
Propaganda conversacional 
  

Primer paso 

  

Establezca algún tipo de relación con el público.  Encuentre algo que tenga en co-

mún.  Identidad étnica o regional.   Profesión.   Un interés compartido por la histo-

ria, la política o la filosofía.  Cualquier cosa. 

  

  

Segundo paso 

  

Cuente una historia interesante.  De forma neutral.  Diga que la historia proviene 

de un libro o de una conversación.  Qui-

zás comente que no sabe si la historia es 

cierta o no.  Sin embargo, la historia es 

interesante.   

  

Tercer paso 

  

Dé la impresión de ser razonable, objeti-

vo, informado y, lo más importante, in-

teresante.  La gente debe disfrutar de la 

conversación.  No deben sentir que es-

tán escuchando una aburrida conferen-

cia, un sermón o un argumento de venta.  
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Interés = Entretenimiento = 

Emoción positiva 

  

Sólo este sentimiento positivo hace que les gustes.  Son más receptivos.  Y más 

abiertos a sus propios pensamientos y sentimientos.  Esto te da retroalimentación.  

Te ayuda a ajustar tu enfoque. 

  

La primera impresión debe ser que usted es una fuente de datos fascinantes.   No 

un obvio "simpatizante nazi". 

  

Aunque luego se revele como nacionalsocialista, recuerde que el objetivo no es 

convertirlos y reclutarlos inmediatamente.   

  

El objetivo inicial es convencerles de que los nacionalsocialistas son seres huma-

nos decentes y racionales.  Y que la lógica y el sentido común están de nuestro la-

do.   

  

No somos los lunáticos que los medios de comunicación presentan.  (A menos que 

haya luna llena). 

  

Este enfoque funciona bien para los dos temas más comunes: La Segunda Guerra 

Mundial y los problemas actuales. 

  

Piensa en esto: Mientras estaba sentado en una celda de la cárcel en Alemania, leí 

un artículo en la revista de noticias alemana Der Spiegel que me hizo reír a carca-

jadas.  Y una sonrisa de oreja a oreja.   

  

El alcalde de mi pequeña ciudad me describió como un "ciudadano modelo". 

  

Gerhard Lauck 

  



La Odisea de Fred 
  

Séptima parte 

Terapia 
  

Incluso las editoriales de ciencia ficción rechazan manuscritos basándose en con-

versaciones de investigadores. 

  

Sin embargo, los profesionales de la salud mental aprecian mis notas. 

  

Poner a trabajar a los lunáticos es terapéutico. 

  

Tiene sentido económico.   

  

Y es definitivamente mejor que el tratamiento tradicional: ¡los empleos públicos! 

  

A un investigador le dijeron que no había nacido.  Su padre ingeniero lo había 

construido en su laboratorio.  Las piezas incluían la cabeza de un criminal de gue-

rra, el cuerpo de un monstruo y los pies de un esquiador noruego.  (Su madre lo 

discutió.  Pero él era demasiado joven para recordarlo.  Así que todavía había un 

elemento de duda.  

  

Otro investigador afirmó ser un niño robot.  Su cerebro, similar al de un ordena-

dor, lo hacía difícil de refutar.  Se convirtió en un experto en informática.   Y tra-

bajó en la "inteligencia artificial".  

  

El mayor reto son los directivos. 

  

El tratamiento tradicional para las personas que son demasiado estúpidas para ha-

cer un trabajo real - pero demasiado honestas para la política (!) - es ponerlas en 

la dirección.   

  

Lamentablemente, se ha cuestionado la conveniencia de poner a lunáticos a cargo 

de un manicomio.  (A pesar de la lógica evidente).  



  

Los ejecutivos no quieren perder su trabajo. 

  

O estar oficialmente clasificado como demente.  (Extraoficialmente es tolerable.) 

La cordura o la locura real no influyen.  

  

No es de extrañar que nuestro centro cuente con un impresionante personal médi-

co. 




