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Entrar en una secta y acabar enganchándose, convertirse en una persona
dependiente de algún grupo, es similar a lo producido por el alcohol, drogas, juego y
otros procesos más o menos autodestructivos con los que la secta, o dependencia,
comparte parecidos desencadenantes psicológicos y sociales y los mismos procesos
bioquímicos cerebrales.
Describir el comportamiento de una persona dependiente del alcohol o del juego o
enumerar los problemas que su adicción le reporta a ella y a su entorno, no sirve
para poder comprender las verdaderas motivaciones de su comportamiento ni,
menos aún, para iniciar un abordaje terapéutico, puesto que, para ambas
intenciones, antes deberán identificarse las causas de índole psicosocial que
indujeron a esa persona en concreto a beber o jugar en exceso y hacer de ello el
centro de su vida. Por otra parte, identificar los lugares dónde, aparentemente, se
origina la conducta alcohólica o jugadora —el bar de la esquina de casa, por
ejemplo— y pretender que tal problema es responsabilidad del dueño del bar y que
desaparecería si se cerrase su establecimiento o todos los bares del país, sería tan
absurdo, injusto e inútil como lo es hacer lo propio respecto a un sectario y el grupo
del que se ha vuelto dependiente.
¿Quiere usted tener razón o solucionar su problema?
RITUAL
En un incensario quemador de líquidos añadiremos unas gotas de perfume de menta
y de limón (puede ser zumo de limón).
Nos llenaremos con el olor desprendido del incensario mientras hacemos la petición,
a continuación repetiremos como un mantra el nombre de la energía angélica:
ZA-DI-O-EL
ZADIOEL: Nombre de un Ángel de las HUESTES DEL ÁNGEL RAFAEL, que significa
“Trama con sus manos el hombre de Dios”. Esta Energía Luminosa suele
convocarse para expulsar las acciones malévolas que proceden del abuso de poder,
control mental que desemboca en apego hacia líderes sectarios y la dependencia
excesiva hacia grupos o personalidades carismáticos. Esta Virtud es afín al perfume
de la menta y el limón mezclados.
También es conocido con el nombre de TZADIOEL y ZEDIOEL. Es el Ángel de la
Libertad Sana y Coherente que nos libera de las cadenas del poder mental que
muchas personas ejercen sobre otras más débiles.
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