
 Aforo limitado · +info: elgrantabudelassectas@gmail.com · Entrada libre y gratuita
A LAS 09:30 EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL ANTONIO CEPILLO

14/05/2022

Todas estas cuestiones serán tratadas desde distintos puntos de vista, 

desde expertos de la psicología a familiares de víctimas y exmiembros.  

Dirigido a la población en general, para la prevención de la manipula-

ción psicológica y la visibilización de víctimas directas e indirectas de 

grupos abusivos, con casos evidenciados de trata de personas,  

abusos a  menores y vivencias que no dejaran indiferente a nadie.

Maltrato Psicológico · Persuasión Coercitiva · Abuso Emocional  

ROMPIENDO

EL GRAN

TABÚ
DE LAS

SECTAS



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Presentación:  
Sílvia Llorens Folgado  · Decana Facultad de Medicina de Albacete UCLM.
Exposición 15 min 

¿Qué dice la psicología?
Margarita Barranco · Laura Merino · José Miguel Cuevas 
Psicól. especialistas en sectas y radicalización.
Exposición 45 min  + 15 min de Q&A con el públicoExposición 45 min  + 15 min de Q&A con el público

¿Cómo es perder a un ser querido en un grupo abusivo?
Noelia Bru · Familiar de Patricia Aguilar
Exposición 30 min  + 15 min de Q&A con el público

Pausa para el café
Duración 30 min

¿Cómo me captaron?
Testimonio en primera personaTestimonio en primera persona
Exposición 30 min 

El porque los casos son tan complejos de investigar
David Blanco · Detective Privado y Consultor de seguridad.
Exposición 30 min  + 15 min de Q&A con el público

Infiltrado en un grupo
Carles Tamayo · Reportero y periodista de investigación.
Exposición 30 min + 15 min de Q&A con el públicoExposición 30 min + 15 min de Q&A con el público
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Diálogo sobre la Prevención de la Manipulación Psicológica
Albacete, Castilla-La Mancha

28 de mayo de 2022

Teatro de La Paz

ROMPIENDO EL GRAN TABÚ DE LAS SECTAS

El fenómeno sectario es un problema complejo. Cuando hablamos de sectas, nos referimos 
a grupos o entornos donde se fomentan dinámicas que generan y fomentan daño sobre 
sus integrantes.Se trata de grupos donde se observa la presencia de abuso psicológico de 
manera continuada y sistemática sobre sus miembros. Este tipo de grupos se caracterizan 
por tener una estructura, funcionamiento interno y sistemas de captación similares.

Presentación e inauguración:  
Centro Sociocultural Antonio Cepillo
Exposición 15 min 

¿Qué dice la psicología?
Laura Merino · Psicóloga especializada en sectas y procesos de radicalización. 
Exposición 60 min  + 15 min de Q&A con el público

¿Cómo es perder a un ser querido en un grupo abusivo?¿Cómo es perder a un ser querido en un grupo abusivo?
Noelia Bru · Familiar de Patricia Aguilar
Exposición 60 min  + 15 min de Q&A con el público

Pausa para el café
Hall del Teatro
Duración 30 min

Infiltrado en un grupo
Carles Tamayo · Reportero y periodista de investigación.Carles Tamayo · Reportero y periodista de investigación.
Exposición 60 min  + 15 min de Q&A con el público
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Carles Tamayo
Reportero y periodista de investigación. Creador de contenidos. Graduado en 
Dirección Cinematográfica por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de 
Cataluña.

Noelia Bru Guirau
Experiencia en sensibilización social sobre el fenómeno de los grupos coerciti-
vos y en redes de apoyo de afectados/as. RedUNE - Red de Prevención Sectaria 
y del Abuso de Debilidad.

Laura Merino Gómez
Psicóloga especializada en Sectas Destructivas y procesos de Radicalización. 
Docente en Universidad de Villanueva.

Habla de la secta que la captó y confunde las palabras. Se traba, como si no pudiera o no 
quisiera hablar del tema. “Son secuelas. Me adoctrinaron para que jamás contase lo que 
pasaba allí dentro”, relata Alicia Rodríguez, que prefiere no decir su verdadero nombre. 
Advierte de que las personas pueden pasar años en uno de estos grupos sin saberlo: 
“Las sectas no tienen un cartel en la puerta”. “Entrar es fácil”, apunta. “Lo difícil es salir”. 
Los expertos coinciden en que cualquier persona es susceptible de ser captado.

“El que dice que nunca va a caer es el primero”, alerta Rodríguez en un bar de Madrid. “El que dice que nunca va a caer es el primero”, alerta Rodríguez en un bar de Madrid. 
Ella, que pasó más de cinco años en uno de estos grupos sin ser consciente de ello, ase-
gura: "Creía que me estaba ayudando a mí misma y a los demás, que iba a ayudar a una 
ONG, como Patricia [Aguilar]". Se refiere a la española de 19 años rescatada en Perú el 
pasado 6 de julio. La joven de Elche (Alicante), que ha vuelto este fin de semana a su casa 
familiar, estaba bajo la presunta influencia de Félix Steven Manrique, quien se hace llama 
Príncipe Gurdjieff y permanecerá nueve meses en prisión preventiva.

En España, existen unas 250 sectas que se presentan como grupos religiosos, esotéri-En España, existen unas 250 sectas que se presentan como grupos religiosos, esotéri-
cos, de crecimiento personal, de corte humanitario, filosófico o new age. 
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