La tele nos lava el cerebro

A través de la tele nos manipulan, atemorizan, mienten, distraen, dirigen, controlan, convencen....
• La tele al hablarnos mucho sobre un tema hace que le demos mucha importancia aunque
no la tenga. Y si algo no sale en la tele no le damos importancia aunque la tenga.
• La tele nos habla mucho de dinero para que le demos mucha importancia. La corrupción
refuerza esta idea más, ya que consigue que te cabrees, y así se graba a fuego en tu
mente que el dinero es indispensable como el aire. Al hablar mucho de corrupción
consiguen además que dejemos de pagar impuestos, por lo que en un futuro nos dirán que
hay que eliminar el dinero físico porque hay mucho fraude fiscal, y vendrá el dinero
electrónico por el cuál nos controlarán, robarán y esclavizarán más todavía. Como la élite
controla el dinero no quiere que lo dejemos. El dinero es un cáncer, ya que hace que nos
robemos, esclavizemos, enfermemos y matemos los unos a los otros por conseguirlo.
• La tele nos hace creer que todo está bien y que no existen grandes problemas. Nos
distraen con entretenimientos y problemas sin importancia para que no pensemos en los
verdaderos problemas. La tele nos habla mucho de deportes para que les demos mucha
importancia. Con los deportes nos tienen distraídos e impulsan nuestra competitividad
para que nos pasemos la vida luchando entre nosotros. “Divide y vencerás”. Todo en la
tele es enfrentamiento (deportes, debates, noticias, películas, series, concursos....).
• La tele nos convence de que la democracia es el mejor sistema que existe, y de que las
elecciones y las manifestaciones son la única manera de cambiar las cosas.
• La tele nos convence de que los políticos nos quieren ayudar, que los médicos nos quieren
curar, que los periodistas nos quieren informar, que los policías nos quieren proteger, que
los terroristas son la amenaza del mundo, que las guerras son por el bien de todos....
• La tele nos dice que vivimos en el “Primer” Mundo por la tecnología, y que los del “Tercer”
Mundo son pobres e infelices porque no tienen esta tecnología, aunque sea esta
tecnología la que nos esclaviza al tener que trabajar todo el día para pagar miles de cosas
que no necesitamos. La tele nos muestra a los del “Tercer” Mundo con un rostro triste. Así
damos gracias de vivir en el “Primer” Mundo y aceptamos nuestra esclavitud.
• La tele nos convence de que el “progreso” es estudiar muchos años, trabajar casi toda la
vida, vivir en ciudades contaminadas, comer comida basura, tomar fármacos....
• La tele nos convence de que el trabajo, sanidad, educación, vivienda, energía.... son
derechos que tenemos, cuando la realidad es que son distintas formas de esclavizarnos.
• La tele nos muestra a gente sonriendo y dando una apariencia de buenas personas. Ésto
hace que confiemos más en la gente, y esto nos crea problemas ya que “El hombre es un
lobo para el hombre”. Al confiar en la gente dejamos de buscar la solución a nuestros
problemas y esperamos a que los demás nos los solucionen. La tele nos hace depender
de los demás. Y cuanto más dependamos de los demás más problemas tendremos.
• La tele emite mucha muerte en telediarios, series, películas.... Esto hace que demos más
importancia a la muerte y que dejemos de creer que somos eternos ya que la tele no habla
de experiencias cercanas a la muerte, regresiones a vidas pasadas, reencarnaciones....
• La tele nos vende que el dinero, la fama, la belleza y el éxito dan la felicidad.
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Las noticias de miedo (violencia, economía, hambre, enfermedades, muerte....) nos
inducen a la dependencia del gobierno, médicos y policía para que nos protejan. Estas
noticias consiguen que aceptemos nuestra vida al ver que hay gente que está mucho peor.
La tele nos vende productos que no necesitamos, productos que son tóxicos para nosotros
y el medio ambiente, alimentos y bebidas que son perjudiciales para la salud....
