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Investigación: Pedro Romano y equipo

NOTA VI

Vamos a ocuparnos de los abundantes se va hacia los oyentes. La frase se apoya además en la
mensajes subliminales -ocultos al revés- expresión “como yo de este muerto naceré”. El muerto
que se encuentran en la producción dis- es el que canta, naceré es saldré a la vida o tomaré
cográfica del nuevo conjunto Mambrú.
posesión de los escuchas y... “el mal les haré”, porque
Estos tienen una particularidad especial y le proporciona dinero - “ese si me dona más mosca”es que, al igual que en algunos temas de Rubén Rada, para continuar con su obra y comprar más almas.
están grabados en castellano y en inglés. El motivo de En la canción “Saltá” normalmente escuchamos: “...se
esta dualidad puede encontrar apoyo en alguna próxi- que aún queda mucho por hacer... saltá (8 veces)”. El
ma gira que, como
mensaje clarísimo e
sus antecesoras las
inconfundible que se
Bandana, vayan a
percibe dice (2):“A
realizar por los EstaDios (8 veces)... ese
dos Unidos y Euroloco es tu Maestro...
pa, dispersando a
y cae sin más...”.
los cuatro vientos
Tengamos en cuensus canciones con
ta el atrevimiento de
doble discurso.
aclarar tantas veces
En el tema más esa quien se dirige la
cuchado del conjunfrase -a Dios, más
to, “A veces”, podeespecíficamente a
mos hallar un largo
Jesucristo, pues
mensaje. En el pasasiendo Dios se hizo
je de la canción norhombre y sus discímal oímos: “A conpulos lo llamaban
“Roma... su luz no es sincera...”
tramano de mis demaestro. No puede
Mensaje subliminal en la canción
seos, la buena suertratarse de otro
“Eres mi religión” del grupo Maná
te esquiva mi anzuemaestro espiritual
lo, pero esta noche
pues debe reunir las
me quedo con vos...
dos condiciones: ser
a veces miro, a veces
Dios y Maestro. Para
no, a veces vengo, pero no estoy, en la cornisa de las degradarlo, lo trata de loco -“ese loco es tu maestro”- y
promesas... ”. Destacaremos en primer lugar cómo en anuncia que su doctrina (la locura de la Cruz) está
determinadas ocasiones la letra normal nos da alguna perdiendo vigencia cada día -“cae sin más”-, debido al
clave de la ubicación de los subliminales. En este caso trabajo de las fuerzas del mal -“sé que aún queda mual decir a contramano, o sea al revés de lo que debería cho por hacer”-.
ser, indica el comienzo del subliminal que completo Podemos agregar como comentario que las letras ya
dice (1):“ A ese mortales, así embrujales ...Dios él no es, tienen al derecho connotaciones antirreligiosas. Fracon ese se va, José se va, Orixé se va, como yo de este ses como “nunca toco las puertas del Cielo” en la canmuerto naceré...(palabras que no se entienden) oh, les ción “a veces” ya nos dan una idea de la ideología que
haré el mal, ese sí me dona más mosca...” . Aquí se da se desea transmitir.
además el tipo de clave en la cual debemos retirar las Finalizamos analizando la canción “Me quema”, título
palabras de relleno que sirven para ocultar el mensaje por demás sugestivo si pensamos en la relidad del Ina los que pretendan descifrarlo. Una vez unidas las fierno y el efecto de su fuego sobre los demonios y alfrases queda claro el sentido general. Se habla de em- mas condenadas que arden sin consumirse eternamenbrujar a los que escuchan -mortales-, la mención, como te. Allí los subliminales coinciden con los de -¡otra vez!en Diego Torres, de los nombres de demonios -Orixé- Ruben Rada. ¿Recuerdan “...matadme, gozadme...” en
del que se dice se va, lo cual puede significar que toma la canción “Quién va a cantar”? Aquí se repite mienposesión de los que escuchan, sale de los intérpretes y tras al derecho dice: “Esos besos que ya te robé me
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matan”; la frase subliminal que esconden dice (3):
“Matame... el correcto hechizo, hechizo...”
No creemos necesaria una larga explicación, pues cualquiera ve de qué se trata: incitación a realizar una brujería que necesita un sacrificio humano.

