
 

 

 
 

La batalla por su mente 
Por Dick Sutphen  
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Introducción  

Este artículo es la versión ampliada de un discurso hecho en el Congreso 
Mundial de la Convención de Hipnotizadores Profesionales en Las Vegas, 
Nevada. A pesar de este documento ser protegido por derechos autorales 

contra duplicación para fines comerciales, en este caso, yo 
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invito todos a hacer copias y distribuílas a amigos o cualesquier personas que 
estén en posición de divulgarlas.  

A pesar de yo ya haber sido entrevistado sobre el asunto en pequeñas 
estaciones de radio y TELE, los medios de comunicación de ancha escala 
repelem-en el, ya que eso podría levantar sospecha sobre ellos propios o sus 
patrocinadores. Algunas agencias gubernamentales tampoco quieren que ese 
tipo de información sea anchamente conocido. Tampoco lo quieren los adeptos 
de la Renovación. 

Todo lo que diré aquí va a exponer sólo la superficie del problema. No sé 
como el uso abusivo de estas técnicas puede ser contenido, y tampoco creo 
que sea posible crear leyes para controlar algo indetectáble. Y aún, al nos 
demos cuenta de que los propios legisladores usan esas técnicas, pasa a 

haber sólo una tenue esperanza de que sean creadas 
leyes reglamentando su uso. Pero yo sé que el primer paso es generar interés 
sobre el asunto. En este caso, eso sólo podría resultar de un esfuerzo personal 
y aislado.  

Al hablar sobre lavado cerebral, estoy hablando de mi profesión. Yo conozco 
las técnicas comola palma de mi mano, y sé que  eficientes pueden ser. 
Produzco cintas de hipnose y programación subliminar y, en algunos de mis 
seminarios, uso tácticas de conversión para ayudar los participantes a hacerse 
independientes y auto-suficientes. Pero todas veces en que las uso, con 
antelación aviso a todos para que puedan escoger entre participar o no. Todos 
saben, al participen, cual será el resultado avisado. 

Antes de comenzar, quiero exponer los hechos fundamentalmente básicos 
sobre el asunto: nadie, en toda la historia de la humanidad, al sufrir lavado 

cerebral, nadie vino a apercibirse de eso. En la mayoría de los 
casos, después de sufrirla, van a defender sólo apasionadamente a sus 
manipuladores, diciendo que esos le “mostraron la luz” o “cambiaron sus vidas 
milagrosamente”. 

El Nacimiento de la Conversión  

“Conversión” es un eufemismo para “lavado cerebral”.  

Cualquier estudio sobre el asunto tiene necesariamente de mencionar algo 
sobre la Renovación Cristiana en la América del siglo XVIII. En 1735, Jonathan 
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Edwards descubrió las técnicas por accidente durante una cruzada religiosa en 
Northampton, Massachusetts.  

Percibió que induciendo culpa y tensión, los “pecadores” presentes 
sucumbiam y se sometían completamente a sus mandos. Edwards estaba 
creando condiciones que exponían el cerebro totalmente, dejándolo así sujeto 
a la reprogramación. Su problema fue que esa nueva programación era 
negativa. En un discurso, una vez él dijo “Usted es un pecador! Está destinado 
al infierno!”. El resultado fue que un individuo cometió uno y otro intentó de 
suicidio. Los vecinos de los convertidos suicidas confesaron que eso los afectó 
tan profundamente que a pesar de ya haber encontrado la “salvación eterna”, 

también sentían una tentación obsessiva de dar un fin a sus 
propias vidas. Una vez que un pregador o manipulador induze el estado 
cerebral deseado, sus súditos están a su disposición.  

La nueva programación, en forma de sugerencia, sustituirá sus ideas 
antiguas. Edwards, por no haber hecho su mensaje positivo hasta el fin de la 
conversión, hizo con que muchos aceptaran sus sugerencias negativas y 
actuaran inmediatamente, o desearan actuar. Charles J. Finney fue otro 
Renovador Cristiano que usó las mismas técnicas cuatro años después en 
conversiones religiosas massificadas. Las técnicas están siendo utilizadas aún 
hoy en la Renovación modierna, pero también en cultos, entrenamientos de 
potencial humano, reuniones de negocios e inclusive en el Ejército de países, 
para no mencionar el resto. A mío ver, la mayoría de los pregadores no sabe 
que está usando técnicas de lavado cerebral. Edwards, en el caso, 
simplemente tropezó en una que realmente funcionaba, otros copiaram-en la, y 
ella continuó siendo copiada por más de doscientos años. Mientras más 
sofisticados nuestro conocimiento y tecnología quedan, más eficiente la 
conversión. Creo fuertemente que esa es una de las principales causas del 
aumento en el fundamentalismo, especialmente en su versión televisionada, 
mientras la mayoría de las religiones ortodoxas está definhando.  

Las Tres Fases Cerebrales  

Los Cristianos pueden haber sido los primeros a utilizar con éxito el lavado 
cerebral, pero nosotros tenemos que volvernos la Pavlov, el científico ruso, 
para obtener una explicación científica. En el comienzo del siglo XX, sus 
estudios con animales abrieron la puerta para investigaciones en humanos. 
Tras la Revolución Rusa, Lênin percibió rápidamente las aplicaciones 
potenciales de la investigación de Pavlov. Tres estados distinguidos y 
progresivos de inibición transmarginal fueron identificados por Pavlov. El 
primero es la fase equivalente, en que el cerebro de la idéntica respuesta a 
estímulos fuertes o débiles. El segundo es la fase paradoxal, en ella el cerebro 
responde más intensamente a los estímulos fuertes que a los débiles. El 
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tercero es la fase ultraparadoxal, donde padrones de respuestas y 
comportamientos condicionados invierten si es positivo para negativo o 
viceversa.  

Progresivamente, a través de cada fase, el grado de conversión se hace 
mayor. Los medios para la alcanzas son muchos y extremadamente variados, 
pero el primer paso a ser dado tanto para el lavado cerebral religiosa cuánto 
política, es enfocar y trabajar en las emociones del individuo o grupo hasta que 
eso produzca niveles anormais de rabia, miedo, excitación o tensión. Como 
consecuencia, esa condición impide el discernimento claro y aumenta la 
sugestionabilidade. Mientras más ese estado sea mantenido o intensificado, 
más crecen sus efectos. Una vez alcanzada la catarse, o “primera fase mental”, 
la manipulación se hace más fácil, y así las programaciones mentales 
preexistentes pueden ser sustituidas por nuevos padrones de comportamiento 
y pensamiento.  

