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Número 533

Investigación: Pedro Romano y equipo
Detrás de una máscara de bondad aparente hemos descubierto y denunciado las actividades subliminales que
ejerce Piñón Fijo sobre sus oyentes, chicos y grandes,
sin que estos lo adviertan. Tal vez no nos demos cuenta
de que allí está el verdadero peligro: así como un ladrón
entra en casa cuando no estamos y puede llevarse lo
que quiera o romper todo, a través de estos mensajes
las ideas entran en nuestra mente sin nuestro permiso
y pueden ocupar el lugar que deseen, inculcar formas
de proceder o crear hábitos, actuando sobre el inconsciente.
Usted puede elegir entre creer o no en la efectividad de
los subliminales, pero NO PUEDE -SIN PASAR POR UN
VERDADERO IGNORANTE- NEGAR SU PRESENCIA,
porque están allí, pueden escucharse, existen y si es
así, alguien que piensa sabrá darse cuenta de que su
existencia tiene un por qué y un para qué, que deberían
justificar sus propagadores. Algunos dirán que el payaso es utilizado sin que sepa, a lo que respondemos que
esta es su oportunidad de decir públicamente que no es
cómplice y denunciar a la grabadora, a los técnicos o a
quien sea que lo está utilizando. Si no lo hace, es hora
de pensar...
Si Usted opina que estas técnicas no afectan en nada a
nadie, ¿por qué se ve cada vez más a los chicos -y muchos grandes- repitiendo las canciones del cordobés
“carapintada”?
Algunas canciones tienen mensajes tan obscenos que
no nos atrevemos a reproducirlos: en otras se incluyen
sonidos irrespetuosos, burlones, inmorales, que no son
producto de la voz o de las frases, sino grabaciones específicas y claras colocadas con intención en determinados lugares de los temas, como así también voces de
fondo que agregan más mensajes sobre los mensajes.
Se habla de “rama” (droga), se nombra al “negro” y a
otros personajes para nosotros desconocidos, como un
tal “Azaz” en el tema “Jueguen, jueguen, cordobeses”
donde Piñón afirma -al revés- “es el otro”.
Vamos a la última de las canciones revisadas. El tema
se llama: “Fue sin querer queriendo” -¿esta vez le copió
la idea a “El Chavo”?- y allí, al escuchar normalmente:
“...fué sin querer, queriendo...” nos llega un subliminal
que expresa -al revés- (1): “...un hereje elegí ser...”.
En otro párrafo la letra normal dice: “...miro mis ojos
pintados...” pero en forma revertida se oye claramente
(2): “...abrí los ojos y morí...”. Este párrafo llama la aten-

Última nota
ción porque de ambos lados habla de sus ojos (al derecho y al revés). Unos momentos después otro tramo del
tema dice: “...se preguntan preocupados...” pero allí se
esconde otro subliminal relacionado con la muerte (3):
“...llorá con la muerte...”.
No sabemos si se refiere a su muerte anunciada en el
párrafo anterior, cuando tal vez realizó un pacto con el
Diablo para lograr su éxito. Al abrir sus ojos pintados
de payaso, murió al que era antes y se convirtió en un
hereje por propia decisión. Tal vez así se explican los
tres mensajes que elegimos para nuestra denuncia.
Por último vamos a destacar un mensaje que para nosotros es imposible de descifrar. Ya dijimos que a veces
se mencionan personajes desconocidos, y este es el caso.
Sucede a veces que, encontrándose cerca de un micrófono, un chico no puede evitar la tentación de acercarse
y hablar, asombrándose cuando su voz sale amplificada
por los parlantes. A veces dicen su nombre o mandan
algún saludo. Parece que en el momento de elaborar los
subliminales para Piñón algún travieso aprovecho la
oportunidad y se coló en la grabación, porque al comienzo del tema ya mencionado, cuando se oye:
“...camínalo...” al revés escuchamos con la mayor claridad (4): “...hola Aníbal...”. Quede esto como una mera
curiosidad que tal vez nunca podamos despejar por completo, salvo que Piñón mismo o sus “asesores” decida
hacerlo de propia voluntad.
Hasta aquí nuestra colaboración sobre el tema. Nuestra
intención es advertir y que cada uno, con los elementos
de juicio a la vista, tome su propia decisión y se haga
responsable de ella. Para más información, dirigirse a
nuestro sitio en http://www.santuario.com.ar en la
parte de Subliminales en la música actual que consta
de la investigación completa en tres etapas con evidencias en audio en formato MP3 para bajar y escuchar.
Direcciones directas en Internet para bajar
las evidencias en audio citadas en formato MP3
(1) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_hereje.mp3
(2) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_ojos.mp3
(3) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_llora.mp3
(4) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_anibal.mp3
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INSEGURIDAD...
por Mariana Fides
Nos rodea, según podemos verlo a cada instante,
un gran espíritu de inseguridad. Los que profesamos la Fe católica nos podemos sentar a pensar sobre los motivos de esta plaga y encontraremos varias respuestas que dependen de nosotros.
Sentimos y vivimos en inseguridad porque:
.- No rezamos suficiente para pedir la protección
divina.
.- Vivimos egoístamente, ensimismados en nuestros
propios intereses.
.- Abandonamos el culto a Dios, especialmente la
Misa dominical.
.- Tenemos el alma llena de pecados que nos transmiten inseguridad, falta de paz, cuya única salida
es la Confesión.
.- No sabemos ver el lado bueno a las cosas y vivimos quejándonos en lugar de aceptar lo que Dios
nos envía cada día con alegría.
.- No nos preparamos para morir y no queremos oír
hablar de la muerte, anque es lo único seguro de
esta vida.
.- En definitiva, vivimos con inseguridad porque no
nos ponemos al amparo de Dios que es el único que
puede ofrecernos seguridad y paz en esta y en la
otra vida, cumpliendo con fidelidad sus Mandamientos. ¿No será hora de empezar de nuevo?

