persona de voluntad frágil, o para jóvenes pertenecientes a hogares desestructurados o con una falta de identidad, este
tipo de asociaciones pueden ser de gran interés llegando a adentrarse en ellas. Este tipo sucesos se les debe dar la misma
importancia que a las bandas juveniles ya que al igual que estas, las sectas pueden parecer atractivas para los jóvenes que
desean pertenecer a una comunidad, encontrar un lugar donde tienen atención, tener amigos, y ser queridos, sin saber en
verdad si están siendo manipulados o no.
Para conseguir combatir las sectas destructivas es necesario tanto estudiar a la víctima como a la secta. Como hemos
visto se sigue un registro de sociedades religiosas, pero dentro de ese registro se debe de tener especial vigilancia sobre
aquellas que puedan representar una amenaza o convertirse en sectas destructivas. Además se debe poner especial
atención a las conductas de los líderes, organización, y prácticas declaradas por si se pudieran encontrar indicios que nos
pudieran hacer creer que la asociación puede convertirse en una secta destructiva. De cara a la identificación y
tratamiento de las víctimas, es necesario que hagamos un perfil que nos ayude a la hora de averiguar si la víctima en
cuestión se halla en ese ambiente por voluntad propia, o si en un principio lo hizo así, si ahora es víctima de algún
comportamiento penado por la ley o si es libre de abandonar la congregación cuando lo desee.
Como conclusión final tenemos que destacar la presencia a día de hoy de sectas destructivas en nuestro entorno que se
alimentan y prevalecen gracias a personas con graves crisis de identidad que son convencidos y atraídos mediante falsas
promesas enfocadas a lo que las propias víctimas quieren oír convirtiéndose así en un peligro para la sociedad y para ellos
mismos.
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