Otras armas fisiológicas comumente usadas para modificar las funciones 
cerebrales son el jejum, dietas radicales o con exceso de azucares, 
desconforto físico, técnicas de respiración, iluminación especial, efectos 
sonoros, sugerencias pre-programadas al odor de incenso, etc. Actualmente, 
los mismos resultados de esas técnicas pueden ser obtenidos en tratamientos 
psiquiátricos por eletro-choque o también abaixando propositalmente los 
niveles de azúcar en la sangre a través de injeções de insulina. Antes de 
explicar detalladamente como algunas de ellas son aplicadas, me gustaría 
mencionar que tácticas de conversión e hipnose son dos cosas distinguidas, y 
que las de conversión son muy más potentes. Sin embargo, normalmente las 
dos se encuentran mezcladas, pero con grandes resultados.  

Como Actúan los Pregadores de la “Renovación”  

Si usted le gustaría ver un Renovador en servicio, probablemente habrá varias 
opciones en su ciudad. Sólo vaya a alguna iglesia, secta o doctrina y se siente 
entre el medio y el fondo (preferentemente en el tercero cuarto). Alguna música 
repetitiva será tocada mientras las personas se organizan para comenzar la 
ceremonia. Esas músicas repetitivas, con batidas idealmente oscilando entre 
45 a 72 por minuto (un ritmo próximo al del corazón humano), son muy 
hipnóticas y pueden generar estados alterados de conciencia en una alta 
porcentagem de los individuos, aunque mantengan los ojos abiertos. Una vez 
que las ondas cerebrales alfa sean predominantes, usted se hace como 
mínimo 25 veces más sugestionáble del que en el estado beta de conciencia. 
La música siendo la misma para todos los eventos realizados por la iglesia, o al 
menos poseyendo la misma batida, va a inducir un estado mental alterado casi 
inmediatamente. Subconscientemente, el cerebro relembra-si de su última 
experiencia y responde entrando en transe automáticamente. Observe las 
personas aguardando el inicio de la ceremonia. Muchas van a exhibir señales 
externas de transe: cuerpos relaxados y ojos levemente dilatados. 
Normalmente, mientras están sentadas en sus sillas, comienzan a balancear 
sus manos en el aire para frente y para tras. Abriendo el evento, 
probablemente aparecerá el pastor-guru-jefe-escollido-asistente, que 
acostumbra ser muy bien entrenado en la técnica de la “voz cadenciada”. 



 

 

Técnica de la “Voz Cadenciada”  

La “Voz Cadenciada” es un padrón, un estilo de habla ritmada usada por 
hipnotizadores para inducir transe. Ella es frecuentemente utilizada por 
abogados, muchos de los cuales son hipnotizadores altamente calificados, y 
necesitan de esa técnica para fortalecer la apariencia de sus argumentos en las 
mentes de los jurados. En la práctica, un orador hablando en “Voz Cadenciada” 
parece estar siguiendo el ritmo de un metrônomo, como se enfatizara cada 
palabra en un estilo monótono y padronizado. Idealmente son dichas cerca de 
45 a 60 palabras por minuto, maximizando, de ese modo, el efecto hipnótico. 
Ahora – en las sectas y doctrinas – comienza el proceso principal. Después de 
inducir un estado alterado de conciencia, pasan a tener cómo objetivo generar 
excitación y expectativa en la audiencia. Comumente vendrá un grupo de 
jóvenes mujeres en vestidos “angelicales y puros” para cantar. Músicas 
especiales son óptimas para generar excitación e implicación.  

En medio de la canción alguna de ellas puede ser “acometida por un espíritu” y 
caer en el suelo, o reaccionar cómo se estuviera siendo poseída. Eso aumenta 
muy eficientemente la tensión en el ambiente. En esa situación, tácticas de 
conversión e hipnose están siendo mezcladas y, como resultado, la audiencia 
está totalmente absorta. El ambiente va haciéndose cada vez más y más tenso. 
Exactamente en este momento, cuando el estado mental alfa fue alcanzado, 
pasarán con la “cestiña de recolecta”. Al fondo de lo culto, el pastor-guru-
escollido-asistente con su “Voz Cadenciada” probablemente estará incitando 
los presentes diciendo – siempre cerca de 45 veces por minuto – algo del tipo: 
“Dé a Dios... Dé a Dios... Dé a Dios... Dé a Dios...”, y la audiencia obedece. 

Puede ser que Dios no reciba el dinero, pero sus ricos representantes van. A 
continuación aparece el pregador “fuego y enxofre” induciendo miedo y tensión, 
hablando sobre el “demonio”, “ir al infierno” o la “proximidad del fin del mundo”. 
En el último encuentro de ese tipo en que fui, el pregador hablaba que en breve 
habría sólo sangre saliendo de todas las torneiras de la Tierra. Él también era 
obcecado con la “hacha sangrienta del divino”, que todos habían “visto” la 
semana pasada colgado por encima del púlpito. No tengo duda de que todos lo 
vuelcan, el poder de la sugerencia aplicado la centenares de personas en 
hipnose asegura que al menos 10 a 25 por ciento de ellas vería cualquier cosa 
que él dijera estar allá. En la mayoría de esos encuentros, después del 
“testimonio ocular”, se sigue un sermón predominantemente basado en el 
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miedo. Las personas de la audiencia vendrán al escenario para contar sus 
historias.  

“Yo era alejado y ahora puedo andar!”, “Yo tenía artrite y ahora ella se fue!”. 
ES un tipo de manipulación psicológica que realmente funciona. Tras oír 
numerosos casos de curas milagrosas, las personas normales en la platéia con 
problemas simples estarán convictas de que pueden curarse. El lugar está 
cargado de miedo, culpa, excitación y expectativas. Los que pretenden curarse 
frecuentemente se enfileiram y son guiados hasta el frente. Puede ser que el 
pregador toque sus cabezas y grite “cúrese!”. Eso descarrega la energía 
psíquica y, en muchos, causa catarse, que es la liberación de emociones 
reprimidas. Los individuos pueden llorar, caer en el suelo o hasta tener 
convulsiones. Y si la catarse realmente sea alcanzada, hay una buena 
oportunidad de curarse. En ese estado – que es una de las tres fases 
cerebrales mencionados anteriormente – las programaciones cerebrales son 
“desactivadas” temporalmente, y así surge el ensejo para que nuevas 
sugerencias sean incutidas.  

