21D: proponen un suicidio masivo en el Planetario de Buenos Aires

Se multiplican las propuestas de "suicidios espirituales" en las redes sociales. Las
autoridaes, ante la duda sobre la seriedad de las mismas, prefieren prevenir. Expertos en
sectas creen que no debe subestimarse el peligro de suicidios reales.

Grupo de manifestantes en el Planetario, en Buenos Aires

(ARGENTINA, 18/12/2012) El 21 de diciembre de 2012 no será un día que pase desapercibido.
Ya anunciado desde hace años, quedará en la historia a raíz de las distintas movilizaciones
sociales que se realizarán, las teorías que se han tejido a su alrededor ,y por los mitos y
miedos que acarrea el llamado Fin del Mundo.
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El final del calendario Maya disparó las polémicas. Entre tantas propuestas para encarar el
supuesto fin del mundo, una llamó la atención. Se proponía realizar un suicidio masivo en el
Cerro Uritorco
. Ante la
posibilidad, las autoridades cordobesas cerraron el acceso al mítico cerro durante todo el 21.
(Ver:
Cierr
an el Uritorco por miedo a un suicidio masivo
).

Ante la imposibilidad de concretar el suicidio en Capilla del Monte, donde se ubica el Uritorco,
surgieron otras alternativas. Algunos eventos de Facebook llamaron a una convocatoria
masiva para el mismo 21 por la noche en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. El
fin último es suicidarse antes de que se termine el mundo
.
“No sabemos si es una convocatoria verdadera o son bromas, pero les pedimos a los usuarios
que las denuncien. Alrededor del mundo existen casos de suicidios masivos. La proliferación
de sectas y grupos es increíble. Hay miles de personas captadas. En Capilla del Monte
funcionan grupos ‘New Age’ peligrosos”, explicó a 24CON Pablo Salum, principal referente de
la lucha contra sectas y promotor de la Ley Antisectas.

Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba (Argentina)

Según afirma Salum, la convocatoria y el acto mismo de suicidarse en grupo responde a un
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trabajo de fondo y de larga data. Sostiene que es imposible que un líder sectario llame al
suicidio sin que antes se haya captado a la persona y se haya coartado su voluntad por
medio de la imposición de creencias
y
lavados de cerebro. Para lograr esta manipulación, en muchos casos se utilizan sustancias
psicoactivas que llevan a la persona a estados de inconsciencia o de alucinación donde los
líderes pueden solidificar ideas y mensajes. “Son llamadas drogas espirituales, que pueden
llevar a un estado superior de iluminación en la persona, cuando en realidad llevan a una
alucinación extrema. Son peligrosas por el trabajo psicológico que le hacen a la persona. Es un
trabajo muy lento hasta que lo llevan al suicidio en masa. El líder plantea una verdad única, los
adeptos creen en esa verdad”, señaló el especialista.
“A través de la manipulación un líder sectario puede realizar un montón de cosas. Tenemos
ejemplo de Las Puertas del Cielo, les dijo que iba a bajar un ovni y se los iba a llevar, que eran
los salvadores y se suicidaron. Siempre tienen una verdad única para contarle, todos los
grupos que funcionan en Capilla del Monte plantean que hay una verdad revelada ante
un elegido y que este tiene la necesidad de contarle a la humanidad esa verdad
para subsistir o pasar a un plano más elevado de la existencia. Todos tienen cosas en común,
pero hay grupos más o menso peligrosos: están los que dan una charla y nada más, y otros
que viven en comunidades cerradas o y entregan remedios falsos para enfermedades
terminales”.

Los llamados a reunirse en Palermo duran pocas horas en las redes sociales de internet. En
pocos minutos son denunciadas por cientos y terminan desapareciendo en pocas horas,
empero son una muestra de lo que puede llegar a pasar el próximo viernes.
La idea del fin del mundo el día predicho por los mayas se consolidó ya hace unos años y con
la llegada de la fecha se multiplicaron las creencias y dichos. Desde el plano paranormal
también hubo consultas y respuesta. (Ver: Voces del más allá aseguran que sucederá una
catástrofe
).

Desde el plano social buscan evitar consecuencias trágicas y una medida fue el cierre del
Uritorco a pesar del detrimento económico que supone por la pérdida de turismo durante el fin
de semana.
“Todo el mundo está lucrando, desde quien vende el acceso al Uritorco, a el gobernador
que recibe dinero de esa colectividad. Saben que hay grupos peligrosos. Los hemos
denunciado. Un año atrás se descubrió un grupo de yoga que provenía de Europa y los
dominaban para filmar películas porno. Ellos saben lo que pasa ahí y saben el dinero que se
maneja. En Córdoba logramos la línea de asistencia a víctimas de sectas y De la Sota la
duerme en el ejecutivo para reglamentarla, todos sabemos por qué”, sentenció Pablo Salum.
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La ciudades turísticas de Córdoba, por geografía e historia, favorecen el establecimiento de
sectas. Estos grupos aprovechan la fama de algunas localidades que se proyectan como
centros de terapias alternativas y holísticas, para llevar adelante sus prácticas y coerciones.
Empero, otras provincias también presentan una cantidad importante de grupos cerrados.
Provincias como Entre Ríos, Misiones o Chaco, por citar algunas, son favorecidas por la
cercanía con otros países y con religiones relacionadas con culturas afrobrasileras, según
destacó Salum.
A pesar de las iniciativas que proponen suicidios en masa en los bosques de Palermo, o en
torno al Planetario, hasta el momento no hubo medidas por parte del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires o alguna fuerza de seguridad. “No dudo en que con la situación que vivimos
en el país un grupo pueda llegar a suicidarse. Si tenemos niños secuestrados, drogados,
violados y asesinados en rituales, no dudo que llegue a haber personas que se suiciden
por el poder que tiene esta gente sobre las personas dominadas. Ahora hay más posibilidades
por esto del fin del mundo. Son ideas de psicópatas, y las víctimas de estos grupos terminan
siendo partícipes de esas ideas”, finalizó Salum.

Fuente: 24con.infonews.com / Leandro Fernández Vivas
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