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No es fácil realizar una investigación sobre los mensajes subliminales cuando el implicado es un verdadero
ídolo, profundamente arraigado en el corazón de la
gente por su “inocencia y candidez”, nada menos que
Piñón Fijo, el payaso más famoso del momento en la
Argentina. Mucho menos si se trata de descubrir que
detrás de esa imagen hay otra, perversa y desviada,
que busca la degradación y destrucción espiritual de
nuestros niños. Pero si esta doble cara existe, no podemos dejar pasar la oportunidad de denunciarla para
que Usted, lector, tome sus propias decisiones sobre el
tema.
Ante todo, queremos pedirle que NO CREA NADA DE
LO QUE DECIMOS, si no lo comprueba por propia experiencia. Cuando hablamos de mensajes subliminales nos referimos a frases o
palabras ocultas en las can- Investigación:
ciones al revés. De esta ma- Pedro Romano
nera sólo las puede captar
nuestro inconsciente, sin
que nos demos cuenta, ingresando en nuestra mente
ideas que modifican nuestra
conducta a medida que se
repiten insistentemente, y
2
todo esto sin que lo podamos advertir, proceso de “la1
vado de cerebro” cuya gravedad es mayor en este caso
ya que se dirige especialmene a las mentes infantiles.
He aquí algunos puntos
base sobre los subliminales
que vale la pena tener en cuenta antes de pasar al
estudio específico de Piñón Fijo y sus temas.
1.- La presencia de los mensajes es innegable, basta
con dar vuelta cualquier cinta grabada del tema para
escucharlos.
2.- No pueden ser obra de la casualidad, porque las
frases son a veces largas y con un verdadero sentido,
siempre maligno, lo que quiere decir que han sido preparadas cuidadosamente con una finalidad.
3.- Si, como ya dijimos, se pueden escuchar y están
allí al dar vuelta una cinta grabada, debe existir un
objetivo, una motivación para la cual los hayan colocado allí.
4.- En 50 países del mundo (los más avanzados técnica y culturalmente hablando) existen rigurosas leyes
que prohíben la utilización de mensajes subliminales.
¡No existiría tanta preocupación si no fueran verdaderos y dañinos para los oyentes!
5.- Luego de haber denunciado a los más famosos pro-