Para algunos la cura es permanente, para la mayoría va a durar de 4 a 7 
días. Esa duración “coincidentemente” es casi la misma de una sugerencia 
hipnótica dada a un sonâmbulo. Y aunque la cura no sea permanente, si 
volvieran toda semana, el poder de la sugerencia puede venir a solucionar el 
problema, pero tristemente también puede acabar mascarando algo serio que a 
largo plazo puede ser extremadamente prejudicial. Para evitar confusiones me 
gustaría dejar claro que no clasifiqué todas las curas como fraudes. Algunas no 
son. Tal vez el individuo estuviera pronto para librarse de la negatividade que 
hube causado el problema, tal vez haya sido Dios. Sin embargo, todas esas 
curas pueden ser plenamente explicadas con el conocimiento actual sobre el 
funcionamiento de la mente humana. Las técnicas y la organización de las 
ceremonias van a variar de iglesia para iglesia. Muchos hablan en otras 
lenguas para inducir la catarse en algunos individuos, mientras el espectáculo 
crea inmensa tensión en el resto de sus observadores.  

Las técnicas hipnóticas usadas por las religiones y, principalmente, sectas, 
son muy sofisticadas y profesionales del ramo están se certificando de que 
ellos se hagan cada vez más eficientes. Acústica e iluminación apropiadas son 
de peso vital en la indución de estados alterados de conciencia. Yo tengo las 
usado por años en mis seminarios, pero, sin embargo, todos los participantes 
están conocedores de eso.  

Seis Técnicas de Conversión  

Organizadores de cultos y entrenamientos de potencial humano están 
siempre buscando por nuevos adeptos, y para que hayan éxito en la 
conversión, es preciso inducir una fase cerebral. Frecuentemente eso tiene que 
ser hecho en un corto periodo de tiempo, un fin de semana, o aún un día. El 
encuentro generalmente acontece en un local donde los participantes quedan 
aislados del mundo exterior. Una casa, un establecimiento en la zona rural o 
aún un hotel. En esos cursos, será hecho un largo discurso sobre la 
importancia de “honrar los contratos y promesas” en la vida. Alegan que se no 



 

 

cumplan lo que dicen, sus vidas nunca darán correcto. La responsabilidad, a 
principio, es una calidad, pero los manipuladores están subvertendo algo con 
valor positivo para sus propios fines egoístas. Los participantes, entonces, 
juran a sí mismos y a sus “instrutores” mantener sus acuerdos.  

Quién no quiera aceptar el acuerdo será coagido a hacerlo o entonces tendrá 
que dejar el grupo. La próxima etapa es concordar en hacer el curso en su 
totalidad; eso asegura una alta porcentagem de conversiones. También 
tendrán que concordar sobre la abstención del uso de drogas, tabaco y por 
veces hasta de comer, o entonces los intervalos dados para alimentación serán 
tan cortos que en la verdad acaban por aumentar aún más la tensión. El 
verdadero motivo de toda esa insistência en “mantener los acuerdos” es alterar 
la fisiologia normal del cuerpo, generando ansiedad y, con alguna “suerte”, una 
disfunción nerviosa que, por su parte, aumenta el potencial de conversión.  

Antes que el encuentro se concluya, serán relembrados sus “acuerdos”, y 
así irán a tener que buscar por nuevos adeptos como prometido. Por haber 
sido tan enfatizada la importancia de mantenerse la palabra, los recién-
convertidos intentarán forzar todos sus conocidos a hacer el curso. Dicen para 
sólo asistir una sesión introdutória gratis. Claramente podemos percibir que se 
hicieron fanáticos. De hecho, en el ámbito de los entrenamientos y cursos de 
desarrollo de potencial humano, el mayor y más bien-sucedido ramo es “venta 
a través del fanatismo”.  

Hay por lo menos un millón de personas graduadas en ese tipo de 
entrenamiento. De esas, una buena porcentagem fue dejada con un “botón de 
ativación” para asegurar lealtad a su “guru” si él venga a necesitar. Piense en 
las implicaciones políticas potenciales contenidas en centenares de miles de 
fanáticos programados para defender sus “maestros”. Las seis técnicas 
siguientes son más usadas en esas conversiones:  

Primera Técnica – Esté alerta si una de esas organizaciones ofrezca sesiones 
de “mantenimiento” después del curso principal. Pueden ser encuentros 
semanales o nuevos cursos lecionados periódicamente. Intentarán convencerlo 
a participar de ese “mantenimiento” para mantener control sobre sus 
“aprendizes”. Así como supieron los Renovadores, ellos también saben que 
para haber éxito en manipulaciones de largo plazo es imprescindível que 
existan sesiones de “mantenimiento” posteriores a la conversión.  

Segunda Técnica – Otra evidencia de que tácticas de conversión están siendo 
utilizadas son las “actividades” que causan fatiga física y/o mental. Se consigue 
eso normalmente al dejar los participantes tan ocupados por largos periodos de 
tiempo que no tienen tiempo para reflejar o pensar sobre lo que están 
haciendo/oyendo.  

Tercera Técnica – Esa categoría, diciendo de modo simple, engloba todas 
técnicas usadas para aumentar la tensión en el ambiente.  

Cuarta Técnica – Inseguridad. Yo podría pasar horas describiendo varias 
técnicas usadas para  



 

 

generar inseguridad. La mayoría de los participantes tiene grande receio de 
que sus “entrenadores” lo coloquen en el centro de las atenciones frente al 
grupo. Una de las prácticas más comunes es llevar los participantes a relatar 
sus secretos íntimos, y normalmente también son constrangidos a participar de 
actividades que enfaticen la “remoción de sus máscaras”.  

En uno de esos cursos, se colocaba un participante en un escenario de frente a 
todos los otros mientras era verbalmente atacado por sus instrutores. Una 
investigación hecha algunos años atrás mostró que la fobia más común entre 
las personas es hablar en público. Ese miedo estadísticamente es aún mayor 
del que lavar el exterior de una ventana en el 85º de un edificio. Llevando eso 
en cuenta, se puede imaginar la inseguridad y el pavor generados. Buena parte 
sucumbe, pero la mayoría enfrenta esas situaciones de estresse extremo 
simplemente “huyendo” mentalmente. Ellos literalmente entran en alfa, lo que 
los hace automáticamente muy más sugestionábles del que normalmente 
serían. Esa situación representa más un paso en el camino de la conversión.  

