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PREFACIO
He decidido a proposito no poner tildes en esta obra porque considero que son un retraso para la
evolucion del español. Las lenguas no son fijas cambian en el tiempo y considero muy beneficioso
acabar con este molesto obstaculo para siempre. Al escuchar muchas veces las mismas palabras nuestra
mente recuerda donde estan los acentos automaticamente, el empleo de las tildes es una perdida
completa de tiempo y una carga extra en nuestro procesador mental.
Las palabras las cuales solo se diferencian por las tildes pueden entenderse sin problemas por su
contexto. Lenguas tan importantes en el mundo como el latin, ingles y el aleman no usan tildes. En
caso de duda se pueden consultar los diccionarios que indicaran cual es la silaba acentuada.
En esta nueva era de la informacion la existencia de las tildes supone graves problemas para los
programadores complicando aun mas su trabajo provocando errores de todo tipo.
No tenemos que olvidar que la finalidad de la de lengua es la transmision de un mensaje, tenemos que
dejar de ser superficiales y valorar el contenido de la informacion sin obsesionarnos con el medio que
se emplea para su transmision.
El empleo de las tildes es equivalente al uso de las ruedas extras que usan los niños pequeños cuando
aprenden a montar en bici, cuando tienen practica suficiente estas pequeñas ruedas se convierten en un
estorbo.
Soy consciente que algunos matricianos no soportaran el fetichismo de la letra y seran incapaces de leer
la obra, sin embargo esta obra no esta escrita para ellos sino para personas con la mente abierta capaces
de pensar por si mismas.
Tenemos que acabar de raiz con el machismo inherente de la lengua castellana, propondremos varias
posibilidades y nos quedaremos con las mejores.
*Este prefacio es solo para la version en español.

"El ser humano inteligente heredara la Tierra."

Palmgren Bros

"Despierta Neo, Matrix te posee."

Matrix

"En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario."
George Orwell
"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos seran llamados hijos de Dios."
Mateo 5:9
"La vida es muy peligrosa, no solo por las personas que hacen el mal, sino y sobre todo, por los que se
sientan a ver lo que pasa."
Albert Einstein
"El tiempo de arrodillarse ante los curas e inclinarse ante la autoridad se ha acabado."
Michael Sharp
"No existe una Religion mas elevada que la Verdad."

H.P. Blavatsky

"Conocereis la verdad, y la verdad os hara libres."

Juan 8:32

"Busca la verdad y la encontraras."

Jim Marrs

"Todos somos diferentes pero uno en Espiritu."

ELIA, el profeta

"La consciencia de Cristo yace latente en cada persona."

ELIA, el profeta

"Para ellos nosotros somos los alienigenas."

Rao

"La persona atea es la que no cree en si misma."

Rao

"El agua es la sangre de Gaia."

Rao

"Todas las citas que existen son de Dios."

Dios

PROLOGO
Un espectro se cierne sobre Gaia: el espectro del Comunismo Cosmico, pero esta vez viene
acompañado de una etica demoledora y de una tecnologia de ultima generacion. Mi nombre es Rao
412534, soy el nuevo avatar de Vishnu, el Hijo del Hombre y vengo a terminar con el Kali Yuga y abrir
el camino al Reino de Dios en la Tierra.
“Para la proteccion del bien, para la destruccion del mal, y para establecer armonia, yo me reencarno
de edad en edad.”
Bhagavad Gita 4:8
"Estad preparados, porque a la hora que no penseis, el Hijo del Hombre vendra".

Lucas 12:40

“Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras en esta generacion adultera y pecadora, el Hijo
del Hombre se avergonzara tambien de el, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
angeles.”
Marcos 8:38
"Y juzgara entre las naciones, y reprendera a muchos pueblos; y volveran sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en hoces; no alzara espada nacion contra nacion, ni se adiestraran mas para la
guerra. "
Isaias 2:4
El Comunismo Cosmico es un nuevo movimiento espiritual, ideologico y politico cuyo objetivo es
poner fin al Kali Yuga, establecer contacto con nuestros Hermanos del Espacio y traer una nueva Edad
de Oro a la Tierra.
El Comunismo Cosmico es la fusion definitiva entre misticismo y biologia, busca la comunion,
identidad y consciencia de la ultima realidad, Dios, a traves de la experiencia directa y conocimiento
profundo de la Naturaleza.
La meta final del Comunismo Cosmico es la creacion de una super civilizacion etica y tecnologica que
pueda integrarse en el Medio Galactico y alcanzar las estrellas. Con los principios eticos e inteligentes
del Comunismo Cosmico nuestra civilizacion sera eterna y no habra ninguna forma de que podamos
desaparecer del Universo.
El Comunismo Cosmico es la base de una nueva raza humana mas espiritual y fundida con el Cosmos:
El Homo Alterios Spatialis o Humano Cosmico. El proposito del Humano Cosmico es lograr la Unidad
mediante la experiencia natural, conseguir una identidad mayor, identificarse con el todo para vivir en
armonia con el Cosmos.

Como nos enseña ELIA el Profeta, el Segundo Advenimiento es el surgimiento de la Raza de Cristo. El
retorno de Cristo es la revelacion del espiritu planetario en el ser humano. Cuando Jesus hablaba del
Hijo del Hombre el se referia a la evolucion del ser humano, el Humano Cosmico.
Cuando Jesus aparecio poca gente lo reconocio como el mesias, tuvieron que pasar miles de años para
que se valorara su trabajo por todo el planeta. En su mision Jesus no escribio nada, todo lo que nos
queda fue escrito por sus apostoles. Lo que sabemos con seguiridad es que Jesus lucho contra el status
quo por la defensa de los esclavos y los pobres y que por esto fue crucificado.
Con el Comunismo Cosmico la razon y el amor dirigiran el mundo en vez del dinero y la violencia, con
el Comunismo Cosmico seremos Uno para Todos y Todos para Uno en vez de Uno Contra Todos.
El estado de unidad tienes muchos nombres dependiendo de las distintas culturas: Irfan (Islam),
Nirvana (Budismo), Samadhi (Hinduismo), Union (Cristianismo), Iluminacion... Por esta razon el
Comunismo Cosmico es la religion de religiones, la religion de la etica, la religion de Dios.
El Comunismo Cosmico trae un nuevo sistema economico revolucionario: Las Horas Cosmicas, la
moneda digital de la Era de Acuario, una moneda infinita y libre de inflacion.
Las Horas Cosmicas es el sistema economico del Reino de los Cielos, todas las personas que trabajen
en el sistema cobraran el mismo sueldo trabajando 30 horas semanales. Cada año el dinero que no se
haya gastado se perdera, de esta forma es imposible la inflacion. Los precios de los consumibles estaran
controlados y solo dependeran de nuestra eficacia en el trabajo colectivo de cooperacion.
Con este sistema no existiran la pobreza, el paro, los intereses, los impuestos ni las multas. Con las
Horas Cosmicas crearemos el verdadero comunismo que queria Jesucristo, un sistema que fomentara el
amor y la cooperacion en vez del miedo y la rivalidad.
Cada pais tendra su propio servidor central de Horas Cosmicas, el cambio de divisas sera siempre de 1
a 1 de forma que ningun pais podra explotar jamas a otro, los paises cooperaran en vez de rivalizar
entre si y se acabaran las guerras para siempre.
Mediante las Horas Cosmicas se crearara una sinergia increiblemente poderosa que nos permitira
reconstruir el Jardin del Eden y crear el Reino de los Cielos en la Tierra.
Una vez que nos hayamos pasado al nuevo sistema economico podremos dejar de pagar los prestamos
esclavistas capitalistas y seremos libres, este sera el Jubileo del que habla la Biblia.

La intencion de esta obra es aumentar exponencialmente la inteligencia de la consciencia colectiva a
traves del diseño de una nueva religion cientifica basada principalmente en las ideologias de la Nueva
Era, Maya, Cristiana, Hinduista, Comunista, Pagana y en la Teoria de Gaia.
La series documentales Cosmos, Legend of Atlantis y el Manifiesto del Comunismo Cosmico forman
la base de la preparacion mental necesaria para la Gran Intervencion.
El Comunismo Cosmico va a romper con todas las reglas de la politica actual para alcanzar una
verdadera democracia directa. El espectaculo y teatro de hipocresia y ocultacion al que llamamos
politica va a pasar a la historia.
Este puede ser el libro mas importante que vais a leer en vuestra vida. Para poder entenderlo bien
primero hay que conocer unos conceptos fundamentales los cuales se explican a lo largo de la obra.
Antes de nada hay que olvidarse de la propaganda y desinformacion de la television, periodicos y radio
comerciales.
Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y tener la mente abierta, para esto tenemos que
pisar el freno y tomar las riendas de nuestra vida. Vamos a reprogramar nuestro cerebro.
Tenemos que conocer el pasado y pensar en el futuro, pero para entender la historia tenemos que darnos
cuenta que todos los seres vivos de la Tierra formamos un superorganismo llamado Gaia. Por lo tanto,
el metodo mas adecuado para estudiar la historia es el Materialismo Historico ademas de la concepcion
Maya del tiempo basada en la evolucion de la mente colectiva.
Ahora mismo se esta liberando una guerra entre la etica y el poder de la que depende la vida del
planeta. Las libertades que muchas personas disfrutan no son regalos divinos sino fruto del esfuerzo de
camaradas que soñaron con un mundo mejor. Cuando queramos buscar un culpable de las desgracias
del mundo solo tenemos que mirarnos al espejo.
Tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos en el planeta, esto significa que cada uno de
nosotros tenemos que actuar y resolver los problemas que veamos no esperar a ningun mesias
sobrenatural ni ningun milagro.
Si no imaginamos un futuro distinto, simplemente no habra futuro, nos quedaremos atrapados en el
presente. De nada sirve rezar y quejarse de las penas del mundo, lo importante es participar, pasar a la
accion. No pienses en lo que Gaia puede hacer por ti, piensa en lo que tu puedas hacer por Gaia.
Un vistazo al panorama mundial nos muestra que somos una civilizacion belicista, egoista y
depredadora pero esto es posible cambiarlo. El origen de todos nuestros problemas es Matrix y a esta le
declaramos la Guerra Psicologica desde el mismo momento que esta obra salga a la luz.

El ataque al capitalismo va a ser completamente psicologico y virtual, no utilizaremos ningun tipo de
violencia contra personas ni destruiremos nada, simplemente dejaremos de jugar en el sistema
capitalista y construiremos nuestro propio sistema. Esto lo haremos a traves de la creacion de las Horas
Cosmicas.
Cuando nacemos somos como un ordenador sin ningun programa instalado pero con una BIOS que es
nuestro ADN. Segun la programacion que recibamos de la sociedad podremos hacernos guerreros tipo
Terminator o guerreros tipo Jesucristo. Tenemos que aprender a programarnos a nosotros mismos y
alcanzar una consciencia tipo Jesucristo.
El ser humano es un ser social, necesita a la sociedad para sobrevivir ya que necesita amor y
variabilidad genetica. Ya que vivimos en sociedad tenemos que comprender perfectamente que es la
sociedad y darnos cuenta que nosotros mismos somos los creadores y diseñadores de la sociedad. Por lo
tanto si existen cosas que no nos gustan podemos eliminarlas.
La estrategia de la elite dominante es mantenernos ignorantes, pobres y distraidos con telebasura de
forma que simplemente sigamos las ordenes invisibles de la elite. Los tipos de sociedad que podemos
diseñar son infinitos, desde un infierno donde todas las personas vayan armadas hasta los dientes y se
luche todos contra todos hasta la construccion de un paraiso.
El paraiso no es algo que nos vaya regalar un Dios sobrenatural una vez que muramos sino algo que
tenemos que diseñar y construir con nuestro esfuerzo tanto intelectual como fisico. Para construirlo se
necesita una consciencia colectiva muy inteligente.
En la sociedad capitalista por su estructura piramidal la inteligencia de la sociedad se limita a la de una
o un pequeño grupo de personas, sin embargo, en el Comunismo Cosmico la inteligencia de la sociedad
es la suma biologica de la inteligencia de todos sus miembros. La diferencia entre ambas sociedades es
abismal.
Este es un mensaje para los Humanos Cosmicos del futuro, si alguna vez es posible viajar en el tiempo,
mandar a este tiempo un escuadron de naves espaciales para defender el Comunismo Cosmico, en caso
contrario no existira vuestro futuro.
Despues de leer esta obra estoy seguro de que vereis el mundo de una forma totalmente diferente.

LIBRO 1 CONOCIMIENTO

1.0 INTRODUCCION
Mi interes en este campo es doble, por un lado forjar una union de acero entre los camaradas del
Comunismo Cosmico, para esto es necesario que nos comuniquemos y comprendamos perfectamente
aunque seamos personas de distintos paises y culturas. Por otro lado, poder defendernos del control de
pensamiento que realiza la elite.

1.1 EPISTEMOLOGIA
La epistemologia es la teoria del conocimiento. Segun nuestra epistemologia creeremos unas cosas u
otras y nuestra credulidad sera mayor o menor. La elite mediante su programa de control del
pensamiento intenta extender nuestra credulidad de forma que podamos tragarnos todo. Para distinguir
entre la verdad y la mentira nuestra epistemologia debe basarse exclusivamente en nuestras experiencias
vitales, o las de otras personas cuando sean demostrables experimentalmente.
Para luchar contra la elite necesitamos una epistemologia de acero que nos sirva de escudo a todas sus
artimañas psicologicas. Para alcanzarla necesitamos saber distinguir entre lenguaje y realidad ademas
de dominar la semantica. La elite quiere que tengamos la cabeza en las nubes, como medida anestesica,
para que no sintamos los latigazos de la esclavitud.
Todo nuestro conocimiento se debe basar en la experiencia y en el ensayo y error, todo lo que este fuera
de la experiencia es un perdida de tiempo especular sobre ello. Tenemos que ignorar todos los temas
paranormales que no puedan demostrarse con experimentos. Por ejemplo el concepto de fantasma no se
basa en la experiencia, nadie ha visto, tocado, oido, olido o probado un fantasma. Todo lo que se diga
sobre los fantasmas son especulaciones sin sentido ninguno, que lo unico que consiguen es alejarnos de
la verdad.
Existen muchos conceptos de este estilo fomentados por la elite para mantenernos asustados y tontos de
forma que seamos faciles de manipular. Por ejemplo el concepto del Diablo y el Infierno han sido y
siguen siendo en algunos lugares armas psicologicas del Iglesianismo para manipular las mentes de sus
corderos.
La antigüedad y tradicion no son sinonimos de verdad o correccion, solo porque nos llevemos siglos
creyendo lo mismo no quiere decir que la creencia sea verdadera.

La elite tiene esparcida mucha basura psicologica y desinformacion con el objetivo de que no
comprendamos quienes somos y no seamos conscientes de nuestro infinito potencial. Nuestro tiempo
de vida es limitado y la mejor forma de la elite para mantener su poder es hacernos perder el tiempo
pensando en circulos sin salida y paranoias mentales.
Mientras mas basura mental tengamos en nuestro cerebro mas faciles somos de manipular. Por ejemplo
el concepto de Dios como ser sobrenatural creador del Universo nos rebaja a nosotros como meras
marionetas y subordinados del Jefe, esta es la consideracion que quiere la elite que tengamos de
nosotros mismos.
Como la elite lleva tanto tiempo en el poder, escondiendo conocimientos fundamentales para el avance
del ser humano, como por ejemplo la energia libre, no nos podemos fiar de ninguna de las teorias
clasicas que nos han enseñado. Habra que repasar todas las teorias cientificas y comprobarlas con
experimentos para descubrir todos los engaños de la elite.
Vamos a crear una nueva ciencia abierta comprensible a todos sin ningun tipo de secretismo. La fisica
actual es en realidad una nueva religion, ya no se basa en la experiencia sino en la especulacion
tratando temas como viajes en el tiempo, mundos paralelos y la existencia de 11 dimensiones como
defiende la teoria de cuerdas. Necesitamos una fisica practica que resuelva los problemas de Gaia.
El objetivo de toda esta desinformacion es mantener alejada a las personas de la energia libre, ya que la
dependencia energetica es una de las mejores armas de la elite. No es necesario saber que es el fuego
exactamente sino como usarlo de forma segura para poder calentarnos. El mismo enfoque tenemos que
aplicar a la fusion fria y superelectrolisis.
Cada uno de nosotros tenemos que transformarnos en pensadores libres, criticos literarios y de cine,
para esto se necesita un largo proceso de aprendizaje en gran parte autodidacta.
Nuestra vision del mundo es de tipo tunel lo que quiere decir que solo somos conscientes de las cosas a
las que prestamos atencion. Si nuestra unica fuente de informacion es la tv, radio y periodicos solo
somos conscientes de lo que a la elite le interesa.
La elite en su programa de control de pensamiento ignora las cuestiones fundamentales, nunca las saca
a debate y cuando salen a la luz por un fallo en la seguridad se desacreditan. Esto es lo que ocurrio con
la autopsia de Roswell y lo que esta sucediendo ahora con los circulos de cultivo.

