
MMMMúúúúsicasicasicasica

Sólo el bardo podría contar...

AAAA travtravtravtravééééssss variosvariosvariosvarios momentosmomentosmomentosmomentos distintosdistintosdistintosdistintos enenenen lalalala historia,historia,historia,historia, lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica hahahaha influidoinfluidoinfluidoinfluido enenenen loslosloslos
adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes. LaLaLaLa mmmmúúúúsicasicasicasica hahahaha afectadoafectadoafectadoafectado adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes econeconeconeconóóóómicamente,micamente,micamente,micamente, ffffíííísicamente,sicamente,sicamente,sicamente, eeee
inclusoinclusoinclusoincluso psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicamente.gicamente.gicamente.gicamente. DiferentesDiferentesDiferentesDiferentes ddddéééécadascadascadascadas llevanllevanllevanllevan aaaa diferentesdiferentesdiferentesdiferentes estilosestilosestilosestilos dededede mmmmúúúúsicasicasicasica
popular,popular,popular,popular, peroperoperopero loslosloslos efectosefectosefectosefectos sonsonsonson casicasicasicasi loslosloslos mismos.mismos.mismos.mismos.

LaLaLaLa mmmmúúúúsicasicasicasica popularpopularpopularpopular puedepuedepuedepuede serserserser utilizadautilizadautilizadautilizada por:por:por:por: empresasempresasempresasempresas comocomocomocomo unununun trucotrucotrucotruco dededede marketing,marketing,marketing,marketing,
loslosloslos adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes jjjjóóóóvenesvenesvenesvenes tratandotratandotratandotratando dededede llegarllegarllegarllegar aaaa serserserser reconocidosreconocidosreconocidosreconocidos enenenen programasprogramasprogramasprogramas dededede
televisitelevisitelevisitelevisióóóón,n,n,n, comenzandocomenzandocomenzandocomenzando comocomocomocomo unaunaunauna bandabandabandabanda dededede garaje,garaje,garaje,garaje, oooo simplementesimplementesimplementesimplemente utilizadoutilizadoutilizadoutilizado paraparaparapara
finesfinesfinesfines dededede entretenimiento.entretenimiento.entretenimiento.entretenimiento.

NoNoNoNo obstanteobstanteobstanteobstante estaestaestaesta utilizada,utilizada,utilizada,utilizada, lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica popularpopularpopularpopular eseseses unaunaunauna poderosapoderosapoderosapoderosa herramientaherramientaherramientaherramienta paraparaparapara
impactarimpactarimpactarimpactar aaaa jjjjóóóóvenesvenesvenesvenes dededede todostodostodostodos loslosloslos tiempos.tiempos.tiempos.tiempos. LaLaLaLammmmúúúúsicasicasicasica hahahaha recorridorecorridorecorridorecorrido unununun largolargolargolargo caminocaminocaminocamino aaaa lolololo
largolargolargolargo dededede laslaslaslas ddddéééécadascadascadascadas anteriores.anteriores.anteriores.anteriores. LaLaLaLa mmmmúúúúsicasicasicasica hahahaha evolucionadoevolucionadoevolucionadoevolucionado yyyy cambiadocambiadocambiadocambiado susususu formaformaformaforma dededede
pasopasopasopaso aaaa lalalala éééépocapocapocapoca dededede ahora.ahora.ahora.ahora.



Muchos músicos utilizan elnombre de su grupo/banda, Titulo de álbumes, canciones
(ver más abajo) y/o -carátula de CD's/Discos de Vinilo como "mensaje visual". En
algunos casos, se incluyen los textos de las canciones, con la expectativa de que el
contenido (en la mayoría reconocer tu propia divinidad en el Micro Macrocosmo) se
entiende y no solo se memoriza.

Con el 'pacto con el diablo' (aquímanifestado como casa discográfica e Entorno), los
musicos se convierten en "Ángeles en Cadenas". Lo único que su consciencia siente,
es, expresar y pasar su experiencia/ conocimiento. Esto lo hacen a través su propia
creación (canción con letra).
Aquí hay que diferenciar, quien es un músico y creador propio o quien es un artista
que interpreta canciones/creaciones de terceros...