motores de mensajes en sus canciones (Soledad, Luciano Pereyra, Chayanne, Christian Castro, Rodrigo,
Padre Mario, etc.), ninguno ha realizado una defensa
aceptable ni iniciado juicio a los que realizamos la investigación. Ellos callan porque saben que no pueden
negar la existencia de los subliminales y tratan de cubrir todo con un manto de indiferencia,
6.- El descubrir estos planes no nos reporta beneficio
comercial alguno. Al contrario: probablemente perderemos lectores por considerar que atacamos a sus ídolos, cuando en realidad sólo denunciamos lo que descubrimos y podemos probar fehacientemente.
¿NACE UNA ESTRELLA?
Hasta hace un tiempo atrás, Piñón Fijo no existía, en
lo que a fama se refiere.
NOTA 1 Ahora su imagen es el estandarte de cuanto vendedor ambulante quiera obtener alguna ganancia. Los
3
chicos se sienten profundamente atraídos por él y
buscan imitarlo; durante
sus actuaciones los hipnotiza, dominándolos aún
después cuando, llegados
a casa, repiten incesantemente las letras de sus
canciones. Este éxito repentino nos llevó a examinar, aún a riesgo de parecer exagerados, una de sus
canciones más famosas y,
mal que nos pese, ese fue
el inicio de una cadena de
descubrimientos realmente asombrosos e indignantes:
Piñón utiliza sus canciones para adoctrinar a nuestros hijos con mensajes subliminales que pervierten
su conducta y no respetan su libertad. Vamos a demostrarlo.
SEÑALES
Si vemos con atención el logotipo que identifica a este
“simpático payasito” ya tenemos material para dudar
de sus intenciones.
Podemos observar los tres seis (666) que forman la
marca del Diablo: uno en la j (1) y dos en el dibujo de
la bicicleta (2), todos invertidos como en un espejo. Si
a esto agregamos el triángulo (que representa a Dios)
pero invertido (3) obtenemos una clásica señal satánica que ya conocíamos, entre otros, en el logo del Cuarteto Zupay (dentro del triángulo invertido incluían una
cabeza de macho cabrío, signo de Satanás o Zupay).
Pueden Ustedes decir que no se trata nada más que de
una mala interpretación de un dibujo sin intenciones.
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Aceptado. Pero analicemos juntos las canciones y verán que lo que mal empieza, peor sigue y mal termina.
UNA POR UNA
Hemos tomado una selección de temas y, revirtiendo
los sonidos, encontramos en todos mensajes contrarios a la Fe, la moral y las buenas costumbres. Como
método de trabajo, enunciaremos el título de la canción y a continuación lo que hallamos en su contenido. Para más información, visite nuestro sitio en
http://www.santuario.com.ar (en la parte de mensajes subliminales en la música actual).
CHU-CHU-UA: Un tema que parece tener como objetivo la expresión corporal. Agrupa a los niños en una
“compañía” que nos recuerda a un pequeño ejército
que recibe órdenes de su jefe. En una parte de la canción, casi al final, cuando se exige al niño mayor atención para recordar los movimientos que el jefe de compañía le muestra, normalmente escuchamos: “...¡lengua afuera!...”, una orden de por sí poco educada, signo de burla. Si revertimos la cinta, los sonidos nos dan
una sorpresa. Piñón da la siguiente orden (4):“...¡al
paredón, San Miguel!...”.
San Miguel Arcángel es el enemigo principal del Demonio. Es quien lo derrotó en la batalla del Cielo y lo
precipitó al Infierno. Él es el protector de la Iglesia
Católica. ¿A quién obedece Piñón al enseñar a los chicos a “fusilar” (...al paredón...) a San Miguel?
BIENVENIDOS A MI LUGAR: En este tema continúa
la idea de servir al Diablo (¡introducida en la mente de
los niños!). Cuando normalmente escuchamos: “...Córdoba... las sierras...” al dar vuelta la cinta lo que realmente dice Piñón es (5): “… a rezar al otro…”.
Todos sabemos quien es “el otro”, no hace falta más
explicación.
En el mismo tema, más adelante, cuando se oye: “…así
me encuentro con vos, y vos, y vos…” el mensaje oculto
envía al subconsciente la siguiente frase (6): “…soy,
soy mejor que una Misa…”.
En otra parte, la canción se escucha de manera normal así: “…bienvenido… bienvenido…” y dando vuelta
la cinta los sonidos -no las palabras- nos muestran a
Piñón que con voz de hipnotizador ordena a sus espectadores (7): “… mírenme… mírenme…”.
Aprovechemos para aclarar que los mensajes no surgen de la letra sino de la pronunciación de los sonidos.
Si así no fuera, revirtiendo la palabra bienvenido lograríamos otra palabra sin sentido alguno: “odinevneib”
y no “mírenme”, como en verdad se escucha.

CONTINUARÁ
Direcciones directas en Internet para bajar
las evidencias en audio citadas en formato MP3
(4) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_sanmiguel.mp3
(5) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_arezar.mp3
(6) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_soymejor.mp3
(7) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_mirenme.mp3

