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RESUMEN 

Los grupos de abuso psicológico (GAP), son aquellos que presentan 

dinámicas de manipulación con la finalidad de reclutar y retener a sus miembros. 

Es muy habitual su relación con grupos de naturaleza religiosa o política, sin 

embargo existen otros modelos de agrupación menos conocidos como los grupos 

comerciales de estructura piramidal. Su desconocimiento y su difícil 

identificación se deben a la falta de literatura científica sobre el tema. El objetivo 

de este trabajo es comprender las experiencias de captación, abuso y 

desvinculación de las personas que han sido miembros de grupos abusivos de 

estructura piramidal. Para ello se han comparado los resultados obtenidos tras 

realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre los GAP, con los 

testimonios obtenidos tras entrevistar a cinco exmiembros y un familiar de un 

miembro en activo del grupo piramidal IM Academy.  Tras analizar los 

resultados se puede afirmar que son múltiples los factores comunes entre los 

GAP y los grupos de estructura piramidal en lo que refiere a las experiencias de 

captación, abuso y desvinculación. 

Palabras clave: captación, abuso psicológico, desvinculación, grupo 

comercial, estructura piramidal 
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ABSTRACT 

Psychologically abusive groups (PAGs) are those that present 

manipulative dynamics with the aim of recruiting and retaining their members. 

They are commonly associated with groups of a religious or political nature, but 

there are other, less well-known, such as commercial groups with a pyramid 

structure. Their lack of knowledge and difficult identification is due to the lack 

of literature on the subject. The aim of this paper is to understand the recruitment, 

abuse and disengagement experiences of individuals who have been members of 

abusive pyramid groups. To this end, we compared the results obtained from an 

exhaustive review of the existing literature on PAGs with the testimonies 

obtained after interviewing five former members and a family member of an 

active member of the pyramid group IM Academy.  After analyzing the results, 

it can be affirmed that there are multiple factors that the PAGs have in common 

with a pyramid structure group in terms of recruitment, abuse, and 

disengagement experiences. 

Key words: recruitment, psychological abuse, departure, commercial 

group, pyramid structure 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿Qué es un Grupo de Abuso Psicológico? 

“Cults have been defined as any group or movement that exhibits great or 

excessive devotion or dedication to a person, idea, or thing, and employs abusive practices 

designed to foster submission and advance the goals of the group’s leaders, to the current 

or possible detriment of members, their families, or the community” (West y Langone, 

1986). 

Los Grupos de Abuso Psicológico (GAP) son también conocidos como 

sectas, grupos totalitarios, grupos de manipulación psicológica, grupos 

coercitivos o nuevos movimientos religiosos (Almendros et al., 2011; Coates, 

2011; Almendros et al., 2010). Las prácticas de abuso psicológico, físico o incluso 

sexual sobre sus miembros es lo que caracteriza a este tipo de grupos, y no la 

naturaleza de sus creencias, su doctrina, su nivel de aislamiento de la sociedad u 

otras características grupales (Rodríguez-Carballeira et al., 2015). El abuso 

psicológico en estos grupos se ejerce de manera sistemática y continua, aplicando 

estrategias de control, manipulación y coerción como el aislamiento de familiares 

y amigos, la creación de estados de ansiedad y dependencia, la activación de 

miedos, el control del pensamiento o, la denigración del pensamiento crítico 

(Rodríguez-Carballeira et al., 2015; Castaño et al., 2022; Rousselet et al., 2017; 

Saldaña et al., 2017). 

La manipulación psicológica puede llevar a aquellos que la sufren a 

cometer hechos dramáticos en aras de un bien común, si bien no es lo más 

frecuente (Bader y Demaris, 1996; Almendros et al., 2011; Rodríguez-Carballeira 

et al., 2015; Aronoff et al., 2000). Algunos ejemplos de este tipo de sucesos son el 

asesinato de Sharon Tate y otras 8 personas a manos de “la familia Manson” en 

1969, el asesinato en masa de 918 personas en Guyana por la secta de 

“Jonestown” en 1978, el suicidio colectivo de 39 miembros de la secta “Heaven´s 

Gate” en 1997, el incendio de la iglesia del “Movimiento por la Restauración de 

los Diez Mandamientos” y el envenenamiento de parte de sus miembros, que 

terminó con un total de 800 muertos en 2000, o el asesinato cometido por 

“Antares de Luz” mediante la quema en una hoguera de un bebe lactante en 2012.  
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Popularmente se suele pensar que la naturaleza de estos grupos es 

principalmente religiosa, sin embargo, numerosos estudios han hallado 

evidencias de abuso psicológico en grupos políticos, filosóficos, de desarrollo 

personal, pseudo-terapéuticos y comerciales con estructura piramidal 

(Almendros et al., 2011; Saldaña et al., 2017; Antelo et al., 2021). Uno de los 

modelos de agrupación menos estudiado es el comercial con estructura 

piramidal. La falta de literatura científica específica sobre este tipo de grupo 

provoca su desconocimiento y su difícil identificación. Por ello, en el presente 

trabajo se tratará de esclarecer el fenómeno mediante el análisis de las conductas 

abusivas que ocurren en su seno, y se compararan con las dinámicas 

características de los grupos coercitivos. 

1.2 Relevancia del fenómeno. 

La relevancia social de los grupos de abuso psicológico proviene en parte 

de las graves consecuencias psicológicas y sociales que sufren sus miembros, 

tanto durante su involucración en el grupo como a largo plazo (Buxant y 

Saraglou, 2008; Antelo et al., 2021). Entre estas consecuencias, en diferentes 

estudios se han reportado trastornos de ansiedad y depresión, trastorno de estrés 

post traumático, tendencias suicidas, despersonalización, perdida de autoestima, 

incapacidad de tomar decisiones, relaciones sociales deterioradas y desconexión 

del mundo que les rodea (Almendros et al., 2009;Coates,2011; Rousselet et al., 

2017). La relevancia del fenómeno también proviene de su notable prevalencia. 

Los datos apuntan que un 1% de la población mundial está directamente 

relacionada con un grupo de abuso psicológico (Bird y Reimer, 1982; Zimbardo 

y Hartley, 1989). Se calcula que en España existen más de 150 grupos coercitivos, 

con entre 200.000 y 500.000 miembros (Cuevas, 2016). En todo caso, estos datos 

son aproximados, puesto que no existe ningún registro oficial en nuestro país, 

que contabilice la presencia de estos grupos, debido a la dificultad que conlleva 

su identificación, así como su delimitación. Su poca visibilidad hace suponer que 

existen muchos más grupos operando en nuestro país en los que se experimenta 

abuso psicológico continuado. De hecho, en un estudio de AIS (2005) se halló que 

tan solo en Cataluña existía un total de 89 grupos de manipulación psicológica.  
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Si bien este fenómeno es de gran interés para las áreas de psicología y 

sociología, también debe abordarse desde una perspectiva criminológica. En la 

actualidad, no existe jurisprudencia específica que aborde este fenómeno en 

nuestro país. El artículo 515.2 del Código Penal Español declara ilícita aquellas 

asociaciones que “emplean medios violentos o de alteración o control de la personalidad 

para la consecución de su objetivo”. Este es el artículo con mayor relación con el 

fenómeno de los GAP, sin embargo, no criminaliza los actos cometidos por sus 

líderes y miembros. Para que sus actos sean penalmente perseguidos, se recurre 

a otros delitos como: delito contra la libertad de conciencia (art. 522 CP), delito 

de lesiones (art. 149 CP), delito de detención ilegal (art. 163 CP), delito de 

amenazas (art.171 CP) o delito de coacciones (art. 172 CP).  Al aplicar estos 

artículos, se condenan los delitos concretos que el grupo está cometiendo, pero 

no se condena el condicionante de ser un grupo abusivo. En este sentido, algunos 

expertos recomiendan la redacción de un nuevo tipo penal que aborde el 

fenómeno de la manipulación o abuso psicológico en grupo, en el que líder y 

miembros tengan responsabilidad penal (Cuevas, 2016). 

2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es conocer y entender las experiencias 

de las personas que han pertenecido a grupos de estructura piramidal en los que 

pudieron ejercerse prácticas abusivas, centrándonos en su proceso de 

vinculación, las conductas de abuso sufridas y el proceso de abandono del grupo. 

Se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer y entender los factores de vulnerabilidad que favorecen el 

proceso de captación de una persona por parte de un grupo abusivo. 

2. Conocer y entender las dinámicas abusivas que sufren los miembros de 

grupos abusivos. 

3. Conocer y entender los factores que propician la desvinculación de un 

grupo abusivo y las dificultades experimentadas durante el proceso. 

4. Conocer y entender las experiencias de captación, abuso y desvinculación 

de las personas que han sido miembros de grupos abusivos de estructura 

piramidal.  
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Para dar respuesta a estos objetivos se plantea, en una primera fase del 

estudio, realizar una revisión exhaustiva de la literatura científica sobre los 

factores de vulnerabilidad que favorecen la vinculación a un grupo de abuso 

psicológico, así como las dinámicas abusivas sufridas durante la permanencia, y 

los factores que favorecen el abandono del grupo. En una segunda fase, a partir 

de entrevistas semiestructuradas a personas que se han visto involucradas 

directa o indirectamente con un grupo de estructura piramidal autoidentificado 

como abusivo, específicamente IM Academy, se tratará de cubrir el último 

objetivo del estudio. 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 Metodología. 

En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura 

científica con el objetivo de sintetizar los hallazgos sobre los procesos de 

vinculación y desvinculación a grupos abusivos, así como sobre las técnicas de 

captación y las dinámicas abusivas de estos grupos. Las bases de datos utilizadas 

para la investigación fueron Scopus y Web of Science, y la consulta fue realizada el 

20 de marzo de 2022. 

Para lograr el objetivo planteado se usaron términos clave en inglés 

relacionados con: (a) el fenómeno de los grupos de abuso psicológico, utilizando 

las palabras de búsqueda “sect”, “cults”, "cultic groups”,  "abusive groups” y  "new 

religious movements"  y (b) los elementos característicos de estos grupos utilizando 

las palabras de búsqueda "psychological abuse", "emotional abuse", "spiritual abuse", 

“brainwashing”, “conformity”, “indoctrination”,  “recruitment”, “departure” y 

“vulnerability”. Las expresiones de búsqueda utilizadas, incluyendo las palabras 

claves y los operadores booleanos, se encuentran en el ANEXO 1.  

Se aplicaron como criterios de inclusión y exclusión los siguientes: 

quedaron excluidos todos aquellos artículos que abordasen el yihadismo y se 

incluyeron los que abordaban al menos una de las siguientes temáticas: 

experiencias de miembros o exmiembros de grupos abusivos, procesos de 

vinculación y desvinculación, métodos de captación y adoctrinamiento, y 
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técnicas de abuso psicológico y consecuencias negativas de haber sido miembro. 

Se limitó el tipo de publicaciones a artículos de revistas que hubiesen sido 

publicadas en español o inglés. 

Se obtuvo un total de 698 registros, siendo 543 publicaciones de Scopus y 

155 publicaciones de Web of Science. Se exportó a un EXCEL todos los documentos 

obtenidos, incluyendo los siguientes datos: autor, título, resumen y fecha de 

publicación. Tras una primera revisión, se eliminaron 120 duplicados. Se realizó 

una segunda revisión a partir de título y resumen, en la que quedaron excluidos 

otros 552 artículos.  Finalmente, se realizó una revisión a texto completo, tras la 

cual quedaron descartados 8 artículos. Los motivos de su eliminación fueron 

principalmente discordancia con el tema que nos concierne e imposibilidad de 

descarga. Se incluyen como material gris 4 publicaciones.  

Figura 1 

Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de publicaciones 
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3.2 Resultados. 

3.2.1 Descripción de la literatura revisada. 

Tras realizar el cribado de las publicaciones obtenidas en las bases de 

datos, se descartaron un total de 560 artículos. Los 22 artículos seleccionados 

fueron codificados en base a: (a) autores y año, (b) metodología, (c) período de 

recogida de datos, (d) ubicación geográfica y (e) objetivo del estudio. (ANEXO 2) 

Un 50% de los artículos revisados utilizaban un método cualitativo, 

mientras que solo un 9% utilizó una metodología cuantitativa (n=2). El 27% de 

los artículos eran revisiones literarias (n=6), uno era una revisión crítica (4,54%) 

y dos aplicaron métodos mixtos (9%).  Tres de los artículos fueron redactados en 

pareja (13,63%), siete por un solo autor (31,81%), y la mayor parte fueron 

redactados por al menos tres autores (54,54% n=12). 

Los objetivos de los estudios pueden clasificarse principalmente en base a 

tres temáticas: vinculación, abuso psicológico y desvinculación, si bien algunos 

artículos abarcan las tres temáticas.  

3.2.2 Proceso de vinculación. 

La vinculación a un grupo abusivo suele darse en la juventud de forma 

voluntaria, pues estos grupos tienden a presentar una fachada idílica planteando 

una propuesta que satisface las necesidades de los futuros miembros. No 

obstante, también existe un grupo de personas que nacen y crecen en el seno de 

un grupo abusivo, habitualmente por la pertenencia de sus progenitores al 

mismo (Coates, 2011; Castaño et al., 2022; Cuevas, 2016; Hernández y Ibáñez, 

2017). 

Múltiples investigadores han tratado de definir las variables y razones que 

están presentes en el proceso de vinculación a un grupo abusivo. Castaño, 

Bélanger y Moyano (2022) hablan de factores personales y situacionales, que 

hacen a una persona más vulnerable a la vinculación. Coates (2011) se centró en 

descubrir las razones que llevan a una persona a vincularse, así como en conocer 

las dinámicas empleadas por sus captores. Rodríguez (1994) definió el proceso 

de captación como la concurrencia de cuatro condiciones: tener un perfil de 
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personalidad presectario, atravesar un momento de crisis personal, ser 

contactado por un reclutador y la idoneidad de la propuesta del grupo en 

relación con las necesidades de la víctima. Dado que esta afirmación es la que 

más variables abarca, se han estructurado los hallazgos encontrados en base a 

este modelo.  

Si bien existen múltiples factores de vulnerabilidad que favorecen la 

entrada en un grupo abusivo, no existe un modelo o tipo de personalidad 

presectaria (Coates, 2011). Los siguientes resultados remarcan las características 

sociodemográficas que suelen predominar en las muestras de víctimas de los 

estudios revisados. Parece existir una mayor incidencia de mujeres en estos 

grupos, pues en la mayoría de las muestras son estas quienes están presentes en 

mayor proporción: 57% (Coates, 2011), 57% (Castaño et al., 2022), 74,2% 

(Rousselet et al., 2017), 71% (Saldaña et al., 2017) y 67,1% (Antelo et al., 2021). 

Respecto a la edad, se ha indicado como factor de vulnerabilidad la juventud, 

pues en esta etapa las personas se encuentran en una búsqueda de sentido y 

redefinición de la identidad, que habitualmente les aleja de su núcleo familiar y 

les insta a buscar nuevas experiencias. Es por ello que los jóvenes son más 

susceptibles a las propuestas que les ofrecen autonomía, protección y madurez, 

así como referentes a los que seguir y que den sentido a sus aspiraciones 

(Hernández e Ibáñez, 2017; Mesa, 2020). Los hallazgos de los distintos estudios 

consultados parecen confirmar esta afirmación, pues sus participantes afirmaron 

haberse unido al grupo abusivo con medias de edad situadas entre los 24 y los 31 

años (Almendros et al., 2009; Rousselet et al., 2017; Saldaña et al., 2017; 

Almendros et al., 2010). Con respeto al factor “ocupación”, todos los estudios 

concuerdan que más del 50% de adeptos se encontraba estudiando o trabajando 

en el momento de su vinculación. Los autores también afirman que 

habitualmente tienen cursados estudios universitarios y suelen ser de clase 

media-alta (Coates, 2011; Levine, 2007).   

Respecto a la aparición de problemas psicológicos previos a la vinculación, 

algunos autores afirman la relación entre los dos factores (Castaño et al., 2022), 

mientras que otros afirman no existir mayores signos que en la población general 
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(Rodríguez-Carballeira, 2007). Pero, sin duda, ciertos rasgos psicológicos hacen 

a las personas más vulnerables a la vinculación.  

Es importante destacar que la vinculación a estos grupos habitualmente se 

da en momentos de transición vital (Cuevas, 2016), lo que desata problemas 

como: insatisfacción, búsqueda de sentido a la vida, necesidad de pertenencia, 

deseo de encontrar seguridad y certeza, búsqueda espiritual o deseo de un estilo 

de vida alternativo (Coates, 2011; Castaño et al., 2022; Rousselet et al., 2017). La 

baja autoestima y los síntomas de depresión son también factores de riesgo muy 

comunes, así como la soledad, la inmadurez afectiva, la confusión y la baja 

tolerancia a la incertidumbre. Habitualmente estos síntomas son el resultado de 

situaciones vitales complicadas derivadas de relaciones familiares deterioradas, 

una ruptura sentimental, la muerte de un ser querido, problemas económicos o 

laborales, fracaso escolar, falta de apoyo social o diagnóstico reciente de una 

enfermedad (Castaño et al., 2022, Rousselet et al., 2017, Cuevas, 2016).  

La captación ocurre a través de redes sociales preexistentes. Los amigos 

reclutan a otros amigos, los vecinos reclutan a otros vecinos, y los familiares se 

reclutan entre sí (Coates, 2011). En el estudio realizado por Castaño, Bélanger y 

Moyano (2022), el 36% de su muestra afirmó haberse vinculado a un GAP debido 

al previo compromiso de un familiar, y el 50% haber sido captado por alguien de 

su entorno. Si la propuesta viene de alguien conocido, la confianza en el mensaje 

se incrementa. Por eso es común en los grupos abusivos, especialmente en los 

comerciales, instar a los nuevos miembros a redactar una lista de posibles futuros 

miembros partiendo de sus redes de contacto (Cuevas, 2016). Pese a que existan 

otros métodos de captación, se puede afirmar que tener a un miembro de un GAP 

dentro de tu red social, es un gran factor de riesgo que favorece la vinculación. 

