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INTRODUCCIÓN 
 
 

Cuando alguien entra actualmente cumplir condena en una 
Prisión de Alta Seguridad se convierte quizás por primera vez 
en un hombre plenamente ‘consciente’.  
Ningún preso considera que los muros de la prisión están para 
protegerle del enemigo externo, ni los barrotes de su celda 
sean su ‘margen de libertad democrática’, ni el Regla-mento de 
la Prisión sea una Constitución para garantizar sus Derechos 
Humanos, o que los guardias armados en las torres de 
vigilancia sean dirigentes elegidos por el pueblo para repre-
sentarlos. 

El detenido es consciente de su situación y sabe que para 
poder escapar necesitará violencia, resolución y enfrentarse a 
esos medios coercitivos. Y debido a ese estado de consciencia el 
sistema debe construir un tremendo dispositivo de seguridad 
para evitar su fuga. Es un sistema caro y brutal de dominio el 
necesario en una prisión, siempre alerta ante todo intento de 
fuga o rebelión, siempre con la violencia para dominar al preso 
‘consciente’. 

 
Por ello el dominio de las poblaciones de forma mucho más 

eficaz se basa en métodos muy distintos al de las prisiones, se 
basa en que la población no sea ‘consciente’. De ahí esta frase 
genial que expone este libro: “Para manipular eficazmente a la 
gente, es necesario hacerles creer que nadie les manipula” 
Galbraith 

Esta es la base de toda toma de consciencia, despejar el ‘Velo 
de Maya’ (la diosa Māiā, según la literatura puránica, es hija de 
Ánrita (án-ṛita: ‘no-real’, falso, falsedad). 

Y este libro es precisamente tratar de levantar ese velo que 
nos mantiene en la inconsciencia. 
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Podríamos dividir el texto en tres grandes apartados: Pri-
mero exponer que es el PNL (Programación Neuro-Lingüísti-
ca); segundo, los métodos que el sistema actual utiliza para 
generar ese Velo de Maya sobre la realidad; Tercero, mostrar 
los resultados y el estado mental de la sociedad actual. 

 
 

1- La PNL y su realidad 
 

No se trata de un instrumento ilegal o mágico, ni secreto, 
hay incluso la Asociación Española de PNL (AEPNL) que se 
constituyó legalmente el 24 de abril de 1995.  

Todo profesional que tenga relación de cierto nivel con 
temas de Recursos Humanos, dirección de equipos de venta, 
entrenadores deportivos, psicólogos, líderes políticos, directo-
res de multinacionales, dueños de los medios de comunicación, 
banqueros, directivos de marketing, etc. reciben formación 
muy completa sobre PNL. 

Personalmente soy ingeniero industrial y he trabajado mu-
chos años como Jefe de Proyectos en grandes Multinacionales, 
y por ello he recibido cursos intensivos sobre estos temas. Una 
vez estuvimos 12 días seguidos encerrados en un Monasterio 
aislado del mundo en formación sobre estos temas, eso da idea 
de la importancia que se daba al tema. 

El PNL en sí es solo una herramienta, una realidad basada 
en la experiencia y los avances de la Neurociencia, y, como toda 
herramienta, su utilidad positiva o su maldad dependen de 
quien la use y para que la use. 

En manos de un psicólogo o un médico puede hacer que los 
pacientes acepten mejor su estado, pueden lograr que las noti-
cias sean mejor comprendidas, pueden conseguir una empresa 
mejor relacionada con los trabajadores, que los productos sean 
más adaptados a las necesidades de la gente… o pueden lograr 
todo lo contrario. 

El texto aclara muchas de las técnicas del PNL, aunque sería 
interesante exponer que la palabra ‘Lingüística’ debe entender-
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se no solo en el sentido de ‘palabras’ sino de ’formas de Expre-
sión’, tanto verbales, escritas, posturales, visuales, etc. 

Por supuesto estas herramientas de condicionamiento pues-
tas en manos del poder financiero que domina el mundo actual-
mente no podrían llevar más que a un absoluto plan de domi-
nio mental, a una ocultación tan absoluta de la realidad que, 
como bien indica el texto citando a G. K. Chesterton “La caracte-
rística de la gobernación moderna es que no se sabe quién 
gobierna de facto, lo mismo que de jure. Vemos al político, pero 
no a quien lo respalda y menos aún al que respalda al respalda-
dor ni (lo que es más importante) al banquero del respaldador”. 

 
 

2- Los métodos que el sistema actual utiliza 
 

Para generar ese Velo de Maya sobre la realidad el sistema 
actual ha desarrollado herramientas y métodos mucho más 
sofisticados que los jamás usados antes por poder alguno. Sin 
duda como dicen los autores “… durante siglos se han utilizado 
métodos para programar nuestros pensamientos, decisiones y 
actos, quizás en el siglo XX con más actividad”, pero en los fina-
les del siglo XX y en lo que va del XXI el sistema ha aumentado 
exponencialmente el uso del sistema de mentalización neuro-
lingüística. 