NOTA 21
Para refrescar
nuestra memoria, podemos leer el número de El
Semanario... (513), donde
publicamos las condiciones
de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando

la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior
encuentro, meditando si hemos cumplido con la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos hecho,
anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al día,
cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
La muerte está próxima
«Nuestra vida se parece a un viaje por mar. El que
boga sobre las olas, está de pie, se sienta o se echa;
pero siempre avanza, arrastrado por el buque. Tal es
nuestra vida; ya velemos, ya durmamos, ya hablemos o guardemos silencio, ya andemos o descansemos en nuestra cama, de grado o por fuerza, nos acercamos cada día y a cada instante al término en que
nos aguarda la muerte» (S. León Magno).
«Los días del hombre duran lo que la hierba; florecen
como la flor del campo: el viento la roza y ya no existe... » (Sal. 103). «El hombre pasa como una sombra,
por un soplo se afana, atesora sin saber para quién»
(Sal. 39).
«Acuérdate de que la muerte no tarda y no sabes cuando vendrá. Antes de tu muerte haz bien a tu prójimo,
y según tus posibilidades ábrele tu mano y dale. Mira
que tienes que dejar lo tuyo para otros, y tus bienes
se los distribuirán tus herederos... (Eclo. 14,12-15).
Caminamos sin cesar hacia la muerte. «El tiempo,
dice San Agustín, no es más que una carrera hacia
la muerte. Cada día morimos: cada día la muerte nos
quita parte de nuestra vida». Y decía el filósofo
Séneca: «A medida que crecemos en edad, nuestra
vida disminuye; y el día actual lo hemos dividido
con la muerte». Y la copla popular dice: «Desde el
día que nacemos a la muerte caminamos; no hay cosa
que más se olvide, ni que más cerca tengamos».
La figura de este mundo pasa... Todo pasa rápidamente... Todo comprueba nuestra nada...
Parábola de Jesucristo a los ricos
Al rico apegado a sus riquezas, al que se cree eterno sobre la tierra, le hará mucho bien esta meditación.
«Había un hombre rico, cuyas tierras le dieron gran
cosecha. Comenzó él a pensar dentro de sí, diciendo:
¿Qué haré, pues no tengo dónde guardar mi cosecha? Y dijo: Ya sé lo que voy a hacer: demoleré mis
graneros y los haré más grandes, y almacenaré en
ellos todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma:
“Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, disfruta de la vida”.
Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te pediré el alma, y todo lo que has almacenado, ¿para
quién será? Así le sucede al que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios» (Lc. 12,16-2 1) Guardaos
de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho,
no está la vida ni la felicidad en el poseer. ¿Para qué
preocuparnos en amontonar riquezas, para dejarlo
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todo a extraños a la hora de la muerte? La muerte es
el fin del tiempo y principio de la eternidad. Vivamos
pensando en la eternidad.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.-Voy a buscar fotos familiares que me recuerden
momentos anteriores de mi vida, junto a otras personas, a otros amigos o conocidos que quizás no he
vuelto a ver.
.- Trataré de recordar sus nombres y me comprometeré a rezar diariamente por ellos, por su salvación.
.- Elegiré tres fotos que me representen en distintos
períodos de mi vida y, al verlas, meditaré cuánto tiempo Dios me dará aún para mejorar mi conducta según sus mandamientos. Me comprometeré en adelante a oír sus consejos y seguir sus inspiraciones,
colocando al final una foto actual y la fecha.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
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6. No hay auténtica libertad ni cumplida alegría sino
en el temor de Dios unido a una conciencia tranquila.
7. Feliz el que es capaz de evitar todo objeto de distracción y concentrarse en la unión con Dios, merced a la santa compunción.
8. Dichoso el que renuncia a cuanto puede mancillar o gravar su conciencia.
9. Lucha varonilmente: una costumbre se vence con
otra.
No mezclarse en las vidas ajenas
10. Si sabes prescindir de los hombres, ellos a su
vez te dejarán hacer de buena gana cuanto debes
hacer.
11. Mantente al margen de los negocios ajenos, y
no te entrometas en los asuntos de los superiores.
12. Ante todo, pon los ojos siempre en ti, y
amonéstate especialmente a ti mismo, antes de amonestar a todos aquellos a quienes profesas afecto.
13. Si no gozas del favor de los hombres, no te
contristes por eso, sino aflígete más bien de que no
procedes con la suficiente integridad y circunspección con que debe vivir un siervo de Dios y un devoto religioso.