Los grupos de abuso psicológico se presentan con una fachada atrayente 

y con propuestas que conectan con los intereses de los potenciales adeptos. Las 

personas creen unirse a grupos normales, con propósitos loables (Coates, 2011), 

por ello, es muy importante donde se realiza la propuesta, a quien y quien la 

realiza y como se realiza. Es muy común el uso de ganchos como fiestas, cursos 

gratuitos, conferencias o incluso ofertas de empleo sobre temas de salud, historia, 
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alimentación, religión, política, psicología, economía, etc. (Cuevas, 2016). Para 

una mayor conexión con los intereses de los receptores, estos grupos suelen hacer 

que sus ganchos tengan relación con temas de actualidad. Asimismo, estos 

grupos aplican técnicas de manipulación psicológica para lograr captar adeptos.  

La fuente, es decir, el reclutador, debe transmitir una imagen de simpatía 

y familiaridad, pues esto aumenta la probabilidad de que el mensaje tenga efecto 

en la victima a un nivel emocional (Petty y Cacioppo, 1986). Para un mayor éxito, 

los reclutadores entrenan sus habilidades sociales y aprenden como identificar 

los intereses y necesidades de sus víctimas y conectar con ellas. La buena 

presencia física que represente poder también es un factor importante, por lo que 

muchos grupos abusivos, especialmente comerciales y religiosos, suelen vestir 

de forma elegante y dar una imagen de éxito (Cuevas, 2016).  

3.2.3 Estrategias de abuso psicológico. 

Rodríguez- Carballeira et al. (2015) definen el abuso psicológico en grupo 

como un proceso de aplicación sistemática y continuada de estrategias de 

presión, control, manipulación y coacción con objeto de dominar a otra/s 

persona/s para someterla/s al grupo. Aunque estas estrategias pueden ser 

explicitas, habitualmente suelen ser sutiles, pasando desapercibidas incluso por 

las propias víctimas (Almendros et al., 2011). Si bien no en todos los grupos se 

aplican las mismas técnicas y con la misma frecuencia, la premeditación es un 

factor clave a la hora de ejercer estos abusos. Una de estas dinámicas es hacer que 

los propios miembros ejerzan abusos sobre los otros miembros, convirtiendo así 

a las víctimas también en verdugos (Saldaña et al., 2017). 

Algunos autores han catalogado estas estrategias en: (a) emocional, 

pensamiento, comportamiento y contexto (Rodríguez- Carballeira et al., 2015); 

(b) emocional, comportamiento, pensamiento y relaciones (Coates, 2012); y (c) 

comportamiento, información, pensamiento y emocional (Hassan, 2012). 

Rodríguez- Carballeira et al. (2015) proponen una taxonomía de las estrategias 

de abuso psicológico grupal, que son: aislamiento, control y manipulación de la 

información, control de la vida personal del sujeto, abuso emocional, 
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adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y Maniqueo, e imposición 

de una autoridad única y extraordinaria.  

Se han diseñado distintos instrumentos para medir el fenómeno de los 

abusos psicológicos en grupo, el primero fue la “Escala de Abuso Psicológico 

Grupal” (GPA, Chambers et al., 1994). No obstante, no recogía muchas de las 

estrategias abusivas más severas, y muchos de sus ítems no estaban relacionados 

con abusos. Aunque existen otros instrumentos relevantes como el ICE o la 

AGPAC, aquel que se ha propuesto superar las limitaciones de medición del 

fenómeno es “La Escala de Abuso Psicológico Experimentado en Grupos” 

(PAEGS; Saldaña et al., 2017). Para ello se ha basado en la taxonomía propuesta 

por Rodríguez- Carballeira et al. (2015). 

En este trabajo se han clasificado los datos obtenidos de la revisión 

exhaustiva en cuatro categorías: (1) abuso emocional, (2) aislamiento, (3) control 

del pensamiento, engaño y manipulación de la información y (4) control del 

comportamiento. 

3.2.3.1 Abuso emocional. 

Según los expertos, las estrategias de abuso que inciden en la dimensión 

emocional son las más severas (Rodríguez- Carballeira et al., 2015), sin embargo, 

incluye las estrategias de abuso que son experimentadas con menor frecuencia 

(Saldaña et al., 2017). Pueden considerarse estrategias de abuso emocional la 

activación de la culpabilidad y sentimientos de miedo, el bombardeo de amor, 

los premios y castigos, y los cultos a la confesión.  

En la fase de seducción, el reclutador y los miembros fingen un interés 

genuino por la víctima, le hacen sentir especial y le colman de muestras de 

atención y afecto continuas. Esta estrategia se conoce como “activación del gozo”, 

aunque otros autores lo denominan “bombardeo de amor” (Rodríguez- 

Carballeira et al., 2015).  En el otro extremo, encontramos el uso de desprecios y 

humillaciones, si el adepto se desvía de lo deseado por el grupo. Es habitual 

también asustar a los miembros con amenazas de daño a ellos o su entorno en 

caso de duda o desviación de lo deseado por el grupo (Rodríguez- Carballeira et 
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al., 2015; Rousselet et al., 2017; Saldaña et al., 2021; Antelo et al; 2021). La 

alternancia entre estas técnicas se conoce como “premios y castigos” (Cuevas, 

2016), y provoca en el adepto una montaña rusa de emociones que le generan un 

estado de indefensión y mayor dependencia al grupo.  

Los ritos de revelación de secretos en grupo o “cultos a la confesión” 

(Lifton, 1961) son una estrategia de abuso en las que se induce a los miembros a 

confesar sentimientos, pensamientos y comportamientos “desviados”, con la 

intención de activar el sentimiento de culpabilidad. Esta técnica desestabiliza 

gravemente a los adeptos.  La vulnerabilidad de este acto es tal, que en ocasiones 

pueden incluso producirse falsas confesiones (recuerdos inducidos) para lograr 

el perdón y la validación del grupo (Cuevas, 2016; Rodríguez- Carballeira et al., 

2015).  

Otro modelo de abuso es la inducción de miedos irracionales. Es por esto 

que sienten un miedo irrefrenable a ser abandonados por el grupo o incluso a 

abandonarlo por decisión propia; sin el grupo creen no tener opción de 

supervivencia (Coates, 2012).  

3.2.3.2 Aislamiento. 

Se consideran estrategias de aislamiento aquellas que separan al adepto 

de su entorno social, es decir, familia, amigos y demás redes sociales. Este 

aislamiento también se da consiguiendo alejar al sujeto de sus estudios, trabajo e 

intereses; e incluso alejándolo de su hogar de forma física.  

Los grupos de abuso psicológico aplican distintas técnicas para conseguir 

que sus miembros rompan lazos con su red de soporte fuera del grupo (familia, 

amigos, vecinos, etc.). Suelen realizar críticas continuas a la sociedad y a la 

familia. La familia es un obstáculo para el progreso, por lo que se les incita a 

desconfiar de ella y se fomentan sentimientos de rabia, odio y rencor hacia sus 

familiares y amigos. Los miembros terminan percibiendo a la sociedad como un 

enemigo y rompen lazos con su entorno (Almendros et al., 2011; Rodríguez- 

Carballeira et al., 2015; Coates, 2012; Cuevas, 2016). 
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Los GAP dirigen los horarios de los sujetos. Ocupan su tiempo con tareas 

y actividades aparentemente relevantes, a fin de que dediquen la mayor parte de 

su tiempo al grupo. En consecuencia, estos terminan descuidando sus 

responsabilidades externas, como los estudios y el trabajo (Rodríguez- 

Carballeira et al., 2015; Cuevas, 2016). 

Otro modo de lograr este aislamiento es distanciando a los miembros de 

su hogar. Para ello se organizan cursos y conferencias en entornos alejados, o, en 

algunos casos, se les lleva a vivir a inmuebles controlados por el grupo (Cuevas, 

2016). 

3.2.3.3 Control del pensamiento, engaño y manipulación de la información. 

Para lograr el control del pensamiento, es decir, el adoctrinamiento del 

adepto, es necesario desacreditar sus ideas e inculcarle un sistema cerrado de 

creencias basado en el del grupo; para ello se aplican estrategias como imposición 

de la doctrina grupal y glorificación del grupo y del líder. También es habitual el 

uso de engaños y manipulaciones con tal fin (Rodríguez- Carballeira et al., 2015). 

El principal objetivo de los grupos coercitivos es lograr que sus miembros 

pierdan su capacidad de raciocinio. Así, terminan considerando sus propios 

pensamientos como poco fiables e inseguros, y acaban reprimiéndolos en favor 

de la doctrina del grupo. La doctrina del grupo está por encima de todo, es 

sagrada e incuestionable, y cualquier hecho ilícito cometido en favor de esta, 

queda justificado (Rodríguez- Carballeira et al., 2015). En los GAP son muy 

comunes los pensamientos dicotómicos como: “nosotros/ellos, bien/mal o 

todo/nada” (Almendros et al., 2011). Glorifican al grupo y su doctrina, y 

rechazan todo lo externo al grupo. Para lograr denigrar el pensamiento crítico de 

los sujetos, también se usan técnicas de ocupación cognitiva como: mantras, 

cánticos o meditaciones (Cuevas, 2016). Es tal el control ejercido sobre el 

pensamiento, que los miembros dejan las decisiones sobre su existencia en manos 

del grupo (Rodríguez- Carballeira et al., 2015). 

Habitualmente estos grupos tienen una estructura jerarquizada y de 

carácter totalitario, en el que el líder es quien toma todas las decisiones. Los 
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adeptos confían en la jerarquía y dan por válidas las imposiciones del líder, aun 

cuando estas resultan ser incoherentes (Almendros et al.; 2009; Rousselet et al., 

2017; Cuevas, 2016); pues el líder es una autoridad absoluta incuestionable y 

frecuentemente admirada por la posesión de cualidades o poderes divinos 

(Rodríguez- Carballeira et al., 2015). Cuando los miembros ascienden dentro de 

la estructura, alcanzan mayores privilegios que a su vez aumentan los niveles de 

compromiso. Uno de estos privilegios es lograr un mayor nivel de información, 

muchas veces unido a la labor de proselitismo. El proselitismo es una táctica 

básica en este tipo de grupos, pues al conseguir nuevos miembros, se aumenta 

también el compromiso del adepto hacía el grupo (Cuevas, 2016).  

El engaño, la censura de información y la distorsión de la misma en favor 

de los intereses del grupo, también son técnicas de control. Asimismo, aleccionan 

a los sujetos sobre la información que pueden transmitir o no al exogrupo 

(Rodríguez- Carballeira et al., 2015). Estas estrategias también provocan la 

denigración del pensamiento crítico.  

La manipulación de lenguaje, prohibiendo ciertas expresiones, generando 

otras nuevas o dándoles un nuevo significado con una alta carga emocional e 

ideológica para el grupo, consigue alterar la actitud, el comportamiento y las 

cogniciones de las personas (Almendros et al., 2011; Rodríguez- Carballeira et al., 

2015; Cuevas, 2016; Gasde, 1997).  

3.2.3.4 Control del comportamiento. 

Las estrategias de abuso que inciden en el comportamiento de los sujetos 

son: el control de las relaciones afectivo-sexuales, la deprivación de bienes 

necesarios, el control de las finanzas y el control del físico. 

El debilitamiento psico-físico es una estrategia de abuso que se consigue 

mediante: la imposición de patrones de comportamiento que privan a los sujetos 

de alimentos o sueño; ejerciendo maltrato físico o sexual, cambiando sus estados 

de conciencia, administrando drogas, o negando asistencia sanitaria profesional 

(Rodríguez- Carballeira et al., 2015; Cuevas, 2016).  
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El control de las relaciones sentimentales de los miembros y la alteración 

de las conductas sexuales es otra técnica de control. Se les indica cómo, con quién 

y con qué frecuencia deben mantenerse (Rodríguez- Carballeira et al., 2015; 

Coates, 2012). Se controlan, además, aspectos físicos de la persona como: 

vestimenta, peinados o maquillaje, a fin de anular la idiosincrasia de esta 

(Cuevas, 2016). También se monitorean los comportamientos de los sujetos, 

habitualmente por sus propios compañeros, lo que da lugar a espionajes y a la 

perdida de privacidad (Almendros et al., 2011; Rodríguez- Carballeira et al., 

2015). 

Además, es común que los GAP investiguen y controlen el estado 

financiero de sus miembros, con la finalidad de sacar el máximo beneficio de cada 

uno de ellos (Rodríguez- Carballeira et al., 2015).  

Con todos estos métodos de manipulación se reduce la autonomía de la 

persona y se fomenta su dependencia al grupo. Debido a la homogeneidad con 

la que los grupos aplican las estrategias abusivas, es muy habitual encontrar una 

elevada similitud en los patrones conductuales de los miembros de un mismo 

grupo abusivo. 

3.2.4 Proceso de desvinculación.  

El abandono de un grupo abusivo puede darse de tres formas: voluntario, 

involuntario o asesorado. La expulsión del grupo, la disolución de este y el 

secuestro para una intervención, son modelos de salida no voluntaria de un GAP. 

El abandono asesorado se refiere a aquel que es consecuencia de los intentos del 

entorno social del sujeto para que tal hecho se produzca. No obstante, la mayor 

parte de los abandonos se realizan por una decisión personal (Almendros et al., 

2009; Coates, 2012; Rousselet et al., 2017). Dado que, en su mayoría, los adeptos 

abandonan por una decisión voluntaria (80,6%; Rousselet et al., 2017), en este 

trabajo se habla de los motivos que llevan a una persona a desvincularse, así 

como de los factores que le sirven de protección en la salida y de los obstáculos 

que suele encontrar en el proceso.  
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No es habitual que esta decisión se tome rápidamente debido a su seriedad 

y trascendencia, sin embargo, existen ocasiones en las que la salida es inmediata 

tras un hecho crítico que sirve de detonante (Almendros et al., 2009). Entre los 

motivos de abandono se encuentran: el desencanto con el grupo, la pérdida de la 

fe, conflictos y contradicciones internas, el sentirse objeto de abusos, la toma de 

conciencia de ser engañado y manipulado, y el descubrimiento de la intención 

real del líder (Castaño et al., 2022; Rousselet et al., 2017; Saldaña et al., 2021). 

Tener un vínculo afectivo fuerte con el entorno familiar y un buen núcleo social 

son factores decisivos en la desvinculación, así como también la ayuda de 

profesionales (Castaño et al., 2022). A pesar de existir factores que facilitan la 

salida, los miembros también encuentran múltiples obstáculos como: el 

sentimiento de culpabilidad, la dependencia, la dificultad para cuestionarse la 

doctrina, o las relaciones familiares/sentimentales en el grupo (Rousselet et al., 

2017). 

El abandono de un grupo abusivo, sea del modo que sea, trae consigo 

consecuencias a nivel psicológico, psicopatológico y social. Tras la salida son 

muy comunes sentimientos como la soledad, la pérdida, la confusión, la 

culpabilidad, la baja autoestima y la dificultad de tomar decisiones. Los 

exmiembros suelen tener dificultades para comprender su nueva situación 

(Saldaña et al., 2021; Antelo et al., 2021). Esto junto con la desconexión que sienten 

del mundo que les rodea, puede acarrear problemas más graves a nivel 

psicopatológico tales como: trastornos de ansiedad y depresión, trastorno por 

estrés post traumático, o incluso tendencias autolesivas o suicidas (Coates, 2011; 

Saldaña et al., 2021).  

Tras la desvinculación, es muy habitual que los exmiembros sufran 

problemas de socialización, pues tienen que aprender nuevos roles y normas a 

fin de entablar relaciones normales. De igual manera, deben aprender a gestionar 

los problemas del día a día, sin que estos les generen ansiedad (Saldaña et al., 

2021).El abandono de estudios y trabajo en el proceso de vinculación también 

acarrea problemas en la salida, pues la falta de estos les deja en una situación de 
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precariedad, que sin el apoyo de familiares y amigos es muy difícil de afrontar 

(Rousselet et al., 2017).  

4 ANÁLISIS DE UN CASO: IM ACADEMY 

4.1 Metodología. 

El objetivo de este trabajo es comprender las experiencias de las personas 

que han pertenecido a un grupo comercial de estructura piramidal, centrándonos 

en su proceso de vinculación, las conductas de abuso sufridas y el proceso de 

abandono del grupo.  

Se ha seleccionado el grupo IM Academy como caso de estudio por 

tratarse de un grupo de estructura piramidal en el que supuestamente han 

ocurrido abusos. IM Academy, también conocido como IM Mastery Academy e 

iMarketsLive, es una plataforma de formación online especializada en trading. El 

trading es una modalidad de inversión basada en la compraventa de activos 

financieros de distinta tipología: acciones, divisas, criptomonedas, etc.  La 

formación ofrecida por IM Academy se centra en concreto en el mercado de 

FOREX y criptomonedas. Añadido a esta formación, el grupo ofrece la 

posibilidad de realizar network marketing, es decir, se ofrece la posibilidad de 

ganar dinero al conseguir que otras personas se apunten a la academia, a través 

de un sistema de rangos y compensaciones (ANEXO 3).  

Para realizar el estudio se ha utilizado una metodología cualitativa a partir 

de entrevistas semiestructuradas y posteriormente se ha realizado un análisis 

temático. Para lograr reunir una buena muestra, se aplicó el método de muestro 

incidental junto con la técnica de bola de nieve. Se diseñó un formulario para que 

aquellos que estuviesen dispuestos a realizar una entrevista, facilitasen sus datos, 

y fue compartido en las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook, Telegram 

y WhatsApp. La ayuda de Juantxo Domínguez, presidente de RedUNE (Red de 

Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad), fue de vital importancia para 

lograr conectar con familiares de miembros de IM Academy. Se obtuvo un total 

de 28 posibles candidatos para la entrevista, sin embargo, la muestra se redujo 

por los siguientes motivos: (1) algunos rellenaron el formulario, pero no dejaron 
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sus datos de contacto, (2) otros no habían sido miembros, y (3) algunos aun eran 

miembros en activo. Finalmente la muestra se redujo a 5 participantes, pues eran 

los que cumplían con los criterios de inclusión: (1) haber sido miembro del grupo, 

y (2) estar desvinculado actualmente. Se incluye en la muestra una sexta persona, 

pues su condición de familiar hace considerar de gran interés su testimonio.  

