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eres...” (clara referencia a Cristo Rey).
Mensaje subliminal: (2):
“... seguidme, me hundiré, Jesús, cerdo,
vale...”.
El odio alcanza, como siempre en
estos casos, a Roma, sede del
catolicismo:
Mensaje subliminal: (3):
“... Roma me la hace
chupar a dolor... o se mueÁngel Filocrocce
re...”
y equipo
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cia machacante, y luego Tapa
herejes
donde los viernes yo me
d
e
de enterarnos que sus
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ventas ascienden a “mil distili
zad
Mensaje subliminal: (5): “... somos
cos” por semana -¡un éxito asomoe
ne
quebrantadas
sin rey solemne...”.
broso!- se nos ocurrió la pregunta de
ste
est
(condenadas
que
no aceptan a Cristo
costumbre:“¿por qué semejante éxito con un maud
io
Rey).
terial tan mediocre?”.
Hasta se puede deducir el nombre de la secta
La respuesta podría estar en el poco oído musical del
y
sus
dirigentes:
público actual, pero preferimos analizar en mayor
profundidad lo que presenta el conjunto “La oreja de Mensaje subliminal: (6): “... sos Edom... Brian es
Van Gogh” por si detrás de sus temas “adolescentes” tu jefe... ”.
se ocultaba alguien más. Y, como es habitual, una vez Mensaje subliminal: (7): “... Eleana es bruja... muy
más la intuición y la gracia de Dios nos ayudaron a feliz...”.
Mensaje subliminal: (8): “... nos da luz para pararhallar otro escondrijo del Enemigo.
Recordamos que los mensajes subliminales son fra- se, luz a sus hijos... sola...”. O sea, les daría el éxito
ses completas escondidas en los sonidos de las can- con tal de que pactaran con las fuerzas del Mal.
ciones, sólo para ser captadas por el subconsciente La cantante, que en otro tema se llama a sí misma
y que podrían llegar a modiÞcar la conducta de los “bruja”, parece ocupar también la parte dirigente
oyentes en determinadas circunstancias (como el hip- como lo expresa el subliminal siguiente:
notismo o el lavado de cerebro). Nuestro objetivo es Mensaje subliminal: (9): “... esa y yo somos ludenunciar y demostrar en forma irrefutable que estos ces...”.
mensajes existen y han sido puestos -ocultos- inten- También, y siempre a través del contenido de la cancionalmente con alguna Þnalidad malvada para que ción escuchada inversamente podemos deducir cuáles serían algunas de sus prácticas rituales:
Usted, como oyente, sea sorprendido.
Mensaje subliminal: (10): “... él dice oremos...”.
ROSAS PELIGROSAS.
La canción “Rosas” es, sin duda, la más famosa del Bien se podría estar reÞriendo a Brian, o al Diablo, o
grupo “La oreja...”. En su contenido se encontraron los dos en uno. Todo indicaría que, además, se comemás de 15 subliminales de los cuales vamos a desta- ten perversiones sexuales:
car los más sobresalientes y claros, dejando de lado Mensaje subliminal: (11): “... no es raro que me
los que son demasiado subidos de tono o poco enten- monte Emilia ...”.
Hasta aquí la muestra de esta impresionante colecdibles.
La falta de respeto a lo sagrado es una constante. Así ción de mensajes en un solo tema. Si Usted quiere,
encuentre cómo se engarzan unos con otros. Hasta la
lo demuestran los siguientes subliminales
Mensaje subliminal: (1): “... Señor, Rey, qué pirata letra normal con el mensaje oculto en muchas partes
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se complementan a la perfección. Es inútil intentar
hablar de casualidad: si de estos ejemplos sólo uno
fuera auténtico, estaríamos igualmente frente a un
engaño condenado moral y legalmente en más de 50
países del mundo, entre ellos España, país de origen
del conjuntito mencionado.De todas formas, no conformes con este resultado, elegimos unas canciones
más del CD “Lo que te conté mientras te hacías la dormida” del mencionado grupo y lo que encontramos
terminó de cerrar el ciclo investigativo que nos permite aÞrmar que en estas canciones, menos populares,
también se aprovecha el medio subliminal para violar
la conciencia de todo el que las escucha. Veamos, mejor dicho, escuchemos:
En el tema 4, “Deseos de cosas imposibles”, la letra
normal dice: “... me callo porque es tan cómodo
engañarse... ”; sin embargo el subliminal dice con
total claridad (12): “...hay que follar...”, expresión
que para los españoles -y el mundo de habla hispana
en general- signiÞca una descarada invitación al acto
sexual. Esta frase subliminal se repite a lo largo del
tema, en distintas partes, 6 (seis) veces.
En el tema 5, “Geografía”, se escucha normalmente:
“... caricias bajo el mar...” pero esta frase oculta el
mensaje (13): “...gran bruja soy...”.
Finalmente en el tema 7, “Tú y yo”, oímos:
“...quieren descansar...” en forma normal; allí se
oculta un subliminal que expresa (14): “... hazme

