
Francisco Javier Játiva Gasco, dirigente en la sombra de la organización de 
Suzanne Powell.  ¿Estafador, líder sectario o curandero? 
 
 
 

 
Con el presente artículo pretendemos sacar a la luz a  
Fco. Javier Játiva Gasco, en adelante Javier Játiva,  un 
individuo que desde el anonimato y bajo el paraguas del 
desarrollo personal, pretende captar adeptos para 
lucrarse de ellos por medio de falsas promesas de 
curación de enfermedades; aprovechándose de esta 
manera de las debilidades de las personas más 
necesitadas, es decir, de aquellas que sufren el dolor de 
una enfermedad grave o la sufren cada día en un ser 
querido. 
 
 

 
 
Como es sabido, la fundación Zen es una organización que promete curaciones milagrosas sin 
ningún tipo de base científica ( http://constelacion-de-falsificadores.blogspot.com.es/2013/02/suzanne-powell-lucro-y-
manipulacion.html ) y que actualmente lidera públicamente Suzanne Powell, sin embargo hemos podido 
averiguar que esta organización, aunque liderada por Suzanne Powell,  está dirigida por un 
pequeño grupo que actúa desde el anonimato  y entre los que destaca Javier Játiva, quien 
desarrolla su actividad profesional como agente tributario adscrito al servicio inspección de la 
delegación de Hacienda de Albacete y que tras esa fachada de respetabilidad 
se esconde otra actividad no tan respetable. Dicha actividad la desarrolla en un 
local ubicado en la calle Rosario 83 de Albacete,  desde el cual organiza cursos 
e imparte “terapias” como medio para obtener unos ingresos complementarios 
procedentes de las personas mas necesitadas. En este caso, el centro de 
supuesto desarrollo personal desde el que realiza su actividad de manipulación 
y lucro personal se llama Asociación Calma, la cual vende como asociación 
cultural y para la evolución personal.  
 
 
Javier Játiva, como hemos señalado, es uno de los dirigentes de la organización y una de las 
manos derechas de Suzanne Powell, siendo también discípulo directo de Curtis Cao Duy, 
reconocido dirigente sectario del grupo ENERGIA UNIVERSAL Y HUMANA, la cual fue 
declarada oficialmente secta por los parlamentos belga, alemán y francés, siendo en febrero del 
año 2000 procesados y detenidos los miembros de la cúpula, acusados de asociación ilícita, 
intrusismo profesional, estafa, apropiación indebida y delito fiscal. Pues bien, Javier Játiva 
reconoce con orgullo ser discípulo de Curtis Cao Duy, una peligrosa y estafadora “joya” que llego a 
profetizar el apocalipsis en agosto del año 2000.  
En cuanto a su reconocimiento dentro de la organización, Javier  es lo que se conoce dentro de los 
cursos Zen como Nivel 3, es decir el máximo nivel dentro de la organización y los únicos 
“capacitados” para practicar los tristemente famosos “Resets” energéticos, uno de los mecanismos 
que utilizan para manipular a sus víctimas. A través de los cursos zen, cualquier persona puede 
acceder a un nivel 1 y a un nivel 2, sin embargo los niveles 3 están reservados para los “maestros” 
y los cursos de nivel 3 en la practica no se imparten, por lo que solo los “elegidos” son Nivel 3, no 
pudiendo acceder a dicho nivel nadie más por razones obvias. Como hecho curioso, es interesante 
saber que en unos 20 años no se ha realizado un curso de nivel 3, siendo el ultimo del que 
tenemos conocimiento el impartido por el propio Curtis Cao Duy, lo que además del evidente 
fraude que supone, establece una clara línea de unión entre ambas organizaciones pues los 
discípulos y herederos de la secta de Curtis son los dirigentes de la Fundación Zen actual. 
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El papel que Javier desempeña dentro de la dirección lo desconocemos, aunque entendemos que 
los conocimientos que Javier tiene debido a su profesión son valiosos para gestionar los ingresos 
de la organización, los cuales no sería de extrañar que superaran fácilmente los 200.000 euros 
anuales. Basta con realizar un sencillo cálculo para imaginar que son cifras más que razonables, 
pues por ejemplo, en un curso zen de un fin de semana en Madrid, donde asisten más de 800 
personas, se puede llegar a recaudar presuntamente importes superiores a los 25.000 euros en 
donaciones (estimación hecha a partir de las donaciones que nos contaban algunos de los 
asistentes, las cuales oscilaban entre los 15 y los 50 euros). Lo que si podemos afirmar, es que el 
rol de Javier durante esos cursos es más que relevante, es un miembro activo de la organización, 
lidera muchas de las actividad de los eventos y como se puede ver en las fotografías, es un 
miembro mas que cercano de la propia Suzanne.  
 

