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La seducción subliminal al intelecto en México
Queridos hermanos en el presente trazado presentare humildemente un fenómeno el cual a mi
humilde criterio es digno de ser analizado, discutido y comprendido desde todos los puntos de
vista posibles dado la trascendencia e importancia que este tiene en la evolución de las masas, la
sociedad actual y el desarrollo de futuras generaciones, al parece la psicología de masas ha sido
siempre puesta al servicio de los mas nocivos intereses de algunos grupos de poder, es deber
entonces de todo ser humano que se diga digno portador de la verdad transmitir al mundo
profano los conocimientos necesarios que le permitan identificar al individuo común los
mecanismos de control subliminal al que han sido expuestos desde el primer día de su
existencia incluso dentro de nuestro mismo seno familiar permitiéndole de esta manera decidir
verdaderamente el curso de su existencia obteniendo así el libre adverdio el que por derecho
divino nos ha sido otorgado.
Cual es la causa por la cual el individuo común dedica la mayor parte de su escaso tiempo libre
a actividades relacionadas a la contemplación deportiva en lugar desarrollar el mismo esa
actividad? o mas noble aun dedicar parte de su tiempo libre a actividades de desarrollo
intelectual que a la postre le permitirán acceder a nuevos niveles de confort y bienestar?
Tratando de responder estas preguntas iniciamos..
El futbol en la vida diaria:
Recuerdo cuando era niño aquellos días de futbol llanero destinado al fortalecimiento del
cuerpo, trabajo en equipo y espíritu, pero y donde quedaron esos días donde podías ver a
padres, jóvenes y niños en sana convivencia? en que punto fueron estos tiempos remplazados
por esos sábados y domingos de futbol, cerveza, carnes asadas y borracheras?
es esta verdaderamente una sana convivencia familiar o solo un mecanismo que permite
sembrar en la mente de nuestros niños la feliz correlación subliminal de futbol-TV-familiafelicidad y alcohol?

Y donde esta el espíritu competitivo, instintivo e innato de todo ser humano el cual tiene como
objetivo la constante evolución del individuo acaso esta este tristemente remplazado y
neutralizado? Pero y como? en que punto y porque los resultados de un partido o grupo son
mas importantes para un individuo que los suyos propios?
Es este pues un llamado a la verdad, a los orígenes y a la grandeza del hombre para la cual fue
hecho, a no perder de vista el destino ideal y utópico al que todos los hombres estamos
destinados, al que debemos buscar y construir durante cada uno de los días de nuestra
existencia y poder así agregar con nueva luz y conocimiento una pagina mas al interminable
libro de nuestra existencia terrenal.
DEFINICIONES:
La competitividad en el ser humano:
Es la competitividad algo inherente al ser humano? al parecer SI esta inicia desde el momento
mismo de la concepción donde compitiendo unos con otros mas de 250 millones de
espermatozoides compiten por el derecho a la vida y donde uno solo aquel mas rápido,
persistente y capaz es el único en llegar a la meta, impulso sexual que permite perpetuar la
especie con los mejores individuos genéticamente mejor capacitados a las condiciones de su
entorno, es pues la competitividad necesaria para el progreso, la motivación detrás de cada
avance intelectual, científico y tecnológico de la humanidad motor siempre presente en la
constante evolución del ser humano y a través de todas las civilizaciones presentes, pasadas y
futuras.
Identidad Individual y la concepción de Parsons:
Según Parsons la identidad de un individuo es la capacidad de dar sentido a la acción y a la
propia existencia a partir de una estructura de normas y valores establecidos con una sociedad a
través de un proceso de socialización entre un individuo y su grupo teniendo como resultado
una alta congruencia y sentido de pertenencia con los valores del grupo social al que se ha
adscrito esto es casi cercano al propio conformismo individual.
