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Los jovenes *cazados" Por las
sectas más peligrosas

.uilA ¡.EGl0ll llE noBols
DESGEREBRAIIOS'

El si3lo XX, cc¡ d dcrn¡bc cst¡cp¡tco dc t d¡s f¡s
cst¡¡ct¡rrs dc ¡rcnsrniclto e¡ hs q¡c l¡ h¡n¡¡id¡d rc inpir'Ó
dure¡tc si¡lec y dc lc si¡tc¡rs dc ¡.cióD ¡nr le quc sc ri¡ló
hr¡t¡ rhor+ sc hr cc¡vcrtldo c¡ d cddo & o¡ltivc idóu qe
he prepiriedo cl ¡¡cin¡rnto dc c¡cltc dc st¡'s' ¡ronusc¡lc¡
e¡tr¡ñc y ddoruentcq prtr¿¡rc dc le nucv¡ cpiritnrlided-

Sóle cn nsp¡nr sczc¡Icolu cn ¡nls dc 3aa ls scct¡¡ &
c¡r*tc¡ -dudoco- o dc cornport¡nic¡to .brtio., d¡¡¡¡s dc fr
cnrlcs, er b¡sc ¡ hs nuncru¡s dcnuri¡s iltcneciooelcs y r
ls cst¡dic dc ps¡¡loi¡tr¡s y psicologs' ro¡ co¡¡iüedrs &
crbcll ¡digtGi¿¡¿

JGé Lris Jord¡n sociólo3o, cs rn profondo conoocdor dc
tod¡s csrrs scct's, ¡rcro sobtc todo cs un honb¡e qDG h! v¡Yido
dc ccrc¡ todc lc rnrrejcr y elieución qE catc gruFx¡ so¡
crEG dc orifi¡¡¡ c¡ l¡s nc¡tc¡ dc ss ldcptec' oonvcrtida'
cooo él rnim dicc, c¡ rrtbots', o ltGor rri¡ cl¡ .Yqtpt¡16--

rrl¡#t

La crisis de valores que YiYe
el hombre de nuestrs dhs ha
orlglnado que narca, desde ha-
oe uDos ¡ñc, csta gren cor¡ste
lación de sectas urás o ¡DeDG
ext¡anas, perrr José l¡ris Jor-
dAn m¡Lira .hry quc dbtl¡-
guir cntre dc tipo,c dc scct-s
Bvidc¡tcoc¡tc c¡istc trD trl¡
grrrpr tlc st-s ldaló3ic-s,
pollüc¡+ rcll¡tcr, lrc¡o Dc
tcd¡s ¡o pdigcrs. En dSr-
n¡¡ c vivcu borctrncntc cs-
t¡¡ ¡dcolcCi¡s, y csnorurl qa
cn r¡r ¡ocicd¡d plrrelistr
hryr cstr nultitrd dc opcic.
^-, Gl probtcmr s pl¡nt r

ceir cíertc trupdqu ¡lxravG
r¡roa.¡On¡e {¿ mqS !d¡-s teli-
Jil- - .a tu¡aal&-€

i - - --

¡r'ñ¡cs nlai alcjedc dc te
rcligióü o h polttic+ técnicrs
sO'flrtiC¡df <in¡q ¿6 ¡.ni¡nle-
c¡órr ca¡cbrrf ¡¡¡n c¡D¡r rrn
ciército dc robots, pcrson¡s
dcrebr¡d¡s qnc obcdccan
cir¡rnentc r l¡s ordcm de gr
l¡dcrr.

A todc nc viene entonces a
l,a cabeaa d sricldio colectivo
de GWena. Los adeptos a la
secta de Jim Jones r€dben ¡a
cOrrr¡ignq de g¡iCidarte, y máS
d,e {ü} personas sucumben
bqio la i¡Tacion-lidad de su
lider. Este rx, es un caao eroep
q[on¡|, l¡ dib¡-acie entre la
s€ct¡ de Jin Jones y algu¡las
de las qtn ya estan act¡¡e¡rdo
en España es que. en este caso
de suicidio colectivo eI lider se
volvió lm, y en el saso ds las
r€stsnt€f sectqs lc lideres soo
lo sn$clent€lnentc asü¡t6 @
rrn p8r¡ m qdc¡¡¡ el s¡¡lcldio.