NOTA 19
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 suerte de todos los hombres.
Nadie puede negar la muerte.
Los impíos, los mundanos, dudan algunas veces de
las grandes verdades de la religión católica, porque
la voz de las pasiones y del materialismo de la vida o
del endurecimiento espiritual es tan poderosa, que
no oyen ya la voz de Dios ni los gritos de su conciencia; pero ninguno ha puesto jamás en duda la certidumbre de la muerte. “¿Quién es el hombre que vive
y no verá la muerte” (Sal. 88). Murieron los patriarcas «colmados de días... » y de los antediluvianos leemos: «Adán vivió 930 años y murió... Matusalén vivió
969 años y murió... » Moriremos todos. Nada más
cierto que la muerte, pero nada más incierto que el
día y la hora en que hemos de morir. No hay quien
resista a la muerte. «No tiene poder el hombre sobre
el espíritu para detenerle, ni tiene poder sobre el día
de la muerte» (Ecl. 8,8). La muerte es una poderosa
dominadora que manda a todos los hombres y sabe
hacerse obedecer. Quiere que nos preparemos a recibirla, y que todos los hombres estén siempre prontos y dispuestos para cuando llegue; pero ella no
espera a nadie. En el tiempo marcado llama y hemos de seguirla en el acto. ¡Triste final del pecador,
del incrédulo, del impío! No pueden resistir a la
muerte ¡y quieren resistir a Dios, que es omnipotente, infinito y eterno! «Como vestido se envejece toda
carne (todo hombre), porque ésta es la ley desde el
principio: que has de morir. Como las hojas verdes de
un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan, así
es la generación de la carne y de la sangre: unos
mueren, otros nacen. Toda obra humana al fin se
acaba ... » (Eclo.14,18-20); pero no todo termina aquí.
«No os entristezcáis como los que no tienen esperan-
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za... » (1 Tes.4.13). «Dios creó al hombre para la inmortalidad» (Sab. 2, 23).
«La tienda de nuestra mansión terrena se deshace...
pero nos espera una mansión eterna en el Cielo» (2
Cor. 5,1-10). La Escritura repite: «Dentro de poco tiempo he de abandonar esta tienda de mi cuerpo» (2
Ped.1,14); mas tengamos presente que «no tenemos
aquí en la tierra una ciudad fija, sino que vamos en
busca de una que es eterna» (Heb. 13,14).
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.- Haré una lista de las personas y cosas a las que
estoy más apegado, por las que más me preocupo,
sean parientes, amigos, actividades, etc.
.- Voy a marcar, al lado de cada una, una pequeña
cruz (+) si estoy tratando de llevarlos hacia Dios, de
santificar estas personas o actividades con mi presencia, con mis ejemplos en obras, con mi esperanza y alegría.
.- Voy a marcar con una equis (x) aquellos lugares o
personas en los que no me he preocupado por demostrar mi Fe en las cosas de cada día.
.- Comenzaré a trabajar y a rezar para que todos los
que están en mi lista queden marcados con la Cruz
gracias a mi preocupación y trabajo al mostrar mis
obras, consejos, alegría, ejemplos de vida.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
NOTA 22

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.
CAPÍTULO 20
El amor a la soledad y al silencio.
«Cuantas veces estuve entre los hombres
me volví menos hombre».
1. Trata de encontrar algún tiempo propicio para
dedicarte a ti mismo y piensa con frecuencia en los
beneficios de Dios.
2. Deja aquellas cosas que despiertan puramente la
curiosidad y lee aquellas materias que fomentan la
conversión, más que las que te ofrecen una ocupación intrascendente.
3. Si te abstienes de las conversaciones superfluas y
de andar ocioso de un lado para otro, no dando oídos a las novedades y rumones que circulan en torno, encontrarás tiempo más que suficiente y a pro-
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pósito para consagrarte a meditaciones provechosas.
4. Los más grandes santos evitaban en lo posible la
compañía de los hombres y preferían prestar servicio a Dios en el secreto de la soledad.
5. Alguien dijo: «Cuantas veces estuve entre los hombres me volví menos hombre». Esto es cabalmente lo
que experimentamos la mayoría de las veces cuando conversamos demasiado.
6. Es más fácil callar en absoluto que dejar de excedernos en palabras.
7. Resulta más fácil permanecer oculto en casa que
poder cuidarse lo bastante fuera de ella.
8. De ahí que el que aspira a una vida interior y
espiritual es preciso que se aleje con Jesús del bullicio del mundo.
Las seguridades del hombre espiritual.
9. Nadie se maneja en público con tanta seguridad
como el que gusta de permanecer oculto.
10. Nadie habla con discreción más certera como el
que se complace en guardar silencio.
11. Nadie preside con tanta autoridad como el que
tiene sus delicias en estar sujeto.
12. Nadie manda con mayor garantía de éxito como
el que ha aprendido a obedecer sin repugnancia.
13. Nadie se mueve con mayor seguridad como aquel
a quien asiste «el testimonio de una buena conciencia».
14. Sin embargo, la seguridad de los santos siempre estuvo plenamente iluminada por el temor de
Dios; no fueron menos precavidos y humildes en
su corazón porque resplandecían en sólidas virtudes y en la gracia de Dios.
15. En cambio, la seguridad de los malvados nace
de la soberbia y la presunción y, al final, esa suficiencia se convierte en su propio engaño.
16. Jamás te prometas seguridad en esta vida, aun
cuando te parezca que eres un buen religioso o un
fervoroso ermitaño.
17. Con demasiada frecuencia, los que fueron mejores según la estimación de los hombres se pusieron en trance de mayores peligros por la confianza
excesiva que tenían puesta en sí mismos.
18. Por eso a muchos les es más útil no carecer
totalmente de tentaciones y verse muchas veces
combatidos, para que no se sientan demasiado seguros de sí mismos, ni se ensoberbezcan, ni sean
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
35