Efecto BIRG,( Bask in reflected glory/ Complacencia por la gloria ajena ) ( Psicología
Social 1976. Robert B. Cialdini )
Uno de los fenómenos psicológicos y sociológicos actuales que más fascina es la fervorosa
adscripción de un aficionado de fútbol con su equipo hasta el punto de que si su equipo gana un
partido parece sentirse este individuo como si él mismo hubiera ganado se puede observar al
aficionado del equipo ganador ridiculizar fuertemente al aficionado del equipo perdedor como
si el aficionado perdedor fuera más que un aficionado un miembro mismo del equipo perdedor
por el contrario el aficionado del equipo ganador contempla lleno de jubilo como si el mismo
hubiera tomado parte activa en el equipo vencedor y no el jugador profesional al que se le paga
sumas millonarias por esos 90 minutos de partido.
El efecto BIRG puede ser observado en cada uno de los elementos que relacionan al individuo
con su grupo social es esa percepción de bienestar detrás de cada contratación millonaria del
equipo, es el jubilo ajeno tomado como suyo propio, detrás de cada victoria del equipo favorito,
es la correlación subconsciente a la que se ha subyugado el individuo en que si al equipo le va
bien todo lo demás en su vida también ira bien, dicho en otras palabras el bienestar
individual ya ha sido rendido ya a los intereses sociales del nuevo grupo.

Pero cual es la relación directa entre el efecto BIRG, la identidad individual y la competitividad
en el ser humano? pues es precisamente la unión entre estos tres elementos uno de los
principales mecanismos utilizados para el control y contención social.
El ser humano como individuo altamente competitivo requiere desde el día de su nacimiento la
percepción individual de bienestar, programado genéticamente para competir necesita percibir
nuevos retos y oportunidades, percibir que cada día de su existencia será mejor que el día
anterior ya sea a través de nuevas y mejores formas de cazar y recolectar, nuevas y mejores de
cultivar, nuevas formas de laborar, investigar y desarrollar nuevas tecnologías, crecer
intelectualmente y espiritualmente hasta completar el ciclo eterno para el que hemos sido
creados, pero que pasa cuando una sociedad requiere individuos intelectualmente
limitados? sin la capacidad de discernir sobre aquellos cambios requeridos en su persona para
poder continuar creciendo económica, intelectual y espiritualmente o mas noble aun discernir
sobre que cambios políticos son requeridos en el sistema para poder llevar el verdadero
bienestar a sus semejantes que todavía no ha despertado?
Iniciemos primero con la modificación de la identidad del individuo esta es moldeada
lentamente ya sea a través de medios de comunicación masivos y en la mayoría de los casos a
través de la modelación en el seno familiar inicia esta desde los primeros días de la infancia
cuando el niño establece una correlación subconsciente entre su felicidad, la convivencia
familiar y los resultados de su equipo favorito al grito de gooool quedando para siempre
grabadas en la mente del niño la relación directa entre futbol-TV- y felicidad, la convivencia
familiar, sin olvidar el alcohol y todos los intereses que este conlleva, es en este punto donde los
intereses individuales ya han sido rendidos a los intereses del grupo desde temprana edad
entrando en un circulo sin fin donde la necesidad de logros individuales son remplazadas
artificialmente por los logros sociales del grupo.
Durante la siguiente etapa de control el individuo necesita percibir que el curso de su vida y
existencia esta mejorando cada día de lo contrario tarde o temprano despertará de su letargo es
en este punto necesario suplantar la competitividad individual por la competitividad del grupo
logrando a través del efecto BIRG suplantar los logros individuales por los del grupo social al
que se ha adscrito obteniendo entonces la tan anhelada sensación de triunfo, orgullo y
competencia necesarias para crear en el individuo la sensación de bienestar requeridas y en caso
de derrota producen la motivación necesaria para seguir identificando las acciones que de
acuerdo al individuo son necesarias para que su equipo favorito pueda ser el próximo campeón
de la liga entrando de esta manera un circulo sin fin donde los resultados de cada temporada son
el único foco de atención del individuo olvidando inadvertidamente la necesidad de crecimiento
individual, bienestar económico e intelectual a la que todos los individuos hemos sido
destinados por derecho divino.
Permítanme citar hermanos:
Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga,
el abuso de credulidad por la inexperiencia de hombres ajenos a todo conocimiento político,
económico o civil que adoptan como realidades las más puras ilusiones… Un pueblo pervertido
si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla...
Discurso Congreso de la Angostura 15-Febrero-1819
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Es todos queridos hermanos, Andrés Cárdenas

