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La Guerra Psicológica 

Tiene como principales objetivos: 
• Tomar  el control social de la población civil 
• Tomar  el control político, militar y económico del país enemigo
• Destruir la moral del enemigo para lograr la victoria total. (militar o 

civil) 

Para conseguirlo emplea, entre otros, los siguientes métodos:
• Propaganda y acción psicológica directa dirigidas a modelar la 

conducta de los individuos.
• Contrainsurgencia 
• Presión en el campo militar y político. En los dos campos la 

población civil suele sufrir consecuencias directas, el método político 
se desenvuelve a través de los medios de comunicación para 
sembrar la confusión en la sociedad con el objetivo de crear división 
dentro del país y destruir la unión nacional.  

Los medios por los cuales se emplea la Guerra Psicológica 
comúnmente son:
• Hollywood y Pinewood studios, Grandes cadenas de noticias, 

Youtube, literatura, Música, Series de Televisión.

El objetivo supremo es destruir la moral del enemigo.

Es aquella en la que se emplean medios distintos de la Guerra 
Convencional.



La Guerra Psicológica y el Instituto Tavistock

John Rawlings Rees, fundador del Instituto Tavistock de Suxes Inglaterra en 1920, 
contribuyó a la puesta en marcha de un nuevo tipo de guerra durante la Segunda 
Guerra Mundial contra Alemania y Japón. 

ANTECEDENTES

• Las actividades de Tavistock se remontan a 1913, cuando 
en Wellington House (Buró de Propaganda de Guerra) 
se reunieron varios expertos para iniciar los esfuerzos 
para "crear" la opinión pública a través de la propaganda, 
pues la inminente guerra contra Alemania en 1914, 
necesitaba crear la atmósfera propicia en la sociedad 
británica, europea y estadounidense.  Uno de sus éxitos 
fue el informe Bryce publicado en 1915.

• 1913 fue un año muy activo para los Poderosos del 
Mundo, coincide con la creación de Reserva Federal en 
los EEUU y la Liga Anti Difamación de la logia masónica 
racista B`nai B´rith (Hijos de la Alianza).

• En 1920 el eminente psiquiatra John Rawlings Rees 
funda oficialmente la Clínica Tavistock Square para 
Trastornos Nerviosos Funcionales.



La Guerra Psicológica 

Mientras que la Guerra Convencional tiene por objetivo la destrucción de infraestructura y vidas 
humanas, la Guerra Psicológica tiene como objetivo destruir la psique humana, sembrando ideas que 
conmocionan las fibras sensibles de la población invadida y creando descontento contra sus propios 
gobernantes, en un pueblo donde la Moral Nacional está sana, los objetivos del invasor se tornan 
difíciles, por lo tanto la acción psicológica se torna mucho mas agresiva. 

John Rawlings Rees escribió en 1954:  “La guerra es un asunto de MORAL y todas las armas tienen, 
o deberían tener, UN EFECTO DESTRUCTOR DE LA MORAL: el bombardeo en picada, el tanque, el 
mortero y, de hecho, la mayoría de las armas afectan más la moral de lo que quitan  la vida.” 

Guerra convencional Guerra Psicológica



• El instituto Tavistock diseñó los programas de bombardeos 
masivos contra la población civil alemana, uno de los más 
mortíferos fue el de Dresde y Colonia, el objetivo era romper la 
moral del pueblo alemán.

La Guerra Psicológica y Revisionismo de la 
IIWW

El revisionismo no es una ideología, sino una metodología. (Robert 
Faurrison) 



La Guerra Psicológica y Revisionismo de la IIWW

En palabras de John Rawlings Rees “La Guerra Comienza en la mente de los hombres, 
Psicológica”. 

Durante la primera guerra del Golfo Pérsico Saddam Hussein era víctima de una guerra 
Psicológica por parte de los EEUU y mencionó: “La guerra psicológica es la madre de todas 
las guerras.

Durante la IIWW, Tavistock recomendó por medio del informe Lindemann bombardear las 
casas de obreros para conseguir una mayor taza de sangre derramada y romper la moral de 
los alemanes. Abajo se muestran algunos resultados del bombardeo en Dresden, ciudad 
alemana sin objetivos militares pero con muchos civiles para ser sacrificados en un 
Holocausto Alemán.     



La Guerra Psicológica 

1916 «Esta  guerra (IWW) se está convirtiendo cada día más y más 
en una competencia de fuerzas morales, por lo tanto, 
comprender la naturaleza y la fuentes de la moral nacional es 
una fuente de fortaleza tan importante como el conocimiento 
militar y la fabricación de armamento.» 

«Una moral sana permite mantener la valentía y resolución 
frente a los altibajos de la guerra. Cuando las fuerzas 
morales de una Nación están gravemente enfermas, puede 
garantizarse que dicha nación será conquistada.»

“La guerra es un asunto de MORAL y todas las armas 
tienen, o deberían tener,  UN EFECTO DESTRUCTOR DE LA 
MORAL: el bombardeo en picada, el tanque, el mortero y, de 
hecho, la mayoría de las armas afectan más la moral de lo 
que quitan  la vida.” John Rawlings Rees 1945

1945

Dos libros, uno de 1916 y otro de 1945, nos explican a la perfección la importancia para las élites 
de destruir la moral de una nación: Los Instintos del Rebaño en la Guerra y la Paz de Wifred Trotter 
y La Conformación de la Psiquiatría a Través de la Guerra de John Rawlings Rees   



La Guerra Psicológica contra la Humanidad 

• En su libro, Rees proponía crear un verdadero ejercito de psiquiatras que 
lidiara con el nuevo enemigo de los Poderosos del Mundo, el nuevo 
enemigo era la Humanidad. 