        
 
 
 
La forma de operar de Javier Játiva, es sencilla, y recuerda por sus similitudes a la forma de actuar 
del líder sectario “el príncipe Gurdjieff” ( Felix Steven Manrique ) ya que al igual que Javier, Felix 
Steven Manrique también captaba a sus víctimas mediante adoctrinamiento, lecturas, videos, etc. a 
la vez que las convencía de que habían sido pareja en otras vidas.   
En nuestro caso, Javier Játiva establece una relación de confianza con la posible víctima, a la cual 
accede normalmente en los cursos zen impartidos por Suzanne Powell o por medio de otros 
contactos que él mismo tiene desarrollados dentro de su red de contactos. Una vez que se gana la 
confianza de la persona en cuestión, comienza a mantener un contacto mas continuo, 
normalmente con la excusa de hacer seguimiento a los ejercicios que han aprendido en el curso 
zen. Ese seguimiento esta basado en la realización de unos ejercicios de meditación que la víctima 
tiene que realizar todos los días para poder mantener al 70% su capacidad para canalizar la 

energía, la cual más tarde les dará la facultad 
de curar a otras personas por medio de los 
“resets de emergencia” y la imposición de las 
manos. La capacidad máxima del 100% así 
como la facultad para realizar resets está 
reservada, como no podía ser de otra manera,  
a los niveles 3 ( recordamos que son los 
discípulos del líder sectario Curtis Cao Duy ), 
es evidente que no interesa que participen del 
negocio otras personas no controladas por la 
organización, ¿No os parece?  
 

 
Una vez que se gana completamente la confianza de la víctima, y ésta empieza a apoyarse en él 
como confidente y consejero, comienza la tarea de adoctrinamiento, la cual básicamente consiste 
en establecer un contacto diario por vía telefónica y mensajes, durante el cual le hace seguimiento 
de los ejercicios, le manda lecturas “recomendadas” y le hace llegar libros con narraciones que 
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fomentan el mensaje de que para ser feliz hay que centrarse en uno mismo, lo que va 
estableciendo las bases de los pasos posteriores durante los cuales se centra en hacerle ver a la 
victima lo especial que es, el potencial que tiene por desarrollar y cuales son sus limitaciones 
personales potenciadas por su entorno, para de esta manera ir separándola de su núcleo familiar y 
hacerla mas vulnerable. 
 
 
Tras todo este proceso, donde él ya es alguien relevante en su vida, Javier se centra en explicar a 
la victima su capacidad para curar enfermedades, la cual él mismo reconoce sin ningún tipo de 
reparos, y comienza a hacer creer a la víctima que ella también puede desarrollar esa capacidad y 
que puede curar a sus seres queridos o a cualquier persona. Para ello, por supuesto, debe seguir 
desarrollando sus capacidades y 
dones y es aquí donde comienza la 
fase de lucro personal de Javier. En 
este punto, esta vez sí, Javier es 
extremadamente cuidadoso para evitar 
que se pueda unir la facultad para 
supuestamente curar a la gente por 
medio de los resets, con una posible 
retribución por los mismos, 
entendemos que para evitar posibles 
repercusiones penales, es por ello que 
resalta una y otra vez, que los resets 
los realiza de manera gratuita y sin 
animo de lucro, ¿ De manera altruista? 
 