1.2 LENGUAJE Y REALIDAD
El lenguaje es un filtro que usamos para intentar comprender el mundo. Es una creacion dinamica de la
mente colectiva, esto quiere decir que cada uno de nosotros participamos en su construccion. Es
tambien la herramienta que usamos para modelar la realidad pero tenemos que diferenciar claramente
entre lenguaje y realidad.
La elite manipula el lenguaje para manipular nuestro pensamiento. Por ejemplo la elite nos dice que
vivimos en democracia, todos sabemos que el significado de democracia es gobierno del pueblo. Pero
si analizamos el referente nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos es una dictadura
camuflada.
Para llegar a esta percepcion solo tienes que hacerte unas simples preguntas ¿has diseñado tu alguna
vez una ley? ¿tu opinion se ha tenido alguna vez en cuenta a la hora de tomar alguna decision
importante, como por ejemplo ir a la guerra? Solo por votar una vez cada 4 años entre dos partidos que
nunca cambian nada no se tiene una democracia. La democracia no es que un grupo de personas que
gobierne al resto sino significa autogestion, es decir el pueblo se gobierna a si mismo.
Tenemos que comprender perfectamente que significa la expresion de Alfred Korzybski “el mapa no es
el territorio”. Las personas no tenemos un conocimiento absoluto de la realidad sino que hacemos una
abstraccion, un resumen adaptado a nuestra capacidad sensorial y mental.
Cuando queremos describir cualquier area de la realidad utilizamos modelos abstractos basados en
prototipos de forma que podamos manejar ese area. Por ejemplo hacemos una division del arcoiris en 7
colores, cada uno de los cuales es un prototipo cuando en realidad el arcoiris tiene infinitos colores. Es
como si nuestra mente digitalizara la realidad para poder procesarla. En el proceso de digitalizacion se
pierden muchas cosas.
Para darnos cuenta de todo lo que nos dejamos fuera es util el ejemplo del mapa de Korzybski, el mapa
es algo en dos dimensiones, estatico, a escala, no tiene en cuenta a todos los seres vivos que viven en la
zona ni a la atmosfera. A pesar de toda la informacion que dejamos fuera nos sirve para describir ese
territorio.
A la hora de analizar cualquier teoria que nos encontremos tenemos que tener en cuenta siempre que es
un modelo esquematico de la realidad, no la propia realidad. Normalmente nos creemos todos los
modelos que nos enseñan y ni siquiera comprobamos su relacion con la realidad, por esta razon es tan
facil engañarnos. Sabiendo utilizar estos modelos se controla el pensamiento de las personas. El modelo
no tiene porque ser falso para manipular tambien puede ignorar areas fundamentales y centrarse en
cosas sin importancia.

Toda la educacion publica y privada desde el colegio hasta los doctorados se basa en obligarnos a
memorizar modelos y datos establecidos por la elite. Cualquier tipo de rebeldia o creatividad produce
malas notas que a su vez producen desprecio del sistema educativo y finalmente salida del sistema
educativo antes de completarlo con lo que disminuyen tus posibilidades de encontrar trabajo de calidad.
Lo que te enseñan en literatura es estudiar poesias de memoria y te quitan puntos en los examenes por
faltas de ortografia como no poner tildes. Desde chicos nos enseñan a ser superficiales, lo cual es muy
conveniente para convertirnos en futuros consumidores capitalistas y operarios del Leviatan. En vez de
enseñarte a amar la literatura te enseñan a despreciarla, obligando a los estudiantes a leer libros que no
les interesan.
El lenguaje esta integrado en todos los medios de masas ya sea literatura, teatro, cine, television, radio,
internet de forma que controlando la programacion de todos estos medios controlan nuestro
pensamiento. A traves de estos medios de masas usando el lenguaje y las imagenes nos transmiten
modelos de vida y valores capitalistas, nos dicen lo que esta bien y lo que esta mal, lo normal y lo raro.
El teatro es una evolucion de la literatura, y el cine es una evolucion del teatro, los tres son vehiculos
para transmitir valores. El teatro y cine añaden un nueva forma para transmitir valores: las imagenes. La
funcion de series de television ya sean comedias, policiacas o novelas es defender y consolidar el status
quo. Nunca presentan valores subversivos y si algun personaje se revela del sistema es siempre
castigado y convertido en corderito.
La Etica lleva tiempo contrarrestando los valores del poder tanto en literatura como en cine, buenos
ejemplos son Utopia de Tomas Moro y peliculas como Nacido el 4 de Julio, El Expreso de Medianoche,
Bailar en la Oscuridad o V de Vendetta.
Las imagenes son tambien muy efectivas para el control mental, por ejemplo la pomposidad de las
ceremonias reales o religiosas les otorga un aura de superioridad y grandeza de forma que nosotros nos
sintamos inferiores y les otorguemos a ellos el derecho del poder.
En la mayoria de peliculas americanas, las cuales se traga todo el mundo, suelen salir armas y los
protagonistas suelen asesinar a las personas sin ningun tipo de remordimiento, si estan en el bando de
los “malos” esta bien que los maten a todos porque son escoria.
Casi siempre los malos suelen ser personas que estan en lo mas bajo de la piramide, pobres,
drogadictos, ateos, hispanos, negros, prostitutas etc. mientras los “buenos” son muy morales y van
siempre con afeitado apurado y enchaquetados a lo James Bond para asesinar con estilo. Buenos
ejemplos son la pelicula del Fuego de la Venganza donde se demonizan a los hispanos o Dia de
Entrenamiento donde el poli corrupto es el negro.

Cuando vemos muchas peliculas de este estilo juzgamos inconscientemente a las personas de esta
forma: las que van afeitadas, repeinadas, con traje o ropa de marca, creen en el Dios oficial y nunca
dicen picardias son las buenas. Los hippies, punkies, raperos, siniestros, heavies etc. con pelo largo,
barba y ropa alternativa sin marca son los malos, asi que hay que tener cuidado con ellos cuando te
cruces por la calle. Este es el control mental en plena accion.
El Comunismo Cosmico introduce un nuevo vocabulario acorde con su nueva cosmovision armonica.
Todos los elementos del Universo estan conectados entre si formando organizaciones dinamicas
holisticas.
La persona esta formada por legiones de celulas, estas se organizan despues en tejidos y organos
formando la unidad de la persona. El nivel superior de organizacion de la persona es la xenopersona.
La xenopersona es un conjunto de personas con lazos geneticos cercanos va desde una familia a una
tribu, se llama xenopersona porque ve a otras xenopersonas como extraños. El nivel superior de
organizacion de la xenopersona es la genopersona.
La genopersona es cuando diferentes tribus se unen en un solo pueblo, los lazos geneticos no son tan
directos pero existe una identidad comun. El ejemplo mas claro en la actualidad seria una nacion. El
nivel de organizacion superior de la genopersona es la geopersona.
La geopersona es la union de toda la especie humana en todo el planeta, todas las personas se
consideran hermanas superando todas las diferencias raciales y culturales. La unica forma de alcanzar
la paz en cualquier planeta es llegando al nivel maximo de organizacion del planeta. Internet es la red
neuronal de la geopersona que esta permitiendo la fusion armonica de todas las genopersonas de la
Tierra.
Estudiando el microcosmos podemos saber como tenemos que diseñar el macrocosmos, estudiando el
microcosmos podemos conocer la organizacion divina de la vida, la mente de Dios, estudiando el
microcosmos podemos crear el Jardin del Eden en la Tierra.
Para conseguir vivir en armonia en el macrocosmos nuestro diseño social debe basarse en el diseño de
nuestros propios cuerpos, por esta razon el Comunismo Cosmico llama a la constitucion ADN, al
dinero ATP y a los ministerios organos.
Puesto que la especie humana no es solo lo que existe en la Tierra cuando nos refiramos al espacio
donde habitamos usaremos arena en vez de persona, por ejemplo para hablar de un pueblo o ciudad
usaremos xenoarena.

1.3 SEMANTICA
Para emplear, comprender y sacarle el maximo partido a la comunicacion verbal tenemos que dominar
la semantica. La semantica es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje. Para ser unos
buenos cocreadores y acabar con Matrix tenemos que tener clara la distincion entre significante,
significado y referente.
Vamos a poner el ejemplo del concepto perro. El significante es la misma palabra, es arbitrario lo que
significa que podemos usar la etiqueta que queramos, el significado es nuestro concepto de perro y el
referente es el ser vivo de carne y hueso.
La elite es una experta en la manipulacion de los conceptos y crea los diccionarios y enciclopedias solo
con los significados que les sirven para continuar con su agenda de dominio de la poblacion.
Controlando los conceptos y el lenguaje dominan completamente nuestra vision de la realidad.
La elite domina la consciencia colectiva y de esta forma nos domina a todos fisicamente como
marionetas movidas por hilos invisibles, su dominio lo vamos a comprobar con el ejemplo del concepto
perro. Lo que tenemos que aprender es escapar de este dominio y aprender a pensar por nosotros
mismos.
La elite es antropocentrica y etnocentrica, antropocentrica quiere decir que se considera al ser humano
el centro del Universo, es lo unico realmente importante, todo lo demas es prescindible. Por esta razon
establece la division conceptual entre persona y animal. La persona es importante, y el animal esta mas
cerca de la cosa que de la persona, es un objeto que podemos comernos.
Etnocentrica significa considerar normal la estructura y cultura de la sociedad dominante y considerar
al resto de culturas barbaras e inferiores. Como la elite dominante tiene gran influencia de la Iglesia
distingue entre los seres con alma creados a imagen y semejanza de Dios y el resto de animales sin
alma puestos por Dios para nuestro disfrute personal, hasta para violarlos si estamos faltos.
Nuestro concepto de perro suele ser este concepto de la elite. Pero puede tener otro significado muy
diferente, si empleamos una vision biocentrista y holistica considerando a todas las especies iguales
podemos considerar al perro un hermano del hombre. Las personas que han convivido con un perro
tienen que pensar por si mismas y elegir entre estos dos conceptos opuestos. Hay muchos tipos de
comunicacion ademas de la verbal, un perro muestra sus sentimientos mediante su comportamiento.
Las palabras y significados de la lengua los creamos nosotros mismos, no los crea la Real Academia
Española de la Lengua. Estos se limitan a elegir ciertas obras literarias y hacer diccionarios con sus
palabras. Suelen elegir las obras literarias del Siglo de Oro por eso sus diccionarios son pedantes y
arcaicos.

Los diccionarios del futuro seran los diccionarios wiki editables por todos. Las nuevas creaciones utiles
y que gustan a la sociedad se van incorporando al lenguaje. Las palabras tambien pueden ir
actualizando su significado o desapareciendo por desuso.
Cada persona tiene en su mente un diccionario personal, un conjunto de significados personales de las
palabras. Algunos de estos significados pueden llegar a ser completamente opuestos a los de otra
persona. Por ejemplo cada persona tiene un concepto diferente de paraiso.
La mayoria de mal entendidos y mal interpretaciones tienen su origen en estos diccionarios personales.
A pesar de esto, estos diccionarios dan individualidad a las personas y son una fuente creativa
inagotable. Si todo el mundo tuviera el mismo concepto de paraiso el mundo seria infernalmente
aburrido y monotono.
Vamos a explicar que es un concepto. Un concepto es la idea que tenemos de algo y que nos sirve para
clasificar las cosas y experiencias en categorias. Por ejemplo si vemos un gato nuestra mente considera
que esta viendo un animal del tipo gato. En nuestra mente tenemos creada la categoria animal y la
categoria gato.
Cada categoria tiene un conjunto de caracteristicas propio, en el caso de gato, ser vivo, agil, 4 patas,
uñas afiladas etc. Dentro de cada categoria hay un prototipo ideal por ejemplo el prototipo de gato seria
un gato sano y maduro sin ninguna deformacion. Todo lo que se parezca a ese prototipo entra dentro de
la categoria gato.
Tenemos que ser capaces de crear nuestras propias categorias y romper muchas categorias puestas por
la elite en nuestro cerebro. Por ejemplo tenemos que acabar con la distincion entre categorias persona y
animal, fundir estas dos categorias dentro de la categoria ser vivo.
Tenemos que conocer la Teoria de la Mente: cada persona tiene una concepcion unica de la vida segun
su doctrina, conocimientos, experiencias vitales y programacion. Ya que la elite controla la informacion
de los medios de masas y la educacion publica y privada, la mayoria de nuestros conocimentos son los
que la elite quiere que tengamos.
La influencia de la elite en la teoria de la mente de una persona puede llegar al 100%, de forma que en
vez de personas son robots. Una vez llegado a este limite es muy dificil comunicarse con esta persona
porque no piensa solo sabe repetir.
Al comunicarnos tenemos que hacer una apreciacion de la teoria de la mente de la otra persona para
explicarnos de la mejor forma para que la otra persona nos pueda entender.

Si dos personas hablan el mismo idioma, viven en la misma ciudad, tienen la misma edad y estudios,
sus teorias mentales tendran muchas cosas en comun y podran comunicarse pero aun asi sus conceptos
no seran identicos.
Al comunicarnos se pierde o malinterpreta mucha informacion por culpa de tener conceptos distintos.
Lo ideal pero impractico seria antes de una conversacion dar nuestra definicion personal de todos los
conceptos que vamos a utilizar. El concepto exacto nunca lo podra expresar el emisor ya que este
concepto es personal, depende de su experiencia vital y de la informacion que posea sobre el tema.
Por esta razon voy a especificar exhaustivamente el concepto de comunismo que trata esta obra. El
comunismo al que se refiere esta obra es el sistema social fruto de la estructura de la Constitucion del
Reino de los Cielos y de la ideologia expresada en esta obra.
Es un sistema nuevo que tiene muy poco en comun con sistemas comunistas pasados, ademas esto es
solo el principio del Comunismo Cosmico, faltan las millones de aportaciones futuras de los demas
cocreadores con las que convertiremos nuestro ADN en la mejor constitucion de la Historia del Sistema
Solar.
Los servicios secretos capitalistas crearan un nuevo programa de demonizacion para distorsionar
nuestro concepto de comunismo por lo que tenemos que estar preparados y pensar por nosotros
mismos.
Pueden hacer muchas cosas desde relacionar este sistema con dictaduras militares comunistas pasadas
hasta considerar el Comunismo Cosmico una conspiracion extraterrestre o atribuirnos atentados
terroristas provocados por ellos mismos.
Tenemos que tener en cuenta la tecnologia extrema de espionaje, el arte de la mentira, retoque
fotografico, infografia y demas efectos especiales de Hollywood que disponen los servicios secretos de
la elite.
Cuando modelamos la realidad a traves del lenguaje es facil que nos equivoquemos, podemos crear
distintas categorias que en realidad son la misma como en las oposiciones persona/animal y ser
humano/naturaleza.
Podemos crear categorias que no existen como por ejemplo el concepto fantasma. Tambien podemos
poner cosas en categorias que no corresponden, por ejemplo considerar la carne de seres vivos comida.
Y tambien podemos no saber que una cosa que tenemos en una categoria tambien se podria introducir
en otra categoria como por ejemplo meter al agua en la categoria combustible.

Todas las cosas que vemos las tenemos que clasificar en alguna categoria y darle un significado y
significante. Existen infinitas cosas que no comprendemos pero le ponemos un nombre e intentamos
dar un significado adaptado a nuestra inteligencia, por ejemplo la gravedad.
Por darle un nombre a algo no quiere decir que lo comprendamos. Con las formulas matematicas
tampoco se explican las cosas, las ecuaciones solo nos dan equivalencias pero no explican nada. Por
ejemplo la formula de la gravedad no nos explica que es la gravedad solo la cuantifica.
La elite intenta hacernos pensar que todo esta ya descubierto y que nos limitemos a ser buenos
consumidores. La realidad no puede estar mas lejos, el ser humano todavia tiene infinitas cosas que
descubrir, entender y mejorar, no conocemos casi nada del Universo pero esto cambiara si el proyecto
Eden tiene exito.

1.4 EL DOBLE LENGUAJE
Quienquiera que controle el lenguaje controla la realidad.

Rao

La elite manipula nuestra concepcion de la realidad mediante el doble lenguaje. El doble lenguaje es el
diseño y creacion deliberado de expresiones para esconder su verdadero significado. No es lo mismo
que el eufemismo, el cual intenta evitar palabras tabu. Son eufemismos AfroAmericano por negro, o
chica de alterne por puta.
El doble lenguaje pretende identificar un referente con el significado de una expresion que no tiene
nada que ver con la realidad, siempre con la intencion del control del pensamiento de sus marionetas.
Se aprovecha de las personas que no saben distinguir entre lenguaje y realidad, significado y referente.
Muchas veces emplean el termino contrario del que deberian utilizar. Por ejemplo el Ministerio de
Justicia es en realidad de injusticia, castiga solo a los pobres y defiende a las empresas, esta
simplemente para mantener el status quo.
La lentitud del sistema judicial siempre beneficia a las empresas y esta diseñado a proposito para
hacernos sentir insignificantes, de forma que agachemos la cabeza y sigamos recibiendo latigazos. Al
no poder pagar buenos abogados, nunca vamos a tener ninguna posibilidad contra los bufetes de
abogados de las empresas incluido el estado.
El lugar donde se celebra la ceremonia y los ropajes que emplean abogados y jueces forman parte del
teatro de Matrix para envolver a los actores en un falso aura de poder y superioridad.
Por supuesto en la telebasura y cinebasura de la elite siempre apareceran los tipicos juicios con los
superabogados donde siempre el bueno se salva en el ultimo momento y hay justicia. Esto es pura
fantasia, cualquiera que haya sufrido el sistema judicial sabe que no hay justicia, el verdadero sistema
judicial se muestra tal y como es en las peliculas de Bailar en la Oscuridad y El Expreso de
Medianoche.
En las areas donde mas se usa esta opsic (operacion psicologica) es en politica, en el ejercito y en el
mundo empresarial. Por ejemplo el ejercito americano llama al campo de batalla “teatro de
operaciones” se considera la masacre que tiene lugar en una batalla como un simple juego o actuacion,
por lo tanto, los soldados creen que no estan asesinando sino que simplemente cumplen su mision
dentro del juego.
El Departamento de Guerra lo llaman “Departamento de Defensa”, si se llama de defensa parece que su
fin es solo defenderse en caso de ataque, haciendo creer a las personas que son buenos en el fondo,
cuando en realidad su fin es hacer la guerra.

