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Como ya explicamos en la nota anterior, vamos a continuar analizando una a una las canciones de Piñón Fijo
que en su contenido aparentemente inocente encierran
mensajes escondidos al revés. Estos mensajes sólo son
captados por el subconsciente y pueden producir
una modificación en la conducta de los oyentes, en este
caso los niños, violando su
derecho a elegir libremente.
Ya demostramos la presencia de estos subliminales -así se los llama porque llegan
a la mente por debajo de las defensas conscientes- en
las canciones CHU CHU UA y BIENVENIDOS A MI LUGAR. Vamos a continuar con algunas más para comprobar que no se trata de casualidades ni de juegos de
nuestra imaginación.
CON LAS ALITAS ARRIBA: En este tema encontramos
en primer lugar un mensaje destinado a que los chicos
escapen de casa y abandonen el hogar prematuramente
para gozar de la libertad de la calle. Normalmente, la
letra dice: “...esta canción quiere viajar...”, pero si en el
mismo lugar escuchamos la cinta al revés, el consejo
para los chicos suena (1): “...rajá, y veremos la calle...”
En otra parte de la canción encontramos una verdadera
perla: por primera vez, desde que analizamos los mensajes en canciones de toda clase, encontramos uno que
ataca a otro intérprete directamente, para que el público oyente cambie sus preferencias y Piñón pase a ocupar su lugar. En la letra normal se oye al payaso cantando alegremente: “...vuela, vuela, vuela con las alitas
arriba, con las alitas abajo, veo que ya estoy despegando...”, pero en realidad, si revertimos el sonido, la verdadera intención de la letra es (2): “... ojalá que Dios te
lleve... ojalá Shakira... ya no camina Shakira, ya no...”
No es necesario que nos apiademos de la rubia, porque
en sus canciones los subliminales son de lo más satánico que se ha escuchado, y ahora su arma se vuelve contra ella misma, demostrando que la traición es moneda
corriente para Satanás y sus seguidores.
JUEGUEN, JUEGUEN, CORDOBESES: Una canción
dedicada al fútbol. En realidad solamente en apariencia, pues su contenido oculta una alta dosis de veneno
espiritual. Cuando en la forma normal de reproducción,
refiriéndose a un estadio de fútbol se escucha: “...con
cuarteto y choripán, el Chateaux parece un chiste...” en
realidad envía un preocupante mensaje relacionado con
la magia y el ocultismo (3): “... el hechizo se hará por
calle... dame una Hostia o te ... (esta última palabra no
llega a comprenderse)”Quienes conocemos la actuación de magos, hechiceros
y satanistas sabemos el valor que estos dan a las Hos-

tias robadas de las Iglesias -mucho más fácilmente ahora
que se comulga en la mano- para utilizarlas en sus “trabajos” y rituales secretos.
NENE, DEJÁ EL CHUPETE:
Como lo hiciera Carlitos Balá
en otras épocas, ahora Piñón
“inventó la pólvora” y en un
exceso de “creatividad” concibió una canción para hacer
que los chicos dejen de utilizar el chupete. Así como
Christian Castro utilizó la voz
NOTA 2
de un niño en su canción
Ángel y a través de ella transmitió un mensaje subliminal que ataca a la Misa, Piñón incluye en este tema una
vocecita infantil que canta así, de manera normal: “ ...
el chupete es una costumbre...” pero en realidad, si damos vuelta el sonido, el mensaje que llega a los oyentes
es (4): “... el monstruo va a hacer que te guste...”
Si unimos ambas cosas, lo que el chico aprende en esta
canción es: “... el chupete es una costumbre... el monstruo va a hacer que te guste...” o sea, todo lo contrario a
lo esperado (si es que el mensaje se refiere al chupete y
no a otro mensaje oculto no descubierto en el mismo
tema).
UNA MANO SE FUE A PASEAR: Dentro de los subliminales se incluyen los más variados temas, destinados
siempre a transmitir y fijar ideas perversas, dañinas,
inmorales y nunca -no hemos descubierto jamás uno
solo- que mencione cosas realmente buenas y santas,
lo que refuerza la idea de que no se trata de casualidades sino planes muy bien elaborados, cuya finalidad
debería preguntarse a sus autores y propagadores. En
esta canción aparentemente inofensiva se planta en la
mente infantil una semilla de discriminación hacia determinado grupo de personas. Cuando normalmente la
letra expresa: “...la otra mano se enojó, se lo devolvió, se
lo devolvió...” en realidad, a través de los sonidos revertidos se escucha claramente (5):“...hoy no me entendés,
hoy no me entendés, los judíos son amargos...”
ZAMBA PARA MIS ANGELITOS: Un tema muy cargado
de subliminales. Elegimos tres de los más claros. La
palabra ateo, atea, se repite muchas veces pero forma
parte de una frase que llama fuertemente la atención.
Normalmente la letra dice:“... mi teatro ya está listo...”
pero el mensaje subliminal nada tiene que ver con esto
(6): “...China atea: soltá el fin...”
como solicitando a este país el desencadenamiento de
cierta fuerza (¿nuclear?), que podría acabar con la Humanidad a través de una guerra de destrucción masiva.
Más adelante la letra en forma común dice: “... los gestos míos...” pero, en reversa se oye (7):“... hizo sexo...”
Por último, en el párrafo: “... uno a uno bajan...” invita
otra vez a escapar de casa con este mensaje oculto
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(8):“...rajá, bol...” (por razones de educación no completamos la palabra que Piñón pronuncia claramente)