La ' conciencia enferma' usa muchos artistas para programar a la gente. Hay
músicos cuales se utilizan como una herramienta para difundir el odio, la violencia y
todo tipo de otros males a través de su música. Son muy buenos en corromper las
mentes de los niños y adolescentes para darles la creencia de que la vida se trata de
tener dinero, la fama y el sexo.
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Si prestamos suficiente atención, veamos que artistas, actúan como marionetas en
público para la ' consciencia enferma' y se comportan como tal, conscientemente/
inconscientemente. Algunos se quedan sin alma y siguen solo funcionando
'apretando el botón' (ver también actores).

LoLoLoLo mmmmáááássss popularpopularpopularpopular sesesese vuelvevuelvevuelvevuelve unununun artista,artista,artista,artista, mayormayormayormayor eseseses elelelel nivelnivelnivelnivel dededede conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento quequequeque sesesese tienetienetienetiene
acercaacercaacercaacerca dededede lolololo ocultoocultoocultooculto yyyy dededede loslosloslos dededede arriba.arriba.arriba.arriba. EstoEstoEstoEsto eseseses cuandocuandocuandocuando sesesese conviertenconviertenconviertenconvierten enenenen
'encarcelados''encarcelados''encarcelados''encarcelados' porporporpor susususu propiapropiapropiapropia fama.fama.fama.fama. LaLaLaLa presipresipresipresióóóónnnn sobresobresobresobre ellosellosellosellos eseseses tantantantan grandegrandegrandegrande quequequeque afectaafectaafectaafecta aaaa
susususu vidavidavidavida cotidiana.cotidiana.cotidiana.cotidiana. ElElElEl insomnioinsomnioinsomnioinsomnio eseseses unounounouno dededede loslosloslos signossignossignossignos mmmmáááássss comunescomunescomunescomunes dededede este.este.este.este. EnEnEnEn elelelel fondofondofondofondo
sesesese conviertenconviertenconviertenconvierten enenenen unaunaunauna verdaderaverdaderaverdaderaverdadera marionetamarionetamarionetamarioneta humana.humana.humana.humana. SuSuSuSu vidavidavidavida sesesese convierteconvierteconvierteconvierte enenenen guionguionguionguion yyyy
falso.falso.falso.falso. SuSuSuSu entornoentornoentornoentorno estestestestáááá controladocontroladocontroladocontrolado porporporpor teteteterceros.rceros.rceros.rceros. EsEsEsEs decir,decir,decir,decir, tienentienentienentienen casicasicasicasi ningunaningunaningunaninguna
influenciainfluenciainfluenciainfluencia sobresobresobresobre elelelel contenidocontenidocontenidocontenido dededede laslaslaslas llamadasllamadasllamadasllamadas ppppááááginasginasginasginas 'oficiales','oficiales','oficiales','oficiales', CuentasCuentasCuentasCuentas enenenen redesredesredesredes
socialessocialessocialessociales uuuu otras.otras.otras.otras.

LasLasLasLas ppppááááginasginasginasginas webwebwebweb solosolosolosolo sirvensirvensirvensirven lalalala distraccidistraccidistraccidistraccióóóónnnn (reconocer(reconocer(reconocer(reconocer tutututu propiapropiapropiapropia divinidaddivinidaddivinidaddivinidad comocomocomocomo
creador)creador)creador)creador) yyyy alalalal materialismomaterialismomaterialismomaterialismo (destrucci(destrucci(destrucci(destruccióóóónnnn dededede lalalala naturaleza-mercancnaturaleza-mercancnaturaleza-mercancnaturaleza-mercancíííía).a).a).a).

artistas esclavizados y asustados, cuales conscientemente/inconscientemente su conocimiento sobre
el oculto demuestran

Después de que el artista vende su alma, en lo general, se convierten en una
marioneta real. Su propia capacidad de tomar decisiones se convierten
extremadamente limitado, incluyendo todo, hasta en su apariencia y actuar en el
centro de atención pública. Una falsa imagen es creada por 'los de arriba' para influir
a los fans de ese artista en la manera que ellos quieren. Su vida toma todo un nuevo
camino nuevo-definido.