Se entrevistó a un total de seis personas mayores de edad, se proporcionan 

nombres ficticios para mantener su anonimato. Todos los participantes tienen 

relación de algún tipo con el grupo IM Academy. Una de las participantes, María 

Domínguez, es familiar de Asier, un miembro en activo en la actualidad del 

grupo. Los otros cinco participantes, Daniel González, Marcos Plaza, Jorge Pérez, 

Imanol Jiménez y Guillermo Nogales son exmiembros del grupo.   

Tabla 1 

Nombre ficticio Género Edad Relación con el grupo Otros datos 

Daniel González Masculino 21 Exmiembro   

Marcos Plaza Masculino 23 Exmiembro Platino 2000 

Jorge Pérez Masculino 22 Exmiembro  

Imanol Jiménez Masculino 23 Exmiembro Platino 150 

Guillermo Nogales Masculino 23 Exmiembro  

María Domínguez Femenino 53 Familiar de miembro 

Su familiar se llama 

Asier, y es Platino 

150 

 

Las entrevistas fueron semiestructuradas siguiendo una guía de preguntas 

dividida en tres bloques fundamentales: (1) vinculación, (2) dinámicas abusivas, 

y (3) desvinculación. Respecto a la vinculación era importante tratar: (a) vida 

previa del sujeto, (b) fecha de vinculación y edad en el momento, y (c) como 

conoció el grupo. En el bloque de preguntas referente a los abusos: (a) 

comportamientos cuestionables, (b) network marketing,  (c) pautas de captación, 

(d) tiempo de dedicación, y (e) alejamiento del entorno social. Por último, 
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respecto a la vinculación se abarcaban: (a) motivos de la salida, (b) como le hizo 

sentir esta salida, y (c) vuelta a la vida normal. En la entrevista realizada a María 

Domínguez la batería de preguntas fue modificada atendiendo solo a los 

procesos de vinculación y abusos, pues su hijo aún está vinculado al grupo. Se 

añade una pregunta con la finalidad de conocer el impacto que tiene este 

fenómeno en la vida de los familiares de los miembros de grupos abusivos. 

Las entrevistas se realizaron vía telefónica, excepto en el caso de Marcos 

Plaza que se hizo por videollamada. La duración media de las entrevistas fue de 

35 minutos con la excepción de la realizada a Marcos Plaza, quien perteneció al 

grupo tres años y su testimonio fue mucho más extenso, prolongándose 1 hora y 

30 minutos. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio para su posterior 

transcripción.  Tras realizar las transcripciones de las entrevistas, se realizó un 

análisis de contenido mediante la lectura en profundidad de estas,  con la 

finalidad de identificar y codificar características concordantes con las temáticas 

de interés: (1) vinculación, (2) dinámicas abusivas, y (3) desvinculación. Tras el 

análisis, se sintetizó en función de estas temáticas todo lo destacable de los 

testimonios de los entrevistados.  

4.2 Resultados. 

En primer lugar se recoge la experiencia de los participantes en relación a 

como se vincularon a IM Academy, en segundo lugar se recoge la experiencia de 

los participantes en relación a posibles estrategias de abuso sufridas dentro del 

grupo, y por último, se recoge la experiencia de los participantes en relación a su 

desvinculación.  

4.2.1 Proceso de vinculación.  

Los cinco exmiembros, así como Asier, el hijo de María, son varones, y 

refieren haber entrado a una temprana edad, entre los 18 y 20 años. Jorge, Imanol 

y Guillermo estuvieron entre cuatro y seis meses dentro del grupo, y Marcos 

estuvo casi tres años. Si bien Daniel solo pagó la academia un mes, estuvo en 

contacto con el grupo un total de diez meses antes de su completa desvinculación. 

Asier aun pertenece al grupo y lleva dentro seis meses. 
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En el momento de la vinculación, Marcos acababa de terminar bachillerato 

y Guillermo y Asier se encontraban estudiando. Imanol estudiaba y trabajaba a 

la vez; y Daniel y Jorge estaban en búsqueda activa de empleo. Daniel acababa 

de salir de una depresión, Jorge menciona no saber bien qué hacer con su vida en 

ese momento. Asier, el hijo de María, acababa de mudarse a Granada en el 

momento de su entrada al grupo. Daniel y Marcos refieren haber sentido interés 

por el trading antes de conocer el grupo, Jorge tenía interés por conocer nuevas 

formas de generar ingresos que fuesen alternativas a los trabajos convencionales. 

Imanol y Guillermo no parecen haber sentido interés hasta que el grupo no les 

presentó el proyecto, y no hay información sobre Asier. 

Todos los participantes fueron contactados por una persona que ya 

pertenecía a su círculo e indican haber realizado “network marketing”(labor de 

captación). Sin embargo, solo Imanol y Marcos consiguieron nuevos miembros, 

ambos indican haber metido gente de su círculo, si bien Marcos especifica “(…) 

no de mi entorno cercano. Porque, porque no. Pero si del segundo circulo o incluso el 

tercer circulo”. 

4.2.2 Estrategias de abuso psicológico.  

Todos los miembros se vincularon a IM Mastery Academy por ser una 

academia de trading, no obstante los participantes afirman que lo que menos se 

hace dentro del grupo es trading. En palabras de Daniel “el trading es la fachada del 

edificio, pero cuando entras en el edificio ves (…), que lo de dentro es network marketing”. 

Al hablar de porcentajes, Daniel y Guillermo indican que solo un 5% de la 

academia es trading, mientras Marcos habla de un 10%. Jorge, Imanol y Guillermo 

afirman haberse sentido presionados para realizar labores de captación y 

mencionan la existencia de clases/reuniones para guiarles en el proceso. Por el 

contrario, Marcos considera que su decisión de “crear equipo” no estuvo 

condicionada por presiones, y afirma haber dado pautas de como captar nuevos 

miembros a otros. 

Varios de los participantes mencionan el uso de ganchos en redes sociales: 

“iban chuleando, subiendo historias de gente en ferraris, y esas palabras de 

emprendedores(…) todo es mentira, todos son coches alquilados para que tú los veas y 
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piques” (Daniel); “era muy típico el subir frases motivadoras, el subir fotos de coches de 

lujo, de los eventos, de la gente saltando ahí super motivada” (Imanol). 

Todos los exmiembros coinciden en que no hubo alejamiento de su 

entorno familiar y social, sin embargo, María indica que su hijo dejó de llamar y 

de ir a casa con la frecuencia con la que lo hacía antes, y que la relación tanto con 

ella como con su hermano empeoró mucho. La mayoría indican no haberle 

dedicado mucho tiempo al día (30-60 minutos) a la academia, excepto Marcos, 

que conforme fue subiendo en la estructura, le iba dedicando más tiempo, 

llegando a ser su “día a día”. En el caso de Imanol, si bien él no se alejó de su 

entorno, sufrió múltiples presiones para que esto ocurriese, “me decían deja el 

trabajo, que te está quitando mucho tiempo. Vámonos a Bilbao, cogemos una casa y la 

alquilamos entre seis (…). Deja a la novia, deja de ir con tus amigos (…) deja a tus padres, 

que si no te apoyan en esto (…) es porque realmente se piensan que lo que estás haciendo 

es inútil”; de igual modo, menciona haberse sentido presionado para viajar a Las 

Vegas a un evento de la academia. Marcos confirma haber vivido y asistido a 

conferencias lejos de su hogar en lugares como Miami, Colombia o Londres.  

Los participantes mencionan las conferencias, reuniones y eventos del 

grupo y su asistencia a ellas. Guillermo y Jorge las definen como “charlas 

motivacionales”. Daniel añade: “parecíamos una iglesia palmariana (…) repitiendo 

palabras y escuchándolos como si fuesen Dios (…) literalmente están diciendo (…) lo 

mismo una y otra vez, (…) pauta por pauta, como un loro de repetición, era un robot 

programado (…) es pura palabra para motivarte, pura programación neurolingüística”. 

Marcos afirma haber impartido varias de estas reuniones.  

Daniel considera haber sido manipulado con promesas falsas: “ya me 

estafaron y yo quería volver a entrar, para que veas como me comieron el coco. Me daban 

datos manipulados, me mentían”. Imanol indica haber hecho cosas sin sentirse del 

todo cómodo, “era como que no tenías capacidad de decisión por ti mismo. (…) no te 

atreves a debatir (…), te daba miedo decirlo”. Jorge ha sido testigo de humillaciones 

a otros miembros, Imanol y Marcos hablan de “castigos”, ambos en concreto 

mencionan la expulsión de los grupos de WhatsApp y Telegram: por no haber 
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forzado a su inferior a quedarse en la academia o a pagar (Imanol) y por pensar 

distinto y “querer reinventar la rueda” (Marcos). 

Según Marcos, la doctrina del grupo es “visión, espiritualidad y fluir”; los 

Chairman (líder) son quienes tienen la razón y hay que hacer lo que ellos digan. 

El considera que dentro del grupo hay personas que impulsan el pensamiento 

sectario, sin embargo no considera que la compañía como tal sea la culpable de 

esto. Imanol y Jorge alegan haber abandonado el grupo por considerarlo una 

especie de secta.  

María habla de cambios en su hijo “le cambió la forma de hablar, la forma de 

mirar, la forma de cortase el pelo”, Imanol también menciona cambios de 

personalidad, afirma que dentro del grupo, todos se comportan de la misma 

manera, “puedes tener una personalidad totalmente distinta a ellos, que tú cuando entras 

se te pega la manera de hablar y los gestos y las metáforas, todo se te pega”. Sin embargo, 

María también menciona varios cambios en positivo como levantarse más 

temprano o leer libros. Marcos también menciona varios cambios en positivo: 

desarrollo de liderazgo, perdida de miedo a hablar en público y gestión de 

equipos. Desarrolló una gran confianza en sí mismo, sin embargo, afirma que 

tras su salida se dio cuenta que todo eso era una coraza, “era mi disfraz de persona 

que está en IM, cuando salí me sentía muy inferior a los demás, (…) fue una crisis de 

identidad muy fuerte”.  

4.2.3 Proceso de desvinculación. 

Jorge e Imanol abandonaron el grupo tras ver en él dinámicas que ellos 

definen como características de una secta. Imanol relata haber tenido dudas de 

su decisión, pero que con el tiempo se sintió muy liberado. Jorge solo menciona 

el factor económico. Guillermo abandonó el grupo tras no ver resultados con el 

trading; afirma que le costó tomar la decisión, pues le daba vergüenza afrontar 

las opiniones de su entorno al salir; le daba rabia aceptar haber perdido dinero. 

La desvinculación de Daniel llego de la mano de la publicación de un video de 

Carles Tamayo en YouTube que le abrió los ojos. Relata que fue un golpe duro, y 

se culpa por haber caído en las redes del grupo, sin embargo dice sentirse 

satisfecho con su salida hoy en día. Marcos en cambio tuvo una salida más 
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complicada, si bien el empezaba a darse cuenta de ciertas dinámicas 

cuestionables, una pelea con un compañero y la amenaza de expulsión fueron 

detonantes para su salida. Afirma que la situación fue muy dura, es posible que 

sufriese una depresión, si bien no tiene diagnóstico. Sufrió una crisis de identidad 

muy fuerte, engordo mucho y perdió su autoestima; también habla de 

consecuencias a nivel económico; e indica haber necesitado de dos años para 

reponerse de las consecuencias de su salida. 

5 DISCUSIÓN GENERAL 

En la primera parte de este trabajo se ha realizado una revisión exhaustiva 

de la literatura con el objetivo de comprender los factores de vulnerabilidad que 

favorecen el proceso de captación de una persona por parte de un grupo abusivo, 

las dinámicas abusivas que ejercen estos grupos, y los factores que propician la 

desvinculación así como las dificultades que pueden experimentarse en el 

proceso. 

En la segunda parte, se han realizado un total de seis entrevistas 

semiestructuradas a personas que se han visto involucradas directa o 

indirectamente con el grupo comercial de estructura piramidal IM Academy, con 

la finalidad de conocer las experiencias específicas de sus procesos de 

vinculación, las conductas de abuso sufridas y su salida del grupo.  

 Respecto a las características sociodemográficas de la muestra, cabe 

destacar, que en discordancia con las muestras de los estudios revisados (Coates, 

2011; Castaño et al., 2022; Rousselet et al., 2017; Saldaña et al., 2017; Antelo et al., 

2021), existe una mayor incidencia de hombres, pues el 100% de los sujetos de 

estudio lo son. Por el contrario, las variables “edad” y “ocupación” concuerdan 

con los datos de estos estudios, pues todos los sujetos se vincularon a una 

temprana edad (18-20 años); y el 50% de la muestra se encontraba estudiando o 

trabajando. La vulnerabilidad de los jóvenes no solo se ve confirmada por las 

edades de vinculación de los sujetos de estudio, pues sus testimonios dan más 

datos sobre el tema. Por ejemplo Daniel afirma abiertamente que “van a por 

jóvenes”, y añade “me incitó a meter a familiares (…) mis primos son menores, (…) tú 
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mételos”. Tanto Daniel como Marcos informan de la existencia de menores de 

edad en sus grupos.  

Se constatan otros factores de vulnerabilidad que favorecen la vinculación 

a un grupo abusivo. Daniel “acababa de salir de la depresión y estaba buscando trabajo” 

lo cual indica que se encontraba en un momento de inestabilidad emocional y 

laboral. Esto mismo se refleja en la entrevista de Jorge, que estaba buscando 

trabajo y no sabía “qué hacer con (su) vida, a qué dedicar(se)” lo cual lo situaba en 

un momento de confusión y desorientación personal. La transición de una etapa 

de la vida a otra es otro de los rasgos de vulnerabilidad (Cuevas, 2016). Asier 

había acabado el bachillerato e iba a iniciar sus estudios superiores en otra 

ciudad. El cambio en su etapa académica unido al alejamiento de su entorno lo 

posicionaron en un estado de vulnerabilidad. Es el caso también de Marcos, que 

iba a entrar en la universidad,  y a quien se sumaba su carácter introvertido, pues 

él afirma ser una persona solitaria y de pocos amigos. 

Tener contacto con miembros de grupos abusivos es un gran factor de 

riesgo (Coates, 2011; Castaño et al., 2022) constatado ampliamente en la muestra, 

pues todos los sujetos fueron captados por una persona que ya pertenecía a su 

entorno social, y la mayoría a su vez, intentó, e incluso consiguió, introducir a 

nuevos miembros de su entorno. Daniel afirma haber sido incitado a meter a sus 

familiares en el grupo, Imanol haber metido a tres amigos, Marcos indica haber 

metido “de mi entorno cercano (…) del segundo circulo o incluso el tercer circulo”, y 

María, cuenta que su hijo “ha intentado meter a su hermano, ha intentado meter a 

amigos, ha intentado meter a todo lo que podía en su época”.  

Las estrategias de abuso se identifican incluso antes del ingreso de los 

sujetos en el grupo. IM Academy se presenta como una plataforma de formación 

en uno de los temas de mayor actualidad, trading de FOREX y criptomonedas, 

acompañado de la opción del desarrollo de la labor de network marketing. Ofrecen 

una propuesta atractiva y en boga para ganar de manera rápida y fácil dinero, lo 

que conecta con los intereses del perfil, en general joven, de los receptores. Este 

grupo hace uso de diversos ganchos para conseguir adeptos a su causa. 

Organizan reuniones para “presentar el proyecto” (Marcos), en las que venden la 
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falsa esperanza de enriquecimiento con el trading, para lo que, mediante cuentas 

beta, muestran unas supuestas ganancias, “ganancias mensuales de 50.000€ en el 

grupo” (Daniel), “nos enseñaban resultados (…), de cuentas demo, (…) sobre beneficios 

(…) ganaban 50-100€ en un día” (Guillermo). Marcos cuenta que las reuniones 

finalizaban con la presentación de un Chairman de éxito como modelo a seguir. 

Estas reuniones se celebran en múltiples lugares (hoteles, casas particulares, 

descampados, parques, teatros…) a los que son invitados los futuros miembros, 

que reciben la impresión de haber sido elegidos para pertenecer a un grupo 

exclusivo. En estas reuniones se transmitía la idea de que “prácticamente eres un 

fracasado, que si estas trabajando estas perdiendo tu tiempo por dinero, te hacen sentir 

mal, (…) la manera en que te ganas la vida es errónea” (Imanol). La transmisión de 

una imagen de éxito en las redes sociales es otro método de captación de futuros 

miembros (Cuevas, 2016). Los participantes en el estudio lo relatan así: “iban 

chuleando, subiendo historias de gente en ferraris, y esas palabras de emprendedores (…) 

todo es mentira, todos son coches alquilados para que tú los veas y piques” (Daniel); “era 

muy típico el subir frases motivadoras, el subir fotos de coches de lujo, de los eventos, de 

la gente saltando ahí super motivada” (Imanol). 

Esta imagen de éxito se ve también reflejada en la figura del reclutador, 

que hace una labor de proselitismo. Para ello, recibe una formación en técnicas 

de habilidades sociales con las que logra dar una imagen de cercanía, generando 

confianza en el otro. Aprende a identificar las debilidades e intereses de la 

víctima, a quien impresiona con su impecable aspecto físico (Cuevas, 2016).  

Imanol da fe de este dato en la entrevista “gente bien vestida, vestida con camisa, 

(…) super elegante”. Los participantes en este estudio han manifestado haber 

participado en cursos para formarse en técnicas de captación. Marcos declara no 

solo haber recibido esta formación, si no también haberla impartido él mismo 

“cuando tuvo su propio equipo”.  

Las muestras de cariño y cuidados constantes se aplican con la finalidad 

de cautivar a los posibles futuros adeptos y asegurar su permanencia en el grupo 

(Rodríguez- Carballeira et al., 2015). Un ejemplo visible se encuentra en el 

discurso de Daniel “yo me fie de él porque ya llevaba un tiempo con él, hablaba cada día 
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con él, y bueno, él me pagaba muchas veces las cosas, no sabría decir si por respeto, por 

cariño o para que yo me sintiese más a gusto y meterme en sus redes”.  Esta estrategia 

también se encuentra presente tras la vinculación. Daniel narra sobre el momento 

de su entrada “todo el mundo saludándote, toda esa gente que te anima y te sube el 

ánimo”. Marcos, desde la perspectiva del reclutador relata “cuando una persona 

iniciaba, le daba la bienvenida, la enhorabuena, le hacía un tour por la plataforma”. 