CONTINUARÁ
Direcciones directas en Internet para bajar
las evidencias en audio citadas en formato MP3
(1) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_raja_ver.mp3
(2) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_ojala_que.mp3
(3) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_hechizo.mp3
(4) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_monstruo.mp3
(5) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_judios.mp3
(6) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_china_atea.mp3
(7) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_hizo_sexo.mp3
(8) http://www.santuario.com.ar/subliminales/
pfijo_raja_b.mp3

Si él lo dice...
La inclusión de mensajes
subliminales en los temas
musicales de Los Beatles
no es nada nuevo. El éxito
alcanzado por esta banda
corrobora la fuerza de este
NOTA 1 sistema para modificar las
decisiones y conductas del
público, oyente desprevenido. Pero por si quedasen
George dudas, el mismo productor
Martin discográfico que los lanzó
al éxito, George Martin,
afirma haber tenido la idea de poner en los temas
VOCES AL REVÉS. Así lo declara al diario Clarín, el
26 de junio de este año (2003) en un reportaje realizado con motivo de la publicación de su autobiografía. De allí extraemos el siguiente párrafo: “... otro
experimento con el grupo incluyó PASAR AL REVÉS
PARTE DE LA VOZ DE JOHN LENNON en el tema
“Rain”. Desde ese momento -dice- QUERÍAN HACER
TODO AL REVÉS...” La primera sesión de grabación
de Los Beatles se realizó el 6 de junio (6-6) de 19(6)2.
¡666, qué casualidad!

NOTA 20
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer
el número de El Semanario... (513), donde publicamos las condiciones de ubica-