Por
Pedro
Romano

IV

“... el que negocia con él siempre pierde... ”
Hoy es un día especial para el abuelo Esteban, porque recibe la visita de una de sus nietas preferidas:
Isabel. Cada vez que sus ocupaciones y la atención
de su familia se lo permiten, se hace una escapada para ver si “tatita” necesita algo, pero sobre todo
para disfrutar de su conversación y especialmente
sus consejos.
- ¡Qué ricos mates, tatita! Cebando sos un genio, ¿qué
le pones a la yerba?...
- Primero, tiempo. Para tomar mate no hay que apurarse. Más vale uno y bueno que cien lavados. Después, amor. El mate es un gesto de amor al que se le

ser un rey...”, deseo permanente de los satanistas
y oferta continua del Demonio: “Te daré todos estos
reinos si te postras y me adoras...”, conocida tentación hecha a Jesús en el desierto. En varios sectores
de estos temas hemos detectado palabras y frases en
inglés, lo cual nos previene de los próximos pasos a
seguir del conjunto español que nos ocupa. Recordamos que en invierno probablemente visitarán Argentina; esperemos no demostrar que somos el público
más estúpido del mundo dándoles libertad para que
envenenen a nuestra juventud y a nosotros mismos.
Como empleados municipales que han descubierto un
pozo en un camino, hemos colocado los avisos para
que todos estén prevenidos, e iluminamos la zona lo
más posible para que nadie se acerque al peligro. Si a
pesar de esto, por imprudencia alguien cae y se lastima gravemente, será por no haber hecho caso a las
advertencias. No es cuestión de parar la “oreja” a cualquier vocecita que ronda a nuestro alrededor, porque
detrás de angelicales sonrisas pueden esconderse Þlosos dientes que desean clavarse en nuestras almas y
las de nuestros hijos. Usted tiene ahora la iniciativa.
La investigación completa sobre los subliminales
como así también las evidencias en audio citadas
en esta nota, pueden escucharse en formato MP3,
en nuestro sitio en www.santuario.com.ar en la
parte de subliminales en la música actual.

ofrece. Y por último algo más material pero igualmente
efectivo: hojitas de cedrón en el fondo. Esa es la fórmula de un mate entre personas que se quieren... por
lo menos para mí.
Los ojos de Isabel brillaban de inquietud y el abuelo
adivinó que se vendría con alguna pregunta de aquellas que a él le gustaba responder con algún ejemplo,
una historia, a modo de parábola popular.
- ¿Sabés que tengo un problema? Una amiga mía se
está por meter en una secta que se dedica a hacer
brujerías y le prometieron...
- ... lo que no pueden cumplir, -adelantó Esteban- porque no tienen ningún poder. El Diablo nunca da nada
si no te quita diez veces más, aunque no te des cuenta
al principio. El que negocia con él siempre pierde. Te
voy a contar una historia que leí en un antiguo libro
llamado “El conde Lucanor”. Tal vez si se la contás a
tu amiga la puedas ayudar.
Y sin esperar más comenzó el relato que la nieta seguía con precioso interés, sin perder detalle, pintando con su imaginación los colores de los personajes
y escenas.
- Hubo una vez un hombre rico que, por malos manejos y poco cuidado quedó repentinamente en la ruina,
despojado de todo. Caminaba por un bosque lamentándose de su situación cuando repentinamente se le
apareció el Diablo. Le dijo que estaba interesado en
los motivos de su tristeza y el hombre le respondió que
no valía la pena recordar las causas de la misma, ya
que ni el mismo Satanás podría restituirle lo perdido.
- “Para que veas que si puedo ayudarte -dijo el “colo-