Hoy el objetivo y el resultado no es ya ocultar la realidad, 
sino lograr que las mentes crean de tal forma en una ‘nueva 
realidad ficticia’ que consideren un loco, un enemigo, un fanáti-
co peligroso a todo aquel que pretenda levantar aunque sea en 
una pequeña parte del velo de Maya.  

 
Para ello el texto describe perfectamente el uso una de las 

principales herramientas: el dominio de las palabras. 
Recreando aquello de “Dame una palanca y un punto de 

apoyo y levantaré el mundo” podrían hoy decirse: “Dame las 
palabras y dominaré las mentes”. 
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Se ha creado una nueva ‘neo-lengua’ que mentaliza a las 
masas a través de todos los medios de difusión dominados por 
el dinero, hoy hasta los cuentos infantiles clásicos han sido 
reescritos en neo-lengua.  

Palabras como “Sociedad del Bienestar, Mundo Libre, Demo-
cracia, Tolerancia, Integración, Gay o Trabadoras del Sexo”, en-
tre otras muchísimas, han inundado nuestra mente asignando-
las significados que nada tienen que ver con la realidad que se 
designa con esa palabra. 

Una de las demostraciones que nos da el texto, es comparar 
el significado de palabras clave en un Diccionario de hace 70 
años y en uno actual.  

Hoy ningún medio público de masas dirá algo que se oponga 
a eso que llaman ‘Corrección Política’, no solo por la censura 
oficial sino por la censura más radical: la Autocensura 

Para lograr este estado de lavado de cerebro constante y 
masivo, el sistema ha gastado inmensas cantidades de dinero 
en montar instrumentos como ECHELON (controlador y reco-
pilador de toda información de internet, teléfonos, mensajes de 
texto, uso de medios bancarios, etc. dirigidos por la NSA y la 
CIA, pero con ramas en todos los gobiernos ‘democráticos’. 

El Sistema logra saberlo todo sobre cada uno gracias a eso 
que llaman las ‘redes sociales’, la promoción de vivir la vida en 
internet, y la informatización de toda actividad económica o de 
comunicación. 

Luego usaran esa información contra el que quiera oponer-
se o la usaran para inducirte lo que ellos quieren que compres, 
opines, formas de que te relaciones, modas, etc. 

La prensa puede cambiar un ‘hecho’ según como se presen-
te, hay en el texto algún ejemplo magnífico de cómo una ‘ima-
gen’ puede ser comentada de formas bien distintas hasta cam-
biar totalmente la realidad que se ‘ve’ en la imagen. 

No vemos los hechos sino el ‘hecho a través del cristal del 
PNL’. 
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3- El estado mental de la sociedad actual 
 

Es demoledora la exposición de hasta donde ha llegado la 
mentalización de las masas. Es como la expansión masiva de 
una droga.  

Una pérdida total de independencia mental, la sumisión a lo 
económico, solo importa lo que a uno le afecta a corto plazo, el 
aumento exponencial de depresiones y neurosis (consumo pa-
sivo de Prozac), en fin, la incapacidad de crítica y de responder 
ante lo más inimaginable que digan los medios de masas. 

Creo que un caso demostrativo que expone el libro es aque-
lla inusitada noticia de que se iba a contabilizar el negocio de la 
droga, el contrabando y la prostitución como parte del PIB para 
así bajar la estadística del % de deuda respecto al PIB. Eso se 
hizo, no es solo una noticia absurda inventada, y el que la gente 
no estallara en risas y luego en pedradas contra los gobernan-
tes expone perfectamente el éxito del PNL usado por el sistema. 

Hoy vivimos sobre lo que es un Nuevo Orden Mundial Eco-
nómico, Cultural, Racial y Religioso, que se oculta tras el velo de 
Maya, de la neo-lengua. 

 
Quizás una de las partes más atrevidas el libro es cuando 

denuncia este nuevo orden como una ‘Nueva Religión’, un Ecu-
menismo de pensamientos y formas de vida que tendrán su 
nueva capital en el Jerusalén israelí, y sus sacerdotes en los 
financieros. 

Termina el texto con una Conclusión basada en 33 postula-
dos de la situación actual, proféticos respecto al futuro que nos 
quieren deparar. Estos puntos deberían formar parte de la 
enseñanza básica de todo el que se atreva a levantar el velo de 
Maya. 

En fin, un libro esencial, escrito por gente de hoy, para un 
lector que quiera ser ‘consciente’, en vez de vivir tranquilamen-
te en Matrix. 

 
Ramón Bau 



Programación Mental: el arma oculta de las élites  

~ 18 ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

 