Quinta Técnica – Un otro trazo típico es el uso de argots o neologismos que 
sólo hayan  

significado a los participantes del curso. Lenguaje capciosa, depravada y/o 
confusa también es usada propositalmente para causar constrangimento  

Sexta Técnica – Más un síntoma del uso de las técnicas de conversión es 
evitar el humor, al menos hasta ser convertidos. Después de eso, el 
divertimento y humor son altamente visados por ser símbolos de la nueva 
“felicidad” que los participantes supuestamente habrían encontrado. Yo no diría 
que esos encuentros son totalmente inútiles, tal vez puedan tener algún 
resultado positivo, pero hallo importante sepa lo que está aconteciendo, 
mantermo-en los atentos al que está siendo hecho por detrás de las 
apariencias.  

Si tuviéramos conciencia plena de los hechos, podemos discernir más 
claramente si ese tipo de situación es o no de nuestro interés. Al largo de los 
años, conduje seminarios para enseñar personas a hacerse hipnotizadoras, 
instrutoras y consejeras. Muchas de ellas, después de asistir mis cursos y 
utilicen las técnicas enseñadas, me buscaban y hacían la siguiente pregunta: 
“Estoy aquí porque realmente sus técnicas funcionan, pero no entiendo por 
qué”. Después de explicar cómo y por qué funcionaban, muchas acabaron 
saliendo del ramo o entonces decidieron abordar las cosas de manera 
diferente, enfatizando un modo de actuar más afetuoso y sincero. Varias de 
ellas se hicieron amigas íntimas, y aunque seamos especialistas, también es 
assustador para nosotros el sentimiento de poder experimentado frente a un 
micrófono en una sala llena de personas.  

Sin embargo, sólo adicionando un poco de osadía y carisma, podemos tener 
la certeza de que habrá una grande porcentagem de conversiones. La triste 
verdad por detrás de eso es que esta alta porcentagem se debe al hecho de 
esos espectadores sean “creyentes invidentes”, personas que quieren librarse 
de su poder, de su libertad. Cultos, entrenamientos y cursos de esa especie 



 

 

ofrecen ocasiones ideales para observarse en primera mano lo que 
técnicamente se llama “Síndrome Stockholm”. Ella es el estado en el cual 
aquellos que fueron intimidados, controlados o torturados comienzan a amar, 
admirar o incluso desear sexualmente sus manipuladores.  

Déjeme los alertes de una cosa: si usted cree que puede participar de tales 
encuentros sin ser afectado, probablemente está engañado. Un ejemplo 
perfecto es el caso de una mujer que fue estudiar Voodoo en Haití. En su 
informe, explicaba como la música inducía estados alterados de conciencia y 
movimientos incontrolábles del cuerpo. A pesar de entender ese proceso – y 
por eso imaginarse imune –, cuando comenzó a sentirse vulnerable a la 
música, intentó huir y luchar. En esos casos, odio y resistencia prácticamente 
garantizan el éxito de la conversión. Pocos momentos después estaba poseída 
por la música y comenzó a bailar en transe por el local. Una fase cerebral había 
sido inducida por la música y excitación, y debido a eso ella despertó 
sintiéndose “renovada”. Por lo tanto, vemos que luchar no es la solución. El 
único modo de intentar evitar la conversión es permanecer neutro, no permitir 
que emociones positivas o negativas vengan a la tona, pero pocas personas 
son capaces de eso. 

Antes de continuar, vamos a volver al asunto de las seis técnicas de 
conversión. Me gustaría decir algo sobre el gobierno de los Estados Unidos y 
sus campamentos militares. Los fuzileiros navales hablan sobre “demolir” los 
hombres antes de “reconstruí-los”. Bien, en la verdad, es exactamente lo que 
hacen. De igual manera que los cultos “demolem” las personas y vuelven la 
“reconstruílas” como “conformadas y felices vendedoras de flores”, el Ejército 
las reconstrói como “soldados”. 

Todas las seis técnicas de conversión son utilizadas en los campamentos 
militares. Yo entiendo las necesidades de la vida militar, por eso no estoy 
juzgando eso como bueno o ruim, sólo afirmo que personas están sufriendo 
Lavado Cerebral, eso es hecho. Aquellos, en el ejército, que se no se sometan, 
serán dispensados o pasarán gran parte de su tiempo en actividades de 
segunda importancia.  

Proceso de Decognición  

Una vez bien-sucedida la conversión, los cultos, ejércitos y grupos similares no 
pueden permitir que exista deliberación entre sus miembros. Ellos deben 
responder a los mandos y hacer exactamente lo que les fue incumbido, de lo 
contrario el control organizacional sería comprometido. En la mayoría de los 
casos, consiguen eso utilizando un proceso trifásico de decognición.  



 

 

Primero paso: comprometer la atención y 
vigilancia. Los manipuladores se esforzan para causar disfunciones nerviosas, 
haciendo difícil distinguir entre fantasia y realidad. Eso puede ser hecho de 
varios modos. Una dieta pobre o apenas balanceada es uno de ellos. Por 
ejemplo, biscoitos y “Kool-Aid”. Todos sabemos que azúcar disminuye la 
vigilancia. Otra versión más sutil es la “dieta espiritual” utilizada en muchos 
cultos, en la cual sólo se comen frutas y vegetales, absteniéndose de granos, 
nueces, lácteos y carnes. Dietas de ese tipo dejan las personas “avoadas”. 
Sueño inadequado es otro factor esencial en la reducción de la vigilancia, 
especialmente cuando quedado con largas horas de trabajo o intensa actividad 
física. Análogamente, bombardeándolos con experiencias intensas y únicas, se 
llega al mismo resultado.  

Según paso: confundir. Aquí usted es mentalmente sobrecarregado al tiempo 
que su vigilancia está comprometida. Se consigue eso injetando muchas 
informaciones nuevas, como lecturas, grupos de discusión y también 
normalmente el manipulador satura la mente de los individuos con cuestiones. 
Durante esa fase de la Decognición, realidad e ilusión fácilmente se mezclan, y 
con eso argumentos embasados en una lógica distorcida pueden venir a ser 
aceitos sin mayores cuestionamientos.  

Tercer paso: suprimir el pensamiento. Son técnicas usadas para superficializar 
la mente. El procedimiento es básicamente focar toda la atención en algo muy 
simple, lo que consecuentemente genera tranquila y tranquilidad. Por periodos 
largos, eso origina sentimientos de elevación y a veces alucinación. El 
pensamiento, así, es fuertemente suprimido y, en la verdad, si esa actividad 
sea hecha por tiempo suficiente, resultará en la interrupción total del pensar, 
borrando temporalmente todo y todos de la mente, con excepción del que el 
controlador sugerir que sea mantenido. En esa situación la toma de control está 
efetivada.  