Posteriormente menciona el “seguimiento” de los miembros a los que “se les ha 

presentado el proyecto y están (…) dudosos”; seguimiento que se encuentra presente 

en el caso de Imanol que narra: “le dije: yo me voy a ir de vacaciones, (…) y me dice: 

¿y qué día vuelves? (…) se lo dije con un mes de antelación, pensando que tampoco se iba 

a acordar. Pues fue volver de vacaciones y me llamaron”. 

Pero también varios de los sujetos participantes en el estudio afirman 

haber visto o sufrido desprecios y vejaciones, e incluso, amenazas. Estas 

estrategias son aplicadas cuando los miembros de un grupo abusivo se descarrían 

(Rodríguez- Carballeira et al., 2015; Rousselet et al., 2017; Saldaña et al., 2021; 

Antelo et al; 2021). En IM Academy, abstenerse de la labor de network marketing 

es motivo de humillación; “le decían eres un maricón y esas cosas (…) cebándose con 

el por qué estaba muy enfocado en solamente hacer FOREX” (Jorge). Imanol ha sido 

víctima tanto de desprecios como de “castigos” por no prestar atención a esta 

tarea. Testifica “si tú no estás dispuesto a (…) hacer crecer el negocio, pues (…) te 

echamos del grupo. Era una manera como de intentar joderte. Uno de mis inferiores no 

había pagado. (…) Yo no había forzado a mi inferior a quedarse o pagar. (…) Pues te 

castigamos a ti también, para que metas más mano dura”. En el caso de Marcos, a pesar 

de estar focalizado en “crear equipo”, sus divergentes métodos fueron motivo de 

desprecios: “yo pensaba diferente a ellos, era un poco más rebelde (…) me hacían el vacío 

y no me dejaban incluso expresarme (…) como no tienes razón no puedes hablar”. Sus 

dudas sobre los métodos del grupo lo llevaron a tomarse un descanso que 

terminó tras la amenaza de “o vuelves o te echo”. 

Para que la desviación no tenga lugar, es importante el adoctrinamiento 

de los miembros del grupo y la anulación de su pensamiento crítico (Rodríguez-

Carballeira et al., 2015). En IM Academy se desprestigia el sistema de creencias 
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del sujeto haciéndole ver que ”la manera en que te ganas la vida es errónea” (Imanol), 

y se inculca uno nuevo, basado en los ideales del grupo mediante reuniones “de 

mentalidad, de desarrollo personal o de mentalidad de establecimiento de metas” 

(Marcos). Algunos de los sujetos definen estas reuniones como charlas 

motivacionales, de las que salían “con ganas de comer(se) el mundo, con ganas de 

dejarlo todo, (…) de dedicar(se) a esto al 100%” (Guillermo). Se ha detectado el uso 

de mantras en estas reuniones: “parecíamos una iglesia palmariana (…) repitiendo 

palabras y escuchándolos como si fuesen Dios (…) literalmente están diciendo (…) lo 

mismo una y otra vez, (…) pauta por pauta, como un loro de repetición, era un robot 

programado (…) es pura palabra para motivarte, pura programación neurolingüística” 

(Daniel).  

En el sistema de rangos y compensaciones en el que se basa IM Academy 

destaca poderosamente la figura del Chairman, cuya autoridad es incuestionable 

y sobre cuya idolatración se adoctrina a los miembros. Esto queda patente en las 

palabras de Daniel “yo quiero ser como ese tío” y de Imanol “sigue los pasos de la 

persona a la que quieres parecerte”. La infalibilidad de los líderes está perfectamente 

reflejada en las siguientes palabras de Marcos: “yo tengo la razón y tú no, y tienes 

que hacer lo que yo te diga (…) porque yo soy el Chairman. (…) porque yo soy el que tiene 

rango, pero ni te lo argumento”. En los grupos abusivos, el ascenso dentro de la 

estructura abre nuevos niveles de información, que conducen inevitablemente a 

un mayor ejercicio de la labor de proselitismo (Cuevas, 2016). Sin embargo, el 

sistema organizativo de la academia impulsa, desde el primer momento, a los 

miembros al proselitismo, siendo este el único modo de ascenso en el grupo. Se 

insta a los nuevos miembros con métodos de captación como la elaboración de 

listas de contactos, actividad que aumentará su compromiso con el grupo 

(Cuevas, 2016). Guillermo relata como uno de los guías “sacó un papel y un boli” y 

le dijo “hazte una lista con tus contactos”, Imanol menciona la lista de contactos y 

añade que debía de ser de 30 personas, “aquel amigo que no veías desde hace cinco 

años, a tu tía de no sé dónde, a todos, a todos aquellos compañeros de futbol que no ves 

desde hace diez años”. Marcos afirma haber incitado a otros, incluso a sujetos que 

aún no pertenecían al grupo, a crear esa lista en la que debían indicar “nombre, 

ciudad, número de teléfono y si es poco probable, muy probable o normal que entre”.   
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Las técnicas abusivas que suponen la pérdida de identidad del individuo, 

se ejercen así mismo en la adopción de unos mismos patrones conductuales y en 

la uniformidad del aspecto exterior del individuo (Almendros et al., 2011; 

Rodríguez- Carballeira et al., 2015; Cuevas, 2016).  Imanol manifiesta: “puedes 

tener una personalidad totalmente distinta a ellos, que tú cuando entras se te pega la 

manera de hablar y los gestos y las metáforas, todo se te pega”. También Imanol 

reconoce: “a mí se me llegó a pegar un poco el tema de las metáforas”. Y Marcos, en la 

asimilación de estos patrones conductuales, superó su timidez y desarrolló 

habilidades de comunicación en público así como una gran confianza en sí 

mismo. Y María, hablando de su hijo, lo expresa así: “le cambió la forma de hablar, 

la forma de mirar, la forma de cortase el pelo (…) se levantaba más temprano, leía mucho 

(…) Hablaba con una taquilalia, una verborrea”. 

El control de los horarios es otro procedimiento usado por este tipo de 

grupos para lograr el sometimiento y aislamiento de sus miembros (Rodríguez- 

Carballeira et al., 2015; Cuevas, 2016). El testimonio de Marcos lo acredita: “era 

toda la tarde hasta las 23:00 o 00:00”. La separación de los sujetos de su círculo social 

también se consigue mediante el distanciamiento geográfico. Con este objetivo, 

se presiona a los componentes del grupo a asistir y costearse los eventos físicos 

de IM Academy, dondequiera que se celebren (Colombia, Estados Unidos, 

Alemania, Bélgica…). Imanol lo verbaliza así: “si quieres cambiar tu vida debes ir a 

ese evento. Te lanzaban ese tipo de mensajes, como ultimátum, de o vas o vas a ser un 

fracasado. Y mucha gente que no tenía recursos, sacaba los recursos de debajo de las 

piedras y se iban para allá. (…) Yo no voy a gastarme 2000 pavos para ir a Las Vegas a 

un evento, que la verdad es que me daba igual. Pero había gente que tenía la autoestima 

muy baja o que dependía mucho del grupo y que no tenía capacidad de decisión”. El 

método supremo de distanciamiento geográfico es el control de inmuebles donde 

viven los miembros del grupo (Rodríguez- Carballeira et al., 2015; Cuevas, 2016). 

Marcos afirma haber vivido en distintas partes del mundo, e Imanol haber 

sufrido presiones para trasladarse fuera de su domicilio a uno de estos pisos: 

“Vámonos a Bilbao, cogemos una casa y la alquilamos entre seis personas y vivimos de 

puta madre. (…) había mucho énfasis en irse a Bilbao, cogerse una mansión (…) con 

piscina”. En esta línea de aislamiento de los sujetos, se les lanzan mensajes de 
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desprestigio y descalificación de su entorno social (Almendros et al., 2011; 

Rodríguez- Carballeira et al., 2015; Coates, 2012; Cuevas, 2016). Hay testimonios 

como el de Imanol que manifiesta: “me decían deja el trabajo, que te está quitando 

mucho tiempo. Deja a la novia, deja de ir con tus amigos (…) deja a tus padres, que si no 

te apoyan en esto (…) es porque realmente se piensan que lo que estás haciendo es inútil”. 

En la desvinculación de los miembros entrevistados de IM Academy se 

observan los mismos motivos de abandono que refleja la literatura sobre grupos 

de abuso psicológico (Almendros et al., 2009; Coates, 2012; Rousselet et al., 2017).   

En el caso de Daniel su primera salida se debió a un conflicto con su superior, 

mientras que su salida definitiva se vio reforzada por la toma de conciencia de 

estar manipulado, gracias a la información obtenida a través de las redes sociales. 

Lo mismo les ocurrió a Jorge e Imanol cuando fueron conscientes de los 

procedimientos sectarios de IM Academy. Guillermo se desvinculó cuando 

experimentó un desencanto de sus expectativas iniciales. En el caso de Marcos, 

la desaprobación de sus personales métodos de actuación lo condujeron a un 

distanciamiento de la organización y, finalmente, a su expulsión.  

En el algunos de los entrevistados, la salida fue sencilla y voluntaria, y no 

sufrieron ningún tipo de presión para mantenerse en el grupo. En el caso de 

Daniel el abandono del grupo no fue total hasta 10 meses después de su salida, 

ya que se mantuvo en contacto con IM Academy debido al nivel de manipulación 

al que estaba sometido. La salida de Marcos se produjo de manera involuntaria, 

pues tras solicitar un periodo de reflexión, se encontró con un ultimátum, que 

desemboco en su expulsión.  

Varios de los exmiembros certifican haber sufrido consecuencias de algún 

tipo tras el abandono del grupo. Imanol en un comienzo sintió dudas, sin 

embargo, con el paso del tiempo refiere haberse sentido “muy liberado (…) muy 

aliviado, muy tranquilo”. Guillermo habla tanto de sentimientos de rabia y 

vergüenza, como de consecuencias económicas. Factor al que también hace 

referencia Jorge. Daniel afirma que “fue un golpe duro” si bien terminó siendo una 

satisfacción. De su discurso se infiere el sentimiento de culpabilidad: “qué payaso 

era, qué tonto era, muy estúpido. ¿Cómo pude creer a esta gente (…)?”. Marcos es el 



 35 

sujeto de estudio con mayor número de consecuencias, pues también es quien 

estuvo vinculado al grupo durante más tiempo. Define su salida como: “Muy 

dura. (…) yo sentí un vacío muy heavy”. Presentó dificultad para entender su nueva 

situación y adaptarse a la misma, él mismo afirma haber sufrido “una crisis de 

identidad muy fuerte”, acompañada también, de la pérdida total de su autoestima. 

Es posible que sufriese una depresión, si bien no fue diagnosticada. Además, no 

solo se encontraba en una situación de desamparo social sin el grupo, sino 

también en una situación de precariedad económica.  

En la realización del presente trabajo, se han encontrado las siguientes 

limitaciones. La primera y principal ha sido la dificultad de encontrar 

exmiembros de IM Academy dispuestos a narrar su experiencia en este grupo, 

por lo que la muestra es muy reducida. Esto puede explicarse por la dificultad de 

autoidentificarse como víctimas, por un deseo de proteger su intimidad tras la 

experiencia o por tener sentimientos de arrepentimiento, vergüenza o 

culpabilidad. A esto hay que añadir que la mayoría de los entrevistados han 

pertenecido al grupo muy poco tiempo, lo que probablemente disminuye las 

estrategias de abuso sufridas. Además, dada la sutilidad con la que se aplican 

estos abusos, muchas de las víctimas no son conscientes de las mismas y les pasan 

desapercibidas, incluso después de su abandono. Hay que señalar además que 

los testimonios de los entrevistados pueden estar condicionados por ser un tema 

de gran actualidad que está presente en los medios de comunicación de forma 

recurrente, tanto en la prensa escrita como en los medios audiovisuales, y muy 

especialmente en las redes sociales, siendo destacable el trabajo llevado a cabo 

por Carles Tamayo, quien investigó y dio a conocer las actividades fraudulentas 

de este grupo. 

6 CONCLUSIONES 

La existencia de los grupos de abuso psicológico es un problema de gran 

relevancia social, no solo debido a las graves consecuencias psicológicas, sociales 

y económicas que causa en las victimas, sino también a su notable prevalencia en 

la sociedad. Entre los distintos modelos de agrupación que existen de este 

fenómeno, se encuentran los grupos comerciales de estructura piramidal, sin 
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embargo, la falta de literatura científica específica sobre este tipo de agrupación, 

hace muy difícil su conocimiento e identificación. A esto se añade que con las 

nuevas tecnologías han aparecido nuevos modelos de captación y control en 

estos grupos. Lo cual ha favorecido una expansión más rápida del fenómeno y 

en consecuencia, una mayor dificultad en su reconocimiento y delimitación.   

El objetivo principal de este trabajo es comprender las experiencias de 

captación, abuso y desvinculación de las personas que han sido miembros de 

grupos abusivos de estructura piramidal, atendiendo a (1) los factores de 

vulnerabilidad que favorecen la captación, (2) las estrategias de abuso que sufren 

los miembros y (3) los factores que propician el abandono de un grupo, así como 

las consecuencias de la salida.  

Las principales conclusiones son: 

• Existen diversas variables que aumentan el riesgo de ser captado por un 

grupo de estructura piramidal, si bien ser joven y tener en el entorno social 

un miembro dentro de estos grupos son los dos factores de más riesgo. 

• Los grupos comerciales de estructura piramidal se presentan con una 

fachada atrayente que difiere en gran manera de la realidad del 

endogrupo.   

• El sistema de rangos y compensaciones utilizados en las organizaciones 

piramidales mantiene similitudes con las jerarquías totalitarias de los 

grupos abusivos. 

• Las manipulaciones y abusos comienzan mucho antes de la vinculación al 

grupo y se aplican de forma sistemática y continua sobre sus miembros.  

• Las estrategias de abuso que emplean estos grupos son en su mayoría 

sutiles, lo que dificulta su identificación. 

• Un periodo corto de afiliación disminuye el número de estrategias de 

abuso sufridas, así como el impacto de estas. 

• Los sujetos que permanecen más tiempo en el grupo, sufren mayores 

consecuencias a nivel psicopatológico, social y económico tanto durante 

su permanencia como tras el abandono del grupo. 
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• Es necesario profundizar desde una perspectiva criminológica en el 

estudio e investigación de este fenómeno, a fin de avanzar en su 

comprensión y delimitación. 

7 REFERENCIAS 

*Bader, C., & Demaris, A. (1996). A Test of the Stark-Bainbridge Theory of 

Affiliation with Religious Cults and Sects. Journal for the Scientific Study of 

Religion, 35(3), 285. https://doi.org/10.2307/1386560 

*Almendros, C., Carrobles, J. A., Rodríguez-Carballeira, Á., & Gámez-Guadix, M. 

(2009). Abandono y malestar psicológico en ex-miembros de grupos 

sectarios. Behavioral Psychology / Psicología Conductual: Revista Internacional 

Clínica y De La Salud, 17(2), 181-201. 

*Almendros, C., Gámez-Guadix, M., Carrobles, J. A., & Rodríguez-Carballeira, Á. 

(2011). Abuso psicológico en grupos manipuladores. Psicología Conductual, 

19(1), 157-182. 

*Rodríguez-Carballeira, Á., Saldaña, O., Javier Martín-Peña, C. A., Escartín, J., & 

Porrúa-García, C. (2015). Abuso psicológico en grupos: Taxonomía y 

severidad de sus componentes. The European Journal of Psychology Applied 

to Legal Context, 7(1), 31-39. https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2014.11.001 

*Aronoff, J., Lynn, S. J., &Malinoski, P. (2000). Are cultic environments 

psychologically harmful? Clinical Psychology Review, 20(1), 91-111. 

https://doi.org/10.1016/S0272-7358(98)00093-2 

*Baron, R. S. (2000). Arousal, capacity, and intense indoctrination. Personality and 

Social Psychology Review, 4(3), 238–254. 

https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0403_3 

Buxant, C., Saroglou, V., Casalfiore, S., & Christians, L. -. (2007). Cognitive and 

emotional characteristics of new religious movement members: New 

questions and data on the mental health issue. Mental Health, Religion and 

Culture, 10(3), 219-238. https://doi.org/10.1080/13694670600621506 

*Coates, D. D. (2011). Counselling former members of charismatic groups: 

Considering pre-involvement variables, reasons for joining the group and 



 38 

corresponding values. Mental Health, Religion and Culture, 14(3), 191-207. 

https://doi.org/10.1080/13674670903443404 

*Coates, D. D. (2012). "Cult commitment" from the perspective of former 

members: Direct rewards of membership versus dependency inducing 

practices. Deviant Behavior, 33(3), 168-184. 

https://doi.org/10.1080/01639625.2010.548302 

*Castaño, Á., Bélanger, J. J., &Moyano, M. (2022). Cult conversion from the 

perspective of families: Implications for prevention and psychological 

intervention. Psychology of Religion and Spirituality, 14(1), 148–160. 

https://doi.org/10.1037/rel0000410 

*Gasde, I. (1997). Cult experience: Abuse, psychological distress, close relationships, and 

personality characteristics. [Tesis de Maestría, Montana StateUniversity]. 

https://nanopdf.com/download/5b34add82bc41_pdf 

*Rousselet, M., Duretete, O., Hardouin, J. B., &Grall-Bronnec, M. (2017). Cult 

membership: What factors contribute to joining or leaving? Psychiatry 

Research, 257, 27-33. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.07.018 

*Freckelton, I. (1998). “Cults”, calamities and psychological consequences. 

Psychiatry,Psychology and Law, 5(1), 1-46. 

https://doi.org/10.1080/13218719809524918 

*Saldaña, O., Rodríguez-Carballeira, Á., Almendros, C., &Escartín, J. (2017). 

Development and validation of the psychological abuse experienced in 

groups scale. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9(2), 

57-64. https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.01.002 

*Cuevas Barranquero, J. M. (2016). Evaluación de Persuasión Coercitiva en Contextos 

Grupales. [Tesis de doctorado, Universidad de Málaga]. 

https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/11454 

*Curtis, J. M., & Curtis, M. J. (1993). Factors related to susceptibility and 

recruitment by cults. Psychological Reports, 73(2), 451–460. 

https://doi.org/10.2466/pr0.1993.73.2.451 

*Saldaña, O., Rodríguez-Carballeira, Á., Almendros, C., &Guilera, G. (2021). 