• En 1947 Rees deja la dirigencia del Instituto Tavistock y con 
financiamiento del banquero Montague Norman fundó en 1948 la WORLD 
FEDERATION FOR MENTAL HEALTH  (Federación Mundial Para La 
Salud Mental) 

• George Brock Chisholm y  John Rawlings Rees a través de la 
Federación Mundial Para La Salud Mental propusieron ya en 1945  la 
fundación de nuevo “Estado” mundial, concepto dado a conocer por 
otro hombre relacionado con Tavistock, Aldous Huxley en su novela 
“Un Mundo Feliz”. 

El eminente psiquiatra Harry Stack propuso que se creara la llamada 
“Ciudadanía Mundial”. Todos los psiquiatras de Tavistock propusieron que la 
lealtad a una nación fuera reemplazada por la lealtad a un Estado Mundial, 
con un gobierno único.

Aquí debemos mencionar a otro psiquiatra importante del Instituto Tavistock
George Brock Chisholm



La Guerra Psicológica contra la Humanidad 

George Brock  

En 1945, Sullivan invitó a 
Chisholm a dar una conferencia 
sobre "La psiquiatría de la paz 
duradera y el progreso social". 
En ella George Brock mencionó 
a sus compañeros psiquiatras: 
«La psiquiatría ahora debe 
decidir cuál será el futuro 
inmediato de la raza humana. 
Nadie más puede»John Rawlings 

Rees 
Harry Stack 

Sullivan

Antes de que comenzara el congreso, un grupo de 25 personas se reunió 
del 24 de julio al 8 de agosto. Este grupo se llamó la Comisión 
Preparatoria Internacional. Harry Stack Sullivan fue una de las personas 
principales en sus reuniones. Discutieron cómo influenciar a los 2,000 
asistentes en la dirección de apoyar el objetivo político de formar un 
gobierno mundial.



La Guerra Psicológica 

¿Qué aspectos de la vida civil afectan la Guerra Psicológica?

El ser humano está bajo un constante ataque psicológico que lo obliga a tomar decisiones 
que muy raras veces provienen de él mismo. Desde el jabón que compra hasta el presidente 
por el que vota. Cada decisión le viene dictada por lo que Edward Bernays llama  EL 
GOBIERNO INVISIBLE.

Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, es el padre de la propaganda 
moderna, en su libro PROPAGANDA menciona 

«La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y 
opiniones organizados de las masas es un elemento de 
importancia en la SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. Quienes 
manipulan este mecanismo oculto de la sociedad 
constituyen el GOBIERNO INVISIBLE que detenta el 
verdadero poder que rige el destino de nuestro país. 
Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen 
nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, son en gran 
medida personas de las que nunca hemos oído hablar, ello 
es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra 
sociedad democrática.»



La Guerra Psicológica 

¿Qué aspectos de la vida civil afectan la Guerra Psicológica?

En su libro PROPAGANDA, Bernays menciona: “En teoría, cada ciudadano toma decisiones 
sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si 
todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos 
económicos, políticos y éticos que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo 
imposible llegar a ninguna conclusión en materia alguna”

“En teoría, todo el mundo compra, de entre los artículos 
que nos ofrece el mercado, aquellos que nos parecen 
mejores y más baratos. En la práctica, si cada uno de 
nosotros, antes de decidirse a comprar cualquiera de las 
docenas de jabones o tipos de pan que están a la venta, 
se paseara por el mercado realizando estimaciones y 
pruebas químicas, la vida económica quedaría atascada 
sin remedio”



Actualmente estamos viviendo lo que Salvador Borrego Escalante denominó como LA TERCERA GUERRA 
MUNDIAL CON DISTINTOS MEDIOS, muchas personas se sorprenden al escuchar esto, pero resulta ser 

una verdad muy incomoda a la que la población mundial debe prestar atención. 
Aunque resulte difícil de comprender, no deja de ser un tema de interés para la humanidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ÉSTE Y OTROS TEMAS CENSURADOS POR EL SISTEMA DE CONTROL, 
RECOMENDAMOS LA LECTURA DEL SIGUIENTE MATERIAL PUBLICADO POR SAMUEL CRUZ

HAGA CLIC EN LOS TEMAS QUE LE INTERESEN

ARTÍCULOS:

La Historia Como Instrumento de Control de las Masas

La Privatización de la Historia

Réplica a la BBC; El Plan Kalergi Sí Existe

La Guerra Psicológica Entorno a la Situación en Venezuela

ENTREVISTAS:

La Desnazificación: Lo que los Aliados no Querían que el Mundo Supiera (YouTube).

La Desnazificación: Lo que los Aliados no Querían que el Mundo Supiera (ivoox).

La Manipulación de la Historia Como Instrumento de Control de las Masas (ivoox)

REDES SOCIALES DE SAMUEL CRUZ:

Facebook y pedidos del libro El Mundo Detrás de las Cortinas

Página del Autor

https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/07/21/la-historia-como-instrumento-de-control-de-las-masas/
https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/09/14/la-privatizacion-de-la-historia/
https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/12/27/replica-a-angelo-attanasio-y-la-bbc-el-plan-kalergi-si-existe/
https://laerademexicocn.wordpress.com/2019/02/23/la-guerra-psicologica-entorno-a-la-crisis-venezolana-parte-1/comment-page-1/#comment-102
https://www.youtube.com/watch?v=VMMQXvHPjgo
https://www.ivoox.com/38-la-desnazificacion-lo-aliados-no-audios-mp3_rf_34131393_1.html
https://www.ivoox.com/15-la-manipulacion-historia-como-medio-audios-mp3_rf_30108408_1.html
https://www.facebook.com/armandosamuelcruz
https://www.facebook.com/Samuel-Cruz-355924128362427/?modal=admin_todo_tour
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