Es curioso que el Departamento de Defensa americano nunca ha tenido que defenderse de ninguna
invasion extranjera, lo unico que han hecho han sido atacar y colonizar paises indefensos por lo que el
termino adecuado seria Departamento Nortemericano de Ataque a Paises Indefensos o DNAPI.
A la masacre de mujeres y niños lo llaman “daño colateral” para quitarle importancia, despersonificarlo
y considerarlo algo inevitable. De esta forma el desgraciado que los ha asesinado puede tener la
consciencia mas tranquila.
A las personas que piensan reventar desde cualquiera de sus maquinas de muerte lo llaman “objetivo”,
tambien sirve para despersonificarlo. El verdugo simplemente diria que ha disparado al objetivo, de esta
forma no considera que ha disparado a personas sino que simplemente ha cumplido una orden.
A los pateticos asesinatos de sus propios compañeros lo llaman “fuego amigo” para restarle
importancia y tambien considerarlo algo normal e inevitable. Cuando el estado asesina a alguien se
utiliza la expresion “condenado a muerte”, los delincuentes son solo los que asesinan. Quieren hacer
creer que el estado realiza otra cosa diferente por lo que utilizan la expresion “condenado a muerte”.
El doble lenguaje tambien se emplea para conseguir proyeccion de poder o de bondad, por ejemplo
Naciones Unidas solo por el nombre nos creemos que son buenos ya que suponemos que participan
todas las naciones, por lo que siempre van a mirar por el bien del planeta. No podemos estar mas
engañados, las Naciones Unidas son la tapadera del Nuevo Orden Mundial Capitalista.
Las Naciones Unidas defiendan el sistema economico oscuro capitalista por lo que son una marioneta
de los bancos internacionales. Es la misma estrategia que la del lobo disfrazado de abuelita. El edificio
de Naciones Unidas no esta situado en otro lugar sino en Nueva York ¿por que no esta situado en
Moscu por ejemplo? Ademas las naciones son sistemas de esclavitud, son los reinos de las monarquias
y elites unidas, nosotros no somos partes de las Naciones Unidas, solo somos sus esclavos.
Otro ejemplo es el caso de la Reserva Federal americana, no es una reserva ya que su funcion es crear o
hacer desaparecer dinero por lo que deberia llamarse fabrica y ademas no tiene nada de federal ya que
es una empresa privada cuyos miembros permanecen en secreto.
La CIA que significa Agencia Central de Inteligencia se deberia llamar Agencia Central de Terrorismo
o CTA en ingles ya que organiza golpes de estado y autogenocidios en los paises con valentia suficiente
para oponerse al capitalismo.

Lo mismo ocurre con todos los organismos que llevan las palabras mundo o internacional como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos entes son en realidad empresas privadas
dirigidas por el Leviatan que esta destruyendo nuestro mundo. Usando las palabras mundo o
internacional proyectan poder absoluto ademas que damos por sentado que miran por el bien de la
humanidad.
Si sus verdaderos intereses son unicamente el mantenimiento de la elite capitalista y la creacion del
Nuevo Orden Mundial Capitalista esto significaria que estamos viviendo en el infierno y que somos
esclavos y nadie quiere enfrentarse a esta realidad.
Es importante que entendamos que las aportaciones economicas a todas las organizaciones caritativas
no sirven de nada ya que ratifican el mismo sistema economico que produce la miseria en los paises del
Tercer Mundo. La unica forma de ayudar a los paises del Tercer Mundo es empleando las Horas
Cosmicas.
Probablemente a los que tiraron las bombas atomicas en Hiroshima y Nagasaki les otorgaron la Medalla
de Honor por aniquilar a millones de civiles. No solo hay que contar los que mueren en la explosion,
sino toda la contaminacion, enfermedades, destruccion y pobreza que supusieron las bombas las cuales
tenian nombres graciosillos como “niño gordo” y “hombre gordo”. Los nombres correctos de estas
bombas deberian ser cobardia absoluta y vergüenza humana definitiva.
La opsic para justificar el lanzamiento de las bombas es simplemente cada vez que se nombren las
bombas decir: las bombas atomicas que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. De esta forma lo
que piensan las personas es que merecio la pena tirar las bombas porque si no hubieran muerto mas
personas en la guerra, pero lo que no saben es que los japoneses ya se habian rendido antes de tirar las
bombas. La decision de tirar las bombas fue simplemente economica para amortizar el proyecto
Manhattan y demostrar la supremacia del Imperio Norteamericano a todo el mundo.
La Medalla de Honor se les suele dar a los que mueren en el servicio militar con la intencion de
apaciguar la ira de sus familiares. En realidad esta medalla deberia llamarse la Medalla Patetica porque
no hay nada mas patetico que dar la vida por tu amo el cual te da latigazos y te echa a los leones. El
tema del doble lenguaje es tratado magistralmente por George Orwell en su obra maestra 1984.

1.5 EL SER HUMANO NO DISTINGUE ENTRE LA VERDAD Y LA MENTIRA
El libro Wizard's First Rule de Terry Goodkind trata magistralmente este asunto critico. La primera
regla del mago es que las personas no distinguen entre la verdad y mentira, mediante mentiras se
pueden controlar pueblos, naciones y hasta planetas enteros.
Tenemos que ser siempre conscientes de que es muy dificil distinguir entra la verdad y mentira. Aunque
estemos en el mismo lugar de los hechos tambien es posible que nos engañen mediante un montaje o
teatro.
Vamos a analizar las noticias del telediario, periodicos, radio e internet. Cualquier noticia que nos
cuenten puede ser verdad, mentira o estar manipulada en este caso tiene cierto porcentaje de verdad y
cierto de mentira.
Para que una mentira funcione debe incorporar siempre parte de verdad. El 100% de las noticias de los
medios de masas estan manipuladas para defender el status quo. Siempre nos muestran desgracias de
personas que estan por debajo de nuestro nivel en la piramide de forma que nos conformemos con lo
que tenemos.
Tambien emiten accidentes, asesinatos y catastrofes para crearnos una sensacion constante de miedo y
de apocalipsis. Los asesinatos y violaciones que muestran tienen como objetivo que desconfiemos de
nuestros hermanos de forma que estemos aislados, pongamos rejas en nuestras ventanas y puertas
blindadas. Esto fomenta la consciencia capitalista de supervivencia de la selva y nos hace inmunes al
sufrimiento de los demas, ya que los mas seguro es que sean malos, drogadictos, asesinos o vagos.
Siempre hablan de la elite y todas sus hazañas para que no nos olvidemos de quien manda. El arma mas
utilizado por los politicos es la mentira y ocultacion de problemas, ellos jamas reconoceran que
mintieron intencionadamente, todo vale con tal de conseguir votos.
No existe ninguna tecnica definitiva para conocer la verdad. La unica arma que podemos usar para
intentar alcanzar la verdad es nuestra inteligencia y pensar por nosotros mismos antes de confiar en una
persona extraña por mucho catedratico, doctor, ingeniero o “superhombre” que sea.
Un conocimento profundo de Matrix y de todas las opsics creadas por las elite nos puede ayudar
mucho. Por ejemplo sabiendo que todos los medios de masas son empresas capitalistas esta claro que
jamas presentaran nada que vaya en contra de los intereses de los accionistas ya que esto supondria
despido inmediato del insurgente.

Por lo tanto, todos estos medios no ofrecen informacion objetiva sino que forman parte de Matrix.
Cuando existen intereses economicos por medio tenemos que estar alerta. Somos capaces de hacer
cualquier cosa por dinero, mentir es una de las cosas mas leves. Cuando tengamos que buscar un
culpable siempre hay que mirar quien es el que se beneficia mas de la tragedia.
Si queremos informarnos tenemos que usar internet, pero con cuidado ya que los servicios secretos
capitalistas pueden disfrazarse de abuelita y crear paginas virtuales, foros, y literatura con apariencia de
rebeldia cuando en realidad son fuentes de desinformacion o cebos para identificar a los rebeldes.
No toda la desinformacion esta puesta por los servicios secretos, tambien existe desinformacion no
intencionada proveniente de personas que simplemente estan engañadas, y sin saberlo estan haciendo el
trabajo de la elite.
No hay nada mas facil y barato para el control mental que usar mentiras, mientras mas gordas mejor.
Las personas se creeran mucho mas facil una mentira colosal antes que pequeñas mentiras debido a que
todos alguna vez mentimos en cosas de poca importancia pero no en cosas fundamentales.
Los corderos y subditos nunca creeran que sus buenos amos puedan fabricar mentiras de tal magnitud
aunque les sean presentadas pruebas evidentes de su falsedad. Ademas mientras mas veces se repita la
super mentira al final todos la creeran, no podemos poner un mejor ejemplo que el de la supuesta
existencia de armas de destruccion masiva en Iraq.
Tenemos que desarrollar un pensamiento critico, analista y considerar tambien lo que no esta. Por
ejemplo el Iglesianismo considera a las demas religiones sectas dandole un caracter despectivo y
minoritario, en realidad todas las religiones empiezan como sectas en el sentido de grupos pequeños
que despues van creciendo, Jesus y sus apostoles eran una secta cuando comenzaron.
Una secta es un grupo de personas con un pensamiento diferente al de la masa pero con el tiempo
podria convertirse en el pensamiento de la masa, en este caso se convertiria en una religion. En el caso
que nos critiquen de secta ya sabeis que no tiene nada negativo.
Tenemos que analizar la historia y las noticias de forma critica y tener en cuenta que ambas las escriben
siempre los ricos. La historia oficial siempre cuenta unicamente las aventuras de los ricos, nobles, reyes
y poderes religiosos siempre defendiendo la ideologia del poder. Los pobres los cuales eran el 99 % de
la poblacion era como si nunca hubieran existido.
Todos los escritos que van en contra de la ideologia dominante son quemados, prohibidos, ignorados u
ocultados como hizo el Iglesianismo con la quema de toda la literatura Maya y Azteca en la
colonizacion de America, con el Indice de Libros Prohibidos y como ocurrio recientemente con las
obras de Nikola Tesla, Wilhem Reich y Stanley Meyer.

Lo bueno del Indice de Libros Prohibidos es que la gente inteligente puede usarlo como un indice de
libros recomendados aunque si se hiciera un indice parecido en nuestros tiempos estaria compuesto por
libros de pura desinformacion.
Los buenos libros no son nunca citados por los medios de masas. La unica historia moderna valida para
el Comunismo Cosmico es el Materialismo Historico y otros enfoques naturalistas todo lo demas
podemos considerarlo como simples cuentos capitalistas.
Un mismo evento puede ser contado de formas totalmente opuestas, por ejemplo Matrix considera la
segunda guerra de Iraq como la mision valerosa de quitar a un dictador muy muy malo y peligroso para
poder establecer la democracia y salvar al pueblo iraqui. Sin embargo, para el Comunismo Cosmico la
segunda guerra de Iraq es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial con una invasion orquestada por
Estados Unidos en su linea colonialista de establecer republicas banana controladas por ellos mismos
para mantener su hegemonia, controlar el petroleo y extender el Nuevo Orden Mundial.
En vez de salvar al pueblo, lo que en realidad estan haciendo es exterminarlo mediante la opsic del
autogenocidio. Esta consiste en crear una guerra civil de forma que el enemigo se autodestruya. Crear
una guerra civil es lo mas facil del mundo solo hay que anular la moneda nacional implantar el dolar y
empezar a contratar al ejercito y policia nacional bajo las ordenes de la fuerza invasora.
Las personas que tengan familia y sus hijos se mueran de hambre trabajaran para la fuerza invasora
incluso aunque esta haya asesinado a alguno de sus familiares o amigos. Esto provocara un odio y un
caos infinito creando dos bandos bien definidos: el de los traidores, marionetas de la fuerza invasora y
el de los luchadores por la libertad llamados terroristas en Matrix.
Despues de invadir, destruir y asesinar, empieza la reconstruccion del pais para lo que establecen el
programa petroleo por alimentos, la forma bonita de decir que el petroleo iraqui ya es propiedad del
gobierno de los Estados Unidos.
Cuando la mayoria de los luchadores por la libertad esten aniquilados es el momento en el que se
invitan a las multinacionales para repartirse, comprar y privatizar Iraq. Los empresarios tienen
preparado incluso un conjunto especial para estas ocasiones, llevan su traje y corbata pero en vez de
llevar sus zapatos tipicos llevan botas de montaña tipo militar.
Los servicios secretos y los politicos son mentirosos profesionales, jamas confies en ellos, ambos han
vendido su alma al demonio por un puñado de eurodolares. Los agentes secretos son verdaderos
demonios entrenados en el uso de armas y explosivos y expertos en la manipulacion psicologica de
personas. Son entrenados para hacerse “amigos” facilmente de sus “objetivos”, sacarles todos sus
secretos mas intimos y despues destruirlos sin piedad. Son entrenados en el arte destructivo de la
mentira, una de sus pruebas de entrenamiento es conseguir que la gente no compre en un supermercado
inventandose toda clase de bulos para conseguirlo.

La mayoria de las noticias que escuchamos en los medios capitalistas son diseñadas por los servicios
secretos para mantener nuestra mente encerrada en Matrix. Nunca juzgues a una persona por sus
palabras o apariencia sino por sus actos, ¿has visto alguna vez a un politico trabajando?
“Asi, todo buen arbol da buenos frutos, pero el arbol malo da frutos malos. No puede el buen arbol
dar malos frutos, ni el arbol malo dar frutos buenos. Todo arbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego. Asi que, por sus frutos los conocereis.”
Mateo 7:1720
Cuando nos desconectamos de Matrix y empezamos a verla empezamos a ser conscientes del concepto
fundamental del Engaño Intencionado. Muchas de las ideas basicas sobre la vida que tenemos en
nuestra mente son mentiras intencionadas de la elite para mantener el status quo.
Hasta que terminemos de una vez por todas con los intereses economicos y la escasez manufacturada,
el ser humano no podra ser nunca honesto ni sincero.

1.6 ¿QUE ES UNA UTOPIA?
"LOCOS: los que abren los caminos que despues recorren los cuerdos."

Samuel Jumbol

"Todo lo que vemos a nuestro alrededor esta creado por la consciencia, si cambiamos nuestra
consciencia cambiaremos la realidad."
Rao
El concepto de utopia lo podemos aplicar tanto a una idea como a una sociedad futura. La elite ha
querido relacionar utopia con la creacion de un mundo fantastico, algo infantil imposible de conseguir.
Anular y ridiculizar la imaginacion de las personas es la mejor herramienta para mantener el status quo.
Durante la historia siempre han existido personas visionarias e incluso profeticas capaces de imaginar
el futuro. Una utopia es una vision del futuro no del presente. Si no existieran utopias la sociedad
humana no habria avanzado nada y todavia seriamos nomadas.
Las utopias no se consiguen con una varita magica sino con el esfuerzo colectivo de millones de
personas. Tampoco se hacen realidad de la noche a la mañana sino, dependiendo del proyecto, pueden
tardar siglos en materializarse.
Tambien es posible que el diseño tenga alguna fallo esencial que impida el funcionamiento del sistema.
Cuando ocurre esto suele aparecer una nueva utopia basada en la anterior con soluciones para superar
ese problema.
Tenemos que analizar las utopias seriamente ya que somos cocreadores de la realidad. Las utopias son
planes para futuros alternativos y pueden estar mejor o peor diseñadas. La creacion de utopias es la
funcion definitiva del ser humano en nuestra nueva etapa de humanos cosmicos, es el proceso de
creacion del futuro.
“La imaginacion es mas importante que la sabiduria.”

Albert Einstein

Antes de que existieran los aviones, cualquier persona que dijera que algun dia el ser humano seria
capaz de volar seria considerado un loco y a partir del libro de Tomas Moro se le llamaria un utopico.
De la misma forma, la Seguridad Social seria considerada tambien una utopia en la Edad Media. Las
personas utopicas son las que hacen avanzar la sociedad escribiendo el futuro y no existe futuro si no se
imagina primero. Por ejemplo, la idea de que en el futuro podremos visitar otros planetas podria
considerarse una utopia.