Group psychological abuse and psychopathological symptoms: The 



 39 

mediating role of psychological stress. Journal of Interpersonal Violence, 

36(11-12), NP6602-NP6623. https://doi.org/10.1177/0886260518815710 

*Buxant, C., & Saroglou, V. (2008). Joining and leaving a new religious 

movement: A study of ex-members' mental health. Mental Health, Religion 

and Culture, 11(3), 251-271. https://doi.org/10.1080/13674670701247528 

*Hernández Prados, Mª Ángeles, & Ibáñez Bordallo, David. (2017). La 

vulnerabilidad de los adolescentes ante las sectas: propuestas educativas. 

Educación, 26(50), 145-161. 

https://dx.doi.org/http://doi.org/1018800/educacion.201701.008 

*Almendros, C., Rodríguez-Carballeira, A., Carrobles, J. A., & Gámez- Guadix, 

M. (2010). Los motivos de vinculación a sectas coercitivas [The reasons for 

involvement to coercive cults]. Revista de Psicoterapia, 20(78–79), 43–60. 

*Mesa Torres, M. (2020). Minors and their recruitment by religious sects. Cadernos 

de Dereito Actual, 13, 383-405. 

*Coates, D.D. (2014). New Religious Movement Membership and the Importance 

of Stable ‘Others’ for the Making of Selves. Journal of Religion and Health, 

53, 1300–1316. https://doi.org/10.1007/s10943-013-9715-0 

*Saldaña, O., Rodríguez-Carballeira, Á., Almendros, C., & Nishida, K. (2018). 

Psychological abuse experienced in groups scale: Psychometric properties 

of the Japanese version. Japanese Psychological Research, 60(1), 13-24. 

https://doi.org/10.1111/jpr.12166 

*Antelo, E., Saldaña, O., & Rodríguez-Carballeira, Á. (2021). The impact of group 

psychological abuse on distress: The mediating role of social functioning 

and resilience. El impacto del abuso psicológico en grupos en el malestar: 

el rol mediador de la adaptación social y la resiliencia. European Journal of 

Psychotraumatology, 12(1). 

https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1954776 

 

* Los artículos señalados con el asterisco son los que se seleccionaron para ser 

analizados en la revisión exhaustiva de la literatura científica. 

 



 40 

8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Estrategia de investigación y palabras clave 

Categoría Palabras clave 

Fenómeno sect OR cults OR "cultic groups" OR "abusive 

groups" OR "new religious movements" 

Elementos característicos "psychological abuse" OR "emotional abuse" 

OR "spiritual abuse" OR brainwashing OR 

conformity OR indoctrination OR recruitment 

OR departure OR vulnerability 

Nota: Se utilizó el operador booleano AND para combinar cada categoría de palabras 

de búsqueda 

 

Base de datos Comando de búsqueda 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( sect  OR  cults  OR  "cultic groups"  OR  "abusive groups"  

OR  "new religious movements" )  AND  ( "psychological abuse"  OR  

"emotional abuse"  OR  "spiritual abuse"  OR  brainwashing  OR  conformity  

OR  indoctrination  OR  recruitment  OR  departure  OR  vulnerability )  

AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE 

,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SRCTYPE ,  "j" ) ) 

Web of 

Science 

((TI=(( sect  OR  cults  OR  "Cultic groups"  OR  "Abusive groups"  OR  

"New religious movements" )  AND  ( "Psychological abuse"  OR  "Emotional 

abuse"  OR  "Spiritual abuse"  OR  brainwashing  OR  conformity  OR  

indoctorination  OR  recruitment  OR  departure  OR  vulnerability ))) OR 

AB=(( sect  OR  cults  OR  "Cultic groups"  OR  "Abusive groups"  OR  

"New religious movements" )  AND  ( "Psychological abuse"  OR  "Emotional 

abuse"  OR  "Spiritual abuse"  OR  brainwashing  OR  conformity  OR  

indoctorination  OR  recruitment  OR  departure  OR  vulnerability ))) OR 

AK=(( sect  OR  cults  OR  "Cultic groups"  OR  "Abusive groups"  OR  

"New religious movements" )  AND  ( "Psychological abuse"  OR  "Emotional 

abuse"  OR  "Spiritual abuse"  OR  brainwashing  OR  conformity  OR  

indoctorination  OR  recruitment  OR  departure  OR  vulnerability )) 



8.2 Anexo 2: Tabla de material referenciado 
 

  Autores y año Metodología 
Período de 
recogida de 

datos 

Ubicación 
geográfica de la 

muestra 
 Objetivo del estudio 

1 Bader y 
Demaris, 1996 Cualitativo   Estados Unidos Poner a prueba la teoría de Stark-Bainbridge sobre la 

afiliación a sectas y cultos (1987). 

2 Almendros et 
al., 2009 Cualitativo 2001-2005 España 

Conocer los motivos que llevaron a las personas a 
desvincularse de un grupo, y las consecuencias 
psicológicas tras su salida. 

3 Almendros et 
al., 2011 

Revisión 
literaria     

Revisar los estudios sobre abuso psicológico en grupo 
para detectar lagunas en sus investigaciones y poder 
proponer futuras líneas de estudio que cubran las 
limitaciones. 

4 
Rodríguez-
Carballeira et 
al., 2015 

Revisión 
literaria     Delimitar el fenómeno del abuso psicológico en grupo y 

proponer una taxonomía de las estrategias de abuso. 

5 Aronoff et al., 
2000 

Revisión 
critica      Conocer si la pertenencia a una secta es psicológicamente 

perjudicial para las personas. 

6 Baron, 2000 Revisión 
literaria     

Plantea la hipótesis de que la excitación emocional junto 
con otras características del adoctrinamiento intenso, 
deterioran la capacidad de los adoctrinados y aumentan 
el impacto de influencias sociales. 

7 Coates, 2011 Cualitativo   Australia 
Entender que es lo que lleva a los individuos a 
comprometerse con una secta o un nuevo movimiento 
religioso.  
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  Autores y 
año Metodología 

Período de 
recogida de 

datos 

Ubicación 
geográfica de la 

muestra 
 Objetivo del estudio 

8 Coates, 2012 Cualitativo   Australia 
Entender que es lo que lleva a los individuos a 
comprometerse con una secta o un nuevo movimiento 
religioso.  

9 Castaño et 
al., 2022 Método mixto 2019 

España, Estados 
Unidos y otros 13 
países 

Esclarecer los procesos de captación, conversión y 
desvinculación de las sectas, y analizar las experiencias, 
percepciones y necesidades de las familias de los adeptos. 

10 Gasde, 1997 Cualitativo     
Comparar la percepción de abuso de exmiembros de un 
grupo abusivo con los resultados obtenidos con las escalas 
de medición.  

11 Rousselet et 
al., 2017 Cualitativo   Francia  

Identificar los factores de vulnerabilidad presentes en la 
vinculación a un grupo abusivo, y en el mantenimiento en 
este; así como los factores de protección en el proceso de 
desvinculación. 

12 Freckelton, 
1998 

Revisión 
literaria     

Delimitar el fenómeno de las sectas, atendiendo a conceptos 
como "control mental" o "persuasión coercitiva". Y recalcar 
la importancia de investigarlo desde una perspectiva 
psicológica. 

13 Saldaña et 
al., 2017 Cualitativo 2008-2009 

Estados Unidos, 
Canadá y Reino 
Unido 

Desarrollar y validar un nuevo instrumento de medición de 
abuso psicológico: "La Escala de Abuso Psicológico 
Experimentado en Grupos". 

14 Cuevas, 2016         

15 Curtis y 
Curtis, 1993 

Revisión 
literaria     Delimitar los factores que hacen más susceptibles a las 

personas a ser reclutadas por una secta. 
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  Autores y 
año Metodología 

Período de 
recogida de 

datos 

Ubicación 
geográfica de la 

muestra 
 Objetivo del estudio 

16 Saldaña et al., 
2021 Cualitativo 2015-2016 

España, Latino 
América y 
algunos países 
europeos.  

Estudiar los efectos a largo plazo como estrés psicológico o 
psicopatologías de los supervivientes de grupos abusivos.  

17 
Buxant y 
Saroglou, 
2008 

Cualitativo 2004-2005 Bélgica 

Conocer desde una perspectiva de salud mental el proceso de 
vinculación, pertenencia y salida de un "nuevo movimiento 
religioso", comparar los datos de los miembros y los 
exmiembros, y comparar los datos de exmiembros con los de 
la población en general.  

18 Hernández e 
Ibañez, 2017 

Revisión 
literaria     

Explicar la vulnerabilidad de los adolescentes ante las sectas 
y reivindicar respuestas educativas para prevenir la 
captación. 

19 Almendros et 
al., 2010 Cualitativo   España Examinar los motivos y factores que facilitan la vinculación a 

un grupo abusivo. 

20 Mesa, 2020 Revisión 
literaria     Explicar la vulnerabilidad de los menores a la captación por 

sectas. 

21 Coates, 2014 Cualitativo   Australia Desafiar la teoría de que la vinculación a las sectas se da por 
un proceso de lavado de cerebro. 

22 Saldaña et al., 
2018 Cuantitativo 2009-2010 Japón Adaptar la escala PAEGS a la población japonesa. 

23 Antelo et al., 
2021 Cuantitativo 2021 

Estados Unidos, 
Canadá y otros 
países. 

Examinar el rol mediador de la resiliencia y la adaptación 
social en la relación entre el abuso psicológico sufrido en un 
grupo y el malestar actual a nivel social y psicológico. 



8.3 Anexo 3: Sistema de rangos y compensaciones de IM Academy 

Rango 
Miembros activos 

requeridos 

Ganancia 

semanal 

Ganancia 

mensual 

Platino 150 3 37,50 € 150 € 

Platino 600 12 150 € 600 € 

Platino 1000 30 250 € 1.000 € 

Platino 2000 75 500 € 2.000 € 

Platino 5000 225 1.250 € 5.000 € 

Chairman 10 500 2.500 € 10.000 € 

Chairman 25 1.250 6.250 € 25.000 € 

Chairman 50 2.500 12.500 € 50.000 € 

Chairman 100 5.000 25.000 € 100.000 € 

Chairman 250 15.000 62.500 € 250.000 € 

Chairman 500 30.000 125.000 € 500.000 € 
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8.4 Anexo 4: Entrevistas 

8.4.1 Entrevista 1: Daniel González  

Háblame un poco de cómo era tu vida antes de conocer el grupo y cómo los 

conociste. 

Bueno, yo era un chico que acababa de salir de la depresión, y estaba 

buscando trabajo en ese momento y me costaba mucho. Y claro, fue el momento 

de, digamos, del boom de los gurús en internet, que empezaron a ganar dinero 

rápido, que si dropshipping, que si trading. Y yo digo: “¿Qué es esto?, ¿qué es 

esto?” Y yo ya estaba bastante metido en el tema de la política, yo escuchaba 

mucho el tema de la bolsa y tal, pero yo no entendía mucho cómo iba. Y bueno, 

pues empecé a leer sobre la bolsa. Empecé a ver esta gente que supuestamente 

ganaba dinero con la bolsa y empecé a seguir a algunos, empecé a escucharlos y 

claro, me daba cuenta de que muchos vendían cursos y digo: “No, no, no voy a 

pagar, no voy a pagar por un curso, voy a intentar aprenderlo por mí”. Y me metí 

en el mundo de la bolsa de cabeza a ver. Intenté aprender algo por mi cuenta. 

Viendo videos de YouTube, empecé a escuchar sobre la empresa "IML", y todo el 

mundo preguntaba si era una estafa o no. Y yo pensaba: “Si tanto hablan es por 

algo”. Lo que yo no sabía es que "IML" se había cambiado el nombre y ahora se 

llamaba "IM Academy". Yo le comenté a un buen amigo que intentásemos 

aprender los dos juntos, a él no le llamó mucho la atención pero me dijo que 

conocía a un chaval que le gustaba el tema. Al cabo de un tiempo le dije: 

“Preséntame a este chaval”, y me dio su número y yo le contacté. Quedamos un 

día y él me explicó todo el tema de su grupo, y empezó a darme datos sobre 

ganancias mensuales de 50.000€ en el grupo. Y yo pues flipaba, él me manipulaba 

un poco, bueno no, me mentía directamente con el tema de lo que es el network 

marketing. Me decía: “Bueno, es que si tú te metes conmigo, tú lo vas a tener 

gratis”. Me decía que si yo me metía con él, que haría como un chanchullo y yo 

no pagaría. Y dije: ¡Ah!, es que claro, es que yo no tengo dinero porque ahora 

estoy sin trabajo”, tal y cual. Y él me decía: “Pues tú tranquilo, que si tú entras 

conmigo tú no pagas”. Y me mintió, me mintió en toda la cara, me dijo que si yo 
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me metía con ellos no pagaba. ¿Y qué pasa? Que me dijo de hacer la vinculación 

después de haber estado quedando unos dos meses y me pidió mis datos: DNI, 

cuenta bancaria, etc. A ver, yo me fié de él porque ya llevaba un tiempo con él, 

hablaba cada día con él, y bueno, él me paga muchas veces las cosas, no sabría 

decir si por respeto, por cariño o para que yo me sintiese más a gusto y meterme 

en sus redes. Pues al llegar a casa tenía una notificación del banco diciendo que 

se me habían quitado 200 € o algo así. Y dije: “Esto ¿qué es?”. Y veo que era a la 

misma hora que yo le había dado la cuenta bancaria a él. Y le llamé y le digo: 

¡Oye J.!, ¿qué es esto tío?, que tú me habías dicho que yo no iba a pagar”. Y me 

dice: “No, no, tú solo pagas el primer mes”, y discutiendo con él, me daba largas, 

diciendo como que igual yo no le había entendido. No sé si porque estuve 

despistado o ya estaba manipulado, pero se ve que no le hice suficientes 

preguntas, y ahora lo pienso y digo: “Fui bastante estúpido, la verdad”. Tenía 

que llevar otras dos personas para que me saliese gratis y si no, seguir pagando. 

Fue una mentira muy grande que la verdad me supo mal, pero bueno. 

¿Qué edad tenías en aquel momento? 

En esos momentos tendría 19-20 años. 

¿Y de qué fechas estamos hablando? 

Febrero de 2020. 

Cuando ya estaba dentro me metieron en tres grupos de WhatsApp, uno 

era de señales, otro de mi equipo y otro de mi ciudad, que éramos como 80-90. 

Te estoy hablando del 2020. Bueno, y yo entré y todo el mundo saludándote, y tú 

ves toda esa gente que te anima y se te sube el ánimo. A veces por los grupos 

pasaban ganancias y no cuadraban. Si se supone que ganáis entre un 80 y 90% de 

las operaciones del mes, eso significa que si metes 1.000, al menos, puedes sacar 

unos 20.000 pavos. Y digo: “¡Hostia!, ¿y cuántos aquí vivís ya independizados?”, 

y nunca me contestaban a eso, porque la mayoría de ellos eran "ninis" como yo, 

vivían con sus padres y luego hacían ver que estaban forrados. O sea, ya había 

cosas que empezaba yo a decir: “¿Qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo 
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esperaba”. Y bueno, ellos seguían dando largas, pero nunca sacaban pruebas, 

¿sabes? Y bueno llegó fin de mes y mi colega me dice: “¡Oye, Dani!, que ya te toca 

pagar el segundo mes”. Y yo: ¿Cómo, cómo? ¿qué me toca pagar el qué?” Y él 

decía: “Sí, sí, ya te lo dije”, y entramos como en una mini discusión, ya me puse 

nervioso y él también. Y le dije: “¿Cómo se sale de aquí?”,  y él me decía que no, 

que no saliera. Y yo le dije: “Quiero salir, sácame de aquí, ¿vale?” Me explicó 

cómo salir y lo hice rápido. Y salí y dije: “¿Qué ha pasado aquí?, ¿qué ha pasado 

aquí dentro?, ¿dónde me he metido?”. Empecé a buscar en internet "IM 

Academy" y empiezo a ver comentarios que asociaban "IML" con "IM Academy", 

leí una noticia que decía que iMarketsLive (IML) cambiaba de nombre a "IM 

Academy".  En ese momento me di cuenta dónde me había metido, en una estafa 

piramidal. Me encaré con el colega que me metió y le dije: “Esto es una estafa 

piramidal”, y él me decía que no. Y claro no paraban de mandarme noticias sobre 

bancos que también hacían network marketing, también mandaron que el 

boxeador Floyd Mayweather se había metido en IM, y yo decía: “Pues igual no 

es ilegal...”. Y me prometí a mí mismo volver en un futuro. En esos momentos ya 

conseguí trabajo y pensé: “Dame unos meses y vuelvo”. Y ahí empecé a ir ya más 

bien como espectador, empecé a conocer a líderes. Y claro, pues yo iba a sus 

conferencias, conferencias entre comillas, porque eso era, vamos, parecíamos ahí 

una iglesia palmariana, repitiendo palabras y escuchándolos como si fuesen Dios 

bendito. Decían: “Aquí se aprende mucho”, y yo fui a una y a otra, y a otra, fui a 

unas 8 más o menos. Una fue en un teatro de aquí de mi ciudad, bastante grande, 

habría unas 500-600 personas más o menos. Y la última a la que fui, una en un 

descampado, que antiguamente era un parque acuático, ahí me di cuenta, digo: 

“Decís que estáis aprendiendo, pero literalmente están diciendo las mismas 

palabras que decían anteriormente. Lo mismo una y otra vez, pero no las mismas 

frases, la misma palabra, pero vamos, pauta por pauta”. O sea, eran como un loro 

de repetición, era un robot programado y digo: “O sea, este ha dicho tal y ahora 

va a salir este y empezaba a hablar, y digo, pues si está diciendo lo mismo y es 

pura palabra para motivarte, pura programación neurolingüística, pero barata, 

pero barata, barata”. Y lo más fuerte es que muchos de estos que por redes 

sociales iban chuleando, subiendo historias de gente en ferraris, y estas palabras 
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de emprendedores tal y cual, vinieron como cuatro o cinco en un coche, de estos 

que se pilla un joven que se acaba de sacar el carné. ¿Y vais por redes anunciando 

de que estáis ganando tanto y que vais a tener un Lambo y vais a vivir la libertad 

financiera? No, esta mentira del siglo XXI, la libertad financiera. Es que eso no 

existe, es que no existe, es que vas a tener que trabajar toda la puñetera vida, ya 

seas emprendedor o trabajador. Y estáis vendiendo esto por redes y tenéis que ir 

con el coche del amigo, tenéis que pagar la gasolina entre 4 y tenéis que alquilar 

una mansión entre 20 o 30. ¿Dónde está todo este dinero que ganáis en todas las 

operaciones? Pero aun así, yo seguía diciéndole a mi colega: “En dos/tres meses 

entro”. Y en ese momento, fue cuando apareció una historia de Instagram de una 

prima mía compartiendo un video de Tamayo. Y Tamayo fue mi salvador: 

Tamayo, Jordi, Capelo Trading... algún youtuber de Estados Unidos; y ellos 

fueron mis salvadores, mis salvadores de no volver a caer en esta estafa. O sea, 

ya me estafaron y yo quería volver a entrar, o sea para que veas cómo me 

comieron el coco esta gente. Me daban datos manipulados, me mentían. Yo, si 

ahora tuviese a Tamayo delante, es que me tiro a darle un abrazo y a decirle: 

“Gracias, gracias por haberme salvado, por haberme abierto los ojos, de decir que 

es que esto es una mentira”; es que no es nada simple, no es nada simple. 