Músicos quieren que hagas uso de tu Imaginación
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UnaUnaUnaUna grangrangrangran mayormayormayormayorííííaaaa dededede lalalala poblacipoblacipoblacipoblacióóóónnnn mundialmundialmundialmundial escuchaescuchaescuchaescucha mmmmúúúúsica,sica,sica,sica, peroperoperopero tristemente,tristemente,tristemente,tristemente, ssssóóóólolololo
unaunaunauna pequepequepequepequeññññaaaa minorminorminorminorííííaaaa entiendeentiendeentiendeentiende actualmenteactualmenteactualmenteactualmente elelelel verdaderoverdaderoverdaderoverdadero significadosignificadosignificadosignificado dededede laslaslaslas letrasletrasletrasletras yyyy
susususu efectoefectoefectoefecto enenenen loslosloslos quequequeque laslaslaslas escuchan.escuchan.escuchan.escuchan. MuchasMuchasMuchasMuchas dededede laslaslaslas cancionescancionescancionescanciones quequequeque actualmenteactualmenteactualmenteactualmente
escuchasescuchasescuchasescuchas enenenen laslaslaslas listaslistaslistaslistas dededede popularidadpopularidadpopularidadpopularidad tienentienentienentienen importantesimportantesimportantesimportantes intencionesintencionesintencionesintenciones yyyy significados.significados.significados.significados.
MuchasMuchasMuchasMuchas dededede ellasellasellasellas contienencontienencontienencontienen referenciasreferenciasreferenciasreferencias aaaa lalalala conspiraciconspiraciconspiraciconspiracióóóón,n,n,n, elelelel satanismo,satanismo,satanismo,satanismo, sexo,sexo,sexo,sexo, lolololo
ocultoocultoocultooculto y/uy/uy/uy/u otrosotrosotrosotros significadossignificadossignificadossignificados espirituales,espirituales,espirituales,espirituales, simbolismosimbolismosimbolismosimbolismo yyyy otrasotrasotrasotras referenciasreferenciasreferenciasreferencias quequequeque sonsonsonson
usualmenteusualmenteusualmenteusualmente ignoradas.ignoradas.ignoradas.ignoradas.

MuchosMuchosMuchosMuchos mmmmúúúúsicos/sicos/sicos/sicos/ artistasartistasartistasartistas sufrensufrensufrensufren deldeldeldel mismomismomismomismo traumatraumatraumatrauma comocomocomocomo elelelel restorestorestoresto dededede lalalala humanidad.humanidad.humanidad.humanidad.
EstandoEstandoEstandoEstando marcadomarcadomarcadomarcado dededede unununun estadoestadoestadoestado dededede miedomiedomiedomiedo ('nube'('nube'('nube'('nube' oscura).oscura).oscura).oscura). AdemAdemAdemAdemáááássss juegajuegajuegajuega elelelel controlcontrolcontrolcontrol dededede
loslosloslosmediosmediosmediosmedios dededede comunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóónnnn yyyy susususumanipulacimanipulacimanipulacimanipulacióóóónnnn unununun papelpapelpapelpapel enormeenormeenormeenorme (ver(ver(ver(ver abajo).abajo).abajo).abajo). QuienQuienQuienQuien eseseses
'guay''guay''guay''guay' yyyy quienquienquienquien eseseses unununun 'fracaso'.'fracaso'.'fracaso'.'fracaso'.
NoNoNoNo eseseses precisamenteprecisamenteprecisamenteprecisamente unaunaunauna salidasalidasalidasalida convenienteconvenienteconvenienteconveniente paraparaparapara lalalala 'gran'gran'gran'gran protesta'protesta'protesta'protesta' (ver(ver(ver(ver M.M.M.M. JacksonJacksonJacksonJackson oooo
Tupac).Tupac).Tupac).Tupac). EntoncesEntoncesEntoncesEntonces mejormejormejormejor callarcallarcallarcallar elelelel picopicopicopico enenenen ppppúúúúblico,blico,blico,blico, hacerhacerhacerhacer mmmmúúúúsicasicasicasica eeee esperar,esperar,esperar,esperar, quequequeque lalalala
sociedadsociedadsociedadsociedad despierta...despierta...despierta...despierta...