Lo que tenemos que hacer es quitar el sentido peyorativo y quedarnos con la definicion de que una
utopia es una idea para la construccion de un futuro alternativo. Para evolucionar tenemos que tener la
mente abierta, nunca digas eso es imposible ya que en un Universo infinito absolutamente todo es
posible. Mira en tu interior y a tu alrededor ¿no es la misma vida la cosa mas imposible que puedas
imaginar?
Una utopia no es una sociedad perfecta puesto que no existe nada perfecto en el Universo, en una
sociedad utopica habra muerte, enfermedad, peleas y sufrimiento incluso carcel. Una utopia es una
sociedad ideal, ideal en este contexto no significa imposible sino basada en ideas.
Antes de una accion o decision es necesaria una idea. Por lo tanto la sociedad utopica es un
experimento de pensamiento que puede llevarse a cabo. Puede convertirse en real si nosotros queremos
construirla.
En la sociedad utopica de More habia guerras y tambien carcel. Tuvo que presentar su nuevo diseño de
sociedad como no factible debido a las posibles repercusiones de la elite, al final fue asesinado por el
Estado. Lamentablemente el destino de las personas utopicas suele ser la muerte a manos de las elites,
el mejor ejemplo es Jesucristo, estas personas son los verdaderos heroes de la humanidad.
“Los grandes espiritus siempre han encontrado la violenta oposicion de las mentes mediocres. Estos
ultimos no pueden entender que un hombre no se someta irreflexivamente a los prejuicios hereditarios
sino que emplee honestamente y con coraje su inteligencia.”
Albert Einstein

1.7 TRANSFORMACION DE LA CONSCIENCIA DE DUALISMO A MONISMO
Este apartado esta basado en el evangelio de Tomas, la cosmovision de Michael Sharp y la informacion
extraterrestre de la medium Nancy Lieder.
Jesus dijo:
“Cuando uneis las dos cosas en una os convertireis en los hijos de Adan, y cuando digais: ¡Montaña
muevete! se movera.”
Tomas 106
Sus discipulos le preguntaron: “¿Podremos nosotros —haciendonos pequeños— entrar en el Reino?”
Jesus les dijo: “Cuando seais capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo
exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo
masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra; cuando
hagais ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen
en lugar de una imagen, entonces podreis entrar en el Reino.”
Tomas 22
El dualismo es la vision de que dos conceptos fundamentales existen y que a menudo se oponen como
el bien y el mal o la luz y oscuridad. El dualismo moral de las religiones orientales y naturalistas es la
creencia de la coexistencia entre el bien y el mal mientras que en las religiones occidentales es el
conflicto entre el bien y el mal.
Ambas visiones son correctas, el bien y el mal coexisten y es nuestra responsabilidad acabar con el mal.
Lo que ocurre es que identificar al verdadero mal no es facil, el mal puede estar disfrazado de bien y
nosotros podemos hacer el mal sin ser conscientes de ello.
Tenemos que tener mucho cuidado con el dualismo moral ya que el bien puro y el mal puro no existen,
son solo abstracciones. Ademas el mal y el bien pueden transformarse el uno en el otro, una persona
buena puede convertirse en un asesino y viceversa.
Todos tenemos la capacidad de hacer el bien o el mal solo depende de nuestra intencion, en la mayoria
de los casos el mal se hace de forma colectiva evadiendo la responsabilidad como en la industria de la
guerra. El que trabaja en la fabrica de balas o el cocinero que alimenta a los soldados piensa que no esta
haciendo nada malo, que es su trabajo y su unica forma de sobrevivir.

La guerra, la cual es el verdadero infierno, no la crean solo los presidentes del Leviatan sino millones
de personas que ponen sus granos de arena. Ademas, podemos generar mal cuando nuestra intencion
era hacer el bien, parando nuestro coche en la carretera para ayudar a un accidentado podemos causar
un accidente mayor.
Los buenos y los malos de las peliculas no existen y tampoco los superheroes. Matrix disfraza a los
malos de buenos y viceversa y los heroes de la realidad suelen pasar desapercibidos o acaban siendo
asesinados por el poder.
Los malos no son los que estan en la carcel, la mayoria de los presos son rebeldes del status quo
mientras los verdaderos malos pasean en sus Mercedes descapotables por sus islas privadas. Para
distinguir entre el bien y el mal tenemos que pensar por nosotros mismos.
Cuando pensemos en el dualismo bien y mal no tenemos que irnos a los extremos de Jesucristo contra
Hellraiser. Pisar a una hormiga o cortar un arbol podemos considerarlo parte del mal pero por esto no
vamos a llevar una M tatuada en la frente toda la vida. Para hacer el bien tampoco hay que salvar al
mundo y dar la vida por los demas, el bien se puede hacer tambien en cosas pequeñas como regar una
planta.
Ahora mismo tenemos un exceso de sufrimiento, muerte y destruccion que tenemos que acabar con el.
Debemos luchar en el lado del bien y no caer en la mentira capitalista del darwinismo social con su
frase destructiva: “solo el mas adaptado sobrevive”. Dentro del juego de Matrix el lema deberia ser:
“solo el mas arrastrado sobrevive”.
Existe energia libre infinita para todos, no hay ninguna excusa posible para que sigamos permitiendo el
genocidio y la explotacion del Tercer Mundo y las guerras imperialistas del Leviatan.
Para conseguir iluminarnos y alcanzar la consciencia de Dios debemos superar el dualismo y reconocer
que Dios es el Universo y todos los seres vivos somos manifestaciones de Dios.
Para entender el dualismo vamos a analizar el yin y el yang o yinyang. El yin podemos identificarlo
con la noche, el agua, la tierra y la mujer y el yang con el dia, el fuego, el viento y el hombre.
En el simbolo del taijitu el circulo exterior representa todo, mientras que las formas blanco y negra
representan las dos energias que causan que ocurran todas las cosas. Son dos principios opuestos pero
complementarios. Ambas partes no son completamente blanca o negra, ambas energias tienen parte de
la otra y no pueden existir una sin la otra.

El yin y yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente, un objeto puede estar
caliente o frio pero dentro de caliente puede estar ardiendo o calentito. El yin y yang forman un
equilibrio dinamico cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrar su energia con lo que
consigue despues expandirse. El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos, la noche se
transforma en el dia y viceversa.
Tenemos que empezar a reconocer la unidad de los dualismos, sin la muerte no existiria la vida. Si los
seres vivos no murieran no seria posible la evolucion y no se cabria en el planeta. Si no existiera la
noche la temperatura de la Tierra se elevaria de tal forma que la vida seria imposible. Si no existiera el
mal, el bien tampoco existiria y la vida tendria poco sentido y emocion.
El arbol no es un ser vivo independiente de la Tierra es parte de ella igual que nosotros. La percepcion
de nuestra consciencia individual, aislada del resto del mundo tambien es una ilusion, ideas de otras
personas pueden conseguir que cambiemos profundamente.
El monismo es la vision de que todo es uno y que no existen divisiones fundamentales en el Universo.
Dios es el Universo y esta en todas partes incluso en la materia “inerte”.
Como nos muestra Siddharta, Dios esta tambien en una “simple” piedra ya que los elementos o energia
que la forman en otro tiempo formaron parte de un ser vivo. Ademas la piedra forma parte de un
organismo superior Gaia que a su vez forma parte de otro organismo superior el Universo.
Dios se ha dividido en todos los seres vivos para tener el maximo control, disfrute y experiencia de su
creacion.
El dualismo es una vision que enfatiza los opuestos y las oposiciones y es la vision que Matrix nos lleva
inculcando desde hace siglos. Esta es la opscic de divide y venceras, mientras los esclavos esten
divididos y peleados entre si son faciles de controlar e incluso se pueden usar para que se controlen a
ellos mismos. Para esto la elite tiene a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus disposicion,
solo tienen que manifestar las ordenes y los perros fieles machacan a sus propios hermanos.
La television nos bombardea con dualismo constantemente, los feos y los guapos, los ricos y los
pobres, los cultos y los incultos, nosotros y ellos, la derecha y la izquierda.
Ignora los dualismos, todos somos uno y lo que tenemos que conseguir es que todos podamos disfrutar
la vida respetando al los demas seres vivos. La razon por la que estamos aqui en la Tierra es para
disfrutar de nuestra creacion no para trabajar como esclavos pagando las facturas interminables de la
elite.

Dios es responsable de su creacion, por lo que nosotros somos responsables de nuestras creaciones, el
mundo para la mayoria de personas es un infierno y nuestra mision es acabar con el infierno y traer
Shambhala y Agartha a la Tierra.
Tu creas la realidad de forma literal, lo que ocurre es que muchas de nuestras acciones tardan tiempo en
manifestarse debido a la inercia de la consciencia colectiva. Somos cocreadores de la realidad, por lo
que si uno de nosotros plantea un nuevo sistema social donde reine el amor y la cooperacion y la
mayoria de cocreadores se quedan dormidos siguiendo las ordenes de la elite, el infierno se extendera
por toda la Tierra y la intencion de este cocreador quedara en el olvido.
Ir en contra de la marea es dificil pero no imposible, para que una ideologia contraria a Matrix se
manifieste en la realidad lo unico que hay que conseguir es que se extienda por la consciencia colectiva,
si esta ideologia es aprobada por Dios, es decir por cada uno de nosotros podremos convertirla en
realidad.
Si nuestra mente esta llena de dualidad entonces manifestaremos dualidad en el mundo exterior.
Nosotros creamos el mundo segun los conceptos que existen en nuestra cabeza. Lo que este en nuestra
mente se manifiesta en la realidad. Por esta razon Matrix nos bombardea con telebasura, de esta forma
nuestra mente estara llena de mierda y perderemos todo nuestro poder de creadores.
“La decision cristiana de encontrar el mundo feo y malo, lo ha hecho feo y malo.”
Friedrich Nietzsche
Desde pequeños Matrix nos dice que somos una mierda, nos puntua y humilla en el colegio, instituto y
universidades para que despues la mayoria de nosotros nos quedemos sin trabajo o haciendo trabajos
basura. Destruyen nuestra autoestima, bajan nuestra moral, nos hunden en la depresion, nos venden
drogas y comida basura y rompen nuestros ritmos de sueño. En estas condiciones somos zombis
esclavos y nuestra capacidad de creacion es reducida a cambiar el canal de la tele o a elegir la marca de
tabaco con la queremos morir de cancer.
Si Matrix consigue inculcarnos odio extremo contra un colectivo particular como por ejemplo contra
Iraq, manifestaremos odio y apoyaremos la guerra con todas sus consecuencias. Si nuestra mente esta
llena de guerra, destruccion y supervivencia manifestaremos toda esta negatividad en nuestra vida
comportandonos como hienas rabiosas. Si nuestra mente esta llena de Armagedon crearemos una nueva
guerra nuclear y traeremos el fin del mundo.

En cambio si nuestra mente colectiva esta llena de amor y de los valores espirituales de Agartha y
Shambhala traeremos el paraiso a la Tierra. Analiza el contenido de tu consciencia y la de tus amigos y
compañeros de trabajo, esta repleta de dualismos: triunfadores contra perdedores, equipo de futbol A
contra equipo de futbol B, buenos contra malos, nosotros contra ellos, la derecha contra la izquierda,
ricos contra pobres. Nuestra mente esta hundida en un mar de dualidad programada por la elite por lo
que solo vemos dualidad manifestada en la realidad.
El dualismo de triunfadores contra perdedores se manifiesta en nuestra estructura economica jerarquica,
mientras los ricos capitalistas disfrutan de bufets libres en hoteles de 5 estrellas los “perdedores” del
Tercer Mundo se mueren de hambre.
Los soldados disparan a los niños por venganza y los gobiernos solo invierten en ejercito, campos de
internamiento, carceles, policias y guardas fronterizos. Nuestro mundo esta en peligro y para salvarlo
tenemos que dejar de pensar en terminos de nosotros y ellos. Todos somos uno, no tiene ningun sentido
luchar contra nosotros mismos.
Que todos seamos uno no significa la perdida de la individualidad, nosotros somos puntos de vistas
unicos en el Universo, tenemos personalidades y experiencias vitales distintas, somos conscientes de
distintas areas del Universo y tenemos distintas cualidades.
Con el Comunismo Cosmico florece nuestra individualidad ya que dejamos de ser esclavos para poder
crear lo que nos diga nuestra espiritu. La individualidad no existe en el capitalismo ya que los pobres
(el 99% de la poblacion mundial) son solo engranajes del motor de explotacion y muerte sin ningun
tipo de capacidad creadora.
Los robots capitalistas que estan en las zonas mas altas de la piramide de control son solo numeros que
van vestidos todos iguales. Son clones con los trajes y peinados de los agentes de la pelicula de Matrix.
La elite es consciente del Calendario Maya y usaran todas las medidas necesarias para prevenir el
proceso de ascension, la Gran Ascension traera Agartha y Shambhala a la Tierra por lo que elite
perdera todo su poder milenario.
La elite esta aterrorizada de lo que la gente les pueda hacer cuando descubramos todo los secretos que
nos han estado escondiendo, como la existencia de energia libre, la existencia de Civilizaciones
Extraterrestres, la magia negra del dinero y la creacion de enfermedades para controlar la poblacion.
Es necesario realizar un monton de trucos sucios para mantener esclavizada a una poblacion de mas de
8200 millones de personas. Estos trucos sucios estan empezando a salir a la luz gracias a verdaderos
heroes y heroinas como Stanley Meyer o Smithy.

Si tu fueras la elite estarias aterrorizado y el miedo es el que nos lleva a la violencia y destruccion. La
elite no para de echar leña al fuego con su falsa guerra contra el terrorismo, su explotacion finananciera
de la poblacion y su bombardeo con telebasura para mantenernos sin poder y prevenir la ascension.
Si todo sigue igual y la dualidad sigue aumentando esto acabara en un Armagedon nuclear mucho mas
horrible que el profetizado en las revelaciones de la Biblia.
Ya podemos ver en el horizonte a los 4 jinetes del apocalipsis avanzando sobre la Tierra, guerra,
hambre, enfermedad y muerte acompañados de 2 motoristas nuevos: degradacion del medio ambiente y
superpoblacion.
No nos podemos quedar sentados en casa viendo Gran Hermano y comiendo hamburguesas de
animales muertos mientras avanzan estos jinetes infernales, tenemos que luchar a muerte contra ellos y
defender la vida de Gaia.
Si no paramos la dualidad la cosa se pondra cada vez mas dificil, la pobreza, hambre, guerra y
destruccion se extenderan por mas zonas de la Tierra y tendremos otra Atlantida.
Todo esto ocurrio en el pasado bajo unas condiciones similares, el tiempo esta en nuestra contra, cada
dia que pasa hay mas pobres y la elite militar tiene mas poder y vigilancia sobre nosotros. En el
momento que controlen internet podran espiar nuestro pensamiento y nos eliminaran uno a uno.
No estamos aqui como espectadores, sino como directores, guionistas y actores de la accion. La
pelicula que estamos haciendo podemos llamarla Apocalipsis o Agartha solo depende de nosotros. Es el
momento de despertar, tu tienes que decidir entre jugar a la dualidad y fomentar la guerra y la pobreza
creadas para el beneficio de la elite o formar parte de la solucion.
Tenemos que detener a la elite pero no jugando con su juego de dualidad. Si luchamos con dualidad lo
unico que estamos haciendo es avivar las llamas del fuego. El fuego no se puede luchar con fuego ya
que solo conseguiriamos un fuego mayor, para luchar contra el fuego tenemos que usar agua, para
luchar contra la violencia tenemos que usar el amor.
Todos conocemos lo que un Gandhi o Jesus pudo conseguir, imagina lo que millones de personas
amantes de la paz, monistas y con poder espiritual podrian conseguir, sera increible, sera el Reino de
los Cielos.
Vamos a conseguir el retorno de la consciencia de Jesus pero esta vez de forma global, cada uno de
nosotros sera un nuevo Jesus. Esta avalancha etica arrasara la falsedad moral de la elite y los colocara
en el verdadero lugar que les corresponde: la categoria de parasito.

El escenario del mesias salvador sobrenatural se ha inyectado en nuestro sistema de creencias para
quitarnos el poder. Ademas se convierte en la excusa perfecta para mantenernos sentados mientras Gaia
se destruye.
Si nos consideramos meros corderos de un Dios todopoderoso y sobrenatural entonces dejaremos en
Dios la responsabilidad de solucionar los problemas del mundo. Pero como todos sabemos, cuando
tenemos problemas en la realidad Dios no los arregla con su varita magica, nosotros somos los que los
arreglamos.
El escenario del salvador y la existencia de un Dios sobrenatural dentro del dogma de las religiones
institucionalizadas legitima la creacion de una estructura de poder dirigida por una elite que se
consideran a si mismos jueces de la moralidad.
No necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer como si fueramos robots programables.
Cuando seamos conscientes de quienes somos y de nuestro potencial ya no dejaremos que nos siga
pisoteando la elite capitalista.
El Gran Despertar consiste en la elevacion de la consciencia del estado dualista de consciencia limitada
(la consciencia normal para los psicologos) al estado de consciencia de Jesus.
Existen incluso estados de consciencia superiores al de Jesus pero iremos paso a paso. Solo usamos
aproximadamente un 15% de consciencia en nuestro estado normal de esclavo capitalista, al nivel de
Jesus alcanzaremos un 60 %.
Alcanzar un estado de consciencia superior no es dificil, lo unico que hay que hacer es desear
conseguirlo y ponerse en accion. Es fundamental que tengamos en cuenta que el estado de consciencia
funciona de forma dinamica cambiando segun las circunstancias y la hora del dia.
El alcanzar la consciencia de Jesus no significa andar por encima del agua y curar a los enfermos con
tan solo la mirada, sino ser consciente de que todos los seres vivos son hijos de Dios y que tenemos que
ayudarnos y amarnos en la salud y en la enfermedad.
Un buen ejemplo de personas que alcanzan consciencias superiores es el de los shamanes. Estos
ademas de tener el conocimiento necesario emplean drogas naturales para elevar su estado de
consciencia y comunicarse con los espiritus (con ellos mismos), estos estados de trance son solo
temporales.
Mediante setas como el psilocybin es posible escapar de la carcel del ego y unirse con la fuente del
Universo. Despues de alcanzar estos estados de trance la persona cambia profundamente y ya no ve la
vida de la misma forma.