ción, 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:
Lecciones de la muerte.
Yo soy el fin de la vida.
Está decretado, moriré; aunque sea joven y goce de
salud. Estamos emplazados para una fecha más o
menos lejana, pero cierta. Soy un condenado a muerte y desapareceré, sabio o ignorante. Todos los días
van cadáveres al cementerio. Pronto me tocará a mí.
Yo moriré, es decir, se separará mi alma de mi cuerpo: el alma irá a la eternidad (Ecl.12,5), y el cuerpo
bajará al sepulcro para ser comida de gusanos
(Job.17,14). Mi eternidad ¿será feliz o desgraciada?
Yo moriré pronto pues mi vida, dice el Espíritu Santo, «pasa como una sombra»; moriré una sola vez, y
de improviso, «en la hora que menos penséis».
Yo soy el secreto de la vida. Preguntamos: ¿A qué
hora pasa el tren? ¿A qué hora abre el comercio?, y
tenemos una respuesta apropiada. Pero pregunta:
¿cuándo vendrá la muerte? Nadie nos sabrá responder. En todos los pueblos y en todas las parroquias
hay dos libros: uno de nacimientos y otro de defunciones. Veamos al fin del año las cifras. Nuestro nombre está inscripto en el primer libro, ¿cuándo estará
inscripto en el segundo? ¿En el curso de este año, de
esta semana? Nadie lo sabe. Jesucristo nos dice a
todos: «Estad preparados». La muerte vendrá inesperadamente. ¡Cuántos mueren en accidentes, de repente, todos los días!
Yo te despojaré. La muerte me separará del lugar y
de las personas con quienes convivo, me despojará
de la casa y de los bienes que poseo y mis posesiones pasarán a otras manos. La muerte es un adiós
para siempre a las riquezas, a los negocios de este
mundo, a los honores y a los placeres.
Debemos tener muy presente que todas las cosas de
esta vida, si no se encaminan hacia la eterna, son
vanidad: «pasarán como sombra» (Sab.5, 9).
Vive bien procurando estar en gracia de Dios. Piensa
que «como es la vida, tal es la muerte». No todo termina aquí. Dios nos ha revelado que cambiamos la vida
presente por otra futura y eterna. Con la muerte pasamos a la inmortalidad. ¿Vida eterna feliz o desdichada? Piénsalo. No te afanes en acaparar tanto sin
saber para quién. Estemos alerta. Vigilemos.
¿En qué edad morirás? Sigamos meditando sobre la
muerte. ¡Cuántos recién nacidos pasan de la cuna a
la tumba! ¡La muerte se complace en sacrificar víctimas inocentes! Y vosotros jóvenes, ¿cuándo moriréis? Dentro de veinte años, dentro de diez, dentro
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de uno, mañana o tal vez dentro de una hora.
Y a vosotros, ancianos, ¿se os ha de preguntar cuándo moriréis? ¡Ah! bien sabéis que la muerte no está
lejos de vosotros. No pensáis en ella. Y sin embargo
vuestros cabellos canos, las arrugas de vuestro rostro, vuestros pasos vacilantes, el bastón que os sostiene, ese cuidado en el que os véis, pues sois muy
pocos entre los hombres, bastante os dicen que habéis de pensar en la muerte. No son muchos los que
llegan a los ochenta años. De los 30 a los 40 ó 50, las
generaciones se renuevan casi enteramente...
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.- Este Domingo voy a pedir una Misa por todos los
difuntos de mi familia, para que el Señor los lleve a la
Patria Celestial.
.- Visitaré el Cementerio y rezaré en la tumba de un
familiar o amigo un Rosario por el eterno descanso
de su alma, recordando que algún día estaré entre
ellos.
.- Cada mañana daré gracias a Dios por un nuevo
día, por una nueva oportunidad de hacer mi vida con
libertad y trataré de no perder la alegría de vivir como
hijo de Dios, llevando buen ánimo a todos lados, evitando el mal humor y el pesimismo.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará

NOTA 23

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
Sólo en Dios están las delicias del alma.
19. ¡Qué buena conciencia tendría quien nunca ambicionara las alegrías fugaces de la tierra y no se
ocupara nunca de las cosas de este mundo!
20. ¡De qué paz y sosiego gozaría el que prescindiera
de todo vano afán y pensase únicamente en las cosas saludables y divinas, poniendo en Dios toda su
esperanza!
21. Nadie puede hacerse acreedor a los consuelos
celestiales sino el que se ha ejercitado antes con
empeño en arrepentirse de sus pecados.
22. Si quieres sentir el verdadero dolor del corazón
por tus pecados, retírate a la celda que tienes en tu
interior, lejos del bullicio del mundo: allí encontra-
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rás lo que fuera de ella perderás las mayoría de las
veces.
23. La celda de tu alma, cuando se la habita de
continuo, engendra dulzura; en tanto que causa
aburrimiento cuando se la abandona con frecuencia.
24. Si al principio de tu conversión habitas en ella
y la cuidas como es debido, será en lo sucesivo tu
querida amiga y te proporcionará el más grato solaz.
25. El alma fervorosa hace progresos en el silencio
y la quietud, y penetra los secretos de las Escrituras.
26. Allí encuentra ríos de lágrimas con que se lava
y purifica todas las noches, para hacerse tanto más
íntima a su Creador cuanto más alejada se mantiene de todo el mundanal ruido.
El mundo y sus apetencias pasan.
27. Así, pues, quien se aparta de amigos y conocidos sentirá cómo se le aproxima Dios con sus santos ángeles. Porque es preferible ocultarse y cuidar
de sí mismo que, olvidándose de su alma, obrar
maravillas.
28. Es cosa admirable para el hombre religioso salir al exterior raras veces, huir de ver y ser visto de
los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te es
lícito poseer? El mundo pasa y con él sus tentaciones.
29. Los deseos sensuales te empujan al ocio y al
pasatiempo; pero no bien ha pasado aquella hora,
¿qué te queda sino pesadumbre en la conciencia y
división en el oorazón?
30. La gozosa partida ocasiona muchas veces un
triste regreso, y la alegre vigilia nocturna causa un
triste despertar. Así, todo placer carnal se insinúa
como algo bueno; mas al fin lastima y mata.
Alucinación del que quiere ver más y más.
31. ¿Puedes ver en parte alguna lo que no ves aquí?
Aquí están el cielo y la tierra y todos los elementos,
y de ellos fueron hechas todas las cosas.
32. Dime, ¿qué puedes ver en otra parte que pueda
permanecer por mucho tiempo bajo este sol que nos
alumbra? Tal vez imaginas que puedes saciarte, pero
jamás lo conseguirás.
33. Si vieras todas las cosas reunidas ante tus ojos,
¿qué sería todo esto sino vano espejismo? Alza los
ojos a Dios en los cielos, y pídele perdón por tus
pecados y negligencias.
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
36

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

7º DESDE ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR
A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS.
(CONTINUACIÓN)
Si creemos en el amor de Dios y morimos en su amistad (sin pecados graves), Dios nos hará vivir con él
en el Cielo. Allí lo veremos cara a cara y seremos
felices para siempre.
Los que no creen en el amor de Dios y no cumplen
sus Mandamientos, estarán lejos de Dios y sufrirán
para siempre en el Infierno.
En el Cielo se goza de la vista de Dios, en el infierno
se sufre la ausencia de Dios. En el primero, las criaturas serán un motivo más de gozo, en el segundo,
un motivo más de tormento; en el Cielo reina una
alegría sin fin, en el Infierno una tristeza sin remedio; una fulgurante felicidad contra una opaca desdicha; un amor esplendoroso contra un odio ruin.
El fin del hombre será tal cual haya sido su vida. Por
eso es conveniente que pienses a menudo en lo que
pasará al fin de tu vida y así “no pecarás más” (Eclesiástico 7, 40).
Jesús dijo: “Quien hable contra el Espiritu Santo no
será perdonado ni en este mundo ni en el venidero”
(San Mateo 12, 32) y San Gregorio Magno, Papa, comenta que con ello “se nos da a entender que algu-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
nas culpas se pueden perdonar en este mundo y algunas también en el futuro”. Es decir que hay un
lugar intermedio entre el Cielo y el Infierno que es
el Purgatorio, donde van las almas que aunque no
hayan muerto en estado de pecado mortal tienen,
sin embargo, que ser purificadas de sus culpas.
Todas las almas que están en el Purgatorio pueden
ser ayudadas con nuestras oraciones (ver II Macabeos 12, 43-46).
La indulgencia es, justamente, la remisión parcial
o total de la pena temporal debida por los pecados
ya perdonados, y que debemos pagar en esta vida
con las buenas obras o en el sufrimiento del Purgatorio por un tiempo de pena determinado por Dios.
Los que mueren como amigos de Dios y no se han
purificado totalmente de sus pecados en esta vida,
pasarán por el Purgatorio para poder llegar al encuentro defínitivo con Dios.
8º CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo.
Ese es el Espíritu que fecundó el seno de María
obrando la Encarnación (San Lucas 1, 35), que en
forma de paloma bajó sobre Jesús en el Bautismo
(San Marcos 1, 10), y en forma de lenguas de fuego
descendió sobre los Apóstoles y la Virgen María
reunidos en el Cenáculo el día de Pentecostés, es
decir 50 días después de la Resurrección de Jesús
(Hechos 2,1 3).
CONTINUARÁ