RelevanteRelevanteRelevanteRelevante peroperoperopero eseseses lalalala tareatareatareatarea dededede todatodatodatoda unaunaunauna vidavidavidavida dededede cadacadacadacada almaalmaalmaalma cualcualcualcual sesesese manifiestamanifiestamanifiestamanifiesta comocomocomocomo
mmmmúúúúsicosicosicosico yyyy susususu creacicreacicreacicreacióóóónnnn (esp(esp(esp(espííííritu).ritu).ritu).ritu). EnEnEnEn lalalala mayormayormayormayorííííaaaa sesesese manifiestamanifiestamanifiestamanifiesta comocomocomocomo letra-canciletra-canciletra-canciletra-cancióóóónnnn oooo
melodmelodmelodmelodíííía,a,a,a, despertandodespertandodespertandodespertando enenenen nosotrosnosotrosnosotrosnosotros enenenen consecuencia,consecuencia,consecuencia,consecuencia, diversosdiversosdiversosdiversos controles.controles.controles.controles.

LaLaLaLa mmmmúúúúsicasicasicasica popularpopularpopularpopular afectaafectaafectaafecta loslosloslos estadosestadosestadosestados dededede áááánimonimonimonimo enenenen ejemplosejemplosejemplosejemplos como:como:como:como: rrrráááápidopidopidopido ritmoritmoritmoritmo dededede
technotechnotechnotechno aceleraaceleraaceleraacelera laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones enenenen loslosloslos adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes enenenen laslaslaslas fiestasfiestasfiestasfiestas oooo mmmmúúúúsicasicasicasica rockrockrockrock
desaceleradadesaceleradadesaceleradadesacelerada tranquilizatranquilizatranquilizatranquiliza sussussussus oyentes.oyentes.oyentes.oyentes.

LaLaLaLa intenciintenciintenciintencióóóónnnn (mensaje)(mensaje)(mensaje)(mensaje) conconconcon lalalala creacicreacicreacicreacióóóónnnn (esp(esp(esp(espííííritu/letra-canciritu/letra-canciritu/letra-canciritu/letra-cancióóóón)n)n)n) eseseses muymuymuymuy relevanterelevanterelevanterelevante yyyy yayayaya
sabemossabemossabemossabemos dededede susususu importanciaimportanciaimportanciaimportancia enenenen elelelel universo...universo...universo...universo...

LaLaLaLa MusicaMusicaMusicaMusica eseseses lalalala lengualengualengualengua deldeldeldel AlmaAlmaAlmaAlma

AlmasAlmasAlmasAlmas cualescualescualescuales sesesese manifestaronmanifestaronmanifestaronmanifestaron enenenen energenergenergenergííííaaaa dededede MichaelMichaelMichaelMichael JacksonJacksonJacksonJackson yyyy TupacTupacTupacTupac acudieronacudieronacudieronacudieron alalalal
ppppúúúúblico.blico.blico.blico. AAAA ellosellosellosellos nononono lesleslesles bastabanbastabanbastabanbastaban loslosloslos mensajesmensajesmensajesmensajes codificadoscodificadoscodificadoscodificados aaaa travtravtravtravééééssss laslaslaslas letrasletrasletrasletras dededede susususu
cancicancicancicancióóóón.n.n.n. EllosEllosEllosEllos querquerquerquerííííanananan estarestarestarestar seguros,seguros,seguros,seguros, dededede quequequeque lalalala sociedadsociedadsociedadsociedad estestestestáááá conscienteconscienteconscienteconsciente dededede quequequeque unaunaunauna
'guerra''guerra''guerra''guerra' espiritualespiritualespiritualespiritual estestestestáááá pasando.pasando.pasando.pasando.

SinSinSinSin embargo,embargo,embargo,embargo, estoestoestoesto nononono deberdeberdeberdeberííííaaaa serserserser unaunaunauna razrazrazrazóóóónnnn paraparaparapara unununun mmmmúúúúsicosicosicosico dededede esconderse.esconderse.esconderse.esconderse. EllosEllosEllosEllos
tambitambitambitambiéééénnnn formanformanformanforman parteparteparteparte dededede lalalala poblacipoblacipoblacipoblacióóóónnnn yyyy deldeldeldel 99%99%99%99% SiSiSiSi comprobamoscomprobamoscomprobamoscomprobamos polpolpolpolííííticosticosticosticos yyyy mmmmúúúúsicossicossicossicos
comocomocomocomomarionetas,marionetas,marionetas,marionetas, entoncesentoncesentoncesentonces tienetienetienetiene lalalala vozvozvozvoz deldeldeldel mmmmúúúúsicosicosicosico mmmmáááássss influenciainfluenciainfluenciainfluencia haciahaciahaciahacia lalalala poblacipoblacipoblacipoblacióóóón,n,n,n,
quequequeque lalalala dededede unununun polpolpolpolíííítico.tico.tico.tico. ...o...o...o...o prefieresprefieresprefieresprefieres escucharescucharescucharescuchar aaaa polpolpolpolííííticosticosticosticos enenenen vezvezvezvez dededede mmmmúúúúsica?sica?sica?sica?