Al elevar nuestra consciencia dejaremos de ver el mundo como una competicion donde el pez grande se
come al mas chico, dejaremos de temer a la muerte y comprenderemos el significado de la
reencarnacion.
Cuando morimos solo muere nuestro cuerpo ya que nuestro espiritu es inmortal. Todos los seres vivos
del Cosmos somos parte del mismo espiritu universal, fuente de toda la vida y energia.
Cuando el espiritu se reencarna en un nuevo cuerpo, no le conviene recordar la experiencias pasadas de
otras vidas, ya que esto nos haria sufrir al no tener al lado a nuestros seres queridos.
El espiritu universal no esta solo en los humanos sino en todos los seres vivos, por esta razon las
culturas antiguas practicamente exterminadas por Matrix hablaban de la reencarnacion en animales no
humanos.
Michael Sharp establece 5 consejos para despertar:
1. Confia en Dios, confia en ti. La unica cosa que Dios/Universo/Naturaleza quiere para ti es lo que tu
quieras para ti mismo: prosperidad, paz, amor y felicidad. Que el miedo creado por Matrix no te
paralice, mira en tu interior y observa la naturaleza, podras comprobar que Dios es amor y belleza y
que todo el sufrimiento y destruccion solo proviene de Matrix.
2. Tu no estas solo, existen millones de personas que piensan como tu y quieren salvar a Gaia. Solo
estan esperando a la señal de la Revolucion. Pon atencion a los sincronismos ya que es la forma que
tiene el Universo de comunicarse contigo. Los sincronismos son eventos aparentemente fortuitos pero
que en realidad son mensajes transcendentales que te ayudan en tu camino.
3. Manifiesta en la realidad tu intencion, concentra todo tu poder en tu objetivo y veras como lo haces
realidad. Se tu mismo e ignora lo que Matrix pueda pensar de ti. ¿Quieres seguir siendo un mero
espectador pasivo o participar en la creacion?
4. Busca las pruebas tu mismo, no creas ciegamente lo que dicen otros. La verdad esta hay fuera.
Recuerda la primera regla del mago de Terry Goodkind: es muy dificil distinguir entre la verdad y la
mentira.
5. Recuerda que tu estas en control en todo momento. Para tu vida de engranaje, escapa del motor de
Matrix y empieza a tomar decisiones conscientes. Si quieres dejar de fumar lo unico que tienes que
hacer es querer dejar de fumar. Si quieres adelgazar solo tienes que comer menos grasas y hacer
deporte.

Tenemos que aprender a ser fuertes de mente, a controlar nuestro cuerpo y no dejarnos llevar por la
propaganda de Matrix. Decide un dia que no vas a comer y ya veras como no te ocurre nada, tenemos
total control de lo que los nos pasa y somos los unicos responsables de nuestros actos.
No eches las culpas a los demas de lo que te ocurre y no esperes que los demas te solucionen tus
problemas. De todas las cosas malas que te pasan puedes aprender. Todo lo que no te mata, te hace mas
fuerte. Cuando te quemas por primera vez con el fuego ya no pones mas la mano, y si te olvida
recordaras rapido la leccion.
Los problemas no son problemas, son solo retos que tenemos que superar. El ser humano necesita retos
y cuando ya lo tiene todo busca nuevos retos.
Yo voy a añadir 2 consejos mas:
6. Una forma de sentir la unidad es a traves del baile colectivo con musica goa, trance, o tecno. Esta
sensacion puede ser amplificada con el uso de drogas de diseño o SECs (substancias de expansion de la
consciencia) seguras las cuales no se legalizan porque son un peligro para Matrix ya que son la llave a
nuestra fusion con Dios.
Las drogas alucinogenas o psicodelicas llevan usandose por nuestros ancestros desde Lemuria. Las
tribus indigenas tienen los chakras superiores mucho mas desarrollados que los clones capitalistas,
todavia podemos aprender mucho de ellos. Las drogas que nos estan matando son el tabaco, el alcohol
y los “medicamentos” ya que se consumen de forma descontrolada.
Shiva es conocido como el bailador cosmico o el rey de los bailadores, el baile es una forma de magia y
ayuda a desarrollar poderes especiales. Como el yoga, el baile induce al trance, al extasis, a la
experiencia divina, a la compresion de la verdadera naturaleza de uno mismo y finalmente a la fusion
con la esencia divina.
El baile es un acto de creacion que permite al bailador alcanzar una personalidad elevada. Tiene una
funcion cosmogenica ya que activa energias latentes que despues pueden dar forma al mundo.
Shiva lleva en su mano izquierda superior un tambor para crear el ritmo. La naturaleza y todos los seres
vivos son los efectos de su danza eterna. El sonido es el vehiculo del discurso, de la revelacion, de la
magia y de la verdad divina.
En la India el sonido es asociado con el eter, el primero de los 5 elementos. El eter es la manifestacion
mas abundante de la Sustancia Divina, a partir de este aparecen los demas elementos: aire, fuego, tierra
y agua.

Shiva baila sobre el cuerpo postrado de un demonio enano, este hombre o demonio se llama Olvido y
es simbolico de la ceguera humana. Para vencer a este demonio hay que alcanzar la sabiduria
verdadera, de esta forma encontraremos la salvacion a la esclavitud de este mundo.
“La musica es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.”

Platon

7. Desconecta el cable que te mantiene unido a Matrix, no veas mas los canales de la television de la
elite, no leas sus periodicos ni escuches sus programas de radio, usa solo internet y la experiencia
humana como fuente de informacion.
Tu eres Dios, puedes volver a vivir tu vida encadenado al sistema capitalista destructivo y estupido,
quedarte callado y dormido o tomar responsabilidad por las barbaridades que ocurren en la Tierra,
convertirte en un Guerrero Espiritual de Agartha/Shambhala y empezar a cambiar las cosas para mejor.
Todos somos iguales y no existe ninguna excusa para el sufrimiento, la guerra o la pobreza. Somos
Divinos y si algo va mal en este mundo no solo es nuestra responsabilidad cambiarlo sino que ademas
somos los unicos que lo podemos hacer.
Para adquirir la consciencia de Gaia tienes que dejar de pensar que solo eres tu cuerpo, tu eres Divino,
ninguna autoridad tiene que mandar sobre ti. Tu no eres menos que nada. Si tu quieres pensar que eres
un pobre desgraciado o un mono con traje de chaqueta entonces lo seras. Como sea arriba en la
consciencia asi sera abajo en la materia.
Los demonios, el infierno y el Diablo han sido inventados para controlar a las masas, la Iglesia ha
usado el miedo, la violencia y la ocultacion de la sabiduria para esclavizar a los corderos.
Ahora el puesto de la Iglesia lo han ocupado las corporaciones y los nuevos demonios son los
terroristas, ladrones, violadores, gamberros, niños traviesos, comunistas y drogadictos y el nuevo
infierno es la carcel.
Todo sigue igual, la elite solo ha cambiado las sotanas y coronas por los trajes de Armani y las gafas
Ray Ban. Las antiguas penas de la Inquisicion han pasado del sufrimiento fisico al sufrimiento
directamente psicologico y espiritual, se han convertido en “politicamente correctas”. No existe un
castigo peor para el espiritu que la falta de libertad y el confinamiento.
Los presos de las carceles estan todos los dias pidiendo a Dios que los saquen del infierno, ahora ya
sabes a quien estan pidiendo ayuda. Tenemos que sacar a nuestros hermanos de la carcel, no los
podemos dejar ardiendo en el infierno, la pobreza y el hambre no son delitos de los pobres sino de la
elite.

Matrix es solo un juego diabolico de poder y nosotros tenemos el poder para romper las reglas del
juego. Las personas con todo su potencial son diferentes de las bellas durmientes, cuando estas dormido
eres vulnerable pero si estas despierto tienes la opcion de luchar.
No existe ninguna autoridad moral superior controlando todos nuestros actos, nosotros somos los jueces
del Universo. Los castigos solo tienen lugar en este mundo, cuando morimos nuestros actos y
creaciones repercutiran en nuestros descendientes y en el resto de los seres vivos.
No somos egos aislados, no vivimos aislados en medio del espacio. Solo mira a tu alrededor para ver
toda la compañia de que dispones. El ego se asusta facilmente y el miedo lleva a la muerte y
destruccion. El ego incluso se asusta de su verdadera gloria.
Las elites de este planeta solo gobiernan porque tu le das tu poder personal a ellos. Cualquier nocion de
jerarquia y superioridad deben desaperecer, no existe ninguna jerarquia en el espiritu. Nadie se merece
estar mejor alimentado que los demas.
Los conceptos de autoridad deben desaparecer, tu eres un cocreador espiritual, tu trabajas solo para
Dios y solo tienes que contestarle a el, es decir a Ti mismo. Todos nos merecemos paz, prosperidad,
riqueza y felicidad.
Tu trabajo es manifestar amor y luz en la Tierra no trabajar en McDonalds o en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Tu no has nacido en la Tierra para trabajar como un esclavo sino para jugar y
experimentar el Universo.
El juego es la directiva primaria de los niños, es solo despues de años de violencia fisica y mental y
constante hundimiento del espiritu que nuestro cuerpo aprende que el trabajo es lo que nos hace
valiosos. Para conseguir esto hay que mentir a los niños, decirles que son unos inutiles, malos,
inferiores, pecaminosos, ignorantes y que su palabra y opinion no cuenta ni tiene ningun valor.
Mediante este ataque psicologico multidisciplinar se consigue que los niños olviden quienes son y se
transformen en otro ladrillo mas de Matrix, entregando su poder y arrodillandose ante la elite de turno.
El Universo no es una competicion sin piedad por la supervivencia porque si esto fuera asi los
individuos vencedores habrian aniquilado y consumido toda la vida del Universo extendiendose por
todos los planetas como una plaga de cucarachas asesinas.
Lo que este en tu cabeza es lo que se manifiesta en la realidad, la idea de la supervivencia del mas apto
es solo valida dentro de Matrix, tu eres la naturaleza que pone las reglas.

La seleccion natural de Darwin es Nuestra seleccion porque nosotros somos la naturaleza. Si logramos
pasar esta etapa critica en nuestra evolucion espiritual aprenderemos que somos capaces de manipular
las leyes de la fisica porque nosotros somos los creadores de este Universo.
Mientras sigamos creyendo que estamos en la Tierra para ser esclavos trabajando desde la salida a la
puesta de sol vamos a seguir creando un mundo de esclavitud y sufrimiento.
Cualquier cosa que creamos de este mundo o de nosotros mismos se hara realidad. Lo que exista en la
consciencia existira en la materia. La energia sigue la intencion de los creadores interesados.
La consciencia de la masa anula la consciencia de la minoria, esto no es problema sino una ventaja ya si
existiera una minoria de cocreadores enfermos interesados en el canibalismo y la destruccion nuclear ya
no estariamos aqui para contarlo. Esto es una medida de seguridad para prevenir el caos.
El problema que se nos presenta ahora es que la consciencia de la masa esta dormida soñando con
loterias, deportes y operaciones de cirugia estetica mientras Gaia llora de dolor. Los Guerreros
Espirituales de Agartha/Shambhala vamos a despertar a esta consciencia de la masa y reconectarlos con
la naturaleza.
“Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupacion es mayor por los
demas que por nosotros mismos.”
“Solamente una vida dedicada a los demas merece ser vivida.”

Albert Einstein

Estamos en un momento decisivo en la evolucion de la consciencia colectiva y del futuro del planeta,
tenemos que decidir nuestra orientacion espiritual como especie:
Para sobrevivir tenemos que pasar de la orientacion del servicio a uno mismo a la orientacion del
servicio a los demas. Este es el Juicio Final, si no pasamos al siguiente nivel, la extincion de nuestra
especie y civilizacion junto con las demas especies dependientes de nosotros va a ser inevitable.

Jesus dice a sus discipulos:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado.”

Juan 13:34

“¿Cual es el primer mandamiento de todos? Jesus le respondio: El primer mandamiento de todos es:
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazon, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amaras a tu projimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro
fuera de el; y el amarle con todo el corazon, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas
las fuerzas, y amar al projimo como a uno mismo, es mas que todos los holocaustos y sacrificios.”
Marcos 12:2931
Aqui tenemos el mensaje principal de Jesus que ha sido completamente manipulado por la Iglesia. El
primer mandamiento nos dice que Dios es uno, lo que significa la union de todo lo que existe en el
Universo, el monismo. Esta es la razon por la que Jesus insiste en que amemos a nuestro enemigo
porque este es tambien parte de Dios.
Amar a Dios con todo tu corazon y toda tu alma significa amarte a ti mismo, a tu especie, a Gaia, a
todos los seres vivos de este u otros planetas del Universo, a todo el Cosmos, porque Dios es unico y es
omnisciente y omnipresente. Dios ve y siente a traves de nuestros ojos y corazon y actua a traves de
nuestras manos.
Jesus responde a la pregunta cual es el primer mandamiento de todos, no le preguntan cuales son los
dos primeros y cuando habla del segundo dice que es semejante. Esto significa que el primer
mandamiento implica al segundo: amar a Dios con todo tu corazon es tambien amar a tu projimo con
todo tu corazon.
El escriba lo entiende bien porque dice uno es Dios lo que significa que cada persona es Dios y no
existe nada que este fuera de Dios, lo que significa que todo el Cosmos es Dios.
Jesus entendio que aunque su padre fuera un extraterreste todos los seres vivos somos hijos de Dios y
por esta razon lucho contra el capitalismo y las jerarquias sociales de su tiempo.
Durante la evolucion, las especies que no aprenden a cooperar con las otras especies de las que son
codependientes tienen asegurada su desaparicion.

Nuestra forma de vida no solo desvalora y masacra a las demas especies y a la suya propia sino que
ademas esta infectando y destruyendo Gaia. Por ahora Gaia esta luchando contra la enfermedad humana
mediante la guerra entre nuestra propia especie, es decir mediante el autogenocidio humano global.
Los siguientes pasos que tomara Gaia seran el cambio climatico, la hambruna global y las pandemias.
Vamos por el mismo camino que los dinosaurios, pero aun estamos a tiempo para cambiar. Antes de
destruir la vida de Gaia completamente ella nos destruira a nosotros si continuamos con nuestro
comportamiento de inconsciencia destructiva.
La persona orientada al servicio de si mismo solo esta interesada en su bienestar indiviual sin
importarle el resto de los demas seres vivos, por lo tanto no se puede integrar en una organizacion
biologica superior, es un aborto inutil, un parasito para Gaia.
Este tipo de persona es el que nos muestra la serie Taken donde todos los personajes son tan egoistas
que son incapaces de darse cuenta que la razon por la que los alienigenas nos visitan es para salvar a
Gaia del holocausto capitalista.
Como nos enseña esta serie los verdaderos monstruos somos nosotros, es mucho mas facil echar la
culpa a extraterrestes o demonios de las masacres y atrocidades que asumir la responsabilidad. Todo el
mundo se queja del mundo en que vivimos pero ¿Cuanta gente dedica su vida a crear un mundo mejor?
Si como nos muestra Taken el mundo esta dirigido por orcos militares sin ninguna etica y con solo los 3
chakras inferiores activados entonces nuestro planeta es un infierno de monstruos asesinos.
El miedo y la ignorancia nos convierten en verdaderas bestias. Solo tenemos que analizar las relaciones
entre DoD (Departamento de Defensa) americano y los visitantes para comprender porque no se
muestran abiertamente. No podemos permitir que orcos descerebrados hablen por Gaia.
La persona orientada a los demas le da la misma importancia a los demas seres vivos que a si mismo y
se integra facilmente en una organizacion superior, por lo que llevara el espiritu de Gaia adelante en la
evolucion.
Las celulas de nuestro cuerpo no compiten para sobrevivir sino que se organizan y cooperan entre si por
el bien comun.
“Hemos sido condicionados a creer en el culto a la personalidad hasta tal limite que ya no nos damos
cuenta de nuestros deberes shamanicos hacia la Tierra viviente.”
Michael Tsarion

Todos los participantes en el sistema economico capitalista son seres orientados al servicio de si
mismos con independencia del trabajo que desempeñen, si no ves esto estudia bien el funcionamiento y
las implicaciones del sistema capitalista en la obra de Smithy. La meta de los participantes del sistema
capitalista es sobrevivir a costa de los demas, para que alguien se haga rico tienen que existir los
pobres.
La mezcla de las dos orientaciones conlleva al caos y al imperialismo debido al descontrol del
crecimiento de los seres orientados a si mismos, se multiplican tanto que necesitan robar los recursos
de los seres orientados a los demas.
En el caso que dejemos al capitalismo via libre y nos llegue el cambio climatico y la hecatombe
economica los seres orientados al servicio de si mismos complicaran aun mas la situacion, se
comportaran como viboras acorraladas siendo extremadamente peligrosos para el resto de
supervivientes.
Una vez que los egoistas vean que ya no existe el sistema que los soportaba, nos encontraremos en una
sociedad tipo Mad Max basada en la ley de la jungla.
Para pasar de la orientacion egoista a la comunitaria tenemos que romper con el dualismo y fundirnos
en el monismo.
“Con el advenimiento de las religiones monoteistas, el surgimiento de las filosofias antropocentristas y
el decline de los cultos igualitarios y ecocentricos el ser humano fue echado del Eden, desprovisto de
su cordon umbilical con la Madre Tierra, dio su primer paso en el camino del olvido.”
Michael Tsarion
La eleccion fundamental que tenemos que hacer cada uno de nosotros y que determinara el futuro de
nuestra especie, nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y el Universo es si queremos
jugar al Unreal Tournament o a los Lemmings.
En el Unreal Tournament todos los jugadores tienen orientacion al servicio de si mismos aunque se
junten en equipos lo hacen solo para salvar su pellejo. Es un juego de muerte, agresividad, destruccion
y sufrimiento sin limites.
Los Lemmings corresponden a la orientacion al servicio de los demas, en este juego no existe ningun
enemigo, todos los seres vivos cooperan entre si dando lo mejor de cada uno e incluso sacrificandose
por la especie si es necesario. Todos los Lemmings luchan por un objetivo comun, la supervivencia de
su especie y la felicidad de todos sus miembros.