¿Cómo te sentiste? 

Fue un golpe duro, pero a la misma vez, fue una satisfacción muy grande. 

De decir: “Gracias, gracias”, pero decir: “Vale, este es un mundo bonito, pero que 

sepas que no es fácil y que tienes todas las de perder, todas, todas las de perder”. 

Y yo di gracias por eso, porque en "IM" la gente decía: “Venga, entras aquí, copias 

señales y a forrarse, y el año que viene tienes el Ferrari y todo lo que tú quieras”. 

Y no, no hay ninguno, no hay ninguno en "IM" que tenga eso, es todo mentira, 

todos son coches alquilados para que tú los veas en redes sociales y piques, y 

digas: “¡Hostia!, yo quiero ser como este tío”, pero este tío lo más seguro es que 

sea un mileurista que ha alquilado el coche y está aquí vendiéndote las mil y una 

maravillas, ¿sabes? Y claro, pues el golpe, esa historia que compartió mi prima, 

me metí y al principio, en el primer video, creo que hasta le cogí asco a Carles 

(Tamayo). 
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¿Te costaba reconocerlo? 

Sí, pero más o menos fue al tercer vídeo que subió, ya dije: “¡Hostia 

Tamayo!, gracias, gracias”. 

¿Podrías decirme una media de edad de la gente de IM? 

Van a por jóvenes, había menores en mi grupo. El más joven de mi ciudad 

creo que tendría 16. Y me acuerdo que mi amigo, el que me metió, me incitó a 

meter a familiares míos, y yo le dije: “Es que mis primos son menores”, y me dijo: 

“Da igual, tú mételos”; “¿Cómo voy a meter yo a un menor aquí? ¡a mi primo! O 

sea, me la acabas de meter doblada, y ¿quieres que yo se la meta a mi primo para 

que yo lo tenga gratis y tú sigas comiendo de nosotros? Yo no puedo hacer esto, 

no puedo hacerle esto a otra persona, es que no puedo”. 

¿Y te dieron pautas de cómo atraer a gente? 

Me enseñaron ciertas técnicas para atraer a la gente. No me dieron un 

manual, pero me decían: “Mira, mira, tienes que hablar así, tal y cual”. Yo no 

quería meter gente, lo mío era el trading, pero al entrar, te das cuenta de que el 

trading solo es el 5%, el 95% es Network Marketing. El trading es la fachada del 

edificio, pero cuando entras en el edificio, ves que es solo la fachada, que lo de 

dentro es network marketing, es solo la portada del libro el trading, ¿sabes? Se acaba 

dejando atrás, y te quedas, “¡Hostia!, es que yo he venido aquí por el trading...” 

Usaban palabras básicamente para atraer a gente como yo, que necesitaba dinero, 

que no quería trabajar; porque ahora yo miro y digo es que yo qué payaso era, 

qué tonto era, muy estúpido. ¿Cómo pude creer a esta gente de que se puede 

vivir sin trabajar? Y luego te das cuenta de que no, de que el mundo del training 

y del network marketing también, y que la vida en general, que no es sencilla, no. 

Si a mi alguien ahora mismo me preguntase: ¿Tú qué me recomiendas para ganar 

dinero?” Yo digo: “Olvídate del trading, no te metas en el trading, búscate un 

trabajo en el que tu seas feliz”. Yo elijo ganar 1.000 € justos, a llegar estresado, 

con delirios, llorar cada día y todo esto, para ganar mucho dinero. Lo siento, pero 
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la salud mental va por delante y esta gente de "IM" se está cargando la salud 

mental de mucha gente. 
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8.4.2 Entrevista 2: Marcos Plaza  

Bueno, lo primero que quiero saber es qué edad tenías cuando te vinculaste a 

IM Academy. 

Pues si no me equivoco, tendría 18 o 19. 

 

¿En qué año fue? 

2017 o 2018. 

 

Háblame un poco de cómo era tu vida antes de entrar en la academia. 

Bueno, yo siempre he sido una persona un poco solitaria, nunca he sido 

una persona de muchos amigos. El año que terminé bachillerato e iba a entrar en 

la carrera, fue cuando me llegó un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Y 

ahí fue donde hablaban del concepto de network marketing, también tanteaba un 

poco el tema del trading. Y ahí fue cuando entré a la compañía que en aquel 

momento se llamaba iMarketsLive. 

 

¿Cuánto tiempo has estado dentro? ¿Y cuándo entraste? 

Hace unos tres años y estuve casi tres años. 

 

¿Y cómo los conociste? ¿Los buscaste tú o te encontraron ellos? 

Pues de manera muy curiosa. Yo conocía a un trader profesional, y le 

pagué una asesoría, y después de la asesoría, él me contactó y me habló de la 

academia. Tardé unos meses, pero al final entré. 

 

Y cuéntame,  cuando entraste ¿cómo fue todo? 

Pues yo en ese momento, paradójicamente, ya estaba un poco hasta los 

huevos del trading. Así que yo cogí lo que sabía y me enfoqué mucho en crear 

equipo desde el primer momento, no te voy a mentir. El primer mes conseguí el 

dos y gratis, y luego ya conseguí el 150, ¿vale? Y a los tres o cuatro meses ya tenía 

el platino 600, que es un equipo de 12 personas, y tres meses después ya tenía el 

platino 1000. Es decir, yo pasé en siete meses de 0 a 1000 euros al mes. 
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¿Sientes que ellos te dirigieron a hacer network marketing o que fue una 

decisión personal? 

Lo decidí yo, porque sí es verdad que depende mucho del equipo que 

tengas, de quién te fiche. Como a mí me fichó, entre comillas, un trader, una 

persona que hace trading, entonces él me hablaba de trading, pero yo elegí hacer 

network marketing. Sí es verdad que en otros equipos, que no tienen la suerte de 

tener un trader, un inversor profesional, pues sí, se enfoca mucho en el network 

marketing. Pero en mi caso fue porque yo quise. 

 

¿Y te dieron pautas de cómo conseguir gente? 

Sí, sí. Y yo las di también. Cuando tuve mi equipo. 

 

¿Y cómo eran? 

Yo lo que hacía cuando una persona iniciaba era: le daba la bienvenida, la 

enhorabuena, le hacía un tour por la plataforma, le enseñaba dónde estaban las 

clases y le metía en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Y luego le hacíamos 

un plan de acción de qué metas quería conseguir el primer mes, en tres meses y 

en un año. Yo qué sé, el primer mes te veías la academia, dos o tres cosas. Y ahora 

a nivel de network marketing, lo que hacíamos era decir: “¿Tú quieres conseguir el 

dos gratis o el 150?”; “Sí”; “Vale, pues vamos a hacer una lista de contactos”. 

Hacíamos una lista de 30 personas, nombre, ciudad, número de teléfono y si es 

poco probable, muy probable o normal que entre. Bueno, y ahí ya pues los 

llamábamos: “¡Oye!, ¿qué tal? Mira, estoy aquí con un amigo que estamos 

empezando un proyecto y me gustaría contártelo, es un secreto”. Y los citábamos 

en un McDonalds, en un zoom o tal, y ahí ya pues yo presentaba el proyecto. 

 

¿Y cómo encontrabais a esa gente? 

De tu lista de contactos o de tu Instagram o tal. 

 

¿Cuánto tiempo le dedicabas más o menos al día? 
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Al principio yo le dedicaba una hora y media, dos horas al día 

aproximadamente, y no eran seguidas. Luego, ya, lógicamente, conforme iba 

creciendo, ya pasó a ser mi día a día. O sea, me levantaba y yo por la mañana 

hacía mis movidas, pero luego ya por la tarde era toda la tarde, hasta las 11 o 12 

de la noche. 

 

Y en ese momento, ¿sientes que te alejaste un poco de tu familia, de tu entorno 

más cercano? 

Claro, es que aquí la movida es que yo siempre he sido una persona 

solitaria, ¿sabes? Entonces no, no lo considero. Pero porque ya de por sí soy una 

persona que le gusta estar solo. 

 

Desde tu perspectiva, ¿qué tanto por ciento de IM Academy se dedica al trading 

y cuánto al network marketing? 

Yo diría que un 90% network marketing y un 10% trading. 

 

¿Tú metiste a gente de tu entorno? 

Al principio no y luego sí, pero no de mi entorno cercano, en plan, 

conocidos del colegio antiguo y cositas así, ¿sabes? Pero no de mi entorno más 

cercano. Porque, porque no. Pero sí del segundo círculo o incluso del tercer 

círculo. 

 

¿Qué puedes contarme sobre las reuniones? 

Varías las impartí yo. Había varios tipos de reuniones. En concreto tres. 

Una era de mentalidad, de desarrollo personal o de mentalidad de 

establecimiento de metas y cosas así. Luego había otras que eran de trading, en 

menor medida la verdad, y luego las otras eran de talleres de network marketing, 

¿vale?, de talleres del plan: “Hoy vamos a aprender a presentar, hoy vamos a 

aprender a llamar, hoy vamos a aprender a cerrar un proceso que está dudoso, o 

sea, como luchar contra objeciones”. Y luego había otra, la cuarta, que es para 

seguimiento. Es decir, hay 5, o 10, o 15, o 20 chavales, o los que sean, que son 

personas que se les ha presentado ya y están ahí como dudosos, ¿sabes? Pues 
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entonces lo que hacíamos era llevarlos a un McDonalds o a un Taco Bell. Y ahí 

pues hacíamos media horita de trading donde yo les enseñaba, pues, a abrirse una 

cuenta de MetaTrader, que es por donde se invierte, les enseñaba las cosas 

básicas de trading, y luego les hacíamos la lista de contactos, sin incluso estar 

dentro. Es decir, ya te impulsaba yo a que tú llamases a gente incluso sin estar 

dentro. 

 

¿Y daba igual la edad? ¿Había menores? 

Yo tuve menores, no muy menores, 17 años o así. Y sí, tuve varios, incluso 

puede que alguno de 16 largos para 17 también. 

 

Cuando contactabas con estas personas, ¿qué estrategias usabas para conseguir 

que se uniesen a tu equipo? 

Estrategias de closer de ventas. Nosotros hacíamos una presentación del 

proyecto. Se habla de la academia, los profesores, luego del precio, el dos y gratis 

y luego el plan de compensación. Una persona era la que enseñaba el proyecto y 

luego la persona que más rango tenía, era el que cerraba, es decir, se decía: 

“Ahora una persona que tiene muchos resultados, un platino 2000, platino 5000, 

un Chairman o tal, va a hablar de su historia”. Daba su testimonio y él pues ya 

cerraba, y era unos 20-30 minutos de cierre hablando un poco y transmitiéndole 

un poco la ilusión de firmar. 

 

Por lo tanto, desde el primer momento se habla del tema de los equipos, ¿no? 

Sí, sí, desde el primer día ya, o sea, desde los primeros diez minutos, pues 

ya sabes que se firma, tanto para bien como para mal. 

 

¿Definirías tu experiencia en IM Academy como buena? 

Bueno, iba a trompicones, había meses que ganaba menos porque se me 

caía el rango y otros a lo mejor más. Pero sí es verdad que yo tuve cosas muy 

positivas. Viajé muchísimo, conocí muchas partes del mundo, Miami, me fui a 

Colombia un par de meses, a Londres me fui tres o cuatro meses; también he 

conocido muchas partes de España. Otras cosas buenas que tuve fue que me 
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desarrollé mucho personalmente, yo tenía mucho miedo a hablar en público y en 

"IM" perdí ese miedo, de hecho, acabé hablando incluso en una convención 

enfrente de 300 personas. Y otra cosa que me gustó fue que desarrollé mucho mi 

liderazgo, mi forma de tratar con equipos, y eso lo agradezco muchísimo. Dentro 

de lo que cabe, mi experiencia es buena, pero hay muchas cosas malas también, 

¿sabes? Mi experiencia es buena, pero porque yo intenté hacer las cosas bien. Yo 

intenté ser una persona ética, que hice cosas mal, seguramente sí, pero intenté 

hacer las cosas bien. Lo hacía realmente porque yo creía en el proyecto y eso 

también es importante. Yo no intentaba estafar a nadie y eso se notaba mucho. 

 

¿Cómo fue tu salida de IM? 

No me echaron, pero sí me hicieron un feo muy grande. Una cosa es la 

academia y otra cosa son los networkers que componen la red; no el network 

marketing como modelo de negocio, si no las personas en sí. Yo tenía un amigo 

allí con el que hablaba a diario y luego tenía una mujer que ya está en una línea 

más para arriba. Bastante más, de hecho ella era la ayudante/asesora de un 

Chairman 50, una persona que gana 50.000 € al mes. Ambos me han ayudado 

mucho a nivel de coaching, el problema es que ellos eran muy de visión, 

espiritualidad y fluye y la vida..., ¿sabes?, y yo soy una persona que necesita 

métodos, ¿sabes? Necesito un plan, necesito un plan de acción, una estructura, 

¿sabes? Y ellos me decían: “No, no, no, eso no funciona, lo que funciona es la 

visión”. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pensaba diferente a ellos y yo era un poco 

más rebelde. Entonces llegaron a un punto en el que me hacían el vacío y no me 

dejaban incluso expresarme, el decir lo que yo sabía. Y de hecho en mi empresa 

ahora hacemos asesoramiento, uno de nuestros servicios es a Chairman grandes 

de otros multiniveles de marketing digital. Pero claro, ellos no, ellos eran: no, no, 

no, si no es visión, espiritualidad y todo ese rollo, tú no tienes razón y como no 

tienes razón, no puedes hablar, ¿sabes? como que me hacían el vacío en ese 

aspecto. A mí no me gustaban estas cosas de "si piensas diferente tú no vales". 

Hubo un momento en el que metieron un servicio de e-commerce a una tienda 

online, horrible el servicio, muy feo, muy malo, de cómo crear un dropshipping y 

tal. Y claro, yo empecé a meterme mucho más en el tema del marketing digital 
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del e-commerce, y yo empecé a ilusionarme por eso. Y le dije a un compañero: 

“Mira, dame un par de semanas, necesito salirme, tener un tiempo para mí, no sé 

cuánto tiempo voy a estar. Yo creo que en un par de semanas o un mes vuelvo y 

ya está, ¿vale?, y vengo”. Esto te estoy hablando de 2019 o 2020. Y al cabo de dos 

semanas me dice: “O vuelves o te echo de los grupos”. Y yo me sentía en plan, 

ósea, llevo dos años de mi vida, casi tres, día tras día trabajando, haciendo esto 

con ilusión, contigo, enseñándote todo lo que sé, te pido dos semanas, y no has 

sido capaz ni de respetarlo, ¿y me estás amenazando con echarme del grupo? Y 

le dije: “Échame”. Y ya no volví a saber nada, me fui. Y eso fue dos meses antes 

de lo de Tamayo. 

 

¿Y te resultó duro estar fuera? 

Muy duro. A ver también te digo, yo no le echo la culpa..., yo sé que fue 

él, una persona ¿sabes?, que no fue culpa de la compañía ni mucho menos. Ellos 

no me echaron y tal, pero sí es verdad que hay muchas personas allí que son muy 

chupasangre y que ahí impulsa el pensamiento sectario y muchas cosas muy feas 

que hacen. Pero repito, eso es culpa de las personas y en todo caso sería culpa de 

la compañía por permitir que eso pase. Pero bueno, no creo que sea culpa de la 

compañía como tal. Ahora, ¿qué pasó los meses siguientes de que yo saliese de 

la compañía?, pues yo sentí un vacío bastante heavy. Claro, tú imagínate, estás 

tres años, desde los 18 años hasta los 20-21, todos los días ilusionado, trabajando, 

creyendo en algo al 100% y ahora lo dejas tajantemente, pues yo sentí un vacío 

muy gordo. Yo, de hecho, me encerré en mi cuarto, no sé si tuve depresión o no, 

la verdad, porque nunca fui al médico, pero sí engordé mucho, empecé a no 

valorarme. A día de hoy, todavía estoy gordo. Yo en "IM" tenía una confianza en 

mí mismo muy fuerte, y me creía una persona bastante importante y bastante 

fuerte, y cuando salí, me di cuenta de que lo que tenía era una, una, una coraza, 

un disfraz, pero que no era yo de verdad, sino que era mi disfraz de networker o 

de personas que están en "IM". Y cuando salí de "IM", me sentía muy inferior a 

los demás, pero muy inferior a los demás, porque era como: “Ahora mismo no 

tengo ni dinero, no sé qué hacer, no lo sé, no tengo nada, ¿sabes?” Y fue una crisis, 

una crisis de identidad muy fuerte. Y también lo agradezco porque gracias a esa 
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crisis pude enfocarme en otras cosas también, aunque ha costado dos años más 

reponerme de eso. Pero sí, fue una crisis bastante grande. Y claro, una persona 

que estuvo un mes, dos meses, por 200 € no entras en quiebra, pero una persona 

que ha estado mucho tiempo como me pasó a mí y como le ha pasado también a 

otros conocidos y tal, sí, sí te quedas un poco tocado. 