Los desastres “naturales” (hambrunas, terremotos, inundaciones....) son difundidos por la
tele para que se den préstamos y ayuda “humanitaria” a los países afectados que hacen al
final que la élite se quede con sus tierras, recursos naturales y se hagan dueños del país.
La tele nos convence de que tenemos que votar en las elecciones. También nos dice a
quién tenemos que votar, ya que sólo nos muestra a los partidos controlados por el
sistema económico. También nos dividen con la política para que nos enfrentemos entre
nosotros, los de izquierdas contra los de derechas.
La tele nos obsesiona con las enfermedades causadas por virus, bacterias.... De esta
forma desvían la atención de las mayores causas de enfermedades y nos hacen
dependientes del sistema sanitario y político. La tele nos vende productos químicos tóxicos
para defendernos de los microbios (vacunas, antibióticos, insecticidas, lejías, detergentes,
jabones antibacterianos....), productos que nos enferman más todavía.
La tele nos vende que el sistema sanitario que tenemos es el mejor del mundo aunque no
sepa curar casi nada. El debate entre sanidad pública y privada refuerza más la idea de
que esta sanidad es la mejor. La tele nos vende enfermedades inventadas o exageradas,
nos vende pruebas, tratamientos, vacunas y fármacos tóxicos, nos hace creer que no
existe cura para las enfermedades, desprestigia la nutrición y la medicina natural....
La tele nos dice los alimentos que tenemos que comer y donde comprarlos. Nos enseñan
a que busquemos solo el placer en la comida y nos olvidemos de los nutrientes y venenos.
La tele nos convence de que la educación es necesaria para ser “alguien” en la vida. Nos
dicen que somos incultos si no aprendemos lo que ellos nos enseñan. La educación sirve
para hacernos buenos esclavos sumisos, borregos, ignorantes, dependientes....
La tele nos vende la violencia machista para enfrentarnos y que las mujeres tengan miedo
de los hombres y se tengan menos hijos. Las leyes que dan todo (casa, pensión, hijos....)
a las mujeres también sirven para ésto. Mucha gente vive de la violencia machista.
La tele nos vende que el terrorismo es el mayor problema. Así desvían la atención de los
verdaderos problemas y sus causantes. El terrorismo lo crea la élite para con la excusa de
protegernos de él nos quitan las libertades, los derechos y las armas, nos ponen más
control policial y vigilancia, hacen guerras para apoderarse de los países y sus recursos....
La tele nos vende que los policías y los militares están para proteger al pueblo, cuando la
realidad como estamos viendo es que están para proteger al sistema y a la élite.
La tele nos vende falsos problemas ecológicos (calentamiento global, agujero de ozono...).
La tele nos convence de que no existen energías alternativas al petróleo o a la nuclear, y
que las únicas energías limpias que existen son la solar y la eólica.
La tele nos convence para que aceptemos trabajar media vida para pagar los miles de
impuestos que nos ponen con la excusa de que son para pagar servicios básicos.
La tele nos convence de que hay que obedecer a las miles de leyes echas por otras
personas. Sólo debemos hacer caso a nuestras propias leyes, no a las de otros.
La tele nos convence de que los políticos están para solucionar los problemas. La realidad
es que los políticos están controlados por la élite y sus grandes empresas. Los políticos
viven de los problemas, por eso no les interesa solucionarlos, y por eso los crean ellos.
La tele nos convence de que evitemos la violencia y que nos manifestemos pacíficamente,
ya que el poder lo único que teme es a la violencia del pueblo. Por eso hay tanta repulsa
en la tele a la violencia. No hace falta ser violentos, es suficiente con que el poder sepa
que la gente responde si se la putea. Nos putean porque nos dejamos.
La tele nos hace creer que no existe solución a los problemas del mundo, ya que
pensamos que si hubiese solución nos informaría.
Malcolm X: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación os harán amar al
opresor y odiar al oprimido”.