Los Lemmings no tienen jerarquias ni privilegios, todos los camaradas son igual de importantes y cada
uno esta especializado en un arte util para la especie. La unica diferencia del juego con respecto al
Comunismo Cosmico es que los Saiyajin no son todos iguales como clones sino que cada uno de
nosotros somos diferentes, incluso de distintas especies cosmicas.
El unico camino posible al monismo es el empleo del sistema energetico de las Horas Cosmicas.
El unico camino posible al monismo es el empleo del sistema energetico de las Horas Cosmicas.
El unico camino posible al monismo es el empleo del sistema energetico de las Horas Cosmicas.

1.8 IGLESIANISMO CONTRA CRISTIANISMO
No hay otra salvacion para la Humanidad que el reconocimiento de nuestra propia divinidad.
La persona que cree en la Salvacion exterior a traves de la fe, plegarias, sacramentos, perdon por la
gracia divina o la adoracion de imagenes e idolos divinos no movera un dedo por seguir las verdaderas
enseñanzas de Jesus. La Salvacion de nuestra especie solo se puede lograr mediante nuestra
imaginacion y esfuerzo individual y colectivo en la creacion de un mundo mejor.
Los 4 Jinetes del Apocalipsis estan en nuestra consciencia, estos son: ignorancia, egoismo,
irresponsabilidad y violencia, nosotros somos los que estamos creando el infierno en la Tierra.
Mientras exista el capitalismo y el dominio de las religiones transcendentales seremos tratados como
basura humana por lo que sera practicamente imposible sentir nuestra divinidad.
Tenemos que distinguir entre religion y espiritualidad, para conocer a Dios lo tenemos que hacer a
traves de nosotros mismos, mediante la experiencia de la vida natural.
Las religiones tradicionales son carceles mentales para someter a los corderos. Los dogmas de fe y los
conocimientos transcendentales y metafisicos solo sirven para mantener a las personas en la ignorancia
absoluta.
La espiritualidad no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea.
Tenemos que salir de la caja de sufrimiento y victimismo donde nos ha encerrado el Iglesianismo para
poder ver la maravilla de la vida y el Universo.
La fe del Comunismo Cosmico es la siguiente: cree que todo es posible y que tienes la habilidad de
realizarlo, experimentarlo y conocerlo. Si el Universo y toda la vida exuberante de Gaia es posible
entonces no puede existir nada imposible.
Si algo tan divino como la vida es posible entonces el Universo no tiene limites, los unicos limites que
existen estan en nuestra capacidad de creacion, en nuestro pensamiento y creatividad.
Como dice Carl Sagan para hacer una tarta de manzanas primero hay que inventar el Universo, nuestro
cuerpo esta hecho de trillones de celulas vivas cada una realizando su trabajo, nuestros cuerpos al igual
que el de los demas animales son divinos y los hemos diseñado nosotros porque nosotros somos la
naturaleza.

El cristianismo de la epoca de Jesus fue distorsionado y manipulado desde el principio por todas las
monarquias y elites para aumentar su poder sobre el pueblo. Desde la muerte de Jesus el mal ha estado
dominando el mundo pero esto se va acabar si luchamos todos juntos.
Tenemos que distinguir entre el Iglesianismo, la mutacion maligna del mensaje de Jesus y el verdadero
Cristianismo. Los verdaderos cristianos luchan por el bien del pueblo y son capaces de darlo todo por
los demas.
El Iglesianismo, en cambio, es la estrategia psicologica de la elite para someter al pueblo y debilitarlo.
En el Iglesianismo las jerarquias religiosas se han aprovechado durante mas de 2000 años del trabajo de
los pobres.
Helen Ellerbe en su obra El Lado Oscuro de la Historia Cristiana nos dice:
“La Iglesia Cristiana ha dejado un legado, una vision del mundo que ha impregando cualquier aspecto
de la sociedad occidental tanto secular como religioso. Es un legado que fomenta el sexismo, el
racismo, la intolerancia a lo diferente y la profanacion del medio ambiente. El Cristianismo ha
ayudado a crear una sociedad en que cada persona no solo esta alienada del resto de personas sino
ademas de lo divino.”
En palabras de Michael Tsarion sobre el Iglesianismo:
“Estamos tratando con un paradigma responsable del divorcio del ser humano consigo mismo, de
crear una terrible dicotomia de genero, descohesion social y de perpetuar la idea de que la estructura
del Universo y la naturaleza del ser humano es jerarquica en vez de holarquica...
Dios, la fuerza masculina poderosa, esta en la cima de la jerarquia, despues todas las personas y
cosas estan por debajo y en algun lugar en la base de la piramide esta el diablo y los demonios en un
tipo de abismo sin fondo.
Todo este infierno va a erupcionar si alguna vez Dios es desafiado. Si esta increible jerarquia fuera
alguna vez desafiada, refutada o dudada tenemos a Lucifer y al ejercito infernal preparado para
explotar y crear caos en el mundo.
La fuerza que representa el fondo del abismo es la rebeldia, las fuerzas del caos pueden erupcionar asi
que nunca questiones ese Algo todo poderoso en la cima de la piramide...
¿Que produce una jerarquia en el alma de las personas? La consecuencia de vivir de forma jerarquica
en una sociedad en la que tu no eres nada es la perdida de la individualidad.”

Las Iglesias son en realidad templos de Lucifer ya que la jerarquia eclesiastica usa su conocimiento
para deslumbrar y mantener ignorante y obediente al pueblo. La verdadera iglesia es el mundo.
Las iglesias son templos de proyeccion de poder que hacen sentir pequeños e insignificantes a los
corderos que las visitan. Son en realidad un escenario de teatro psicologico diseñado a consciencia para
que el pueblo se arrodille ante la elite. Es la misma tecnica que la empleada en los palacios de los reyes.
Los actores del teatro van disfrazados de gurus o semidioses sobrenaturales, con sus tunicas, capas y
demas parafernalia para distinguirse de los gentiles, nunca veras a un cura dando la misa en calzonas y
chanclas.
Los ventanales, techos elevados, la reverberacion sonora y la decoracion con todas las figuras y objetos
bañados en oro forman una fachada de mentira, una cortina de humo que esconde la verdadera
naturaleza maligna de la Iglesia.
No podemos olvidar jamas las barbaridades que efectuo la Inquisicion en el nombre de Dios. Los
personajes que forman parte de la Iglesia son en realidad presas de la secta, solo tenemos que
considerar la carcel mental y fisica en la que son encerradas las monjas de clausura.
El Vaticano y todo el resto de la mafia se han ido adueñando de todas las herencias de los ignorantes
cristianos que las entregaban pensando que hacian lo mejor y que asi comprarian su billete el cielo. La
Iglesia usando todas estas posesiones se ha convertido en una corporacion capitalista mas, siendo dueña
de importantes bancos internacionales. Su desprecio de las enseñanzas de Jesus es tan grande que son
capaces de poner el nombre “Banco del Espiritu Santo” a una de sus corporaciones infernales.
“He examinado todas las supersticiones conocidas del mundo y no encuentro en nuestra supersticion
particular del Cristianismo ninguna caracteristica que se salve. Todas son iguales basadas en fabulas
y mitologia.
Millones de hombres, mujeres y niños inocentes desde la introduccion del Cristianismo han sido
quemados, torturados, multados y encerrados. ¿Cual ha sido el efecto de esta coercion? Hacer a
medio mundo tontos y al otro medio hipocritas, apoyando la destruccion y el error por toda la Tierra.
El clero convirtio las simples enseñanzas de Jesus en una maquina para esclavizar al ser humano y
adulteradas mediante invenciones artificiales, en un instrumento para robar riqueza y poder para ellos
mismos... estos clerigos, en realidad, constituyen el verdadero Anticristo.”
Thomas Jefferson

“¿Que influencia tuvieron en realidad los establecimientos eclesiasticos cristianos en la sociedad
civil? En muchos casos han estado apoyando los tronos de la tirania politica. En ningun caso han sido
vistos como los guardianes de las libertades del pueblo.
Los gobernantes que han deseado subvertir las libertades publicas han encontrado en el clero
ayudantes convenientes. Un gobierno justo creado para asegurar y perpetuar la libertad no necesita
al clero.”
James Madison
“El comportamiento etico de un hombre deberia basarse con eficacia en la compasion, en la
educacion y en las ataduras y necesidades sociales; no es necesaria ninguna base religiosa. El hombre
iria realmente por mal camino si se viera restringido por el miedo al castigo y por la esperanza de la
recompensa tras la muerte.”
Albert Einstein
La religion es incompatible con la vida, con la naturaleza, porque en la religion no hay evolucion ni
crecimiento, es hacer lo que esta escrito o te vas al infierno.
Nosotros somos los unicos responsables de nuestro destino y los maximos responsables de la vida de
Gaia. No existe ningun ser sobrenatural que cree el destino y lo sepa todo. Tu destino lo creas en tu
mente y lo manifiestas con tus actos. Dios solo sabe lo que tu sabes.
Como nos dice Jaime LealAnaya: nosotros somos los creadores de nuestra realidad pero segun la
religion judeo cristiana nosotros solo somos la creacion, el producto, no el sujeto que esta haciendo la
realidad, que esta determinando lo que esta sucediendo.
Esto te lleva a una crisis existencial porque entonces tu no eres nada ni nadie y tu destino ya esta
determinado por un ser supremo. Lo unico bueno que puede salir de ti, lo hizo Dios y todo lo malo y el
desastre que tu eres, eres tu. No somos ni siquiera los hijos de Dios, somos sus hijos adoptivos, sus
corderos ¿A que fin podemos llegar con esta pauta, con este aliento detras de las velas de nuestro
barco?
Las cinco estrategias principales de control mental del Iglesianismo han sido:
PRIMERA: el terror infundido con ir al mundo imaginario del Infierno en caso de no ser unos buenos
corderos obedientes y seguir fielmente las ordenes y la vision de la vida impuesta por los sacerdotes y
sus colegas de la elite.
SEGUNDA: la conversion de Jesucristo en una persona sobrenatural, hijo unico de Dios e infinitamente
superior a cualquiera de los demas humanos.

TERCERA: la promesa del viaje al paraiso del cielo despues de sufrir este valle de lagrimas en el
mundo de la carne putrefacta, pero solo para los elegidos que sean obedientes y cumplan las leyes de
sus amos.
La obediencia no solo tiene que ser de comportamiento sino tambien mental, tu mente es propiedad de
la Iglesia y si piensas algo que no este aprobado por tu amo espiritual seras igualmente castigado.
“¿Que importa si uno es libre o esclavo en este valle de lagrimas? Lo importante es llegar al cielo, y la
resignacion es una via mas para mas conseguirlo...
El cristianismo solo predica servitud y dependencia. Su espiritu es tan favorable para la tirania que la
tirania siempre lo explota. Los verdaderos cristianos son convertidos en esclavos, ellos lo saben y no
les importa: esta vida es demasiado trivial en sus ojos.”
Jean Jacques Rousseau
CUARTA: es la mas destructora, la confusion creada a consciencia en torno al concepto de Dios y la
Santisima Trinidad. Todas las traducciones del antiguo testamento fueron manipuladas en los conceptos
mas fundamentales.
Elohim, termino hebreo que significa dioses, aquellos que vinieron del cielo, fue traducido por Dios
rompiendo toda la conexion extraterrestre con la Tierra. El concepto de Dios se fue despues mezclando
con el del Espiritu Santo de forma que la mayor parte de las personas racionales abandonan la religion
como algo incomprensible.
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento deberian haberse traducido como Antiguo
Convenio y Nuevo Convenio. El sustantivo testamento evoca un conjunto de ordenes sagradas, "las
ordenes de Dios Todopoderoso", mientras que convenio indica un trato entre dos partes iguales.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son en realidad convenios entre los extraterrestres y los
humanos. Son ayudas espirituales que los Elohim o Annunaki nos han ofrecido para impedir que nos
comportemos como bestias salvajes y ayudarnos en nuestro camino del Gran Despertar.
Estoy seguro que nuestros maestros tienen que estar bastante defraudados de sus hijos ya que ignorando
todas sus enseñanzas espirituales nos hemos dedicado exclusivamente a vivir la vida capitalista de
apariencias, individualismo, competicion, avaricia y destruccion del planeta.

Nuestros maestros nos han dejado solos en control del planeta para comprobar si somos dignos de
formar parte del Medio Galactico, este es el Juicio Final. Cuando demostremos que nuestra especie
sabe convivir y cuidar su planeta entonces estaremos preparados para convertirnos en nuevos maestros
y subir al cielo para ayudar en la evolucion de otros planetas.
Para convertirnos en maestros celestiales no existe una forma mejor que vivir en la Tierra ya que todos
los problemas que la humanidad ha sufrido y sufrimos seran los que tendran otras civilizaciones en su
evolucion.
El concepto de dios empleado por la mayoria de las culturas significa un ser inteligente, de elevada
consciencia y grandes conocimientos tecnologicos y de apariencia fisica diferente que se presenta a
una sociedad que todavia no tiene la consciencia del Universo como un superorganismo vivo.
Cuando el Comunismo Cosmico emplea la palabra Dios nos referimos a la energia vital creadora del
Universo.
Dios es el Universo, tu eres Dios, todos los seres vivos somos reencarnaciones de Dios y nadie tiene
derecho a mandar sobre Dios.
Los tres componentes de la Santisima Trinidad son los siguientes: el hijo es tu yo inferior o ego, el
padre es tu yo superior o espiritu y el Espiritu Santo es la Energia Vital que forma toda la materia del
Cosmos. Estos 3 componentes se unen en uno solo formandote a ti, tu a la vez tienes tu ego, tu yo
superior y eres parte unica del Cosmos.
QUINTA: la division radical entre cuerpo y alma, esta division ha logrado partir en dos partes a las
personas, hundiendolas en un pozo negro de dualidad. Cuerpo y alma son en realidad la misma cosa,
son las dos caras de la misma moneda.
"El alma es la concentracion de la Fuerza Vital del Universo en un ser vivo determinado."

Rao

Cuando muere nuestro cuerpo tambien muere nuestra alma pero la Fuerza de la que somos parte sigue
viva en el resto de los seres vivos. Nuestra muerte no es mas que la oclusion de uno de los infintos ojos
de Dios.
Mediante esta division infernal, la elite religiosa se aseguraba el poder sobre los personas incluso
despues de muertas, ya que si no seguias las leyes y normas de la Realeza Religiosa tu alma arderia en
el Infierno eternemante.
Jesucristo fue una persona como tu y como yo que elevo su consciencia lo suficiente para conocer
quien era en realidad y tuvo el coraje y el valor de manifestar su intencion y luchar contra el status quo.

Inventaron los milagros y su resucitacion para darle poderes sobrenaturales y separarlo del ser humano
normal. Cualquiera de nosotros si tenemos la sabiduria, el coraje y valor necesario podemos
convertirnos en el sucesor de Jesucristo.
Jesus dijo:
“Cualquiera que beba de mi boca, vendra a ser como yo, y yo mismo me convertire en el, y todo lo
oculto le sera revelado.”
Tomas 108
El verdadero mensaje de Jesus es que hay un Cristo en cada uno de nosotros, la consciencia de Cristo
yace latente en el espiritu de cada persona y esta esperando a salir a la luz.
Jesus no queria a subditos que le besasen los pies y no se sentia superior a los demas, lo que queria era
dar ejemplo, decia que cualquiera que bebiera de sus palabras podia llegar a ser como el.
Jesus fue un revolucionario que se enfrento al status quo, uno de los primeros comunistas, ya que su
orientacion estaba orientada al servicio y a la ayuda de los demas y un lider carismatico gracias a su
mensaje de amor y fraternidad.
Jesus vino para mostrarnos el camino que debiamos seguir y los corderos han conservado los ojos fijos
en su dedo.
La elite lleva siglos inculcandonos la idea de que Jesus es el unico hijo de Dios y que nosotros somos
las criaturas bastardas del Universo. De esta forma nos han podido tratar como tales, ya que si tu crees
que eres un esclavo, sucio pecador, inutil y no merecedor de la vida entonces lo seras.
“Me gusta vuestro Cristo. No me gustan vuestros Cristianos. Vuestros Cristianos son tan diferentes de
Cristo.”
Mahatma Gandhi
No podemos seguir a un Jesus divino como el unico hijo de Dios, tenemos que seguir a Jesus como un
ejemplo a seguir, como un modelo de conducta ejemplar. Puesto que esta muerto ya no podemos
seguirlo, de nada sirve arrodillarse y llorar ante sus imagenes, lo que hay que hacer es traerlo a la vida y
para hacer esto lo unico que hay que hacer es beber de sus palabras ya que el Espiritu Santo esta dentro
de todos nosotros.
La busqueda del Santo Grial ha terminado, el Santo Grial no es otra cosa que nuestro propio cuerpo, el
vehiculo donde vive la Energia Vital del Universo, el Espiritu Santo.

