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Las Psi-Ops 

…y como detectarlas

Si tus creencias te vuelven un fanático, 
si la opinión de otro te provoca un conflicto, 

si la información que tienes es contraria al respeto hacia los demás, 
es que eres víctima de una Psi-Op.1

Las operaciones psíquicas o psicológicas (Psi-Ops)  son muy habituales,  y  se han usado en la  estrategia
militar desde que la guerra existe, o sea desde siempre. 

La primera premisa para poder derrotar al enemigo es controlar sus creencias,
implantando ideas en el individuo. Haciéndole creer que tales ideas son propias,
a la masa humana se le puede hacer creer cualquier cosa.

Las  siguientes  premisas son:  dividirlo,  enfrentarlo,  y  controlarlo.   Inocular
diversos  argumentos  para  crear  varios  frentes,  y  tener  así  a  los  individuos
divididos y enfrentados, se ha convertido ya en el pan nuestro de cada día. 

La Psi-Op más común funciona a modo de bombardeo:

Se  toma  la  idea  o  el  concepto  que  interesa  propagar,  y  se  expone  por  distintas  fuentes,  en
apariencia distintas, en distintos idiomas, con el fin de viralizarlo. Se colocan agentes propagadores,
y a tontos útiles que hagan de ‘caja de resonancia’, y... ¡a esperar resultados! 

Un  ejemplo  de  esto  es  la  Psi-Op  de  la  'Tierra
Plana'…  Es  tan  efectivo  que  puedes  tomar
conceptos  absurdos  y  superados  hace  siglos,
como la  creencia  de  que  la  Tierra  es  plana,  y
provocar que rápidamente existan fanáticos que
defiendan esta idea a capa y espada.  

Cuanto  más  rápido  se  viraliza  una  creencia,  y
más masa la defiende, más probabilidades hay
de que se trate de una Psi-Op. 

Hay que tener en cuenta que si no daña al sistema, si el sistema no lo combate, es porque nace del
sistema.

Otra Psi-Op común es crear una versión alternativa y supuestamente revolucionaria de la historia

Se  toma  cualquier  texto  antiguo  o  sagrado,  resto  o  hallazgo  arqueológico,  y  se  provoca  una
semiruptura con el dogma aceptado, con suficiente plausibilidad como para que la disidencia lo
acepte como ‘nuevo’.  El sistema usa fragmentos de verdad como anzuelo con el que atraparnos,
pero  nunca nos  dará  la  verdad  completa,  tan  solo  pequeños  fragmentos  convenientemente
aderezados con mentiras, para que resulten inofensivos para él pero con suficiente poder como
para atraernos.  

El  mecanismo  es  el  mismo:  agentes  propagadores  y  tontos  útiles  que  replican  y  expanden  la
inoculación. 

Ser tonto útil no resulta demasiado halagüeño, pero lo cierto es que quienes lo son parecen vivir
muy a gusto con su papel. Tienen su dosis de popularidad, y seguidores que alimentan su ego, viven
acomodados, y no parece que trabajen duramente para sobrevivir. Pero ese mismo sistema que hoy
los amamanta no dudará en descartarlos cuando dejen de serle ‘útiles’. 

1 Rubén Torres - 08 noviembre 2018 - del Sitio Web LaCosechaDeAlmas 
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El  modelo  que  usa  el  sistema  para  dar  y  mover  la  información  es  con  mentiras,  medias  verdades  y
desinformación.  Estas operaciones son muy habituales,  y resultan fáciles de detectar en los medios de
comunicación, el cine y la publicidad. 

Una  de  las  formas  en  que  el  sistema  controla  a  la
disidencia  es  ‘decir’  sin  decir  nada. Todos los  temas de
misterio, y sus canales son propagadores de adormidera,
tocan  temas  escabrosos  sin  resolverlos,  hablan  de
desclasificación y no desclasifican nada. Así nos mantiene
expectantes, pendientes constantemente de un hecho que
no  se  producirá,  y  con  eso  contentan  a  la  masa.  En
realidad,  el  sistema  nunca  hará  nada  que  lo  ponga  en
peligro.

Hay veces que el sistema no puede evitar que se filtre en la red una verdad, o que haya alguien que esté
empezando a propagarla. Para el sistema todo aquel que sostenga ideas o creencias que difieran de las que
él mismo propaga constituye un peligro, puesto que  las ideas que no forman parte de la masa tienen el
potencial  de  crear  una  divergencia  que,  con  el  tiempo,  se  propague  de  forma  viral,  contagiando  la
conciencia colectiva y provocando que otros asimilen esos conceptos.

Si  aparece  una  información  así,  rápidamente  se  ve
desmentida.  Enseguida  aparecen  agentes,  y  trolls  que la
desprestigian, mofándose y ridiculizando a todo aquel que
la defiende. Es un buen indicador de que esa  información
hace daño al sistema, y que no quieren que se empiece a
crear un grupo de riesgo divergente. 

El  sistema no  se  anda  con  sutilezas,  se  mueve  rápido  y
utiliza  todo  lo  que  tiene  a  su  alcance,  manejando  si  se
tercia el poder legislativo y los políticos de turno.

Unas de las formas en que funcionan las Psi-Ops contra una
filtración de la verdad es propagando una idea ligeramente distinta, o directamente contraria, a la que se
intenta sofocar, viralizándola con fuerza para desacreditar todo aquello que escapa a su control, apelando al
sentimiento de afiliación de la gente, por el cual se alinean automáticamente con el grupo mayoritario, con
lo que se sofoca y reduce rápidamente el número de disidentes. 

Resulta pues fácil de detectar cuando hay ‘algo’ que probablemente resulta dañino al sistema ya que pronto
aparecen ‘predicadores’ que tratan de volver a meter en vereda a sus ovejas ‘descarriadas’.

Es importante no ser víctima de ninguna operación encubierta o no de este tipo, que nos desvíe y nos aleje
de nuestro propósito principal. La verdad nos libera y nos empodera, no nos fanatiza, ni divide.

Nuestra mente es el único instrumento de control que sobre nosotros tiene el sistema. Podemos utilizarla
para  resistir  y  vencer.  En  nosotros  está  ser  pro-activo.  Si  el  sistema  es  el  más  beneficiado  con  una
información, podemos estar seguros de que no es algo que nos beneficie a nosotros.

• Si la información se hace viral rápidamente, es propaganda del sistema.  

• Si la información crea fanatismo, sin lugar a dudas estamos ante una Operación Psíquica.

Observando y analizando la información que nos llega podemos escapar al control  mental que quieren
ejercer sobre nosotros.
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