NOTA 24

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPITULO 21
La compunción del corazón
Llave que abre la puerta de muchos bienes
1. Sí de veras deseas hacer algún progreso en la vida
espiritual, consérvate en el temor de Dios, y no seas
demasiado libre; mas refrena tus sentidos bajo el yugo
de una severa disciplina, y no te entregues a un optimismo insensato.
2. Date a la compunción del corazón, y verás cómo
encuentras la devoción.
3. La compunción es una llave que abre la puerta de
muchos bienes: esos bienes que suele malograr tan
pronto la vida relajada.
4. Asombra realmente ver cómo puede el hombre alegrarse perfectamente en esta vida, si recapacita y
considera el destierro en que vive y los muchos peligros en que se halla envuelta su alma.
5. Por la veleidad de nuestro corazón y el descuido
en corregir nuestros defectos, no sentimos las dolencias que aquejan al alma, y por eso reímos a menudo neciamente, cuando en realidad debiéramos
llorar con razón.

Utilidad e inconveniente de los consuelos
14. A menudo resulta más útil y seguro que el hombre no tenga en esta vida muchos consuelos, sobre
todo si son sensibles.
15. No obstante, si nos vemos privados de los consuelos divinos o los experimentamos muy raramente, nosotros somos los responsables; porque no nos
proponemos la compunción del corazón, ni renunciamos enteramente a las cosas externas y deleznables.
16. Debes reconocerte indigno de las consolaciones divinas, y, en cambio, acreedor a muchas tribulaciones.
17. Cuando el hombre está penetrado de la compunción perfecta, todo lo del mundo no le proporciona sino pesadumbre y amargura.
18. El hombre bueno encuentra siempre materia
suficiente para dolerse y llorar, pues ya sea que se
considere a sí mismo, ya sea que mire a su prójimo,
está firmemente persuadido de que nadie vive aquí
sin alguna aflicción. Y cuanto más íntimamente se
examina, tanto es más hondo su dolor.
Continuará
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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
37

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
8º. CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.
(Continuación)

El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo da
vida a todas las cosas y las santifica, y guía a los
hombres por el camino de la verdad y del bien.
Es el «alma de la Iglesia» (León XIII, Papa).
Y nos congrega a todos en la unidad.
El Espíritu Santo nos congrega en la Iglesia
y nos acompaña para que todos tengamos
un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre.
Nos conduce en el camino hacia Dios,
nos enseña toda la verdad y nos une a
todos en una sola fe, en una sola familia: la familia de Cristo, que es
la Iglesia Católica.
«El amor de Dios se ha derramado
en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado» (Romanos 5, 5). Él es la ley nueva, la ley de la
caridad, que «es vínculo de perfección»
(Colosenses 3, 14), «es la ley de la fe» (Romanos 3, 27), es «la ley del Espíritu» (Romanos
8, 2), es el «evangelio de la gracia de Dios» (Hechos
20, 24), es la ley «de la libertad» (2 Corintios 3, 17)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Porque «donde está el Espíritu Santo está la libertad; es la fe que obra por el amor» (Gálatas 5, 6).
El Espíritu Santo ilumina y abre nuestro corazón
para que escuchemos la Palabra de Dios y le hablemos con los mismos sentimientos que Jesús. Él es
el consolador que Jesús nos obtuvo con su muerte
y su resurrección.
Los que son fieles a la inspiración del Espíritu Santo dan frutos de «caridad, gozo, paz, longanimidad,
afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra esto no hay ley» (Gálatas 5,
22) «porque la ley no es para los justos»
(1 Timoteo 1, 9). Es decir que los que son
fieles al Espíritu no se contentan con cumplir la ley sino que van más allá, viviendo aquello que decía San Agustín: «Ama
y haz lo que quieras». Ya que el que verdaderamente ama, hará tan sólo lo que
Dios quiera.
Podemos dirigirnos al Espíritu
Santo con esta hermosa oración
atribuida a San Fernando, Rey de
Castilla:
«Espíritu Santo, Amor del Padre y del
Hijo, inspiradme siempre lo que debo
pensar, lo que debo decir, cómo lo
debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo obrar, lo que debo hacer para procurar Vuestra Gloria, el bien de las almas y mi
propia santificación. Amén».
CONTINUARÁ