La experiencia de cada persona con Dios/Universo/Naturaleza es directa y nadie tiene que entrometerse
como intermediario entre tu y Dios. Tu eres el portavoz de Dios. Cada vez que hablas y rezas a Dios
estas hablando contigo mismo.
Dios ha creado el Universo como un sueño donde divertirse, los sueños pueden transformarse en
pesadillas facilmente si olvidamos que nosotros somos los unicos creadores y comandantes del sueño.
Todos participamos a la vez en el sueño como cocreadores y reflejos del Uno.
La Biblia dice claramente que el dinero es la raiz de todo el mal, el capitalismo es un sistema social
basado unicamente en el egoismo monetario, por esta razon estamos viviendo este Infierno en la Tierra.
El Iglesianismo ha infectado la mente de todos los cristianos asustandolos con un Infierno separado de
la Tierra cuando el verdadero Infierno esta ahora en la misma Tierra. En estos 2000 años el mal ha
avanzado mucho logrando engañar a todo el mundo con su falsa democracia cuando en realidad el
sistema politico que existe en la naciones ricas es el fascismo corporativo y el Reino del Dinero, la raiz
del mal.
Para luchar contra el Reino del Mal vamos a atacar la misma raiz del mal, el sistema economico y
construir un nuevo sistema economico siguiendo los valores cristianos de fraternidad y amor por la
vida.
Los mandamientos han estado continuamente incumpliendose debido en gran parte a que no se han
comprendido enseñanzas fundamentales de la Biblia. Empezando por el concepto de Dios, Dios es
omnisciente y omnipresente esto significa que Dios esta en todas las cosas, Dios es el Universo.
El ser humano y los demas seres vivos somos reencarnaciones de Dios, la vida de todos los seres vivos
es sagrada y el mandamiento de no mataras se extiende a todos los seres vivos, principalmente a los que
tienen sistema nervioso y son capaces de sufrir.
El mandamiento de que no se adoraran a los idolos tampoco se ha cumplido y millones de personas
alaban a figuras, imagenes y banderas que lo unico que consiguen es dividir la union fraternal de todas
las personas de la Tierra.
Somos un planeta, no una nacion, ni una raza ni un equipo de futbol. Dios no es una bandera, ni un
paso de semana santa, Dios es amor, y el amor es una fuerza que hay que demostrarla continuamente
con acciones.

Contemplar y alabar idolos es completamente absurdo, lo que hay que hacer es luchar por la salvacion
de las personas oprimidas. Jesus se avergonzaria de la especie humana observando como las masas se
concentran alrededor de los pasos en ritos medievales cuando el infierno se esta desatando en los paises
oprimidos.
Todas esas personas tendrian que estar organizandose para impedir la guerra y parar la hambruna que
sufre el Tercer Mundo. Recordar la furia de Moises cuando volvio del monte y contemplo a la masa
alabando a un paso como los que ahora tenemos en semana santa.
Para luchar contra el mal hay que hacerlo con profundidad e inteligencia, tenemos que dar la caña y no
el pescado a las personas necesitadas y para esto tenemos que salvarla del sistema capitalista.
Las limosnas que damos a los pobres para sentirnos un poco mejor con nosotros mismos son pateticas,
lo que tenemos que hacer es dar trabajo a esas personas necesitadas. Si nuestro gobierno no hace nada
por los pobres, tenemos que destruir ese gobierno maligno y crear uno que luche por la vida y felicidad
de las personas.
Lo que quiere Satan es que nos quedemos cruzados de brazos viendo la tele, o de rodillas rezando
mientras el avanza el infierno sobre la Tierra.
Todos los castigos que estamos sufriendo y los que estan por llegar nos lo merecemos por nuestras
actuaciones pasadas, cria cuervos y te sacaran los ojos, el que siembra recoge. Al ser todos el mismo
espiritu podemos entender que todas las barbaridades del pasado son obra nuestra y nosotros somos los
responsables de detener este levantamiento del infierno.
Los unicas personas con fuerza para detener el infierno son las personas que estan bien situadas en la
piramide de Matrix, las que estan abajo estan tan machacadas y aisladas de la informacion que son
cadaveres andantes esperando la muerte. Dios los salvara pero solo lo puede hacer a traves de nosotros.
Tenemos ahora la posibilidad de construir el Milenio, el Reino de Dios en la Tierra. Esto no significa
tener a ser sobrenatural sentado en un trono el cielo, sino conseguir que en toda la Tierra reine la paz y
el amor. La unica forma de conseguir esto es cambiar el sistema economico global y destruir todas las
armas de fuego que existen.
El gobierno de Estados Unidos ha sido conquistado por el Lado Oscuro. La violencia, la avaricia, el
egoismo y el desprecio a la vida ha sido la politica desarrollada por los Arbustos en el periodo de
Tribulacion.

El gobierno americano junto con sus lacayos europeos se han hecho pasar por amantes de Dios cuando
en realidad son amantes de Satan, ya que Satan es la oposicion de Dios. Si Dios es amor, amistad,
compasion, empatia, perdon, felicidad, Satan representa el odio, violencia, egoismo, avaricia,
destruccion y caos.
Satan al igual que Dios es omnisciente y omnipresente, todas las personas somos capaces de hacer el
bien y el mal, no existen los verdaderos santos. Nosotros como seres humanos tenemos la libertad para
elegir si vamos a ser luchadores de Dios y el amor o vamos a ser lacayos de Satan convirtiendonos en
egoistas avariciosos y perezosos.
Los accionistas, banqueros, toda la nobleza y monarquias representan el mal en persona. Como
sabemos el mal es muy inteligente y no va disfrazado de rojo, echando fuego por la boca y diciendo yo
soy Satan, ellos aparentan ser personas buenas y morales cuando en realidad son parasitos del infierno.
El Bien y el Mal claramente existen en la Tierra pero es fundamental que comprendamos que las
personas que luchan por el mal la mayoria de las veces lo hacen engañadas y pueden arrepentirse y
pasar a nuestro bando luchando por que el amor reine en la Tierra.
El Iglesianismo han conseguido hacer creer a las personas que no tienen ninguna fuerza, que son
simples corderos que siguen ciegamente a un lider, que lo unico que pueden hacer es rezar todas las
noches por un mundo mejor. Este no es el mensaje de Jesus, Jesus era un hombre normal hijo de Dios
como todos nosotros que lucho valientemente por el bien de la humanidad y el futuro de la Tierra, todos
nosotros debemos seguir su ejemplo, Jesus se organizo con sus apostoles e inicio una guerra contra el
poder corrupto del Imperio Romano, ahora tenemos que luchar contra el Imperio Corporativo que tiene
infestado todo el mundo.
Cuando nosotros hablamos con Dios en realidad estamos hablando con nosotros mismos, cuando
rezamos estamos reflexionando sobre la vida, pero nuestros pensamientos no sirven de nada si no se
llevan a la accion.
La posicion preferida del cristiano no puede ser estar de rollidas ante las corporaciones sino estar de pie
trabajando en equipo creando nuestras propias corporaciones sociales basadas en el amor y en el
beneficio de todos los seres vivos.
El problema que tienen la mayoria de cristianos es su absoluta ignorancia sobre el sistema economico
capitalista, ningun trabajo que realicemos sirve de algo si seguimos empleando este sistema.
Identificar a Satan y sus seguidores es muy facil ya que solo tenemos que buscar a los que han traido el
Infierno a la Tierra. Los que han creado y participado en guerras son lacayos del mal, Jesus nos enseño
a ser pacificos a poner la otra mejilla para no caer en el circulo vicioso de la violencia.

Jesus jamas cogio un arma de ningun tipo para matar a sus hermanos, entonces ¿por que hemos creado
el Complejo Militar Industrial? La respuesta es que la industria de la guerra es obra de Satan y Satan
engaña a las personas para que trabajen en esta industria haciendo creer que existe por nuestro bien.
Satan esta mandando a nuestros hijos inocentes a ir a matar y morir a la guerra en el infierno para el
beneficio unico de las corporaciones capitalistas.
La batalla de Dios (yang) contra Satan (yin) sera eterna pero en los momentos mas dificiles siempre
habra un mesias liberador que lidere a las fuerzas del bien en la lucha contra el mal. El mesias es solo el
mensajero, el portavoz, es solo una persona igual que las demas, su trabajo es predicar el mensaje
mientras que las demas personas llevan la dificil labor de convertir la sabiduria del mesias a la realidad.
La sabiduria del propio mesias proviene de la consciencia colectiva, el espiritu de Gaia.
Jesus no ha muerto, esta en nuestra consciencia colectiva gracias a que sus enseñanzas se conservaron
en las sagradas escrituras. Toda la sabiduria que posee el ser humano proviene de Dios y tenemos que
convertirla en accesible para todo el mundo no solo para la elite privilegiada.
El alma no es algo separado del cuerpo, el alma es la consciencia y tanto nuestro cuerpo como alma
estan unidos a Dios.
Polvo eres y en polvo te convertiras, cuando morimos volvemos a la tierra de Gaia pero permanecemos
en la consciencia de nuestros seres queridos, los cuales nunca nos olvidaran. Si antes de morir
plasmamos nuestras enseñanzas en un libro, nuestros pensamientos estaran para siempre disponibles
para la humanidad en la Enciclopedia Galactica. Todas nuestras creaciones quedan para siempre a
nuestros descendientes, los edificios diseñados y construidos, los inventos creados, la literatura, la
musica, el amor dado a otros seres vivos... Si queremos ser eternos el camino esta en la ciencia y la
investigacion del ADN.
Aunque muramos, nuestra vida continua con la de nuestros hijos por la que ya somos eternos. De que
nos sirve reencarnarnos y recordar nuestras vidas, lo unico que conseguiriamos seria sufrimiento y
melancolia al no tener a nuestros seres queridos. Lo ideal es nacer en blanco y comenzar una nueva
vida de esta forma Dios nunca se aburre, es una nueva vida y experiencia para Dios.
Nuestro ego es mortal pero nuestro espiritu es inmortal por lo que no tenemos que temer a la muerte.
Cuando morimos nuestro ego entra en Nirvana y nuestro espiritu, la energia vital del Universo seguira
viviendo en los demas seres vivos.
Tanto el paraiso como el infierno pueden traerse a cualquier planeta solo depende de nosotros. Satan no
es un ser individual ni esta en ningun pais determinado sino que se extiende por los corazones de todas
las personas, pero podemos controlarlo.

No podemos obsesionarnos con el aborto cuando el capitalismo esta matando a millones de personas
mayores con familias en los paises del Tercer Mundo. Los hijos tienen que venir al mundo para ser
felices, no para sufrir, para ser felices tienen que estar sanos y los padres tienen que desearlos y estar
preparados economicamente.
No se puede obligar a nadie a tener hijos. El sexo no es malo, al reves es parte del amor que une a las
personas, a la vida venimos a disfrutar todos los placeres del Universo pero para disfrutar antes
tenemos que eliminar al infierno de la Tierra.
Nuestra lucha no va ser violenta, lo que vamos a hacer es convertir a nuestro lado a todas las personas
que estan defendiendo el Estado Corporativo Maligno basado en el amor por el dinero y el poder.
Jesus no iba trajeado, ni perfumado, ni repeinado, ni iba montado en un Mercedes o carromato de oro,
tenemos que aprender a distinguir al mal ya que a este le gusta presumir y proyectar superioridad sobre
los demas.
El Iglesianismo nos habla del mal pero no nos dice donde esta el mal, el mal es el sistema economico
capitalista, estudialo por ti mismo. El Iglesianismo no queria traducir la Biblia a las lenguas del pueblo,
su intencion era mantenerla en Latin para mantener su poder sobre las masas. Gracias al coraje y valor
de Lutero podemos leer ahora la Biblia sin depender de los “padres”.
El conocimiento es poder y ahora el conocimiento esta en internet por esta razon necesitamos un
internet libre y acabar con las patentes y derechos de copia para que todo el mundo tenga derecho al
conocimiento.
El objetivo del capitalismo con la concentracion del poder es la creacion del Estado Corporativo
Fascista, el Reino de Satan sobre la Tierra donde todas las personas se maten entre si por un puñado de
eurodolares.
Dios ha creado el Universo y nosotros somos sus hijos que tenemos que gestionar la vida en el planeta,
para esto tenemos que emplear la ciencia y la inteligencia. Tenemos que darnos cuenta que la Tierra
solo puede soportar cierto limite de seres humanos para esto tenemos que controlar la natalidad
mediante medios anticonceptivos.
El Iglesianismo siempre se ha opuesto a la ciencia porque la ciencia tiene el poder para liberar al ser
humano. Piensa en el trabajo que es capaz de realizar un tractor o un camion y lo beneficioso que es
para liberar al ser humano. La ciencia es capaz de hacer verdaderos milagros como hacernos crecer un
brazo que hayamos perdido, que volvamos a ver o poder andar de nuevo todo es posible si dejamos a
ciencia via libre para la investigacion.

El problema que tenemos es que la ciencia de hoy es sierva del mal, esta al servicio del Imperio
Capitalista cuando deberia estar al servicio del pueblo. Para conseguir un sistema sanitario para todas
las personas del mundo tenemos que abandonar el capitalismo.
Tenemos que fundir todas las religiones en una sola que recoja lo mejor de cada una y limpiarlas de
todos los dogmas y ritos irracionales. Todas las religiones luchan por el bien de la humanidad pero a
traves de caminos distintos.
La Simbiosis Cosmica rompera todas las oposiciones entre religiones de forma que todos podremos
luchar por el amor de Dios. Este es el momento para que aparezcan verdaderos heroes que apoyen el
Comunismo Cosmico, la unica religion capaz de salvar la vida en la Tierra.
Cualquier persona puede traer el infierno a la Tierra, lo que ocurre es que puede penetrar en menor o
mayor medida, una persona enfurecida es capaz de asesinar a su propia pareja y un militar con el
cerebro lavado es capaz de lanzar una bomba atomica sobre personas inocentes.
El dinero es la raiz de todo el mal, todo el que ame el dinero ama a Satan. Con el nuevo sistema
economico del Comunismo Cosmico ya no se podra amar al dinero mas, solo se podra amar la vida.
Otro concepto destructor del Iglesianismo ha sido la indoctrinacion de la fe ciega en el poder venga de
donde venga, tenemos que arrodillarnos ante el cura, el policia, el juez, el alcalde, el presidente y sobre
todo ante Su Majestad el Rey.
Las cosas hay que creerlas por pruebas experimentales, Dios existe porque existen el Universo y el
amor y Satan existe porque existen el infierno, el odio, la venganza, violencia y egoismo.
La muerte no es mala ya que si no murieramos no podriamos crear nueva vida y no seria posible la
evolucion. Gracias a la ciencia cosmica, controlando la natalidad, en un futuro cercano podremos
alargar nuestras vidas todo lo que queremos mediante la regeneracion celular.
Tenemos que quemar los idolos y las banderas que nos embrutecen y atontan todos somos hijos de
Dios. El capitalismo es el amor por el dinero y el dinero es la raiz de todo el mal.
¿Como es posible que haya personas que defiendan el capitalismo? La avaricia, soberbia y la pereza
dominan el alma de estas personas.
El alma es la consciencia. Nuestro alma no esta sola encerrada en un bunker es parte de la consciencia
colectiva de la Tierra, por esta razon puedes escuchar, ver y sentir a otros seres vivos.

Los cristianos tenemos que aprender de semantica para no ser manipulados por el poder de forma que
podamos distinguir entre lenguaje y realidad. Todos tenemos que seguir el ejemplo de Jesus, tenemos
que ser valientes y dedicar nuestras vidas a dar amor ya que el que da amor es el unico que lo puede
recibir.
Es importante que comprendamos que Dios no es una persona sobrenatural que puede echar rayos por
los ojos, pero Dios si puede reencarnarse en nosotros y ofrecernos la posibilidad de que usando la
ciencia podamos crear una maquina capaz de disparar rayos.
Nuestra experiencia y relacion con Dios tiene que ser directa, ninguna persona ni idolo tiene que
entrometerse entre nosotros y Dios. Por esta razon las confesiones y demas ritos cristianos son
completamente ridiculos e inutiles.
Si quieres ayudar a Dios o demostrar que lo quieres lo que hay que hacer es luchar por la vida de los
seres vivos que estan sufriendo, salvar la vida de Gaia.
Jesus no era un terrateniente ni un usurero entonces ¿por que la Iglesia es dueña de tantos terrenos y
bancos? Toda esta jerarquia religiosa no tienen nada que ver con Jesus, son farsantes capitalistas que
explotan la imagen de Jesus como si fuera un producto de negocio.
Jesus no iba vestido como un superhombre ni tampoco tenia ejercitos de mercenarios a su cargo como
tuvo la Iglesia en la Edad Media con la Inquisicion. El objetivo de Jesus era conseguir la libertad de
todos los seres vivos y que las personas aprendieran a amarse, perdonarse y trabajar juntas por el bien
comun este es exactamente el objetivo del Comunismo Cosmico.
Todos los negocios pertenecientes al sistema capitalista lo unico que buscan es el beneficio economico
y esto lo consiguen mediante la explotacion de las personas, esto no lo permitiria Jesus.
Si Jesus volviera ahora lucharia a muerte contra el capitalismo para salvar a todos los pobres del Tercer
y Primer Mundo y lo haria mediante un plan maestro uniendo a todas los personas para que luchen con
el objetivo comun de traer el paraiso a la Tierra.
Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Hay que ser tolerante con todas las religiones que existen,
Dios puede ser experimentado de tantas maneras como seres vivos existen en el mundo.
Podemos llamar a Dios como queramos, el significante que empleemos no tiene importancia, lo
fundamental es el significado y el referente.
El Catolicismo introdujo una idea aniquiladora de la vida: la existencia de la vida de ultratumba, la
existencia despues de la muerte de un cielo para los buenos corderos obedientes y de un infierno para
los malos rebeldes herejes que se atrevian a cuestionar la autoridad de la Iglesia.