Continuará

(1) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
mambru_aveces_todo.mp3
(2) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
mambru_a dios.mp3
(3) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
mambru_hechizo.mp3

Las cifras marcan una realidad que asusta. Sólo en
Capital Federal y Gran Buenos Aires habría unos
cien mil cocainómanos. Las drogas circulan incluso
en las escuelas primarias. La presión de los compañeros ejerce una enorme influencia. También la imitación del comportamiento de los ídolos del fútbol, o
los deportes en general, del rock y el espectáculo
donde el uso de las drogas está más publicitado.
Otro elemento nocivo es el contramensaje que muchos padres dan, que por un lado condenan al tabaco, a los psicofármacos y por el otro los utilizan a
escondidas...

Cuando se habla de atender a
los pobres, generalmente no se
tiene en cuenta su dignidad,
sino que se les rebaja a elementos con los cuales podemos ganar nosotros la Misericordia de Dios mientras les proporcionamos algunas
cosas que nos sobran y esperamos que nos agradezcan de por vida por nuestra “bondad”. No debemos
olvidar que el Señor nos envió a los pobres, afligidos,
enfermos, tristes, agonizantes para hacerlos sentir
apoyados y no despreciados o disminuidos. Tomemos ejemplo de la regla de estos frailes, dictada en el
año 1000, que es actual, pues los pobres, según lo
dicho por el mismo Jesús, estarán siempre con nosotros.
«A la entrada del monasterio se halla, de acuerdo a la
Regla, un asilo para los pobres, donde siempre hay
camas con su ropa; ha de haber fuego donde calentar
agua para lavar los pies y reanimar a los desgraciados ateridos de frío. Como portero de tal asilo se pone
un hermano virtuoso, buen conocedor de las realidades espirituales: es el hospedero de los pobres. En la
medida de lo posible no se designará uno que haya
sido educado en el monasterio, sino un hermano
venido del mundo. Y eso porque el que tiene experiencia se mostrará más compasivo y humanitario para
con los pobres y los peregrinos que otro educado en el
monasterio y que no tiene ni idea de qué va la cosa.
Con frecuencia y aún casi de continuo, el hospedero
permanece a la espera en la puerta del monasterio y,
cuando ve a un pobre que llama o pide limosna, se
levanta enseguida gozoso y responde: Deo gratias (gracias a Dios).
Abierta la puerta, se hecha al suelo cual largo es, igual
que lo haría delante de Cristo; y no se contenta con
ofrecer hospedaje al recién llegado, sino que le obliga
a entrar, como dice el Evangelio que hicieron los discípulos de Emaús con Jesús, le lava los pies, lo sienta
en la mesa y a como si fuera su humilde sirviente, le
ofrece con generosidad de cuanto disponen los hermanos».
Costumbrero de San Benoit-sur-Loire, hacia el año
1000.