MTVMTVMTVMTV (empty(empty(empty(empty vision-visivision-visivision-visivision-visióóóónnnn vacvacvacvacíííía)a)a)a) yyyy videosvideosvideosvideos musicalesmusicalesmusicalesmusicales fueronfueronfueronfueron creados,creados,creados,creados, paraparaparapara distraerdistraerdistraerdistraer lalalala atenciatenciatenciatencióóóónnnn
dededede loslosloslos "oyentes""oyentes""oyentes""oyentes" haciahaciahaciahacia lolololo visualvisualvisualvisual (la(la(la(la visivisivisivisióóóón)n)n)n) dededede videosvideosvideosvideos 'sin'sin'sin'sin contenido'contenido'contenido'contenido' yyyy nononono elelelel mensajemensajemensajemensaje
codificadocodificadocodificadocodificado dededede lalalala cancicancicancicancióóóón.n.n.n. LosLosLosLos videosvideosvideosvideos porporporpor lolololo generalgeneralgeneralgeneral tienentienentienentienen pocopocopocopoco oooo nadanadanadanada quequequeque verververver conconconcon elelelel
contenidocontenidocontenidocontenido dededede lalalala cancicancicancicancióóóónnnn (al(al(al(al serserserser controladocontroladocontroladocontrolado porporporpor terceros).terceros).terceros).terceros).

MTVMTVMTVMTV yyyy variosvariosvariosvarios canalescanalescanalescanales musicalesmusicalesmusicalesmusicales actactactactúúúúanananan comocomocomocomomediomediomediomedio paraparaparapara llegarllegarllegarllegar aaaa loslosloslos adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes. EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas
comercialescomercialescomercialescomerciales explotanexplotanexplotanexplotan lalalala popularidadpopularidadpopularidadpopularidad dededede lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica paraparaparapara vendervendervendervender productosproductosproductosproductos aaaa loslosloslos adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes.
PeroPeroPeroPero nononono todotodotodotodo elelelel mundomundomundomundo sesesese aprovechaaprovechaaprovechaaprovecha dededede lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica conconconcon finesfinesfinesfines dededede lucro,lucro,lucro,lucro, comocomocomocomo loslosloslos buenosbuenosbuenosbuenos
mmmmúúúúsicossicossicossicos dededede corazcorazcorazcorazóóóón.n.n.n. AlgunosAlgunosAlgunosAlgunos adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes usanusanusanusan lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica comocomocomocomo formaformaformaforma dededede expresiexpresiexpresiexpresióóóónnnn yyyy
creatividad.creatividad.creatividad.creatividad. LaLaLaLa mmmmúúúúsica,sica,sica,sica, enenenen unaunaunauna visivisivisivisióóóónnnn general,general,general,general, hahahaha sidosidosidosido unaunaunauna grangrangrangran parteparteparteparte dededede lalalala culturaculturaculturacultura popular.popular.popular.popular.

DuranteDuranteDuranteDurante susususu etapaetapaetapaetapa dededede desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo enenenen laslaslaslas úúúúltimasltimasltimasltimas dddd éééécadas,cadas,cadas,cadas, loslosloslos adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes hanhanhanhan aprendidoaprendidoaprendidoaprendido aaaa
amaramaramaramar lalalala mmmmúúúúsicasicasicasica yyyy aprenderaprenderaprenderaprender dededede ella.ella.ella.ella. LaLaLaLa mmmmúúúúsicasicasicasica sesesese hahahaha convertidoconvertidoconvertidoconvertido enenenen unaunaunauna parteparteparteparte importanteimportanteimportanteimportante dededede lalalala
vidavidavidavida cotidianacotidianacotidianacotidiana dededede loslosloslos adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes.