sábado, 14 de Febrero de 2004 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

rado” al pobre- te diré cuales fueron los motivos de tu
fracaso”. Y comenzó a enumerarle uno a uno todos los
problemas que lo habían llevado a la indigencia total
en la que se hallaba ahora.
- “Si sigues mis órdenes -dijo el Maligno- puedo hacerte
el más feliz y el más rico de la tierra, pues en ella tengo
todo mi poder”.
El pobre hombre se asustó de la propuesta pues sabía
que era el diablo, pero era tal su tristeza y extrañaba
tanto los lujos y placeres que accedió a hacer un pacto
con él.
Sabrás que el Demonio siempre está atento para engañar al hombre y espera especialmente los momentos
en que lo encuentra necesitado o en diÞcultades, para
hacerlo su esclavo.
Concertados los términos del sobrenatural contrato, el
Diablo le dijo que fuera a robar en cada lugar que quisiese, que no habría puerta ni cerradura alguna que no
pudiera abrir y que, llegado el caso de ser descubierto,
lo invocara diciendo, “socorredme, Don Martín” y de
inmediato lo liberaría de cualquier peligro.
Comenzó entonces a robar en cuanto lugar pudo, y las
puertas y ventanas no lo detenían. Llegó a ser más rico
que antes y se olvidó de sus penas. Pero ambicionaba
más y en uno de sus robos fue apresado. Estando en
la cárcel llegó Don Martín y lo sacó de inmediato.
Al ver que el Diablo cumplía tan Þelmente, siguió el
miserable robando cuanto podía y acrecentando su fortuna, hasta que unos hábiles policías le siguieron la
pista y lograron detenerlo otra vez. Estando de nuevo
preso, recordó a su protector y gritó ¡Socorredme, Don
Martín!, pero este no acudía y el pobre infeliz se deseperaba cada vez más, pensando que terminaría sus
días en esa cárcel...”
Continuará

NOTA
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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.
23. El que desea conservar la gracia de Dios, que
sea agradecido cuando le ha sido dada, y paciente
cuando le fuere quitada. Haga oración para recibirla
de nuevo y sea precavido y humilde para no malograrla.
CAPÍTULO 11.
Pocos son los amantes de la cruz de Jesús.
Los amantes interesados de Jesús.
1. Jesús tiene ahora muchos que aspiran a su Reino
Celestial, pero pocos que estén dispuestos a llevar
su cruz. Muchos que anhelan la consolación, pero
pocos que quieran la tribulación.
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2. Encuentra muchos comensales para sentarse
con Él a la mesa, pero pocos para compartir su
abstinencia. Todos desearían gozar con Él, pero
pocos están prontos a sufrir algo por Él.
3. Muchos siguen a Jesús hasta la fracción del
pan, mas pocos hasta beber el cáliz de la Pasión.
Muchos se admiran de sus milagros, mas pocos le
siguen en la ignominia de la cruz.
4. Muchos aman a Jesús mientras no les alcanza
la adversidad. Y le alaban y bendicen mientras reciben de Él ciertas consolaciones. Mas, si Jesús se
les oculta y les deja por algún tiempo, se quejan o
sucumben al desaliento.
Pocos son los amantes desinteresados.
5. Por el contrario, los que aman a Jesús por el
mismo Jesús y no atraídos por alguna consolación
egoísta, le bendicen tanto en cualquier tribulación
y angustia del corazón como en los más dulces
consuelos.
6. Y, aunque nunca quisiera darles consuelo alguno, siempre le alabarían y estarían dispuestos
constantemente a darle gracias. ¡Oh, cuánto puede
el amor a Jesús, si es puro y está exento de egoísmo o amor propio!
7. ¿No deben llamarse mercenarios los que andan
siempre buscando consolaciones? ¿No demuestran
que se aman más a sí mismos que a Cristo los que
a todas horas no hacen sino pensar en sus ventajas y en su propia utilidad?
8. ¿Dónde se hallará alguno que se sienta capaz de
servir a Dios sin esperar recompensa? Raras veces
se encuentra un hombre tan espiritual que esté así
despojado de todas las cosas.
9. ¿Quién hallará, en efecto, un verdadero pobre
de espíritu que esté desprendido de toda criatura?
Es un tesoro inapreciable, venido de los últimos
conÞnes de la tierra.
Valor del desprendimiento del corazón.
10. Si el hombre diera todos sus bienes a los pobres, aun esto nada sería. Y si hiciera gran penitencia, sería bien poco todavía. Y si abrazara él
solo todo el saber y la ciencia, aún estaría lejos de
la meta.
11. Y si tuviera una gran virtud y una devoción ardiente, aún distaría mucho del término, es decir, le
faltaría una sola cosa, pero sumamente necesaria.
12. ¿Cuál es? Que tras haber renunciado a todo,
se renunciara a sí mismo y saliera de sí totalmente, hasta no quedar en él una partícula de amor
propio.
13. Y, cuando hubiera hecho cuanto supiera que
debía hacer, pensara que aún no ha hecho nada.
14. No estime en mucho el que los demás puedan tenerle en gran aprecio, sino que se proclame en verdad siervo inútil, como aÞrma la Verdad:
Cuando hubiereis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: «Siervos inútiles somos.»
15. Entonces podrás ser de veras pobre y desnudo
de espíritu, y repetir con el profeta: Estoy realmente solo y aßigido.
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 16:00 hs