Mentiras y verdades sobre las drogas
Sobre las drogas hay muchos mitos. Es importante
conocerlos para saber qué responder.
Dicen: La marihuana no es dañina ni adictiva.
Realidad: A pesar de que los que consumen marihuana no experimentan severos síntomas físicos de
abstinencia cuando dejan de usarla, los habituales
desarrollan una fuerte dependencia psicológica. La
marihuana puede hacer daño al corazón y los pulmones y provocar pérdida de memoria, ansiedad,
pánico, disminución de la coordinación física y debilidad en la resistencia a las enfermedades. Interfiere en el desarrollo físico y mental en la juventud y
puede causar daño irreversible a las células cerebrales.
Dicen: La cocaína no es adictiva y se puede usar como
diversión.
Realidad: El sentimiento de capacidad y poder que
acompaña el uso de la droga es una ilusión. Después del «bienestar» viene la caída. El adicto tiene
que afrontar el problema y el dolor que la droga pareció eliminar. Al retornar a la realidad, el drogado
está menos capacitado física y emocionalmente. El
resultado normal es la depresión y la ansiedad que
refuerzan el deseo de escapar de la realidad a través
de las drogas una y otra vez.
Dicen: La droga es un problema de la juventud.
Realidad: No es un problema que les afecte exclusivamente a los jóvenes. No existen problemas de la
juventud, sino problemas de la sociedad global, que
repercuten en los jóvenes.
Etapas, tipos y efectos de la droga
El proceso de la droga tiene tres etapas (olas). La
primera es el desembarco a través de la marihuana,
el alcohol y los psicofármacos. La segunda tiene que
ver con los estimulantes, cocaína y LSD. En ambas
etapas la persona adicta puede recuperarse en un
40 por ciento. Sin embargo, cuando se llega a la
tercer ola -la heroína- de cada 100 adictos, sólo 3 se
recuperan. Tanto la heroína como la morfina -ambas drogas duras- crean una adicción física y psí-

Direcciones directas en Internet para bajar las
evidencias en audio citadas en formato MP3

sábado, 23 de Noviembre de 2002 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

quica donde la falta de consumo lleva a la muerte.
Enumeramos a continuación distintos tipos de drogas más usadas y sus efectos.
Anfetaminas: Operan como estimulantes para el trabajo intenso, evitando el cansancio y el sueño. Provocan dolores de cabeza, palpitaciones, rechinar de
dientes, sudor, picazón...
Luminal y Barbitúricos: Pérdida de la agilidad física,
torpeza en los movimientos, así como en el razonamiento y en el hablar. Hay una notoria pérdida de
memoria y del entendimiento. Tanto las alucinaciones como la agresividad que producen pueden degenerar en esquizofrenia (personalidad múltiple y
cambiante). Unidos al alcohol, pueden ocasionar la
muerte.
Cocaína: Produce alucinaciones agradables y gran
excitación, así como una sobrevaloración de las propias fuerzas. Aumenta la capacidad de atención.
Cuando la droga desaparece, viene un bajón intenso. Puede provocar la muerte por falta de reflejos
respiratorios. Signos externos son la tos, temblores
y una marcada desnutrición.
LSD: Ocasiona una aguda hipersensibilidad a los
efectos luminosos. Náuseas, inestabilidad, acompañadas de temor y angustia, llegando al límite del
temor a volverse loco. Las alucinaciones sobrevienen en menos de una hora, durando alrededor de
diez horas. Pueden llevar a la locura y el suicidio.
Marihuana: Puede producir depresiones, o ser estimulante y euforizante. Se pierde la noción del tiempo y el sentido de la gravidez. Despierta el apetito
por drogas más peligrosas.
Morfina: Un claro signo exterior es la contracción de
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la pupila. El comportamiento se torna ausente. Ante
las agresiones, la respuesta es la huida.
Los ojos se presentan hinchados. Sudores. Irascibilidad. Las perturbaciones son de tipo digestivo, urinario, temblores e impotencia sexual. En dosis excesivas, puede producir la muerte por trastornos
respiratorios.
Heroína: Ocasiona los mismos efectos que la morfina, pero es cinco veces más tóxica. Produce diarrea
y vómitos con sangre.
Damos a continuación una serie de posibles síntomas que denotarían en la persona -nuestros hijos
por ejemplo- un posible abuso de drogas toxicomanígenas. Detectar una de estas señales no quiere
decir que exista drogadicción. Pero si coinciden varias, habría que investigar. La preocupación no debe
ser excesiva, pero sí lo suficiente como para ayudar,
comprender y atacar el problema de raíz.
- Notas bajas en la escuela.
- Falta de interés en actividades habituales.
- Cambios de humor, tendencia a estar malhumorado y poco comunicativo.
- Descuido en el aseo personal.
- Nuevas amistades desconocidas por los padres.
- Cambios en el aspecto físico, tales como ojos enrojecidos o vidriosos, pupilas dilatadas o cerradas,
súbito aumento o pérdida de peso.
- Insomnio o sueño excesivo.
- Falta de coordinación en los movimientos, pronunciación dificultosa, incapacidad de comunicación.
- Petición continua de dinero; desaparición de éste
o de objetos de valor.