LA IIANIPULACION
catEatAL

r¡s l¡lq¡ims de ceptación ó
adeptos que uülirsn estas sec-
tsE h8.o sido deoundda.s ya en
mucbc pais€s, y entrocan di-
r€ctqm¡nt€ c4n las de manipU-
lqei$¡ ser€[ral Ut'lirad¡q pgr
Chin¡ en la guerra de Corea o
106 EEt¡d6 ttnidc en VieL
n¡Ltn, €6 lo que vulgarmente se
conoee como .layado de cerB.
bro'- .Si uru rgrcsión dc tipo
p'slquice 

-oc crplice cl se-
fo¡ Jo¡dl¡-- v¡ eftct¡ndc d
acütr p¡c(rcdr'¡ut4 lrc-
¡r ¡r DrEGrta - qE GsL sc
'kru¡f. Estc cd¡p to-
t¡l allCVr ¡¡r{-t¡c|Hta

l¡ dcst¡ncció¡ dc f¡s idc¡s
prcconccbidrs, le eaiquile-
ció¡ dc le putc dc inforn*.
cióu rccibirl¡ por el ccrebro
¡¡tcrior¡c¡tc. Dcspocs dc cs-
tc dcrnrnb¡c piofisiotó¡icr
lc csqrcorr mt¡lcú lrc lrc
dcn c¡Dbi¡r dc ¡n¡ D¡t¡cti¡
muy scncilll cl cc¡cb¡o sc
convie¡tc cn r¡n¡ "trbh ¡rs¡"
que pemltc ¡l rdoct¡i¡rdor
i¡t¡oducir cn él rm¡s idc¡s
distint¡s c incl¡so o¡rocsts e
lrs qoc tc[i¡ cf rqito errta
riorucnt¿'.

Estas sotrsticadas técnicas
psicoléeic8s so¡ utilinadas por
mr¡ch¡.s de est¡s sectas, con-
cr!¡t¡endD a sr¡s aceiit<ls en eF
g€tales, e'n se¡es stn volu.n¡ad
que h¡Ir perdido zu capacidad
de raciocinio. Solamente pien-
ssn a haves det gr¡ru o d€l
tider. le obcd¡ercla es absq'
.luta-

Los jovenes que hen conse-
guido huir de las garras de
est6 grupc b¡n de ser -des-
prognm¡dc" überadc de to
rlqs ü¡¡r idea¡ deforrnant€s que
b¡n sido lnboductd¡s en sus
cerebrc. .En Est¡dc Unidc
trrbqi¡.r¡ v¡rios psicólogos
¿csprogrrn¡do¡Gs, h prucle
dc quc crl¡tc un¡ -prqrunr-
ciór¡- cs qrrc sc h¡¡c ncocs¡¡i¡
una "dcs¡rro3terntc¡ón". Eitc
pñooeso c:¡ lnuy violcnto, cso
h¡y quc reoolooerlo, 6 üt!¡
tcrepir n¡¡y dcsqr¡d¡blc, p+
¡o m¡¡ch¡s vccts l¡ dÉsprogre-
n¡ción sc b¡cc tot¡lmcntc no.
ccs¡¡i¡ prre libcrer ¡ cst¡s
v¡.:t¡¡E dc l¡¡ rc3¡s.-

I.AS SECT/TS Y SUS FINBS

Joaé Luis Jordán cnee que se
deben dest¿car cr¡atro sect¡s
entre les rnÁs pelig¡cas: .La
Xislón de Ia LUE Dlvlna'
(ll¿ha¡ashi), los -Ninos de
Dic,. .L,a Secta Moon. y la
.Sociedad Internacional para
la Conciencia d9 Krishna'.

.l¡d¡d¡blrmcotc cst¡s so¡
hs cu¡t¡o ccct¡s nis pcli3ro-
¡¡s. L¡ -Misión dc l¡ Lür DivL
n¡" c¡cnt¡ c-'n l0 milloncs dc
edcDtc cn todo el mundo y
E¡s dc ll.e0e cn Esprñr los
-NirñG & Diosd ¡o h¡"n r¿üld.
has rcñCrlio q¡¿ c-nl¡irr S
Dübñ¡ dcbido r lc prcble-
E¡s qrr. h¡.4 tcnido el v¡ric

nrisc+ h¡cicndosc llrn¡¡ eha
re h'AGrr4 Fr.úili¡" o l¡ 'T¡-
nill¡ dcl Anor|; ca c¡r¡¡to r
b iect¡ ileon y lc Krish+
nn ¡te todc cooocldc'

I¡rs ñrcs por lc que se mue.
ven estos gmpos son económi-
cos, y algún caso politicG. .En
cl c¡so dc l¡ scct¡ Moon--con-
tinú¡ el scúor Jordin- es -n
mllurio cconómico quc nrr-
rcje niles dc millon¡<, cn l¡
que al lidcr cs un hombrc qr*
pccc los prq¡ctcs de ¡ccir¡rc
uás i¡ltport¡ntc¡ dc lrs irduc-
tri¡r. ¡¡u¡rrnc¡t¡stic¡s ortcr¡
t¡lcs..

