
Asociaciones de
víctimas alertan de que
estos grupos cobran
hasta 600 euros por
sesión y advierten de la
dependencia que crean
:: B. LLEDÓ
VALENCIA. «Profesor africano so-
luciona de inmediato todos los pro-
blemas: de amor, de recuperación
y económicos. Gracias a su poder
natural, lo resuelve todo en tres días
por difícil que sea y con resultados
100% garantizados». Anuncios
como este proliferan en la Comu-
nitat a un ritmo vertiginoso al ca-
lor de la crisis económica. Sus cla-
ves para captar adeptos son la in-
mediatez para aliviar el sufrimien-
to y atractivas promesas.

«En la actualidad, en la Comuni-
tat hay más 200 centros pseudo te-
rapéuticos y personas que atienden
en casas particulares. Estos grupos
fraudulentos se han disparado por
la crisis económica. Muchos de ellos
se ubican en la provincia de Alican-
te», estima Juantxo Domínguez,
presidente de la RedUne, una aso-
ciación para prevenir la manipula-
ción sectaria, quien matiza que no
tiene nada que ver con ciencias
ocultas ni terapias alternativas.

Las organizaciones fraudulentas
ofrecen terapias psicológicas «de
dudoso rigor e impartidas por per-
sonas que no son profesionales por
lo que hay un claro intrusismo.
Usan técnicas que van desde la im-
posición de manos hasta la trans-
misión de luz», explica Domínguez.
Llevan a cabo rituales que lo mis-
mo sirven para encontrar trabajo o
pareja estable en sólo unas sema-
nas como para curar un cáncer.
Ofrecen un cajón desastre de reme-
dios mágicos y en algunos inducen,
incluso, a los clientes a dejar de to-
mar los medicamentos prescritos
por un facultativo.

Los fraudulentos terapeutas re-
clutan a personas vulnerables, con
inestabilidad emocional, con acu-
ciantes preocupaciones, que bus-
can una salida rápida y que necesi-
tan ser escuchadas. «A partir de ahí
comienzan a aplicar técnicas para
generar una dependencia a un gru-
po, a través de consultas conjun-
tas», apunta el presidente de la aso-
ciación de víctimas. Poco a poco,

los adeptos van rompiendo los vín-
culos con la familia y su círculo de
amigos y se centran exclusivamen-
te en el grupo.

El objetivo final es el económi-
co, ya que llegan a pagar «600 eu-
ros» por un ritual mágico que pro-
mete dinero o trabajo en un abrir y
cerrar de ojos. «Una de estas escue-
las asentadas en Alicante ofrece un
fin de semana de reposo por 650
euros», concreta Domínguez, que
estima que en la Comunitat hay
más de 3.000 personas atrapadas
en estas redes de manipulación.

Desde la entidad AIS (Atención
e Investigación en Socioadicciones)
concretan que el perfil de las per-
sonas reclutadas por estos grupos
«tienen entre 30 y 40 años, con es-
tudios universitarios, idealistas,

que aspiran a un mundo mejor, con
inquietudes y fácilmente captables
por estos grupos que prometen fe-
licidad, autocontrol y autorealiza-
ción», aseveran estas fuentes.

El psicólogo clínico Ángel Pozo
advierte de que hay que desconfiar
«de las soluciones rápidas y sin es-
fuerzo que ofrecen personas que
dicen tener virtudes más allá de lo
normal», explica. El profesor afri-
cano que ofrece sus servicios en Va-
lencia es un claro ejemplo. Asegu-
ra que soluciona una extensa lista
de problemas «porque tiene los es-
píritus mágicos más rápidos».

Además del desfalco económico,
la víctima experimenta «frustra-
ción porque su problema no sólo
no se ha resuelto sino que ha em-
peorado», dice Pozo.

Tal y como destaca el presiden-
te de RedUne, estos métodos los
llevan a cabo personas sin prepara-
ción (a veces hacen cursos de un fin
de semana por los que pagan 1.800
euros). Exige una regulación de los
centros terapéuticos que controle
más la actividad que desarrollan.
«En un primer momento ofrecen,
por ejemplo, masajes y luego ya te
atrapan con los rituales», concreta.

Desde en Instituto Valenciano
de la Ludopatía advierten del peli-
gro del tarot, sobre todo, a través de
la televisión, una adicción que va
en aumento en la Comunitat. «Las
víctimas suelen ser mujeres que es-
tán mal psicológicamente y buscan
oír lo que ellas quieren oír», expli-
ca desde la entidad. El resultado:
deudas de miles de euros.

200 centros de falsas terapias engañan a
miles de valencianos afectados por la crisis

Una pitonisa utiliza su bola de cristal. :: EFE

:: B. LL.
VALENCIA. En medio de la pro-
funda crisis económica actual, la
promesa de un trabajo inmediato
es un atractivo para muchos de-
sempleados. Y de eso se aprove-
chan las bautizadas como sectas
comerciales.

«Se trata de empresas piratas que

no hacen contratos a la gente. Los
empleados reciben un adoctrina-
miento manipulado sobre la for-
ma de vender. Les reclutan para
ofrecer ciertos productos. Cuán-
tos más vendan y más tiempo in-
viertan en ello, más ganan. Es
echarle tiempo a costa de la fami-
lia, la salud y el bolsillo, porque

ellos también invierten». Así re-
sume Juantxo Domínguez, presi-
dente de RedUne. «Estos grupos
ejercen una actitud coercitiva so-
bre las personas», añade.

«Te venden que te harás rico rá-
pidamente y además te enrique-
cerás a nivel personal», explica José
Fernández, psicólogo clínico de
AIS, institución dedicada a inves-
tigar socioadicciones. Una de las
prácticas más habituales de estas
sectas empresariales son reunio-
nes de viernes a domingo.

«Se caracterizan por la manipu-
lación y la dependencia que gene-

ran. Estas empresas quieren cubrir
todos los ámbitos personales. Les
instruyen sobre cómo deben rela-
cionarse hasta qué leer y qué ver.
Les llenan los espacios de ocio, por
ejemplo, con estas convenciones»,
explica Fernández. Estos métodos
generan vínculos entre los emplea-
dos y debilitan los anteriores.

El psicólogo clínico añade que
para captar a posibles empleados,
estos negocios fraudulentos es fre-
cuente que aporten «testimonios
de historias que les han cambiado
la vida tras unirse a ellos», cuenta
el psicólogo clínico.

Dinero rápido, el reclamo
de las sectas comerciales

El santero que vendía
velas a 8.000 euros
en Gandia

La semana pasada fue detenido
en Gandia el santero Carlos Real
tras ser acusado de estafar
150.000 euros a una vecina de
Castelló de Rugat en consultas
de tarot y artículos esotéricos.
La víctimadijo que el adivino le
había vendido una vela por la as-
tronómica cantidad de 8.000
euros. En el local ‘El Bazar de los
Brujos’ ofrecía a sus clientes
productos esotéricos y rituales
completos de suerte para levan-
tar negocios por 110 euros.

«Hay que desconfiar de
las soluciones rápidas y
sin esfuerzo a los
problemas», asevera
un psicólogo clínico
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