Muchas veces, los que tenemos Fe nos sentimos tentados de utilizarla para nuestro propio beneficio, y
la esgrimimos como un arma para atemorizar a los “paganos” que nos rodean. Queremos hacerles ver
que Dios está de nuestro lado y por eso tenemos derecho a realizar ciertas cosas que a otros no les está
permitido. Intentamos demostrarles que nos respeten porque somos hijos de Dios, olvidando que todos
los habitantes de esta Tierra lo son y que el primer acto de amor es servir a los demás y no ser servidos
por ellos. Vaya este ejemplo a tantos católicos de boca para afuera que, a la hora de relacionarse con
sus prójimos, especialmente los que cumplen un servicio (comerciantes, mozos, policías, empleados de
playas de estacionamiento, etc) los tratan como inferiores en categoría. Cuando procedemos así, Dios
nos tiene reservada siempre alguna sorpresa para ponernos en nuestro lugar.
Un nervioso conductor francés estacionó su auto en una zona en la que estaba prohibido hacerlo y
puso el siguiente mensaje en el parabrisas:
“He dado veinte vueltas a esta manzana sin encontrar un lugar libre. Tengo que cumplir una cita. Perdónanos nuestras deudas”.
Al volver, encontró esta respuesta prendida junto a su nota:
“He dado vueltas a esta manzana durante 20 años. Si no le pongo una multa por su infracción, estaré
faltando a mi deber y puedo perder mi empleo. No nos dejes caer en la tentación”.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
9

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LAS CUATRO PARTES DE LA
DOCTRINA CATÓLICA

Todo lo que Dios nos enseñó -es decir, toda la doctrina católica contenida en la Tradición,
en la Escritura, y la enseñada por el Papa
y los Obispos unidos a Él- es un tesoro
tan hermoso que si una persona lo encuentra debe «vender todo cuanto tiene»
(San Mateo 13, 44) y comprarlo; es decir, estar dispuesto a los mayores sacrificios con tal de poseerlo.
En el Catecismo vas a encontrar ese tesoro y para
hacerlo tuyo (o poseerlo) tendrás que hacer algún
sacrificio, como por ejemplo, estudiar las lecciones,
aprender algunas cosas de memoria, etc.; pero bien
vale la pena ese sacrificio porque es muchísimo más
lo que vas a recibir.
Cuatro partes integran este rico y hermoso tesoro:
1º.- lo que hay que creer;
2º.- lo que hay que recibir;
3º.- lo que hay que hacer
4º.- lo que hay que rezar.
1º Lo que debemos creer:
Todo lo que debemos creer se resume en una profesión de fe que se llama el Credo:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día
resucitó de entre los muertos; subió a los Cielos.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a
los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne, la Vida
perdurable. Amén.
2º Lo que debemos recibir:
La salvación es algo que se ofrece y, por tanto, tenemos que recibirla. Normalmente se recibe por medio de los Sacramentos, que
nos dan la gracia de Dios. Ya en el primero de ellos, en el Bautismo, recibimos esa gracia y, juntamente con ella,
las virtudes teologales y morales
infusas y los dones del Espíritu Santo.
Sacramentos
1.-Bautismo.
2.-Confirmación.
3.-Eucaristía (llamada también, Comunión).
4.-Penitencia (llamada también, Confesión o Reconciliación).
5.-Unción de los enfermos (llamada también, Extremaunción).
6.- Orden Sagrado (Sacerdocio).
7.- Matrimonio.
Vírtudes Teologales:
Fe. Esperanza. Caridad.
Virtudes morales infusas:
Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza.
Dones del Espíritu Santo:
Sabiduría. Entendimiento. Consejo. Fortaleza. Ciencia. Piedad. Temor de Dios.
CONTINUARÁ

