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QUIENES SOMOS 

Esta asociación la componemos personas que han sido expulsadas por los comités judiciales 
que hacen los líderes de esta religión  y los que hemos decido desasociarnos. 
 
       La sociedad watchtower  que da nombre a los Testigos de Jehová ,  ya sea que te desasocies 
o que te expulsen a través de un juicio paralelo a la justicia seglar que te hacen, su sentencia 
resulta en anunciar a la congregación tu nombre y apellidos que,  fulano de tal..  ya no es Testigo 
de Jehová,  en ese instante empieza la muerte social que el cuerpo gobernante de los testigos de 
Jehová les ordena, y por culpa de estos juicios ha habido personas que han caído en una  
depresión que al no poder soportarla, han acabado con su vida. 
 
       Si uno voluntariamente toma la decisión de salirse o es expulsado a través del juicio 
mencionado arriba llamado audiencia judicial,  el resto de miembros tienen la norma de que nadie 
le hable, que nadie le salude, adiós amistades, incluida la familia que no viva contigo. 

 
       En ese momento también te consideran persona del mundo de satanás ya que así somos 
todos los que dejan  esta religión o que no son o piensan como ellos, los testigos de Jehová. 
 
        El trato familiar de un expulsado si es menor o vives con su familia directa es el trato 
imprescindiblemente necesario, pero si llega la independencia se le tratará como a cualquier 
persona testigo de jehová expulsada no familiar, es decir muerte social  ya sean padres, 
hermanos, hijos… 
 

 
ESTO INCUMPLE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH),  

Artículos   18 al 20 
 
Muchos siguen siendo testigos de Jehová por miedo a perder a su familia, no porque deseen 

seguir siendo testigos de Jehová 
 
 .Los Testigos de Jehová no se pueden casar con otra persona que no lo sea.  
. Creen que los Homosexuales pueden cambiar su orientación sexual gracias a orar a Dios.  
 
        Actualmente están saliendo casos de abusos sexuales donde tenían la norma a través de su 
cuerpo gobernante a los ancianos ( pastores)  de que no se denunciase a las autoridades como 
policía o tribunales,  que todos esos casos se solucionasen dentro de la congregación para no 
ensuciar la reputación del nombre testigos de Jehová . 
 
        La justicia ha sacado una base de datos de esta organización en Estados Unidos, donde 
según la justicia podría llegar a ser la mayor base de datos de ocultación de abusos sexuales 
infantiles mundial, ya que se esperan  que sean decenas de miles de casos, la watchtower ya han 
sido condenada a pagar 28 millones de dólares americanos en 2012  y 35 millones $ en 2018 , y 
lo que falta….. 
 
        Somos víctimas porque nos han manipulado, nos han mentido, usan el nombre de Dios 
siempre para que se done dinero a la organización, o trabajar voluntariamente como construir 
locales de reunión (salones del Reino) y salones de asambleas (palacios de congresos). 
 
        Irán a tu casa,  te harán una pregunta para llevarte la revista ATALAYA o para citarte un texto 
bíblico, solo te advertimos  
 

“CUIDADO en nombre de las cientos de víctimas que componemos esta asociación”. 