Yo ya te digo que yo empezaba ya a rayarme del por qué si pienso 

diferente ya no valgo. De hecho, ¿sabes en qué momento necesité yo dos 

semanas? Cuando mi padre me escuchó hacer una presentación y al terminar me 

dijo: "Ni tú te lo crees". Y en ese momento dije: “¡Hostia!, es verdad.” O sea, yo 

he cerrado un montón de personas en años, yo era muy buen vendedor. Y claro, 

una persona como yo, que firmaba mucha gente, que llegó a firmar a 60 personas 

y que incluso ha hecho muchas locuras, como irme a McDonald solo, a conocer 

personas... Yo he hecho muchas locuras, la verdad. Y llegar a un punto en el que 

ni yo me lo crea, me chocó mucho y dije: “Necesito un descanso”. ¿Y por qué no 

me lo creía? Por cosas como esta: “¿Qué pasa? ¿Qué si yo pienso diferente, ya no 

valgo? ¿Y me estás diciendo que estoy intentando reinventar la rueda y que así 

no se hace, y que solo la información la tienes tú y todos los demás se 

equivocan?”. Y cuando intentan imponerme algo, pues no. ¿Y qué es lo que 

pasa?, que hay mucha gente que no son tan rebeldes como yo y que le imponen 

las cosas, porque se impone una barbaridad en "IM". En plan yo tengo la razón y 

tú no, y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Pero ya no solo me raya que no me 

lo argumenten, si no que yo te estoy diciendo que yo tengo una información y 

que tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy el Chairman. O sea, 

simplemente porque yo soy el que tiene el rango, pero ni te lo argumento. Y 

muchas veces no saben ni el argumento de por qué te lo dicen, pero: “Te lo digo 

porque yo soy el Chairman y tú me tienes que hacer caso”. Y pues no veía solidez, 

y entonces pues me fui dando cuenta, fui abriendo los ojos y me fui saliendo. Por 

eso, el desencadenante fue la pelea con mi amigo y lo de mi padre, pero yo antes 

ya iba como despertando, abriendo los ojos. Y nada, cuando me salí, le hablé a la 

mujer que te he mencionado antes y le dije: “Mira, me voy, gracias por todo, me 

has ayudado mucho a nivel emocional y en todo”. Y ella en vez de quedar bien y 

decir: “Te deseo que te vaya bien”, fue tan perra de decirme: “ Bueno, yo te dejé 
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de hablar porque querías reinventar la rueda”, como diciendo que me estaba 

castigando y que se alegraba de que yo me iba porque yo quería reinventar la 

rueda. Una cosa muy fea. 
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8.4.3 Entrevista 3: Jorge Pérez  

Cuéntame un poco cómo era tu vida antes de conocer el grupo. 

Pues tenía 18 años para cumplir 19 y me lo dijo un amigo que había sido 

compañero mío de instituto y luego también compañero de un ciclo. Y me dijo 

pues que estaba metido en eso, porque siempre solíamos andar hablando sobre 

otras formas de generar ingresos que no fuera mediante un trabajo convencional. 

Y yo en ese tiempo, creo que justamente había empezado a trabajar en un 

restaurante, y me dijo pues de quedar y presentarme el proyecto. 

 

¿En qué año ocurrió esto? 

2019. 

 

¿Cuánto tiempo has estado dentro? 

Estuve desde febrero hasta junio. 

 

Una vez dentro, ¿viste alguna dinámica/comportamiento cuestionable? 

Sí, sobre todo en los últimos momentos. La academia se dividía en dos 

partes, una era hacer trading, es decir, operar en el mercado de FOREX; y la otra 

parte era el network marketing, es decir, atraer clientes. Había clases a la semana 

de, creo que era lunes y miércoles, network marketing, y martes y jueves de 

operaciones. Y yo iba solamente a las clases de trading, que era lo que básicamente 

me interesaba, pero bueno, a alguna que otra clase de redes (network marketing) 

también iba. Al principio estaba todo como muy cuadriculado, porque era como 

que nos daban consejos para hacer las llamadas, te decían que no podías decir de 

qué era el proyecto, tenían que durar menos de X tiempo. O sea, era como generar 

curiosidad, agendar una cita y colgar. También alquilaban salas, y ahí daban 

como consejos, pero yo vi que se les empezaba a ir las cosas de madre porque 

estaban como muy obsesionados con este estilo de vida y con esto, ¿no? Y decían 

como: "Tú ya eres rico, tú ya eres un ganador" y esas cosas, y ahí ya pues me 

empezó a chocar. 

 

¿Te sentiste presionado para hacer network marketing? 
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Un poco sí, a mí directamente no tanto, pero sí había presiones. Yo tenía 

otro compañero, al que le presionaban bastante, y le decían: “Pues eres un 

maricón” y esas cosas y metiéndole bien de mierda al chaval, cebándose con él 

porque estaba muy enfocado en solamente hacer FOREX y sí que le han 

presionado bastante. Yo sobre todo hacía trading, pero me dijo: “Tienes que hacer 

esto también” y yo le dije: “A mí déjame tranquilo”, y me dejó. Pero con el otro 

chaval si se cebó bastante, porque, al fin y al cabo, si el otro le metía gente, él 

también ganaba dinero. Sí es cierto que en algún momento cuando quedaba con 

alguien y no cerraba el trato, sí que me decía que tenía que presionar más a la 

gente, hacerles ver que esto era una oportunidad, y presionar, presionar, 

presionar y cosas de ese estilo. Una vez sí que me dijo. 

 

¿Cuánto tiempo le dedicabas a la academia? 

Pues al principio sí que le dedicaba bastante tiempo, porque justamente 

estuve una semana sin trabajo, y a la siguiente o a las dos semanas ya me salió el 

trabajo, fue muy seguido y entonces en esas semanas como no tenía otra cosa que 

hacer, sí que le dedicaba bastante. Pues al principio igual dos horas al día o así, y 

luego ya, cuando empecé con el trabajo, pues menos, media hora al día, luego ya 

sí que fui disminuyendo. 

 

¿Consideras que en esas semanas dejaste un poco de lado tu vida personal? 

No, no, no. Sí que es cierto, que a mi amigo sí que le decían que dejara su 

trabajo para que se centrara de lleno en esto. Le decían: “Es que estás de cajero, 

así no vas a ganar mucho, con esto sí que vas a sacar mucho dinero”. A él sí que 

le presionaban más. 

 

¿Por qué decidiste salir? 

Yo decidí salir porque ya vi que era como una especie de secta. Muchas 

veces lo que hacían era ir por la calle y reclutar gente. Y además esta gente ya 

pues se iba a otros sitios, a Donostia, a Valencia, a León, porque aquí ya lo tenía 

bastante explotado. Además, era siempre el mismo tipo de personas, bueno antes 

no tanto, pero ahora ya sí es el mismo tipo de persona, gente con pocos recursos 
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y que les prometen una vida mejor. Ahora están, por ejemplo, en Alemania, con 

latinos y con menores extranjeros no autorizados, prometiéndoles una vida mejor 

con estas cosas. Te paraban y: “¡Oye!, ¿tienes un momento?” y les explicaban 

todo. Y les decían: “Este domingo en no sé dónde, hay una reunión” y se 

alquilaban hoteles, e incluso casas particulares. 

 

¿Tú has estado en alguna reunión de esas? 

Sí, estuve en una en un hotel de mi ciudad. Eran las típicas charlas, de estas 

de motivación, de si piensas en ello, puedes lograrlo y de ese estilo. 

 

¿Y a ti qué te parecían esas charlas? 

Pues en cierta forma sí que me gustaba, porque yo estaba trabajando en 

cocina y los horarios eran matadores, además, horario partido. Tampoco sabía en 

ese momento muy bien qué hacer con mi vida, a qué dedicarme. Y como siempre 

había querido, pues conocer alguna otra forma de obtener ingresos, más allá de 

los bienes raíces o de las formas convencionales, pues dije: “Bueno, voy a 

probar”. Pero no sé, al final vas viendo que se va cayendo todo. Es como: “¡Madre 

mía! ¿Dónde me he metido?” A veces las cosas desde dentro, pues no las ves al 

100% tal y como son, pero luego ya desde fuera y con el tiempo dices “¡Madre 

mía!”. Sí que te vas dando cuenta de que estás en algo raro metido. Porque te 

intentan vender sobre todo la parte del trading, pero en realidad no hacen nada 

de trading, es más bien todo redes de mercadeo. O sea, se sustenta básicamente 

con redes de mercadeo. 

 

¿Cuándo saliste te sentiste presionado para no irte o te presionaron para 

volver? 

No, yo creo que no. No me sentí presionado por irme porque además era 

ya cuando se les estaba cayendo todo y ya pues tampoco tenían mucho que decir, 

además habían estado en otro tipo de estafas y entonces pues ya por mucho que 

te dijeran, tampoco se iban a sustentar sus argumentos.  

 

Y tu vida al salir de la academia, ¿cómo fue? 
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No sentí ninguna carencia más allá del dinero. Yo seguía manteniendo la 

misma relación con mi familia, con mi cuadrilla, o sea todo igual. Sí es cierto que 

a mi familia no le comenté nada, porque si salía mal la cosa, me iban a machacar 

bastante y por eso preferí que no se enterara. 
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8.4.4 Entrevista 4: Imanol Jiménez 

Cuéntame un poco cómo era tu vida antes de conocer al grupo. 

Pues bueno, yo pues estudiaba y trabajaba a la vez. Era un chaval que 

tampoco salía mucho de fiesta. Mucha vida social tampoco es que tuviera. Tenía 

mi cuadrilla de toda la vida, y vamos, que era un chaval, lo que viene siendo un 

chaval normal.  

 

¿Qué edad tenías cuando entraste? 

20 años. 

 

¿En qué año fue? 

2019. 

 

¿Cuánto tiempo has estado dentro? 

Estuve unos seis meses. 

 

¿Cómo los conociste? 

Pues un día me llamó un amigo de la cuadrilla, o sea mi amigo de toda la 

vida, y me dice: "¡Oye Imanol!, mira tres preguntas: ¿Te consideras un tío de 

mente abierta?”, le digo yo: “Pues claro que sí”; "¿Y estarías dispuesto a probar 

nuevas oportunidades?" Digo: “Sí, sí, ¿pero a qué te refieres?” "Nada, nada. Estoy 

pensando en un proyecto y creo que tú encajas perfectamente en él, en el negocio. 

Me gustaría enseñarte un vídeo." Y digo yo: “Vale, pues ven a mi casa y me lo 

enseñas”. Y me dice: "No, no, es que tenemos que ir a un sitio, te lo van a explicar 

mejor porque es muy visual, es audiovisual." Pero digo yo: “¡Tío! ¿no me lo 

puedes enseñar tú?” Y dice: "No, no, no, no, no, no se puede." Y le volví a 

preguntar: “¿Pero el proyecto es tuyo o qué es?” Y me dice: "Sí, pero tienes que 

venir". Me decía que así funcionaba y que tenía que ir a ese sitio, que era como 

un punto de encuentro. Entonces yo fui para allá y lo primero que me encontré 

fue con un montón de gente, rollo unas 20 personas metidas en una casa, y había 

gente como bien vestida, vestida con camisa y tal como súper elegante y dije yo: 

“Bueno, pues a ver qué me presentan aquí”. Y es aquí cuando pues te enseñan 
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que hay maneras de ganar dinero, que prácticamente tú eres un fracasado, que si 

estás trabajando y si estás perdiendo tu tiempo por dinero, ... o sea, te hacen sentir 

mal, diciéndote que la manera en que tú te ganas la vida es la errónea, que se 

puede ganar dinero invirtiendo en los mercados financieros, en FOREX y tal. Te 

enseñan ahí todo el negocio y por último te dejan caer como que también puedes 

ganar dinero si metes a otra gente en el negocio, entonces es como que te pica la 

curiosidad. “¡Hostias! si yo invito a esta empresa a dos personas, no pago el 

servicio y si invito a tres, ya empiezo a ganar dinero y si invito a 6, a 12, puedo 

ganar hasta 2000€”, pues es algo que te llama la atención. Y entonces, pues bueno, 

yo de primeras no, no acepté, dije que bueno, me parecía un buen proyecto, pero 

no me interesaba. O sea, a mí lo que me interesaba era aprender a operar con el 

móvil y hacer dinero con el móvil operando en el mercado, pero ya está. Y me 

dijeron: “Bueno, bueno, pues quedamos a solas”, y esto no me lo dijo mi amigo, 

me lo dijo ya una de las personas que estaba en esa casa. Me dice: “Bueno, pues 

quedamos más adelante, te explico todo más detalladamente, tranquilamente”. 

Y le dije: “Mira, yo me voy a ir de vacaciones, ¿vale?, y volveré dentro de un mes, 

mes y medio y ya si eso, pues nada, ya decidiré yo si sigo interesado”. Y me dice: 

“¿Y qué día vuelves? pues yo volveré este día”. Pero yo claro, se lo dije con un 

mes de antelación, pensando que tampoco se iba a acordar. Pues bueno, fue 

volver de vacaciones y me llamaron y me dijeron: "Imanol, vamos a quedar y te 

explico cómo funciona el negocio, que esto es la hostia, que esto está creciendo y 

está pegando muy fuerte en mi ciudad". Y quedé con ellos. Quedé con ellos y me 

explicaron cómo iba la movida, y dije: “Venga, vale, pues voy a probar, voy a 

pagar una mensualidad y a ver si realmente esta academia enseña a operar en los 

mercados”. Y entonces yo accedí y eso es lo que empecé a hacer el primer mes. 

El primer mes pues me veía los vídeos, las clases, tal y ¡joder!, pues sí que se 

puede aprender algo. Algo básico, obviamente, no algo profesional, porque esta 

academia es una mierda. Y más adelante, pues ya empezaron a presionarme para 

que llamara a la gente.  

 

¿Cómo eran esas presiones? 
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Me decían: “¡Oye, Imanol!, ¿tú no quieres conseguir el servicio gratis o no 

te gustaría ganar dinero con el network marketing?”. Digo yo: “A ver, estaría 

guay”; "pues empieza a llamar a gente, coge una lista de contactos, llama a 30 

personas..." y digo yo: “¡Joder!, yo no conozco a 30 personas”. A ver, igual suena 

un poco absurdo, pero es que yo a 30 personas, así de confianza que yo puedo 

coger y llamar, pues no conozco. Y ellos presionaban y decían que sí, aquel amigo 

que no veías desde hace cinco años, a tu tía de no sé dónde, a todos, a todos 

aquellos compañeros de futbol que no ves desde hace diez años, lo mismo, les 

daba igual arre que so. Y pues eso hice, estos, al fin y al cabo, te coaccionan un 

poquito y lo haces, lo haces. Así que empecé a llamar y empecé a presentar el 

negocio a los compañeros y sí que es cierto, que no te sientes del todo cómodo 

haciéndolo, pero tú lo haces. Era muy raro, o sea, era como que apenas tenías 

capacidad de decisión por ti mismo. Entonces sí que conseguí a tres colegas, a 

tres colegas de confianza que realmente querían aprender a operar y hacer dinero 

así. Y una vez que éstos entraron, ahí sí que empecé a ver que esto ya era un rollo 

sectario, porque yo quedaba con mis amigos, solos mis tres amigos y yo, para 

aprender a operar, nos metíamos en la academia por internet y operábamos a 

nuestra manera, haciendo nuestros análisis y así. Y de mientras, pues el grupo de 

mi ciudad, quedaban como 60 personas, todos los días en el mismo hotel para 

hacer clases de cómo llamar a gente para que viniera al negocio. Y claro a 

nosotros eso no nos interesaba, yo si había ingresado en ese grupo, era porque 

quería aprender a hacer trading. Y a esta gente pues les molestaba que no 

fuéramos a las reuniones, que eran un poco de cómo manipular a la gente para 

llevarlos al negocio. Y me empezaron a hacer llamadas: "Oye, Imanol, ¿dónde 

estás?". “Yo estoy en mi casa con mis dos compañeros pues aprendiendo por 

nuestra cuenta un poco”. Y me decían: "Estás haciendo las cosas mal, así no se 

hace, tienes que venir a las reuniones para enseñarles a los de tu equipo a cómo 

llamar a la gente,...". Y ahí ya pues empecé a ver que no, que esto realmente era 

rollo secta. Entonces ¿qué pasó? que yo a los pocos meses borré la subscripción, 

dejé de ir a las reuniones esas y dije adiós a ese grupo. 

 

Estando dentro, ¿viste alguna otra dinámica/comportamiento cuestionable? 
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Cuando entrabas en la academia te metían en un grupo de WhatsApp y 

de Telegram y todo eso. Y se supone que te enviaban señales de operaciones que 

te servían para ganar algo de dinero. Y por ejemplo, lo que te comento, yo cuando 

dejé de ir a esas reuniones en hoteles y tal, lo primero que hicieron fueron 

echarme de los grupos. "No Imanol, es que si tú no estás dispuesto a venir un 

sábado, sacrificar un sábado libre tuyo, para venir aquí a estar con el grupo, a 

hacer crecer el negocio, pues lo siento, pero te echamos del grupo de las señales". 

Entonces era una manera así como de intentar joderte. Y claro cuando dejé de 

pagar las mensualidades de la academia, pues a ellos les salía que yo no había 

pagado o que uno de mis inferiores no había pagado. Entonces ¿qué es lo que 

hacían?, pues echan a tu inferior y a ti del grupo, y dirás: “¿Y por qué a mí?, si el 

que no ha pagado es mi inferior”. Pues porque tú, o sea, yo, no había forzado a 

mi inferior a quedarse o a pagar. Entonces era la manera que tenían ellos de 

coaccionarte, de “¡Uy!, ¿qué pasa? ¿los que van por debajo tuya no han pagado? 

Pues te castigamos a ti también, para que metas más mano dura”. 