ES importante destacar que cuando enseñan las técnicas de “supressión del 
pensamiento” a los miembros de un curso, además de omitirem sus verdaderos 
efectos fisiológicos, también dicen que hay muchos beneficios en su uso: serán 
“iluminados” y se harán “mejores soldados o seres humanos, o serán personas 
especiales, escollidas”.  

Existen tres técnicas principales usadas en la supressión del pensamiento. 
La primera es la “marcha”. Se trata de una batida musical apropiada que 
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literalmente genera la autohipnose y así suscetibiliza la persona a la 
sugerencia. La segunda es la meditación. Si usted pasar una hora y media por 
día meditando, pocas semanas después habrá una gran oportunidad de no 
retornar al estado beta de conciencia nuevamente, continuando 
permanentemente en alfa mientras continuar con las sesiones diarias de 
meditación. Eso no es esencialmente ruim, si la meditación sea hecha sola, 
puede venir a ser muy benéfica, pero no deja de ser un hecho que la 
consecuencia de eso todo es sólo la superficialización de la conciencia.  

Yo probé la actividad neural de meditadores, y los resultados obtenidos fueron 
conclusivos: mientras más se medita, más superficial la conciencia se hace. Y 
si el procedimiento sea hecho por tiempo suficiente y quedado con la 
decognición, todo el pensar cesa. Algunos grupos espirituales alegan tratarse 
del “nirvana”, pero a mío ver esa explicación es un engodo. Pues ese estado no 
pasa, simplemente, de un resultado psicológico previsible. Pienso aunque si el 
cielo en la tierra es “superficializar-se” y “alienar-si”, entonces por qué aún 
continuamos con nuestras “vidas horribles” (léase “llenas de reflexión”) se 
podemos tener el “nirvana”. La tercera técnica es el canto. Comumente 
utilizado en conjunto con la meditación.  

Las tres técnicas mencionadas arriba causan un estado alterado de 
conciencia. Pueden, es claro, ser muy benéficas si usted esté comandando el 
proceso, porque así controla también las finalidades. Yo personalmente uso la 
programación por auto-hipnose por lo menos una vez al día, y sé quón 
beneficial ella es para mí. Pero siempre es bueno mantener en mente que el 
uso muy frecuente de esas técnicas puede hacer con que se permanezca en el 
estado alfa continuamente, y a pesar de que eso aumenta el relaxamento y 
solaz, también nos hace más sugestionábles.  

Creyentes Ciegos y Movimientos Coletivizados  

Antes de cerrar el asunto “conversión”, me gustaría hablar sobre las personas 
más suscetíbles a ella y también sobre los 

Movimientos Coletivizados. Tengo plena 
convicción de que por lo menos un tercio de la población mundial se enquadra 
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perfil que Eric Hoffer denomina “Creyentes Invidentes”. Son literalmente 
seguidores ciegos, personas que quieren librarse de su poder. Ellas buscan por 
respuestas, significados e iluminación en cosas externas a sí mismas.  

Hoffer dice en su libro “El Creyente Ciego” (un clásico sobre el asunto) que 
“esas personas no pretenden conseguir fortalecimento o auto-afirmación, pero 
sólo huir de sí mismas, dando el control de sus vidas la outrem. Son seguidoras 
no porque buscan auto-superación, pero, en la verdad, porque ansían a auto-
renuncia!”. Hoffer también dice que los Creyentes Invidentes “son eternamente 
incompletos e inseguros”.  

Aprendí todo eso por experiencia propia. Al largo de los años en que pasé 
enseñando técnicas y conduciendo entrenamientos, defrontei-me con esas 
personas constantemente. Todo que podía hacer era intentar mostrar que la 
única cosa a ser buscada es el autoconhecimento, que deben encontrar sus 
respuestas sólo en sí mismas. Pero cuando yo explicaba que la base de la 
espiritualidade es la responsabilidad consigo mismo y el autoconhecimento, 
respondían: “usted no es espiritual”, y salgan a busca de otra persona que les 
de ese el dogma que deseaban.  

Nunca subestime el peligro que esas personas representan. Ellas pueden ser 
fácilmente transformadas en fanáticas que defenderán a hierro y fuego sus 
“causas sagradas”. Eso se da porque esas “causas sagradas” en la verdad 
sustituyen la fe que perdieron en sí mismas. La mayoría de los moralistas 
también es formada por “creyentes invidentes”. Fácilmente los encontramos en 
cultos, iglesias, sectas, comercio, grupos sociales y también en la política, 
constituyendo el segmento fanático de esas organizaciones. Prácticamente 
todos Movimientos Coletivizados poseen un líder carismático para servir de 
guía.  

Los fanáticos quieren convertir todos a su punto de vista, y se necesario 
buscarán por leyes existentes o intentarán crear nuevas para llegar a su 
objetivo. Eso queda evidente al veamos los esfuerzos de los políticos 
moralistas. ES esencial para el éxito de los Movimientos Coletivizados que 
todos posean un odio, enemigo o “demonio” en común. Los Renovadores, a 
pesar de tener Satã, ETs o lo restante de la población como su “enemigo”, no 
hallaron eso suficiente: incluyeron en la lista también los ocultistas, pensadores 
modernos y recientemente todos aquellos que se oponen a la integración del 
Estado con la Iglesia, como dejaron claro en sus campañas políticas. Cuando 
hay revoluciones, el “demonio” acostumbra ser el poder vigente o la 
aristocracia.  

Algunos movimientos se organizan de una forma más inteligente, por eso no 
piden directamente que sus “graduados” tomen partido en su favor, porque eso 
los colocaría en la posición de “líderes fanáticos”, pero si usted mirar de cerca 
verá que, de un modo dissimulado, sus “demonios” son todos aquellos que no 
hicieron el “curso”. También existen los movimientos sin los “demonios”, pero 
ellos raramente toman grande porte. La gran mayoría de los “creyentes 
invidentes” puede ser dividida en tres clases:  



 

 

1) las personas inseguras; 

2) las mentalmente desequilibradas;  

3) las “solitarias”, sin esperanzas y amigos.  

De cualquier modo, el hecho es que las personas no necesitan de aliados 
cuando su objetivo es amar, pero sólo cuando odian o se hacen obcecadas por 
algo. Esos obstinados que desean una “vida nueva” o una “nueva orden” creen 
que los modos actuales de vida deben ser extirpados antes que puedan 
comenzar a construir su “mundo ideal”.  