 
Evidentemente no, aunque efectivamente no cobra cantidad alguna por los “resets”, con todo el 
proceso anteriormente descrito, ya ha tendido unos puentes con la víctima que le van a permitir 
lucrarse de ella. Básicamente, le hace creer a la víctima que hay otras herramientas por las cuales 
puede seguir potenciando sus dones excepcionales, y éstas son por ejemplo, lo que se conoce 
como “regresiones de vidas pasadas” por las que supuestamente la víctima puede ver otras vidas 
de si misma, aunque por supuesto, como él mismo reconoce no todo el mundo ve “cosas”. En 
estas sesiones que él mismo practica a la victima como guía, esta vez sí, cobra por sus servicios la 
nada despreciable cantidad de 100 euros por sesión, pero eso sí, tras la sesión realizada, le 
“regala” un bonito reset para que se lo lleve puesto. En definitiva, regresión y reset por el módico 
precio de 100 euros, cantidad que perfectamente puede estar cobrando cualquier medico 
especialista de reconocido prestigio en la sanidad privada, que aunque a este individuo le pese, 
éstos sí que curan enfermedades.  
 

             
 
 
Es importante destacar que los ingresos que Javier obtiene por esta actividad “profesional” 
alternativa, pueden, presuntamente, no estar declarados a la hacienda publica ya que cuando se le 
solicita factura por sus servicios, Javier evade la cuestión de manera evidente para finalmente no 
emitir factura alguna por los 100 euros de la sesión, lo que conduce a pensar que son ingresos no 
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declarados, lo cual es un hecho grave para cualquier ciudadano, pero para él siendo agente 
tributario de inspecciones y persiguiendo precisamente este tipo de fraudes, es además de una 
infracción grave, un hecho moralmente reprochable. 
 
Finalmente, nos gustaría destacar otro hecho que pone de manifiesto la peligrosidad de este 
individuo y el nivel de manipulación al que puede llegar Javier Játiva para tener vinculadas a sus 
victimas y mantener su flujo de ingresos. El hecho al que nos referimos es que como hemos tenido 
conocimiento en algunas ocasiones, desconocemos si por razones económicas o simplemente 
personales, se interesa sentimentalmente por sus víctimas, estableciendo relaciones íntimas con 
ellas, y consolidando de esta manera un control total sobre ellas, llega incluso a hacerlas creer que 
han sido pareja en otras vidas y que se han vuelto a encontrar en esta. En este punto, no podemos 
afirmar que ésta sea una práctica habitual de los miembros de la organización, pues parece más 
bien una práctica propia de este individuo, y por tanto estas infidelidades creemos que caen más 
bien dentro de su ámbito personal. Si estas prácticas despreciables son conocidas o no por el resto 
de miembros de la dirección lo desconocemos, y aunque evidentemente tenemos pruebas 
fehacientes sobre esta situación particular, desconocemos si este acercamiento personal, sexual y 
sentimental a las víctimas es en efecto un modus operandi de la organización, o en exclusiva de 
este agente de la misma. 
 
En definitiva, Javier Játiva, es una persona peligrosa como hemos intentado mostrar, que bajo la 
apariencia de una persona altruista y respetable se esconde un individuo calculador y sin 
escrúpulos, que manipula para beneficiarse económica y sentimentalmente de las personas mas 
débiles y necesitadas. Y todo desplegado desde el mas absoluto anonimato, que es lo que nos ha 
animado a realizar esta publicación para alertar a las actuales y futuras víctimas de los intereses 
ocultos de este individuo. Igualmente animamos a cualquier persona que haya sufrido los abusos 
de este “señor” a ponerse en contacto con nosotros y le asesoraremos y apoyaremos a llevar a 
este individuo ante los tribunales judicializando su caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 