 

A parte, antes de todo eso, pues sí que muchas veces me decían: “Imanol, 

deja el trabajo, que te está quitando mucho tiempo. Vámonos a Bilbao, cogemos 

una casa y la alquilamos entre seis personas y vivimos de puta madre. Deja a la 

novia, deja de ir con tus amigos, que si no están contigo en el negocio es porque 

realmente no te apoyan”. Sí, te decían esas cosas, que eran muy heavies, lo que 

pasa es que igual tú de primeras no lo ves, y hasta que no sales y lo ves con 

perspectiva, no sabes lo que te estaba pasando. De todas formas, yo jamás hice 

caso a lo que me decían, o sea, no llegué a ese punto de decir: “¡Oh!, venga, vale, 

sí, voy a dejar de quedar con mis amigos, voy a dejar de ver a mis padres, voy a 

dejar...”, porque es que ellos, utilizan mucho la frase: "si tus padres no te apoyan 

en esto o no están en el negocio tampoco, es porque realmente se piensan que lo 

que estás haciendo es inútil. ¡Vámonos a Bilbao!”. Es que había mucho énfasis en 

irse a Bilbao, cogerse una mansión de siete habitaciones para siete personas con 

piscina y no sé qué, y yo no quería eso, es que yo sabía lo que quería, y lo que 

quería era desde mi casa aprender a hacer trading, punto pelota. Lo que pasa es 

que ellos no lo entendían y ellos lo que querían era reclutar gente para hacer más 
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grande esa red, porque al fin y al cabo lo que menos se hacía era trading. Lo que 

menos se hacía era trading. Y siempre te repetían lo mismo: "Mírate estas clases", 

pero es que con las clases no aprendías nada realmente. O sea, era siempre la 

misma clase y la misma clase y la misma clase. ¿Qué pasa?, que acabas dudando, 

acabas dudando y con el compañero de al lado no te atreves a debatir si realmente 

es una estafa. Te daba miedo decirlo, mirabas al tío de al lado y ya con la mirada 

pues os entendíais un poco, pero nadie daba el paso de decir: "¡Eh!, que nos están 

engañando, que esta clase es la misma que la de la semana pasada, que no 

estamos aprendiendo nada". Y ahí sí que había veces que preguntabas a algún 

compañero: “¡Oye!, tú esta semana ¿cuánto dinero has hecho?”; "No, yo esta 

semana no he hecho nada de dinero porque estoy con una cuenta demo y todavía 

no he metido dinero real"; “Pero, ¿cuánto tiempo llevas aquí?”; "Llevo seis 

meses"; “¿Y en seis meses no has sacado ni un euro?”; "No, pero bueno, con el 

network marketing sí que me he sacado mis 2.000 €". Y es ahí cuando te empiezas 

a dar cuenta. Y claro, también hacían viajes al extranjero, por ejemplo, a Dallas 

(Estados Unidos), a Alemania, a Bélgica y siempre me decían: “Tal día nos vamos 

a ir a Las Vegas, que hay un evento de la hostia, y si quieres cambiar tu vida 

debes ir a ese evento”. Y te lanzaban ese tipo de mensajes, como ultimátum, de: 

“O vas o vas a ser un fracasado”. Y mucha gente que no tenía recursos, sacaba 

los recursos de debajo de las piedras y se iban para allá. Y me decían: "Imanol, 

faltas tú", y “que yo no voy a ir, que yo no voy a gastarme 2000 pavos para ir a 

Las Vegas a un evento”, que la verdad es que me daba igual. Pero había gente 

que tenía la autoestima muy baja o que dependía mucho del grupo y que no tenía 

capacidad de decisión. 

 

¿Cómo es la gente de IML? 

Todos se comportan de la misma manera. Y puedes tener una 

personalidad totalmente distinta a ellos, que tú cuando entras, es increíble cómo 

se te pega la manera de hablar y los gestos y las metáforas, todo se te pega. A mí 

se me llegó a pegar un poco el tema de las metáforas, no la manera de hablar ni 

los gestos, pero sí las metáforas que utilizaban. Era increíble. Y claro, tú empiezas, 

es todo por imitación, tú ves que un tío que gana 1.000€ más que tú sube esas 
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frases y tú te ves en la obligación de hacerlo, porque ellos siempre te dicen: “Sigue 

los pasos de la persona a la que quieres parecerte”. Y la gente lo coge al pie de la 

letra, o sea, es increíble. Era muy típico el subir frases motivadoras, el subir fotos 

de coches de lujo, el subir vídeos de los eventos, de la gente saltando ahí super 

motivada. Pues muy típico, muy típico. Y sí, lo haces casi inconsciente, como si 

fuera tu estilo de vida normal. Yo subo una foto ahora de un pantano, pues ellos 

lo hacían así, pum, inconscientemente, con la foto de frase motivadora. No sé qué 

les pasa. Lo hacen ya por imitación, porque creen que tienen que hacerlo. 

 

¿Cuánto tiempo le dedicabas a la academia más o menos al día? 

Nada, al día una hora o menos. 

 

¿Cómo fue tu salida? 

Mi salida fue porque ya se veía ahí la coacción y la presión que metía el 

grupo sobre uno mismo. Ya te digo, cuando me dijeron que tenía que dejar el 

curro, irme a Bilbao, hacer esos viajes que hacían, que si dejar a la novia, que si 

dejar de hablar a mis padres, a mi cuadrilla... yo ahí ya empezaba a ver las cosas 

claras. Y cuando les dije: “¡Oye chicos!, esto es una academia, se supone que lo 

vendéis como una academia y yo ya he aprendido lo básico, así que me salgo de 

aquí, ¿vale?”. Porque realmente lo que enseñan ellos lo puedes encontrar gratis 

en internet, y de eso yo me di cuenta más tarde, y dije: ¡Qué puta mierda!, esto es 

que se están riendo de mí”. Y me fui. Me fui. Aparte de que también fuera de IML 

tenían más chanchullos, había otros fondos de inversión que te vendían: "Mira, 

aquí hay un fondo de inversión que tú metes 5.000 pavos y te da una rentabilidad 

de 8% al mes". Y tú cogías y te metías y después te dabas cuenta de que no, que 

eso era todo a comisión, que realmente el dinero se iba a ningún lado, se iba a 

una cuenta en las Islas Mauricio y después ellos ingresaban en su cuenta de Suiza, 

pues, todo el dinero de la gente que se había metido en ese fondo de inversión. 

Entonces te das cuenta de que no es solo IML, sino que hay un montón de fondos, 

tanto de criptomonedas, como de divisas de toda la vida, en los que iban a parar 

directamente a sus cuentas. 
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Y cuando saliste de la academia, ¿cómo te sentiste? 

Yo me sentí muy liberado. A ver, sí que al principio dices: “¡Hostia!, ¿y si 

me he salido de un negocio que realmente iba a funcionar? ¿Y si este era el nuevo 

Google?”. Si que te rayas un poco y sientes: “Es que igual soy un fracasado 

porque no he aguantado hasta el final”. O sea, te sientes mal, pero después, 

cuando ya llevas una semana sin ver a esta gente, una semana o dos semanas, te 

sientes más liberado, muy liberado. Y sobre todo, te sientes mejor aún cuando 

van pasando las semanas y ves que la gente con la que estabas, sigue estando 

dentro en el mismo sitio, o sea que no han crecido ni nada. Entonces ya te sientes 

mejor, sabes que has salido de un sitio a tiempo. Y claro, yo cuando me salí no 

estaban ni los juicios ni los videos de Tamayo ni nada, o sea, esta empresa no la 

conocía nadie, porque yo me metí casi al principio y me salí muy pronto. 

Entonces, ahora que veo lo de Tamayo y tal, pues me siento muy, muy aliviado, 

muy tranquilo. 
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8.4.5 Entrevista 5: Guillermo Nogales 

Cuéntame un poco cómo era tu vida antes de conocer el grupo. 

Pues tenía unos 19-20 años, no recuerdo exactamente cuántos, pero bueno, 

estaba estudiando en la universidad y bueno, pues mi vida era tranquila, la 

verdad. Jugar al fútbol, estudiar y poca cosa más. 

 

¿En qué año te uniste a la academia? 

2018 o 2019. No me acuerdo, la verdad. 

 

¿Cuánto tiempo has estado dentro? 

Estuve cuatro meses. 

 

¿Cómo conociste al grupo? 

Tengo un amigo que me comentó que le habían hablado sobre una 

oportunidad de negocio y yo, pues, no estaba trabajando, sólo estudiaba y jugaba 

al fútbol. Y dije: “Bueno, pues voy a echarle un ojo a ver en qué consiste”. Fui, 

me explicaron todo lo que ofrecía IML en ese entonces. Y bueno, pues me llamó 

la atención el tema del trading, el tema de operar con divisas y todo eso. Pero todo 

lo que explicaban, la mayor parte de la explicación fue más por el network 

marketing, sobre las redes y tal. Nos enseñaban resultados, me imagino que eran 

de cuentas demo, no lo sé, no estoy seguro; sobre beneficios, que ganaban yo qué 

sé, 50-100€ en un día. Y bueno, pues decías: “¡Joder!, pues ahora que estás 

viviendo con tus padres, pues igual es un ingreso a considerar”. Y por eso me 

llamó el tema del trading. 

 

Una vez dentro, ¿viste algún tipo de comportamiento que fuera cuestionable? 

Bueno, mi colega me metió y yo me metí con su enlace, y se podría decir 

que él era como mi guía. No sé. Bueno, guía exactamente no era, que él entró casi 

a la vez que yo. Pero él tenía a su vez un guía que me cogió y me dijo: “Bueno 

¿qué tal?”, me profundizó aún más en el tema del network marketing. Me dijo: “Si 

metes a dos amigos, la mensualidad te sale gratis”. Y le dije: “Pues no sé, ahora 

mismo me interesa sólo el trading y quiero aprender un poco y una vez sepa pues 
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ya invitaré a la gente”. Y me decía: “Bueno, pero puedes incluso aprender con 

ellos y hacer trading juntos”. Entonces sacó un papel y un boli, y me dijo: “Hazte 

una lista con tus contactos y enumeras del uno al tres la probabilidad de que se 

uniesen al grupo”. Y dije: “Bueno, pues voy a hacerlo”, pero no tenía intención 

de llamar en ese momento. Hice la lista. Me quedé yo con la lista. Ellos no se 

quedaron con nada. Y bueno, pues a los días me contactó el chaval este por 

WhatsApp y diciendo: “A ver si un día quedamos para hacer las llamadas, para 

practicar y tal”. Y yo diciendo que no estaba interesado aún, que quería aprender 

más sobre la academia, porque en ese entonces yo estaba metido pues viendo los 

vídeos, los directos que ofrecía la página. Y bueno, que los conceptos los entendía, 

pero no veía resultados, en plan, llevaba dos semanas y tampoco esperaba ver 

resultados. Y como no veía resultados, pues no voy a meter a gente que conozco. 

Y bueno, pues al final, entre insistir, insistir, insistir, dije: “Venga, vamos a llamar 

a un par y ya está”. Todos me dieron largas. Tampoco insistí yo mucho, porque 

dije: “Si a mí no me gusta que me insistan, tampoco voy a insistir yo”. 

 

¿Y te dieron pautas de cómo tenías que hablar para convencerlos? 

Sí, bueno, no recuerdo muy bien las pautas, pero vaya, que sobre todo era 

que te dijesen a todo que sí, que sí, que sí. Que hiciese preguntas con una 

contestación que yo estuviese seguro de que va a decir un sí, vaya. Es lo único 

que recuerdo. Y bueno, pues estuve ahí tres meses a tope con el trading, no veía 

resultados y ya pues al cuarto mes dije: “Pues paso de pagar y no voy a seguir”. 

Pero claro, durante esos meses iba a unas charlas con algunos que estaban un 

poco más por encima, y pues eran como charlas motivacionales. Tú salías de ahí 

con ganas de comerte el mundo, con ganas de dejarlo todo, vaya, en plan de 

dedicarte a esto al 100%. 

 

Desde tu perspectiva, ¿qué tanto por ciento de IML/IM se dedica al trading y 

cuánto al network marketing? 

El trading es un 5% y el 95% es network marketing. 

 

¿Te costó tomar la decisión de salir del grupo? 
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Sí, sí. Me daba palo dejarlo, sobre todo porque como después de esas 

charlas, salías todo motivado y tal y publicabas cosas en Instagram, como que ya 

tenía la presión social de que si no te sale bien, es que te han estafado. Y bueno, 

pues a nadie le gusta que le estafen, ¿sabes? Y cuando lo dejé pues algunos me 

preguntaron y la verdad que me dio un poco de vergüenza. Pero al mes o así se 

me pasó. 

 

¿Te sentiste presionado por alguna persona para no irte? 

Pues ahora mismo que recuerde, no. La verdad es que lo comenté, me vio 

seguro de que lo iba a dejar y no, no insistió, la verdad. 

 

¿Cómo te sentiste al volver a tu vida normal? 

Avergonzado sobre todo, porque es como que tenía muchas expectativas, 

se las transmitía a los seres más cercanos, más queridos, y volver con la cabeza 

baja, en plan decir: “¡Oye!, que he perdido 800€ por esto”. Me daba rabia. 
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8.4.6 Entrevista 6: María Domínguez 

¿Podrías contarme un poco sobre cómo era la vida de tu hijo antes de vincularse 

a este grupo?  

Pues mira, a mi hijo le captaron con 19 años recién cumplidos, porque los 

cumplió en noviembre y entró por esa fecha. Había terminado bachillerato de 

ciencias, con un 7 de media, y no tenía muy claro qué carrera universitaria iba a 

hacer o si quería hacer una, y quiso hacer un grado superior. Entonces se fue a 

Granada, a compartir un piso de estudiantes con unos amigos y allí le captaron. 

Él había tenido una relación de un año y cuatro meses con una chica de aquí, de 

su pueblo. Una niña muy linda, venían a casa… y luego lo dejaron. Y después no 

ha vuelto a tener ninguna relación. Muchas amigas, muy sociable, muy 

cariñoso... un poquito desordenado cuando entró en la adolescencia, un poquito 

enfadado con el mundo porque nuestra vida no ha sido muy fácil... tiene un 

padre que es totalmente inexistente, pero bastante normal por lo demás, 

discusiones por la hora de entrada... un poquito dejadillo con sus cosas. Se 

conforma con nota baja, es muy listo y muy inteligente, pero un poco flojillo, la 

verdad. 

Hace un año se sacó el título de socorrista y el verano pasado estuvo 

trabajando de socorrista, que fue su primer trabajo remunerado, y con ese dinero 

ahorró y se fue a estudiar a Granada. Conmigo siempre se ha llevado muy bien. 

Yo soy madre soltera de gemelos, él y su hermano gemelo, y siempre nos hemos 

llevado muy bien los tres. Siempre hemos estado muy unidos. A su hermano le 

adora, siempre nos hemos llevado muy bien. Nos gusta mucho ver series, estar 

juntos, comer, sacar al perro, pasear. Sí, hacemos cosas juntos y siempre hemos 

hablado muy claro en casa de todo, de sexo, de drogas, de rock and roll…vamos 

con total claridad. Siempre ha habido mucha confianza. 

 

¿Sabes cómo se vinculó? 

Pues fue poco a poco en Granada, le fueron comiendo el coco, pues amigos 

suyos le introdujeron, “vamos a casa de no sé quién, que nos invita a unas 
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cervecitas”, y eran mucho de ir a casas, charlas y empezaron a ir con los 

ordenadores a hacer cosas. Y le metieron amigos de Granada, yendo a casas, a 

charlas y siempre con el mismo monotema. Y luego también en parques hacían 

reuniones con más gente, como de cosas así, de eso, de emprendimiento, de 

superación, de, bueno, cosas que pueden parecer buenas, pero bien llevadas, no 

manipuladas como han hecho con ellos, con él. 

 

¿Hace cuánto tiempo se unió?  

Se unió como hace unos cinco meses, en diciembre de 2021 más o menos. 

 

¿Sabes si tu hijo ha hecho network marketing? 

Sí, claro, Laura, ha intentado meter a su hermano, ha intentado meter a 

amigos, ha intentado meter a todo lo que podía en su época. Él ha estado muy 

poco, bueno, lleva muy poquito tiempo. Pero sí, sí, claro. A todos sus amigos. 

Amigos que hace mucho tiempo que no llamaba, llamándoles para comerles el 

coco con esto. Sí, sí, sí. Pero de repente lo ha dejado todo. No sé, estoy… que es 

que no quiero ni respirar con este tema, en fin. Él es Platino 150, ha metido a cinco 

personas solamente, bueno, solamente… Ahora mismo le está costando mucho 

meter a la gente, porque todos sus amigos le dicen que esto es una estafa y bueno 

porque está dando un poco los frutos, lo que estamos haciendo en la televisión y 

los medios.  Pero bueno, espero que con todo lo que estamos haciendo, no entren 

más. Y los que están dentro, incluido mi hijo, salgan pronto. 

 

¿Podrías hablarme un poco sobre cómo es el ahora?  

Pues a ver, ahora está mejor, últimamente no toca el ordenador, desde 

hace una semana está volviendo un poquito a ser él. Pero bueno, todavía no, no 

tiro campanas al vuelo. Pero cuando estaba en pleno subidón adepto, le cambió 

la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de cortarse el pelo. Intenté 

denunciarlo en la policía y me dijeron: "Pero ¿ha notado algún cambio?" ,y digo: 
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“Sí, en algunas cosas a mejor”. Se levantaba más temprano, leía mucho, pero 

claro, los libros que leía eran muy manipuladores... Hablaba con una taquilalia, 

una verborrea, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Se ponía a pontificar sobre "IM" y se 

quedaba solo. La gente que quería entrar le parecía genial y la gente que no quería 

entrar o no le hacía caso, o le decía que eso era una estafa, pues se enfadaba con 

ellos. 

 

¿Cómo afecta todo esto a la familia? 

Pues ha sido muy duro, porque su hermano gemelo en un principio le 

apoyaba, se ponía en contra mío, me decía que buscaba problemas donde no los 

había. Y Asier dejó de llamar y dejó de venir tanto, no respondía al teléfono, no 

respondía a los WhatsApps, lo mantenía todo muy oculto, muy mal. La relación 

con él empeoró muchísimo. La relación con su hermano gemelo, entre los dos, 

también se llamaban menos, siempre se quejaba su gemelo de que no le cogía el 

teléfono, ... Y la relación mía con mi otro hijo, el que no estaba dentro, también 

fue perjudicial porque primero defendía a su hermano, luego no lo entendía, 

luego yo pensaba que no hacía lo suficiente por apoyarle, hasta que ya el 

pobrecito mío pues aceptó lo que había y vio lo que era, y ahora sí, lucha mucho, 

está también haciendo cosas con los medios y ahí estamos, a ver si le sacamos. 

 

 