Técnicas de Persuasión  

Técnicamente, la persuasión no es lavado cerebral, pero sólo un modo 
convencer otro individuo sin que él tenga plena conciencia del que causó su 
cambio de opinión. Voy sólo los introducís a algunas de los centenares de 
técnicas utilizadas actualmente, cuya essência es conseguir acceso al lado 
derecho del cerebro. El lado izquierdo del cerebro es analítico y racional, el 
derecho es creativo e imaginativo. Eso está extremadamente simplificado, 
pero, por hora, es sólo que necesitamos saber sobre el funcionamiento 
cerebral. El proceso inicial para efetivar la persuasión gira en torno a la idea de 
distraer y mantener ocupado el lado izquierdo del cerebro. En una situación 
ideal, los manipuladores inducirían un estado alterado de conciencia – con los 
ojos abiertos – haciendo con que usted pase del estado beta para lo alfa.  

Voy a presentar un ejemplo de cómo distraer el cerebro izquierdo. Políticos 
usan esas técnicas todo el tiempo; abogados utilizan muchas de sus 
variaciones, y llaman eso de “apretar lo cerco”. Suponga por un momento estar 
asistiendo un político discursar. La primera parte de ese discurso es la 
“axiomática”. Él intentará condicionar sus ouvintes a concordar con todo lo que 
dice haciendo afirmaciones indiscutiblemente verdaderas. A veces, durante esa 
parte, las personas hasta balancean sus cabezas en señal de concordância. La 
próxima etapa es a de los “truísmos”. Son verdades discutíbles, pero una vez 
que el político ya posee el assentimento de la audiencia, es muy improvable 
que ellos paren para pensar independientemente, y de este modo continuarán 
a concordar. Por último viene la “sugerencia”. ES la parte en la cual el político 
dice lo que usted debe hacer, pues admitiendo que se haya concordado con 
todo el discurso, esa sugerencia podría fácilmente venir a ser acepta. 
Prestándose atención en el discurso abajo, verse-á que las tres primeras 
sentencias son “axiomas”, las prójimas tres son “truísmos” y la última una 
“sugerencia”.  

“Señoras y señores, vosotros estáis revoltados con los altos precios de los 
productos alimentícios? Están cansados del precio astronômico de la gasolina? 
Y también de la inflación fuera de control? Bien, vosotros todos saben que el 
otro partido permitió que la inflación llegara a 18% año pasado; también deben 
saber que el crimen aumentó 50% en el país en los últimos 12 meses. Y 
encima, sus salarios apenas están cubriendo los gastos. La respuesta para 
todos esos problemas es elegir John Jones para Senado Estadunidense. ” 



 

 

Imagino que usted ya haya oído todo eso, pero manténgase atento a la 
llamadas “reacciones inconscientes”. Ejemplo: el orador hace un gesto con la 
mano izquierda al tiempo que dice una correcta palabra llave. Investigaciones 
demostraron que eso tiende a afectar la parte derecha del cerebro. Los 
políticos hoy día son altamente entrenados por especialistas del ramo de la 
neurolingüística, que lanzan mano de todas las técnicas – tanto antiguas 
cuánto nuevas – que ayuden a persuadir los electores a votar en sus 
candidatos.  

Los conceptos y técnicas de la neurolingüística son tan pesadamente 
protegidos que sólo habla sobre ellos públicamente o en artículos puede venir a 
resultar en procesos legales. Aun así, entrenamientos en el área están 
listamente disponibles a cualquier uno dispuesto a pagar el precio. Ella es uno 
de los métodos más sutis y poderosos de manipulación que ya conocí. Una 
amiga mía que recientemente participó de un seminario de dos semanas sobre 
neurolingüística notó que la mayoría de los presentes eran políticos. Otra 
técnica extremadamente ardilosa se llama “Técnica de la Fachada”. 
Básicamente ella consiste en decir una cosa con las palabras, pero dejar otra 
impresión subconsciente en la mente de los ouvintes.  

Déjeme exemplificar: imagínese asistiendo televisión, y entonces oyendo el 
comentador decir el siguiente: “El senador Johnson está ayudando las 
autoridades locales a limpiar los estúpidos errores de las compañías que 
contribuyen para el problema de la basura nuclear”. Eso parece poseer 
carácter sólo informativo, pero si el comentador enfatizar la palabra correcta, y 
especialmente se haga la gesticulación adecuada, podría pasar la inconsciente 
impresión de que el Senador Johnson es estúpido. La ironia es que aún si esa 
fuera la intención original del comentador, aun así no podría ser acusado de 
nada. Técnicas de persuasión son frecuentemente usadas en menor escala, 
pero con la misma eficiencia. El vendedor de seguros sabe que venderá más 
conseguirse hacer con que sus clientes conciban en la mente la imagen que él 
quiere pasar. Eso es comunicación por el lado derecho del cerebro.  

Por ejemplo, en medio de una conserva, el vendedor de seguros para, mira 
para su sala, y pregunta: “usted consigue imaginar su casa maravillosa 
cogiendo fuego?” ES claro que usted consigue! Eso es un miedo inconsciente, 
y cuando él le fuerza a imaginar eso, probablemente lo dejará propenso a 
firmar el contrato propuesto. Los Hare Krishnas, que operan en todos 
aeropuertos, usan la técnica que yo denomino “choque y confusión” para 
distraer el lado izquierdo del cerebro y así abrir una línea de comunicación 
directa con el lado derecho.  

Mientras yo esperaba por el avión, una vez asistí uno de ellos por más de una 
hora. Su técnica consistía en casi pular en el frente de alguien hablando en voz 
alta pidiendo que comprara un libro y contribuyera con dinero para su causa. 
Cuando las personas están chocadas, fácilmente sucumbem a la presión. En 
este caso, ellas fueron chocadas por la inesperada aparição de un devoto Hare 
Krishna hablando en voz alta. En tales situaciones, las personas pasan, por 
seguridad, al estado mental alfa; así evitan confrontar la realidad que los 
asusta. Y ya que en el estado alfa se hacen altamente sugestionábles, 



 

 

reaccionan aceptando el libro; en el mismo momento en que lo hacen, sienten 
culpa; se libran de ella aceptando la segunda sugerencia: dar dinero. Eso 
acontece porque todos estamos condicionados a la idea de que se alguien nos 
da algo, nosotros tenemos que dar algo en cambio y, en el caso, lo algo es 
dinero. Yo estaba cerca el suficiente del devoto para percibir que, mientras él 
“trabajaba”, las personas abordadas por él presentaban una señal externa del 
estado alfa: sus pupilas estaban dilatadas. 

