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VIDEO	CAPITULO	3.	APLICANDO	LA	DIETA	HIPOINFORMATIVA,	
Y	A	DESINFOXICARSE	

	
1. QUE	TE	PROPONGO	PARA	HOY	

Ya	 sabes	 que	 no	 importa	 si	 hay	 o	 deja	 de	 haber	 pandemias	 y	 confinamientos.	 La	 dieta	
hipoinformativa	es	una	regla	de	uso	general	básicamente	en	todo	momento.	No	se	trata	de	no	
estar	informado,	sino	de	elegir	cuando	y	donde	te	informas	(recuerda	que	fuera	de	los	canales	
oficiales	y	 conocidos	hay	mucho	acceso	a	 información	muy	buena	y	que	 realmente	nos	hace	
tener	una	foto	más	amplia	de	lo	que	sucede	y	de	muchas	nuevas	opciones	que	“lo	tradicional	y	
ortodoxo”	 ni	 contempla…)	 Así	 que	 aquí	 te	 propongo	 esto	 (no	 es	 nada	 nuevo,	 ya	 te	 lo	 he	
comentado	en	el	video..):	

a) Si	al	irte	a	dormir	te	llevas	el	móvil	al	dormitorio,	deja	de	hacerlo,	y	busca	una	alternativa	
como	despertador	si	lo	usabas	también	para	eso	(móvil	antiguo,	despertador	clásico,	
despertarte	sin	despertador)	y	por	supuesto,	sigue	yéndote	a	la	misma	hora	habitual	a	
dormir	(	a	ver	si	con	eso	de	que	no	tienes	el	móvil	en	el	dormitorio,	te	vas	a	acostar	más	
tarde	y	poder	seguir	enganchado	“un	ratito	más”	en	otro	sitio	de	la	casa	�	
	

b) Elige	si	estás	al	tanto	de	noticias	1	o	2	veces	al	día,	y	a	qué	hora	te	vas	a	conectar	(y	no	
puede	ser	antes	del	desayuno).				

	
	

c) Elige	a	que	hora	u	horas	te	vas	a	conectar	a	redes	sociales	(entre	1	y	3	veces	al	día,	mejor	1	
que	3)	y	cuanto	va	a	durar	esa	conexión.	Te	proponemos	1	h	máximo	al	día,	y	media	hora	
para	los	más	lanzados	y	audaces.	CUIDADO!	Si	necesitas	usar	whatsapp	y	redes	sociales	
para	el	trabajo,	que	sea	para	eso,	para	el	trabajo.	No	te	autoengañes	con	esa	excusa	para	
volver	a	caer,	¡no	te	hagas	trampas	al	solitario!	
	

d) Elige	un	libro	que	vas	a	leer	en	el	tiempo	que	liberes	al	desinfoxicarte,	y/o	pon	un	horario	
para	ver	charlas	ted,	documentales	o	lee	o	escucha	cosas	interesantes	(fija	un	tiempo	
mínimo	al	día,	recuerda	que	posiblemente	has	liberado	bastante	desinfoxicándote,	así	que	
no	tienes	excusa	�	

	

e) Y	si	quieres	hacer	el	bien,	propaga	entre	tus	conocidos	la	maravilla	de	la	dieta	
hipoinformativa,	¡te	lo	agradecerán!	
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2. LIBRO	QUE	TE	RECOMIENDO	PARA	AMPLIAR	SOBRE	EL	TEMA	

“Desinformación.	Cómo	los	Medios	Ocultan	el	Mundo”	de	Pascual	Serrano.	
https://amzn.to/2yhj5Jr		Este	libro	me	parece	muy	bueno	porque	de	una	manera	rigurosa	te	lleva	
a	acontecimientos	recientes	de	los	últimos	años,	y	a	través	de	entrevistar	a	expertos,	o	usando	
distintas	fuentes	de	información	demuestra	como	lo	que	nos	cuentan	no	es	ni	mucho	menos	lo	
que	nos	dijeron	que	había	pasado.	Y	es	un	libro	fácil	de	leer,	con	muchos	ejemplos	y	muy	

barato.	Para	que	nos	espabilemos	a	la	hora	de	tener	más	sentido	crítico	con	lo	que	nos	llega	y	
damos	rango	de	ley…	Juzgamos	la	realidad	a	raíz	de	la	información	que	tenemos	y	esa	
información	mayoritariamente	está	manipulada.	Tendremos	que	asumir	la	responsabilidad	de	
buscarla.	

OTROS	RECURSOS	

	
Este	video	de	youtube	titulado	“las	10	Leyes	de	Manipulación	Mediática”	de	Sylvain	Timsit	
https://www.youtube.com/watch?v=g9cuHcARzj8	en	solo	6	minutos	nos	da	una	visión	sencilla	y	
esclarecedora	de	como	el	poder	indistintamente	a	las	ideologías	y	los	medios	usan,	han	usado	y	siguen	
usando	las	mismas	estrategias	de	manipulación	de		toda	la	vida,	¡porque	funcionan!.	Pero	conocerlas	
nos	hace	más	libres…	

	

3. RELATO	PARA	REFORZAR	ALGUNA	IDEA	IMPORTANTE	
	
Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Al despertar, ordenó llamar a un Sabio para 

que interpretase su sueño. 

– ¡Qué desgracia Mi Señor! – exclamó el Sabio – cada diente caído representa la pérdida de un 

pariente de Vuestra Majestad. 

– ¡Qué insolencia! – gritó el Sultán enfurecido – ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? 

¡Fuera de aquí! 

Llamó a su guardia  y encargó que le dieran cien latigazos. Más tarde mandó que le trajesen a otro 

Sabio y le contó lo que había  soñado. Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: 
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– ¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño signif ica  que sobrevivirás 

a todos vuestros parientes.  

Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de 

oro. Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: 

 

– ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer 

Sabio. No entiendo porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. 

– Amigo mío, respondió el segundo Sabio: « Todo depende de la forma como se dicen las 

cosas” 

 

Y recuerda…la interpretación que hagas de las cosas depende espectacularmente de las palabras 

que se usen y como se elija ordenarlas. Es muy fácil manipular, solo hay que colocar las palabras 

adecuadas de la forma necesaria, y es muy fácil hacerlo para quien sabe… Las palabras crean 

realidad, pero no tienen porque ser la verdad… Identificar como se usan las palabras da mucha 

información valiosa para tener juicio crítico y más libertad. 

 