Lc ot¡m gnrpos se hen visto
enweltos en ca¡ros de ffi.ñco
de arrras, trata de btancas.
ffiñt:o de dro,gas, etc... Las
mis¡¡ns aportaciones que lc
adeptos van recogieDdo por las
calle¡ constit¡ryen una hp¡e-
sionrnte ñ¡entc de ingres6-

OOUO LUCHAB

h Espane el pmblerna de
les sr'ctas pelig¡cas empieza a
ser I,rmcupant¿. .Es ¡r¡ p¡o"'
blcna parccido d dc l¡ drote

,ca lc ¡¡óc 6l--nc explic¡ el
sociólogo-, qüc no cil qm
¡ncr¡¡¡¡ grevc. Irs *ctrs Pc"
lig¡c¡s, que cn Rstrdc Uni-
dci y otroe -p¡ises eonstitnYca
nn problcrnr lr¡vl¡imo, son
¡ón ca Espeñr 6ruPG minorri-
trrios, y es ehore curndo dcbe.
moc s¡lirlcs d p¡so e imPcdir
quc sigan n--ilx¡l¡ndo ¡ la
i¡ventud'.

La mrnera de lucbar contra
estos gn¡pc es denuDciando
su .mdr¡s Operanti.. Etiste
y¡r eu ¡tt¡¡:ir¡ú pa¡s -lrr-¡a á.Gá-
ción pro Juvenh¡4 qu.e junto a
la internaeional de padres y
jovenes que han podido por nn
hulr de estc grupos, estan
luchando cont¡a eU6. L6 par-
tidos politrcos de cualquier i-
deolo8la, l¡s sectas auténtic&s
y honestss, comunidades reli-
giosas. y la sociedad en general
está implicada en esta lucha
contra lc grupG impostores y
antisoci¡les.

.Cont¡nc c¡rn la Adminig
hrció¡, poñIuc cstu intcre-
s¡dos cn cl tcm¡ En Alenani¡
y¡ h¡t una leg:isl¡ción cont¡r

cst¡s scct¡s, cntonc.s sc h¡n
descubictto crsos dc ¡ginr
to, rih¡fcs sinic¡t¡'o<¡, trlñco
de ¡rm¡,s, drogt, etc..,'-

ü¡elqü¿r persona: padres,

Jovenes..., que nece¡ltasen
a¡ruda relacionada con el tem.8
pueden poners/e en contacto
con'los tcléfonos 2Cf'$E6 d€
B¡rcclon¡ ó el frGl?4l dc M¡-
drid (M¡rt¿s y Jlcves de 5 ¡ 6),

en la seeu¡idad de po.cólogps Y
eepecialt¡tas en el t m¡ le
pr€sta¡an toda le ayud¡ nece-
sarüL

EL PETJGM) EN SErILI.A

En nuestra ciudad también
se detecta la Presencia de algu-
na de estas PeügrqsBs secü8s.
Pe¡o Jmé L¡¡is Jordán incidió
en dc gruPG 'turbios" .en
cstc monc¡to cstrn'oÉ, rdr-
sando y tcu.sr¡rxxi ¡ "Nucv¡
Acrópolis" dc rc¡li¡¡¡ ¡ctivl-
d¡dcq con l¡s quc Do cat¡mos
dc ecucrdo, de maniPulrción
dc le juvenhrd, prre lincs qne
preferinos ¡cscrv¡rnos ¡xtr
¡hor¡- Tlublé¡ u hrn info¡
mrdo dc quc Gn gst¡ ciud¡d
eristc ¡m ¡r¡¡po UCB (Uniñc¡-
ción Conunist¡ Erp¡6ol¡) quc
bair tes siglrs dc un Pertido
polltico puedc cnn¡sc¡r¡r
u¡¡ scct¡'. Sobre estc gnrpo
en pa¡üicular se sab€ que si-
guer¡ ach¡¡ndo en mdlc unl-
Yersitarios Y juveniles en gene'
ral de nuestre ciud¡4 investi-
gandce en La acb¡¡lidad cier-
tc manejos osctt¡os en loa que
per€c-en estar impücadc.

José l-uis JordÁn no s€ ha
caDsado de rep€lirnos durante
toda l,a entrevist¡ que ienga-
mos cuidndo, que los Jovenes
sevilldrrG desconfen de todos
estos gnrPos .cstc cs un ll¡n¡-
Ei{!nU} tcrrible: si quicre qtrc
su hiil no se conricrt¡ cr uu
vfcti¡na con¡o l¡s dc Jim Joro
cn Guyrnr" cntom lucbc.
Est¡ cs le ll¡m¡dr a los irvc'
lrcs y ¡ lc prdrcsr h¡y qrc
l¡chrr coatr¡ crt¡s sl¡¡.

GB'EG'OBIO SA.EBA
Dafm'ta^IEAN

Un¡ dc l¡s p¡gi¡¡s Etr¡s q¡¡c l¡¡¡ erll¡ cst¡s ¡linrntcs scct¡s fuc el gricie colccüv¡ d¿

Gqy¡n+ c* dod. nuticto¡ D.A dG lll pcrsonrs'
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Jcé l.¡is JordÍ¡: .hr.!¡ qEc crtsteh¡¡ he ¡racrucios o¡ todc
csa6 ttr¡pG vc¡d¡dcn¡eotc pcli3"Got .