Programación Subliminar  

Subliminares son mensajes ocultos 
que sólo el subconsciente percibe. Pueden ser sonoras, escondidas en una 
música; también visuales, en la forma de imágenes esbozadas tan rápidamente 
que no hay como percibirlas conscientemente; o entonces incorporadas de 
modo astucioso a una foto o dibujo.  

La mayoría de las cintas de áudio usadas en la programación subliminar es 
hecha de sugerencias verbales grabadas en frecuencias muy bajas. Yo hallo 
esa técnica cuestionable, porque se las sugerencias subliminares no son 
perceptíbles a los sentidos, no pueden surtir efecto alguno. Todos sabemos 
que cualquier cosa grabada abajo de la amplitud audíble de los seres humanos 
es inútil.  

La técnica de programación subliminar en áudio más antigua consiste en una 
voz que sigue el tono de la música, y así se hace indetectblel sin un 
equalizador paramétrico. Pero ella es patenteada, y cuánto yo quise desarrollar 
mi propia línea de cintas de áudio con programaciones subliminares, no tuve 
éxito negociando con los possuidores de la patente. Mi abogado, entonces, 
obtuvo copias de las patentes, las cuales yo di a un talentoso ingeniero del 
ramo y pedí a él que creara una nueva técnica.  

Fue encontrado un modo de sintetizar y modificar psico-acusticamente los 
mensajes para que fueran reproducidas en la misma frecuencia de la música, 
de ese modo aparentando ser parte de ella. Percibimos que usando esa 
técnica queda imposible reducir las otras frecuencias para posibilitar la 
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detección de la programación subliminar enmascarada. En otras palabras, a 
pesar de las sugerencias estén siendo oídas por el subconsciente, no pueden 
ser detectadas ni aún con el equipamiento más sofisticado. Si para nosotros 
inventar una técnica nueva fue tan fácil, viendo la tecnología actual y todo el 
capital aplicado en publicidad, sólo quedo a imaginar quón desarrolladas esas 
técnicas deben estar actualmente. Me asusto sólo de pensar sobre toda la 
propaganda y manipulación comercial a que somos expuestos diariamente. 
Simplemente no hay como sepa lo que está por detrás de la música que oímos. 
ES hasta posible esconder una segunda voz atrás de la principal. Las 
informaciones levantadas por Wilson Bryan Key documentan el uso apenas-
intencionado de la programación subliminar en comerciales y campañas 
políticas, pero especialmente en periódicos, revistas y posters.  

La gran cuestión es: programación subliminar realmente funciona? Yo 
respondo y garantizo: sí, funciona. Digo eso no sólo basado en los relatos de 
los que oyeron mis cintas, pero también porque vi los resultados obtenidos por 
esas programaciones en el departamento musical. Supuestamente el único 
mensaje enmascarado en las músicas sería “No robe”: después de nueve 
meses el departamento de una red de tiendas constató una reducción del 37% 
en los robos. El Laboratorio de Psicofisiologia Cognitiva en la Universidad de 
Illinois, en 1984, publicó un artículo en un boletín informativo llamado “Cerebro-
Miente” afirmando que cerca de 99% de nuestra actividad cognitiva podría ser 
inconsciente. El extenso artículo termina haciendo la siguiente afirmación: 
“Esos descubrimientos sostienen que el uso de la programación subliminar es 
tan eficiente en cuanto a hipnose terapéutica, programación neurolingüística o 
sugerencias grabadas en áudio”.  

Manipulación masiva  

Podría relatar muchos casos para sostener la eficiencia de la programación 
subliminar, pero prefiero usar el tiempo para alertarlos sobre modos aún más 
sutis en que esa programación es empleada. Personalmente comparecí a un 
auditorio con más de 10 mil personas reunidas para asistir una palestra. Veinte 
minutos después de entrar en el local, percibí que estaba oscilando entre 
estados de conciencia. Mi acompañante percibió la misma cosa, y por ser 
profesionales del área, estábamos conocedoras del que aquello significaba.  

A través de una observación cuidadosa, llegamos a la conclusión de que las 

demostraciones aparentemente espontâneas eran, en la verdad, 
hábiles manipulaciones. En este ambiente, el único modo que conseguí 
imaginar para inducir transe en personas con ojos abiertos sería resonar una 
vibración sonora de 6 o 7 ciclos por segundo y mascara-la con el ruido del aire 
condicionado. Esa vibración en particular lleva al estado alfa de conciencia. 
Diez a 25 por ciento de la población es passíble de induciones a estados de 
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conciencia sonambúlicos. Para esas personas, la sugerencia del orador, si no 
representar peligro a ellas mismas, tiene gran potencial de ser acepta como un 
“mando”.  

Vibrato  

Eso nos lleva a mencionar el Vibrato, un efecto tremular utilizado en vocales o 
músicas instrumentales. Su frecuencia induz estados alterados de conciencia. 
En un correcto periodo de la historia inglesa, los cantantes cuyas voces 
poseyeran el vibrato pronunciado eran prohibidos de cantar en público porque 
los ouvintes entraban en estados alterados y tenían fantasias, muchas de las 
cuales eran de naturaleza sexual. Personas que les gusta de opera o cantantes 
como Mario Lanza, están familiarizadas con ese estado de conciencia.  

Ondas de Frecuencia Extrabaja (ELF)  

Llevando ese alerta un poco más adelante, menciono aquí las OFE. Uno de 
los primeros usos dados a esa onda de naturaleza eletromagnética fue la 
comunicación entre submarinos. Dr. Andrija Puharich, un respeitadíssimo 
investigador, organizó un experimento en la tentativa de advertir los oficiales 
del Estados Unidos sobre el uso que los rusos estaban haciendo de esas 
ondas.  

Los voluntarios fueron conectados a aparatos para que sus fases cerebrales 
fueran monitoradas. Después de eso, fueron colocados en una sala de metal, 
impenetrable a señales comunes. Dr. Puharich entonces irradió OFE en los 
voluntarios. Ese tipo de onda atraviesa fácilmente la tierra, y obviamente 
también pasó a través del metal. Para los que estaban dentro de la sala era 
imposible sepa si la señal estaba o no siendo enviado. Después del 
experimento, a través del registro de la actividad neural dato por los 
equipamientos, Dr. Puharich constató que 30 por ciento de los que estaban 
dentro de la sala después de 6 a 10 segundos habían sido “dominados” por las 
OFE.  