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

7º DESDE ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR
A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS
San Pedro dijo de Cristo: “Este es el que ha sido constituido juez de vivos y muertos” (Hechos 10, 42).
Cristo ha de venir por segunda vez al mundo, pero
no ya como la primera, en Belén, pobre, humilde e
ignorado, sino con poder y majestad. Todos deberán
reconocerlo como juez ya que vendrá para pronunciar el juicio final de la Humanidad entera.
Al final de los tiempos, Jesús vendrá y se nos mostrará glorioso, juzgará a todo el mundo para que se
cumpla lo que Dios ha dicho y establecerá el Reino
de Dios para siempre.
Con su Segunda Venida, todos los enemigos de Cristo quedarán completamente derrotados. Entonces
Cristo hará que reinen junto a Él todos los que hayan sido sus fieles discípulos. Sin embargo, aún antes del fin de los tiempos, en el momento de nuestra
muerte, cada uno de nosotros será juzgado: “cada
cual dará a Dios cuenta de sí” (Romanos 14,12); “a
los hombres les está establecido morir una vez y después de esto el juicio” (Hebreos 9, 27). Es lo que se
llama “el juicio particular”.
Cuando morimos, Jesús nos juzga para siempre. Si
amamos a Dios y cumplimos sus Mandamientos debemos tener confianza porque Él está en nosotros y
nosotros en Él.

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Se cuenta que un día San Luis Gonzaga estaba jugando con unos amigos durante un recreo. Un sacerdote, para ver lo que pensaban, les preguntó qué
harían si supiesen que dentro de pocas horas iban
a morir. Uno respondió que se iría a confesar, otro
que se pondría a rezar, etc. El Santo respondió con
sencillez: “Yo seguiría jugando”. No tenía ningún
temor ante la muerte porque vivía permanentemente
en gracia de Dios. Para él, como para San Pablo, “la
vida es Cristo y la muerte es una ganancia”. (Filipenses 1, 21) ya que sabía que “el juicio de Dios es
conforme a la verdad” (Romanos 2, 2). Decía Santa
Rita de Cascia que la muerte, para el que procura
servir a Dios de corazón, “no es más que un dulce
sueño”. Dios no se fija en las apariencias, porque
conoce al corazón de todos y juzga a cada uno según lo merece.
Juzgará nuestros corazones para ver si hemos creído en sus enseñanzas trasmitidas por la Iglesia
Católica, si hemos cumplido sus mandamientos, si
hemos recibido los Sacramentos y si hemos rezado
como corresponde.
A los buenos, a los que hayan muerto en gracia de
Dios, les dirá: “Venid, benditos de Mi Padre, tomad
posesión del Reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo” (San Mateo 25, 35) y a los
malos, muertos en pecado mortal sin haberse confesado, les dirá: “Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles” (San
Mateo 25, 41).
CONTINUARÁ

