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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
nera, al pasar por las góndolas del supermercado
el envase mismo atraería con sus mensajes la atención del cliente y provocaría su elección al comprar,
según la intensidad y el manejo psicológico que el
subliminal realice a través de su visión.

Nota 2
Como lo expresáramos anteriormente, la utilización
de los subliminales supone un dominio de la libre
elección de las personas, orientando sus preferencias no hacia la calidad o efectividad de un producto, sino a estímulos que se insertan en el subconsciente pasando las barreras naturales que existen
para protegernos y obligándonos, de manera casi
imperceptible, a decidir sin permitirnos el verdadero uso de nuestra libertad.
Increíblemente, algunas personas insisten en que
los mensajes subliminales no los afectan, que son
inventos de gente fuera de sus cabales, hasta se
llega a decir que no existen. En la nota anterior
se mostró una ínfima información de prueba que
respalda la indiscutible existencia de estos ataques
mentales. Los mismos que mencionamos antes dirán ahora: “Sí, pero eso es en Norteamérica, acá en
la Argentina eso no se usa”. Y otra vez lamentamos
decirles que es un error el pensar así. Ya advertimos que los más dominados por este sistema son
los que realmente no creen en él. Cuanto más nieguen la existencia de un programa de mensajes para
dominar la libre elección de las personas, más afectados estarán por él. Y debemos desilusionarlos en
cuanto a que en nuestro país, Argentina, los subliminales no existen o no se usan. Todo lo contrario.
Se los encuentra al alcance de la vista en todos los
ambientes y estratos sociales. Para todas las edades y gustos. Para religiosos y ateos. Para jóvenes y
ancianos, y especialmente para niños.
DONDE TODOS LO VEAN
Es evidente que estos mensajes afectan a quienes
los ven, aunque sea momentáneamente. Por eso se
los coloca en los lugares más visibles: carteleras de
publicidad, supermercados, cines, televisión, etc. Si
lo analizamos más detenidamente, no sólo se debería utilizar el mensaje como publicidad, sino que se
podría agregar también en los mismos envases del
producto que promueve, atrayendo así más directamente aun a los probables clientes. De esta ma-

ALGUNAS REGLAS BÁSICAS
Del estudio de esta técnica, prohibida por ley en muchísimos países del mundo, especialmente los más
avanzados (prueba de autenticidad... ¡a quién se le
ocurriría hacer leyes que prohíban algo que no existe!), surgen algunas reglas básicas para la elaboración de los mismos.
El subliminal debe ser breve, pues de otra manera
es imposible de disimular.
Debe perderse de vista simplemente, entre letras y
dibujos, cuando es gráfico, o entre palabras comunes y formas populares de hablar o cantar, cuando
es auditivo. Es como la comida envenenada que termina matando. Si el sabor del veneno se halla debidamente disimulado, la víctima no podrá advertirlo
nunca, sólo cuando ya sea tarde.
Debe contener valores ambiguos, que puedan dejar
lugar a dudas, para que los autores puedan defenderse diciendo que es una “mala interpretación” de
ciertos detractores, o de la competencia de su producto.
Debe ser lo más inocente posible y hallarse en las
cosas más sencillas.
Debe utilizar los elementos más primitivos que mueven al alma humana, especialmente el miedo y el
placer. En cuanto al miedo, nada mejor que evocar a la Muerte, un factor infalible para casi todo
el mundo. En cuanto al placer: el sexo ocupa indiscutidamente el primer sitio en cuanto a estímulo efectivo.
EJEMPLOS
En nuestro medio, hemos encontrado abundantes
ejemplos de subliminales de todo tipo. Creemos que
cada lector debe tener su propia opinión. Mostraremos lo que, según nuestro parecer, podría ocultar algún mensaje subliminal pero, indudablemente, ustedes tienen la última palabra.
Recorriendo un supermercado, nos llamó la atención la distribución de los textos en la etiqueta de
un yogur.
Observe Usted detenidamente la foto 1. Las letras
están distribuidas de una manera especial, que deja entrever un posible segundo mensaje: ¿Cuál es?.
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Si no lo ha descifrado, vea la foto nº2 y verá como
la etiqueta induce al lector, de manera inadvertida,
a un pensamiento que probablemente marque y estimule su subconsciente.
Analicemos...