Cuando yo digo “dominados”, quiero decir que sus comportamientos 
siguieron exactamente el previsto para cada frecuencia específica. Ondas con 
menos de 6 ciclos por segundo los hicieron emocionalmente perturbados, hasta 
causando disfunciones corporales. Ondas con 8.2 ciclos/según faziamos se 
sientan inebriados, como se estuvieran en alguna especie de meditación 
sublime, que llevaría años para ser aprendida. Las ondas de 11.3 ciclos por 
segundo indujeron un comportamiento depressivo y ansioso, lo que resultó en 
una conducta revoltosa.  

El Neurofone  

Dr. Patrick Flanagan, un amigo personal, en el comienzo de los años 60, 
cuando aún era sólo un adolescente, fue listado como uno de los mayores 
científicos del mundo por la revista Life. Entre las muchas de sus invenciones, 
había un dispositivo llamado “Neurofone”. Un instrumento electrónico capaz de 
programar sugerencias a través de la piel. Al intentar patenteá-lo, el gobierno 



 

 

de los Estados Unidos exigió la prueba de que realmente funcionaba. Después 
de haberlo probado, la Agencia de Seguridad Nacional confiscó el Neurofone. 
Patrick perdió cerca de dos años en batallas judiciales para conseguir su 
invención de vuelta. Al usar el dispositivo, no se oye o ve nada; él envía 
mensajes a través de la piel que, según Patrick, es capaz de una sensibilidad 
muy especial por poseer más sensores de calor, toque, dolor, vibración y 
campos eléctricos que otra parte del cuerpo. En uno de sus pruebas más 
recientes, organizó dos seminarios idénticos para espectadores militares. 
Debido al gran número de individuos, el auditorio no era grande el suficiente 
acomodar todos a la vez, entonces el primer seminario sería hecho en una 
noche y el otro en la subseqüente.  

Al ver que el primer grupo se mostró frío e indiferente, Patrick pasó el 
próximo día haciendo una cinta especial para utilizar en el segundo seminario. 
La intención era que la cinta los instruyera a ser cordiales y receptivos, y 
también para que sintieran un “formigamento” en las manos. Ella fue 
reproducida a través del neurofone, que estaba conectado a un hilo colocado al 
largo del techo del auditorio. No había alto-falantes y ningún ruido podía ser 
oído, pero, aun así, el mensaje fue transmitido del hilo directamente a los 
cerebros de la audiencia, que respondió de acuerdo con la programación: se 
hicieron cordiales y receptivos, sus manos formigaram y también reaccionaron 
de otros modos que no pueden ser mencionados aquí. Mientras más 
descubrimos sobre el funcionamiento del cuerpo, más aprendemos a controlar 
los seres humanos. El más assustador es saber que los medios para esa 
“dominación colectiva” ya existen.  

Las televisiones en su sala y cuarto están haciendo algo más que sólo 
entretê-lo. Antes de continuar, voy a explicar más una cosa sobre los estados 
alterados de conciencia. En ellos, pasamos a utilizar el lado derecho del 
cerebro, lo que resulta en la liberación de los opiáceos naturalmente contenidos 
en el cuerpo: encefalinas y beta-endorfinas. Substancias que son 
químicamente casi idénticas al ópio. En otras palabras: usted se siente bien y 
va a querer más.  

Pruebas hechas por el investigador Herbet Krugman mostraron que, al asistir 
televisión, la actividad del lado derecho del cerebro es mayor en una proporción 
de 2 para 1. Diciendo de modo más claro, los espectadores estaban en un 
estado alterado de conciencia. Durante el tiempo en que pasaron viendo TELE 
estaban predominantemente en transe. Y eso significa que estaban recibiendo 
a “recompensa” de betaendorfinas. En el intuito de medir la intensidad de la 
atención de los telespectadores, el psicofisiologista Thomas Mulholland del 
Hospital de Veteranos en Bedford, Massachusetts, conectó algunos jóvenes 
voluntarios a un dispositivo que desconectaba la televisión automáticamente al 
detectar que las ondas alfa se hacían preponderantes en sus cerebros.  

A pesar de decir para concentrarse, sólo algunos consiguieron mantener la 
televisión conectada por más de 30 segundos. Si la mayoría de los 
telespectadores ya está hipnotizada, profundizar el transe es fácil. Un método 
simple es colocar una imagen en blanco cada 32 cuadros de la película siendo 
proyectada. Eso crea una pulsación rítmica de 45 ciclos por segundo que sólo 



 

 

es detectada por la mente subconsciente (el lugar ideal para inducir la hipnose 
profunda). Los comerciales que sean trabajados en sus características para 
inducir el estado alfa tienen una probabilidad muy mayor de ser aceitos por la 
audiencia. El alta porcentagem de telespectadores passíble de indución a 
estados de conciencia sonambúlicos puede muy bien venir a aceptar las 
sugerencias o mandos desde que no contraríen su moral, religión o integridad.  

La oportunidad para tomar el control sobre la población está bien aquí: a los 
16 años un niño ya pasó de 10 a 15 mil horas asistiendo televisión, y eso es 
más tiempo del que pasa en la escuela! En media, las TVs permanecen 
conectadas alrededor de 6 horas y 44 minutos por día, lo que representa un 
aumento de 9 minutos en relación al año pasado y de tres veces en relación a 
la media de los años 70. Obviamente no hay perspectiva de mejora. Estamos 
transformándonos en un “mundo alfa”, muy parecido con el propuesto por 
Orwell en 1984: plácido, transparente y obediente.  

En una investigación hecha por Jacob Jacoby, psicólogo de la Universidad de 
Purdue, se constató que 90% de las personas no entendían completamente ni 
el mensaje de un comercial simple. El telespectador típico, un minuto después 
de haber asistido un programa, acierta sólo 13 de 36 preguntas sobre lo que 
acabó de ver. Resultado fácilmente previsible, pues él estaba entrando y 
saliendo de transe! En transe profundo, usted debe ser específicamente 
instruido para acordarse de los acontecimientos, de lo contrario los olvida 
automáticamente.  

Epílogo  

En este artículo sólo toqué la punta del iceberg. Al comenzar a pensar en las 
posibilidades de combinación entre mensajes subliminares en músicas e 
imágenes, efectos visuales hipnóticos, músicas con batidas indutoras de 
transe, se llega la incontables fórmulas extremadamente eficientes para 
perpetrar lavado cerebral. Cada hora en el frente de la TELE usted se hace 
más y más condicionado. Y si piense “debe haber alguna ley para controlar ese 
tipo de cosa”, se engañó. No hay! Existe mucha gente poderosa que 
obviamente prefiere las cosas exatamen te como están. Tal vez estén 
planeando algo? 

Autor: Dick Sutphen 

Fuente: Charlatanismo: http://ateus.net/artigos/charlatanismo/  
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