
rick_g@geocities.com

El control mental   
malkovis@teleline.es

ESPAÑA

Centro de Pesquisas Religiosas   (CPR)
w w w .virtualand.net/cpr/            cpr@ism.com.br

Diretor Paulo C. Pimentel 

Tel. 21-643-2325

Caixa Postal 92.950   Teresópolis,  Rio de Janeiro CEP 25951.970l

BRASIL

Centro de Investigaciones del ICM
Instituto Cristiano de México

w w w .sectas.org

ICM@compuserve.com

Apartado Postal 136, Boulevares, C.P. 53141

Teléfono: (5)-393-7025

Estado de México

MÉXICO



  

ASESORAMIENTO E ASESORAMIENTO E 
INFORMACIÓN SOBRE SECTAS   INFORMACIÓN SOBRE SECTAS   
(AIS)(AIS)



  



  

Pepe Rodríguez está 
considerado como uno de 
los mejores expertos en 
problemática sectaria y sus 
libros y artículos sobre 
sectas, adicciones, crítica de 
la religión o desarrollo de 
los mitos, entre otros, son 
una referencia obligada para 
todos los interesados en 
estas cuestiones. 

http://www.pepe-rodriguez.com 



  



  

"At the heart of science is an essential 
balance between two seemingly 

contradictory attitudes -- an openness to 
new ideas, no matter how bizarre or 

counterintuitive, and the most ruthlessly 
skeptical scrutiny of all ideas, old and 

new. This is how deep truths are 
winnowed from deep nonsense.“

Carl Sagan

Recovering Former 
Cultists’ Support Network



  

La Religión y el La Religión y el 
CerebroCerebro  

En el nuevo campo de la En el nuevo campo de la 

NEUROTEOLOGIANEUROTEOLOGIA
los científicos buscan la base biológica los científicos buscan la base biológica 

de la espiritualidad de la espiritualidad 

                                                                                              

                                                                                                                                Religion Religion 
and the Brainand the Brain

                                                                             Sharon                                                                              Sharon 
BegleyBegley

                                                                                                                                                                
(Newsweek)(Newsweek)

Visión Visión 
mística    o mística    o 
circuitos circuitos 

cerebrales cerebrales 
en función?en función?

Fotografía del artisa Fotografía del artisa 
Mariko MoriMariko Mori



El hombre El hombre 
no se conduce por la no se conduce por la 
razón sino por la razón sino por la 
emoción.emoción.



En el corazón de la ciencia hay un balance En el corazón de la ciencia hay un balance 
esencial entre dos actitudes muy esencial entre dos actitudes muy 
contradictorias: contradictorias: 
Una apertura a nuevas ideas no importa cuan Una apertura a nuevas ideas no importa cuan 
extrañas o contraintuitivas sean y el extrañas o contraintuitivas sean y el 
escrutiinio escéptico más áspero de todas las escrutiinio escéptico más áspero de todas las 
ideas viejas y nuevas. Así es como las ideas viejas y nuevas. Así es como las 
verdades más profundas son winnowed del verdades más profundas son winnowed del 
más profundo sinsentido.más profundo sinsentido.
Carl SaganCarl Sagan



ConclusionConclusion
eses



  

ConclusionesConclusiones

 1° El derecho a la libertad 1° El derecho a la libertad 
de conciencia, de de conciencia, de 
pensamiento y               pensamiento y               
de credo es la primera de credo es la primera 
pauta               que pauta               que 
debería guiarnos al           debería guiarnos al           
enfrentarnos como enfrentarnos como 
médicos al  sectarismo en médicos al  sectarismo en 
nuestra sociedad.nuestra sociedad.



  

ConclusionesConclusiones

 2° Los trastornos psiquiátricos 2° Los trastornos psiquiátricos 
manifestados en manifestados en (1)(1) las radicales  las radicales 
alteraciones de la conducta de las alteraciones de la conducta de las 
víctimas y en las secuelas encontradas víctimas y en las secuelas encontradas 
(2)(2) en la pseudoidentidad y  en la pseudoidentidad y (3)(3) en el  en el 
“Síndrome de Trauma Post-sectario”, “Síndrome de Trauma Post-sectario”, 
aparte aparte (4)(4) del trauma generado en el  del trauma generado en el 
núcleo familiar, son las razones médicas núcleo familiar, son las razones médicas 
que justifican nuestra intervención que justifican nuestra intervención 
profesional.  profesional.  