Inscripción abierta
Diariamente a las
10:00 Hs. de la mañana
-Concurrir con Documentos
de Identidad-_
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

2

Observe como la parte inferior de la letra e se extiende para formar con la letra siguiente, supuestamente una r, la letra x y transformar la palabra
ser en Sex .
Ahora note como el número 0 se ubica ligeramente
más abajo de las letras, pero continuando la palabra, para formar Sexo.
Agregue a esto el signo + superpuesto y el signo %,
estilizado formando una especie de órgano sexual
masculino. Por último vea como resalta la palabra
Firme inmediatamente debajo.
Para una mejor comprensión, aislamos el sector
mencionado y encontramos, para nosotros claramente, una insinuación subliminal que dice:
“Sexo + firme”. Nuestra mente, al leer el mensaje
oculto, podría deducir que este determinado yogur
hace que el hombre tenga una erección más firme,
o sea un mejor goce sexual de la pareja y propio, un
factor que haría que elijamos preferentemente este
elixir sexual en forma de vasito antes que sus competidores, al margen de su calidad como producto.
¿Imaginación nuestra? Puede ser, pero ¿miró Usted bien?...
Continuará

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a
su Iglesia: Los que sin culpa
suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su
vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad
de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna.
Aunque Dios, por caminos conocidos sólo por Él,
puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la
necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado
de evangelizar.
La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia.
El mandato misionero.
La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su Fundador se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en-
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señándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”.
El origen la finalidad de la misión.
El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad:
“La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según
el plan de Dios Padre”. El fin último de la misión no
es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu de amor.
El motivo de la misión.
Del amor de Dios por todos los hombres la Iglesia
ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza
de su impulso misionero: “porque el amor de Cristo
nos apremia”. En efecto, “Dios quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno
de la verdad”. Dios quiere la salvación de todos por
el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción
del Espíritu de verdad están ya en el camino de la
salvación; pero la Iglesia a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela.
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Porque cree en el designio universal de salvación, la
Iglesia debe ser misionera.
Los caminos de la misión.
“El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de
toda la misión eclesial”. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella “continúa y
desarrolla en el curso de la historia la misión del
propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los
pobres.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
SÁB 14 San Eliseo.
DOM 15 San Vito.
LUN 16 Santa Lutgarda.
MAR 17 San Gregorio Barbarigo.
MIÉR 18 Santa Juliana de
Falconieri.
JUE 19 San Romualdo.
VIE 20 Santísima Virgen
de la Consolata.

EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 3 de abril de 1992, primer viernes de
mes (publicado en El Buen Pastor Nº30).
Dice Nuestro Señor al vidente:
Mi paz con vosotros, ovejas de mi grey. Muchos son
los que dicen: «¿Dónde está pues el cumplimiento de
las amenazas que el Señor ha hecho?, ¿dónde está,
pues, el cumplimiento de los castigos a los cuales
dijo sometería a la humanidad?». Muchos opinan de
esta forma sin saber que, cuando el tiempo llegue, se
arrepentirán hasta de haber pensado de esa forma,
pues si ahora abuso de Misericordia, no mezquinaré posteriormente Justicia, pues os he dado tiempo, y tiempo al tiempo, y días sobre días, aún muy
a pesar de vuestra desobediencia, os sigo esperando hasta un límite no conocido por vosotros, hombres, que clamáis por la Justicia de Dios, sin saber
que también bajo ella podéis caer. No digáis: «El Señor demora en cumplir sus promesas de castigo»,
porque si el tiempo se alarga, la intensidad del mismo aumenta cuando las oportunidades son rechazadas. Por eso ¡orad y orad mucho! Toda esta creación impura y pecadora, incluidos vosotros, todos
ofendéis gravemente mi Corazón todos los días, con
vuestras inquietudes mundanas, con vuestro poco
gusto por el sacrificio, con vuestra vana comodidad,
con vuestros mezquinos intereses, con vuestra falta
de Amor por mi Obra, con vuestra falta de interés
por mis enseñanzas: todos ofendéis mi Corazón. Tenéis delante vuestro un tiempo. Esforzáos, meditad,

orad, ¡volved a
mí! Os espero.
Tened paz y re¡Volved a mí!
cibid la fortaleza
que os es necesaria para enfrentar estos momentos. Yo os bendigo en el Nombre
del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo (los presentes responden
“Amén”). Aquel
que se sienta libre de todo pecado, que se proclame a sí mismo
santo y ejemplo.
Mas si comparados con mi ejemplo os sentís pecadores, ¡éste es
vuestro tiempo!
¡Convertíos para obtener la libertad! Paz.
Lectura bíblica (elegida al azar por el vidente):
I Corintios, Cap. 5, Vers. del 1 al 13.

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 14 de junio de 2008

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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

“Nuestra presencia
fue motivo de
indignación entre
los condenados”

Continuará

