
La palabra hablada    
  

   La palabra hablada es nuestra herramienta de propaganda más eficaz para per-

suadir y convertir.  Preferiblemente cara a cara.  Y de tú a tú.   

   Adapte su enfoque a su público.  Concéntrese en sus principales preocupacio-

nes.  No en tus propias preferencias ideológicas.  

   Los folletos, carteles, pegatinas, etc., 

no deben ni siquiera intentar "explicar" 

o "convencer".  Su objetivo es llamar la 

atención, crear interés y producir con-

sultas.  Ya sea por escrito o por Internet.   

   ¡La esvástica es extremadamente efec-

tiva!  

   Las publicaciones periódicas se diri-

gen principalmente a los simpatizantes y 

partidarios existentes.  Su objetivo prin-

cipal no es tanto la "educación" como la 

conversión del acuerdo general en 

apoyo concreto.   

  

Soporte de hormigón 

es igual a 

Activismo, trabajo o dinero 
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   El "apoyo moral" por sí solo no es suficiente. 

   Los libros están al servicio de la educación.  Por eso publicamos cientos de 

libros en más de una docena de idiomas. 

   Por desgracia, el auge de Internet ha debilitado a los medios de comunicación 

tradicionales.   

   Sin embargo, Internet no ha sustituido a otros medios de comunicación.   

   Internet es una herramienta valiosa.  Pero no es una cura universal.   

   Imagina el siguiente escenario: 

  

Veinte hombres se reúnen para construir una casa.  Todos traen una sierra.  Nadie 

trae un martillo. Cuando se les pregunta por qué no han traído un martillo, todos 

dan la misma respuesta: "Un martillo es tosco y anticuado.  Una sierra es alta 

tecnología y moderna". 

  

   Esto es lo que ocurre con demasiada frecuencia.  La dependencia excesiva de In-

ternet perjudica al movimiento.  Al igual que la falta de un martillo impide la con-

strucción de la casa en el escenario anterior. 

  

   Mantenga su caja de herramientas de propaganda completamente abastecida con 

todas las herramientas.  Y utiliza cada herramienta de la manera adecuada. 

  

   Recuerda esto: 

  

El mundo real es más importante que el mundo virtual. 

  

Gerhard Lauck    



La Odisea de Fred 
  

Sexta parte 

Relaciones con la comunidad 
  

Este tipo de instalaciones necesita un hábil director de relaciones con la comuni-

dad. 

  

Especialmente en un condado rural con poca población.   

  

Todo el mundo conoce a todo el mundo.  O al menos conoce a alguien que lo hace.  

Los rumores se extienden rápidamente. 

  

El contacto entre el personal y la población local no es un problema.  (A no ser 

que alguien haya bebido demasiado y se ponga a cantar ciertas canciones). 

  

Sin embargo, los "invitados" suelen ser bastante "excéntricos".  A veces atraen una 

atención no deseada.   

  

Por ello, sus visitas a la ciudad están estrechamente supervisadas.  Les acompaña 

personal capacitado.  Finge ser un familiar preocupado.  O amigos de la familia.   

  

Las armas de fuego no son necesarias.  Algunos de los empleados -hombres y mu-

jeres- son grandes y atléticos. 

  

Afortunadamente, la mayoría de los incidentes son más divertidos que perjudicia-

les. 

  

Una vez el anciano se separó de su compañero.  Entró en una reunión de ciudada-

nos prominentes.   Estas buenas personas simplemente le siguieron la corriente.  

(La carta posterior de su abogado fue sólo una formalidad).    

  

En otra ocasión intentó publicar un anuncio en el periódico local.  El director se 

negó.  (Esta vez no hubo carta del abogado). 



  

Un grupo de "ciudadanos preocupados" incluso decidió "investigar la actividad 

sospechosa".  Como es lógico, esta "investigación" fue una farsa divertidísima.  

(No hay carta de abogado. ¡Pero quizás una nominación a la mejor comedia invo-

luntaria!)   

  

  

Ya conoces el viejo dicho: 

  

La verdad es más extraña que la ficción. 