... 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
63

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

A) Las Bienaventuranzas. (Continuación)
Este prólogo es conocido con el nombre de las
Bienaventuranzas porque cada una de las ocho frases
de Jesús comienza con la palabra “bienaventurados”.
En ellas se nos enseña: a) cuál es el Þn de nuestra
vida, a saber, Dios y su Reino; b) cuáles
son los medios interiores para alcanzar
más fácilmente ese Þn, cuáles las
disposiciones heroicas de renunciamiento
más convenientes para entrar en el Reino,
ya comenzado aquí en la tierra por la
gracia.
En rigor, Nuestro Señor pone solamente
ocho ejemplos, ya que dignas de
“bienaventuranza” son todas las obras
heroicas de los Santos, que son actos
de las virtudes infusas perfeccionadas
por los dones del Espíritu Santo; lo que
sucede es que, en una u otra forma, todas
esas obras pueden reducirse a las que indica el Señor.
Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, pero en
grado sumo; Jesús nos enseña aquí la manera de ser
muy, pero muy feliz, ya que vivir de la manera que
nos indica es gustar anticipadamente de la felicidad
eterna, y por consiguiente, quien así vive ha llegado
a la cumbre más alta de la perfección y santidad
cristianas que se pueda alcanzar en esta vida: “cual
ßores nacidas en primavera son indicio y presagio de
la eterna bienaventuranza” (León XIII, Papa).
1 - “Bienaventurados los pobres de espíritu
porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Pobres
de espíritu son aquellos que menosprecian las
riquezas, no apegándose a ellas, y tienen en menos
los honores porque cultivan la humildad, según
aquello que escribe San Pablo: “¿qué tienes que no
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hayas recibido?” (1 Corintios 4, 7).
2 -”Bienaventurados los mansos porque poseerán
la tierra”. Los mansos son los que soportan con
paciencia todas las diÞcultades sin dejarse llevar por
la ira, o el temor, o la desesperación...
3 - “Bienaventurados los que lloran porque
ellos serán consolados”. Los que lloran son los
que se mortiÞcan en lo deleitable, los que sufren
sin quejarse, los que se privan de los placeres
mundanos; la experiencia de esta
bienaventuranza llevó a exclamar a San
Pedro de Alcántara: “¡Feliz penitencia
que me obtuvo tanta gloria!”.
4 - “Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia porque
ellos serán saciados”. Los que tienen
hambre y sed de justicia son los que
tienen deseo ferviente de dar al prójimo
lo que en justicia le corresponde, y a Dios
todo lo que se le debe. “Tener hambre y
sed de justicia es amar a Dios”, decía
San Francisco Solano.
5 - “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”.
Los misericordiosos son los que practican las obras
de misericordia corporales y espirituales.
6 - “Bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios”. Los limpios de corazón
son los puros de pensamiento, deseo, palabra y
obra.
7 - “Bienaventurados los pacíÞcos porque ellos
serán llamados hijos de Dios”. Los pacíÞcos son
los que siembran la paz, que es la tranquilidad
en el orden, a su alrededor, y también aquellos
que reciben todas las cosas, por muy dolorosas o
inesperadas que sean, como venidas de la mano de
Dios, ya que “todo sucede para bien de los que aman
a Dios”, como dice San Pablo en Romanos 8, 28.

