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Salinger.
“El Misterio de El guardián entre el Centeno saca a la luz los
misterios de la famosa novela de 1951 “El guardián entre el
Centeno”, de J.D. Salinger – probablemente la novela más
controvertida de todos los tiempos. Conocida para muchos
por representar la máxima expresión de la ansiedad en la
adolescencia, esta novela ha sido catalogada como inmoral
por distintos grupos sociales. De hecho, a lo largo de las
décadas se ha prohibido su difusión en algunos estados
norteamericanos. No obstante, el principal motivo que
incentivó la prohibición de esta novela fue la implicación
directa o la asociación del libro con algunos de los asesinatos
más infames y crueles acaecidos en el siglo XX. Entre estos
crímenes se incluyen el asesinato de John Lennon y el intento
de asesinato del Presidente Reagan.
De este modo, se acusa a Salinger (y/o la editorial) de ingeniárselas astutamente para llenar su libro
de pasajes neurolingüísticos, o mensajes ocultos, que actúan como sugestión post-hipnótica o
controlan la mente. Y así, todos estos mensajes posibilitaron a los agentes de la CIA la creación de
“Candidatos Manchúes”, es decir, asesinos controlados mentalmente por el Gobierno.
Muchos son los que piensan que la novela formó parte del amplio programa de control mental de la
CIA, ya desclasificado en su mayoría, conocido como MK-Ultra, y que mientras los asesinos eran
sometidos a un lavado de cerebro, también eran obligados a leer y releer la historia hasta que calase
en sus mentes.
Los Morcans investigan estas teorías con sus argumentos en "El Misterio de El guardián entre el
centeno" – el cuarto libro de The Underground Knowledge Series. Esta equilibrada explicación
finalmente le deja a usted, el lector, la decisión de si la novela de J.D. Salinger es un “arma de
control mental” o simplemente una “obsesión literaria casual entre criminales”, tal y como sugiere el
subtítulo de este libro.
Teniendo en cuenta lo que los autores han descubierto en la investigación para "El Misterio de El
guardián entre el centeno", creen que algunas de las teorías que giran alrededor del clásico merecen
otra ojeada.
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hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using
these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard
tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over
here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because el misterio de el guardián entre el centeno
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your el misterio de el guardián entre el centeno so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
el misterio de el guardián entre el centeno are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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