  

ConclusionesConclusiones

 3° La investigación científica 3° La investigación científica 
en el ámbito de las sectas, en el ámbito de las sectas, 
difícil per se,   debe ser difícil per se,   debe ser 
priorizada en los campos   priorizada en los campos   
médico y docente por su médico y docente por su 
interés     clínico y por la gran interés     clínico y por la gran 
trascendencia  social que trascendencia  social que 
conlleva este problema de conlleva este problema de 
salud pública.salud pública.    



  

ConclusionesConclusiones

 4° El tratamiento médico de 4° El tratamiento médico de 
las      alteraciones de la las      alteraciones de la 
personalidad         generadas personalidad         generadas 
por las sectas debe       por las sectas debe       
enmarcarse dentro de unos      enmarcarse dentro de unos      
       estándares de bioética        estándares de bioética 
que              contemplen los que              contemplen los 
derechos tanto                    de derechos tanto                    de 
la víctima como de su familia. la víctima como de su familia. 



  

 5° Ante las evidencias expuestas 5° Ante las evidencias expuestas 
resulta fundamental la intervención resulta fundamental la intervención 
del poder legislativodel poder legislativo,, de organismos  de organismos 
defensores de los derechos humanosdefensores de los derechos humanos,,  
de instituciones ciudadanas y de de instituciones ciudadanas y de 
instituciones científicas (CMPinstituciones científicas (CMP,, APP APP,,  
CPP) vinculadas directamente al tema CPP) vinculadas directamente al tema 
de la ética y la deontología.de la ética y la deontología.

ConclusionesConclusiones



  

“Un pueblo sin sueños…     
es fácil de controlar, 
y aquel que tiene el control… 
tiene el poder”.

““Historia Sin Historia Sin 
Fin”Fin”



  

MUCHAMUCHA
S S 

GRACIAGRACIA
SS

LIBERACIONLIBERACION



““HéctorHéctor: H: He leído tu trabajo. e leído tu trabajo. 
He quedado muy impresionado por la He quedado muy impresionado por la 
manera de transmitir la información, la forma manera de transmitir la información, la forma 
y la estructura, así como por los datos. y la estructura, así como por los datos. 
Es muy interesante y veo que el grupo de Es muy interesante y veo que el grupo de 
estudio estudio (que se ha formado en la UNSA) (que se ha formado en la UNSA) es es 
una respuesta a la seriedad y urgencia de tu una respuesta a la seriedad y urgencia de tu 
propuesta. Adelante!!propuesta. Adelante!!””

Dr. Dr. EduardoEduardo Gastelumendi Gastelumendi
Presidente Presidente 
Asociación Psiquiátrica PeruanaAsociación Psiquiátrica Peruana

PRÓLOGOPRÓLOGO



““Excelente. Magnífico.Excelente. Magnífico.
Se necesita que alguien presente Se necesita que alguien presente 
la verdad.”la verdad.”

Dr. José Antonio DonayreDr. José Antonio Donayre
Presidente Presidente 
Insituto Pro Libertad de ConcienciaInsituto Pro Libertad de Conciencia

PRÓLOGOPRÓLOGO



““Una presentación de proyección Una presentación de proyección 
mundial, precisa y fuertemente impactante mundial, precisa y fuertemente impactante 
que toca temas muy sensibles y que toca temas muy sensibles y 
dolorosos pero que concluye con una dolorosos pero que concluye con una 
revalorización de la familia”revalorización de la familia”

Dr. Alejandro Vela QuicoDr. Alejandro Vela Quico
Presidente Presidente 
II Congreso DocenteII Congreso Docente
IV Jornadas Científicas IV Jornadas Científicas 
Facultad de Medicina, UNSAFacultad de Medicina, UNSA

PRÓLOGOPRÓLOGO