Cuando este mundo se considera un valle de lagrimas, una mera transicion al mundo real, al verdadero
paraiso entonces las cosas de este mundo no se valoran nada, el cuerpo del ser humano es maligno y
pecaminoso ¡que asco!, lo puro es el alma que puede llegar al cielo.
Esta mentalidad explica todas las barbaridades y sufrimiento que ocurren en la Tierra, el cuerpo del ser
humano al igual que el del resto de seres vivos es una maravilla de la evolucion, nuestro cuerpo nos
permite permite sentir y amar, nuestro cuerpo es sagrado al igual que el resto de los seres vivos.
Los antiguos hebreos no creian en una vida despues de ultratumba y por lo tanto en premios y castigos
despues de la muerte. La introduccion por parte del Catolicismo de la idea del cielo y el infierno es un
ejemplo de involucion de la mente colectiva. Las personas no tienen que hacer el mal por no ir al
infierno sino porque salga de ellas mismas, de su etica.
El mundo que tenemos alrededor es maravilloso, es en realidad el paraiso, lo que ocurre es que no nos
paramos a pensarlo ni un segundo porque somos esclavos mentales capitalistas. Solo podemos pensar
en una cosa: ganar dinero para poder sobrevivir.
Con las Horas Cosmicas jamas pensaremos en ganar dinero sino en disfrutar la vida y trabajar en lo que
mas nos guste. Las cosas mas fundamentales de la vida son las que menos se valoran en nuestra
civilizacion enferma, piensa en el aire que estas respirando ¿que hariamos sin atmosfera? Piensa en el
agua que bebes todos los dias esta agua pudo haber sido parte de un dinosaurio que vivio hace mas de
200 millones de años.
Una de los operaciones psicologicas empleadas por el clero para mantener su poder a lo largo de los
años y que ha causado un terrible sufrimiento y destruccion en millones de seres vivos de nuestro
planeta ha sido la idea de que los escritores de la Biblia recibieron la palabra inspirada de Dios y que
desde ese momento nadie ha sido inspirado por Dios.
Michael Tsarion nos explica el funcionamiento de esta estrategia: La Iglesia afirma que ellos tienen la
respuesta y que esa respuesta proviene de Dios, como Dios debe ser perfecto entonces el Cristianismo
es un sistema completo y perfecto que no necesita evolucionar.
La idea es detener toda evolucion. Tu eres un mortal, tu no eres nada para desarrollar este sistema
creado por Dios, si Dios lo ha manifestado lo ha manifestado completo. Esto es un asalto a la
consciencia, la Iglesia no quiere que el ser humano sea un animal racional.
“El ser humano es libre, es libre de elegir no ser consciente pero no es libre de escapar del castigo de
la inconsciencia, el cual es la destruccion.”
Ayn Rand

Todos los sistemas necesitan mantenimiento y renovacion, la evolucion y la naturaleza no se puede
detener, por esta razon los sistemas fijos estan destinados a su extincion. Nuestra sociedad necesita una
importante accion catabolica, un potente filtro shamanico y espero que esto se consiga con el
Comunismo Cosmico.
Los miembros de la Inquisicion antigua y la moderna (el gobierno y la “justicia” capitalista
contemporanea), los soldados, torturadores y el resto de matricianos se pueden analizar desde dos
perspectivas estan poseidos por el espiritu de Gran Hermano o no tienen personalidad.
Los Yahoos han disuelto su yo en en un “ente superior” ya sea un Dios sobrenatural, un libro
“sagrado”, el lider de un partido politico, un libro de leyes, un comandante de 4 estrellas, una nacion o
un equipo de futbol.
“Nuestras vidas empiezan a morir el dia en que nos quedemos callados ante las cosas que importan.”
Martin Luther King
Los verdaderos cristianos son guerreros espirituales como Jesucristo que vino a luchar contra el mal de
este mundo, Jesus no se quedo de rodillas rezando mientras el Imperio Romano esclavizaba a la
poblacion creo una nueva filosofia y fue el lider de una revolucion en contra del mal.
Nuestra lucha es contra el mal personificado en Satan y como sabemos Satan es el rey de las mentiras.
Para encontrar a nuestro enemigo hay que buscar detras del disfraz de abuelita y detras de las palabras
politicamente correctas.
No podemos dejarnos engañar por las organizaciones beneficas internacionales porque detras de ellas
esta la elite capitalista, para ayudar de verdad hay que dar la caña no el pescado (tenemos que inventar
un nuevo dicho biocentrico).
Los pobres lo que necesitan de verdad es que nuestro Imperio del Leviatan deje de machacarlos con
nuestro sistema economico infernal global, no necesitan limosna lo que necesitan es un nuevo sistema
monetario internacional etico e inteligente.
No existe el infierno despues de la vida, el infierno existe en la Tierra cuando nosotros lo desatamos,
cuando nos comportamos como demonios y nos devoramos los unos a los otros.
Nosotros somos los levantadores del infierno (Hellraisers) y lo traemos con todo su poder destructivo y
sadico cada vez que creamos una guerra.

No solo traemos el infierno de las guerras sino que ademas hemos creado un infierno sutil y continuo
que nos va quemando poco a poco, tanto a nosotros como al resto de la naturaleza. Este infierno suave e
invisible es Matrix.
El infierno suave es mucho mas peligroso que el infierno total. Dentro del infierno suave nos
comportamos como la rana que se mete en agua cuya temperatura se va gradualmente aumentando. Si
la rana se hubiera metido en agua hirviendo habria saltado y escapado inmediatamente pero el calor es
progresivo y no te mata al instante. Seguimos aguantando sin darnos cuenta que llegara un momento en
que no tendremos fuerzas para aguantar mas calor. Cuando llegue este momento tampoco tendremos
fuerza para escapar del agua por lo que acabaremos cocidos y con una muerte lenta y dolorosa.
Mientras nos estamos cociendo sera cuando pensemos: ¡Ojala hubieramos actuado cuando estabamos a
tiempo y aun nos quedaban fuerzas!
En el Arrebatamiento los que seran evacuados no seran los corderos ciegos, canibales, ignorantes,
egoistas, alabadores de idolos, fanaticos ritualistas, rezadores pasivos, atrofiados sexuales, operarios del
Leviatan y arrasadores del Eden. Si alguien es evacuado seremos los Comunistos Cosmicos amigos de
los alienigenas, seguidores verdaderos de la doctrina de Cristo, orientados al servicio a los demas y
jardineros del Eden.

1.9 MATRIX 12:60 CONTRA EDEN 13:20
“Si el ser humano no sabe lo que significa estar bajo hipnosis psiquica es porque esta bajo la misma.”
Vernon Howard
"Nuestro mundo civilizado no es mas que una mascarada donde se encuentran caballeros, curas,
soldados, doctores, abogados, sacerdotes, filosofos, pero no son lo que representan, sino solo la
mascara, bajo la cual, por regla general, se esconden especuladores de dinero."
Arthur Schopenhauer
Desde pequeños se nos enseña un modelo de la realidad establecido por la elite del Nuevo Orden
Mundial Fascista al que podemos llamar Matrix. Matrix es la idea capitalista y destructiva del mundo
que tienes en tu mente. Matrix es el consenso oficial de la realidad, lo que la gente llama el mundo real.
El verdadero mundo real tiene infinitas posibilidades, Matrix solo es una de esas posibilidades.
Este modelo de la realidad fue en principio diseñado por la elite para consolidar su poder y mantener
esclavizadas al resto de personas. Los creadores originales de la primera Matrix murieron hace miles de
años, podriamos decir que con el tiempo el sistema ha crecido, evolucionado y empezado a cobrar
consciencia propia, ahora el sistema nos controla a todos.
La estructura de Matrix es la Piramide de Acero donde todos los matricianos estan encerrados. Los 4
lados de la piramide estan formados por el Complejo Militar Industrial, las religiones
institucionalizadas, la superpolitica y los medios de informacion y comunicacion de masas. Estos 4
organismos nos mantienen esclavizados dentro de esta carcel planetaria.
Debido al Nuevo Orden Mundial casi la totalidad de todos los ejercitos del mundo trabajan para la elite
excepto los ejercitos de los paises englobados en el Eje del Mal de Bush.
Matrix esta continuamente evolucionando, adaptandose a las nuevas tecnologias pero su estructura
jerarquica fundamental es siempre la misma.
Hemos creado un monstruo con consciencia propia que solo tiene un objetivo, mantenerse con vida
cueste lo que cueste, mantener el status quo aunque para ello haya que destruir el planeta entero. Matrix
es un superorganismo destructivo. Los componentes de Matrix actuando ciegamente bajo sus ordenes
son los que la mantienen viva.

Skynet, la supercomputadora que se apodera del mundo y destruye a los humanos en Terminator 2 es
una parte fundamental de Matrix. Skynet es la fuerza policial, judicial, militar, medica y tecnologica de
Matrix. Es su cerebro enfermo y brazo derecho. En el mundo de Matrix las decisiones no las toma el
pueblo ni los filosofos las toman los gumbas militares y los parasitos usureros.
¿Que es Matrix? Control. Matrix es un mundo infernal inculcado en nuestra mente, construido para
mantenernos bajo control, y convertir al ser humano en un esclavo energetico, en un operador del
Leviatan capitalista.
MORFEO: ¿Te gustaria saber lo que es? Matrix nos rodea. Esta por todas partes, incluso ahora, en
esta misma habitacion. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la television. Puedes
sentirla, cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que
ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
NEO: ¿Que verdad?
MORFEO: Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demas, naciste en cautiverio, naciste en una
prision que no puedes ni oler ni saborear ni tocar. Una prision para tu mente.
La pelicula Matrix tiene mucha relacion con la realidad. Los agentes enchaquetados de Matrix son
equivalentes a los servicios secretos capitalistas. Las diferencias con respecto a la pelicula es que solo
existe un mundo real, y Matrix en la realidad es un sistema mental y economico creado por nosotros
mismos que lo domina todo.
Nuestro enemigo no son robots ni ninguna computadora central sino la propia Matrix. Las personas se
usan como energia como en la pelicula pero a traves de sus trabajos diarios como soldados, policias,
carceleros, abogados, jueces etc.
La mayoria de personas mueren sin conocer la existencia de Matrix pero es posible salir de ella.
Muchas personas preferiran continuar su juego en Matrix antes que enfrentarse a la realidad.
La intencion del Comunismo Cosmico es desintegrar Matrix y crear un nuevo sistema social donde el
ser humano pueda desarrollar todo su potencial, una supercivilizacion etica y tecnologica. Para
conseguir este objetivo tenemos que conocer profundamente la estructura de Matrix de forma que
ataquemos a sus pilares fundamentales.
Matrix es un sistema basado en el engaño y la ocultacion por lo que una vez que todos la veamos
podremos acabar con ella facilmente, es solo una casa de cartas.

El secreto mas guardado de Matrix es el significado y creacion del dinero ademas de la ocultacion de la
energia libre. Al igual que la elite construyo Matrix para su disfrute personal nosotros vamos a
construir Eden 13:20 para el disfrute de todos.
El secreto para vencer a Matrix es ser consciente de que Matrix no es nada sin ti. Matrix actua a traves
de tus manos y acciones, por lo que si adquieres la sabiduria y el poder mental necesario, la basura de
Matrix resbalara por tu mente y no podra infectarte.
“Cuando el enemigo no pueda conquistarte, tu has ganado.”

Michael Tsarion

El consenso oficial de la realidad se nos inyecta cada dia a traves de los Medios de Desinformacion de
Masas: la television, prensa, radio y revistas capitalistas. Para escapar de Matrix y pensar por uno
mismo es fundamental desconectar con los MDM y buscar la verdad por medios libres como internet.
Muchos investigadores se preguntan quien o quienes estan en la cima de la piramide controlando el
mundo, los candidatos mas populares son los Illuminati, los judios, los jesuitas, los reptiles y los
Annunaki. La patetica realidad es que en la cima de la piramide no hay nadie ni nada, el sistema, la
propia Matrix es la que nos controla a todos y a la misma vez nosotros somos los que creamos Matrix.
La union de todos los componentes de Matrix le ha proporcionado un tipo de vida propia y un
sentimiento de superviviencia. Como el Uroboros nosotros mismos somos los que nos estamos
comiendo y destruyendo.
En realidad la elite de Matrix son tambien marionetas del sistema, aunque lo defienden por egoismo
tambien lo defienden porque es el unico sistema internacional que tenemos funcionando en la Tierra y
del que dependen miles de millones de vidas humanas.
Antes del caos absoluto es mejor mantener Matrix. La unica forma de destruir Matrix y que salgamos
vivos es migrar en caliente a otro sistema energetico global, Eden 13:20.
Para entenderlo mejor imaginemos que Gaia es un superorganismo que necesita un sistema operativo
informatico para vivir, si no tiene ningun sistema operativo todas sus partes se desconectarian y
moririan rapidamente.
El sistema operativo que tenemos actualmente es un MSDOS autocanibal que no para de destruir datos.
Siendo nosotros sus programas de nada sirve acabar con este Sistema Operativo que nos da la vida a
todos.

Lo que tenemos que hacer es programar un nuevo Sistema Operativo mas inteligente que no destruya
los datos, Linux, dentro el antiguo sistema canibal. Una vez que tengamos el motor de Linux en
funcionamiento dentro del antiguo sistema ya podremos eliminar todos los elementos cancerigenos de
MSDOS.
Como decia Marx realmente no existe ningun tipo de conspiracion mundial que lo domine todo, es el
sistema que nosotros mismos creamos el que nos empuja a tomar decisiones en contra de nuestro
corazon.
Aunque no exista conspiracion, la estructura de Matrix es real y toda la elite y militares que defiendan
el status quo seran nuestros enemigos una vez que comencemos a construir Eden. Nuestra victoria se
basara en las enseñanzas de Jesus, principalmente en la de amar a nuestro enemigo.
Los cientificos que diseñan armas biologicas y quimicas, los soldados de infanteria, los carceleros, los
banqueros... todos odian en el fondo sus trabajos pero se ven obligados a continuar para sobrevivir en
Matrix y dar a sus hijos alguna posibilidad de futuro.
Lo que nos pasa a los humanos es que nos estamos muriendo por fumar y tomamos todas las medidas
concebibles para mantener nuestra vida menos la unica realmente efectiva, dejar de fumar. Ademas,
echamos la culpa de nuestra enfermedad a todo menos a nosotros mismos, al Diablo, a los
extraterrestres, a las sociedades secretas, a los fantasmas y a los espiritus. Para ver a los verdaderos
culpables de la destruccion de la Tierra solo tienes que mirarte al espejo. ¡Yo mismo era parte del
Complejo Militar Industrial!
Mi caso muestra la realidad del yinyang, a pesar de haber sido un parasito mas capitalista parte de la
mision militar del DoD y OTAN y recibir dinero sangriento a costa de la vida de los hombres, mujeres
y niños de Iraq y Afganistan estoy aqui ahora luchando a muerte contra el Leviatan Capitalista.
Aunque mi caso pueda parecer una contradiccion total, en realidad no lo es. Mi experiencia en el
Complejo Militar Industrial es lo que me ha permitido despertar y abrir los ojos de Gaia. Si no hubiera
sido por esta experiencia seria un matriciano mas del monton peleandome por escalar posiciones en la
piramide. Mis dias en el CMI ya han terminado, ya soy parte de la Inteligencia Comunista Cosmica.
El exito de esta nueva version de Matrix en que vivimos reside en su estructura piramidal de forma que
no existe una division radical entre la elite y los esclavos sino que la diferencia es gradual y mientras
mas abajo se este mas esclavo es uno.
Nosotros nos matamos para poder subir escalones en Matrix sin darnos cuenta que esa energia la
podemos usar para crear otra estructura social basada en la cooperacion en vez de la avaricia.

Matrix nos tiene atrapados en un tela de araña donde cada hilo suponen cadenas que nos mantienen en
servitud eterna. Matrix nos ataca de forma sutil y multidisciplinar, es decir desde todos los angulos: no
nos da trabajo, nos complica los estudios, nos esclaviza con hipotecas eternas, nos vigila con policias,
nos envenena mediante la comida y productos cosmeticos, nos envena con drogas alcoholicas y tabaco,
nos aisla del resto de personas, nos aterroriza con la television, destruye nuestra autoestima, nos
engorda con grasas...
Para escapar de esta red tenemos que ser conscientes de que estamos atrapados en ella y que fuera hay
todo un mundo por explorar. Ante tantos problemas no debemos tirar la toalla y perder la esperanza, la
tela es mas endeble de lo que parece. Todos los problemas que nos machacan tienen una raiz comun, si
destruimos Matrix todos los demas problemas desapareceran al instante.
“Una tela de araña no esta hecha con un solo hilo.”

Frank Herbert

“No puedes manipular una marioneta con una sola cuerda.”

Ibid

Es dificil luchar contra Matrix porque aunque tu empieces a ver el codigo, tus familiares que estan
completamente atrapados, sin mala intencion, intentaran recoconectarte al sistema a toda costa
pensando que estas loco. La locura es solo un comportamiento distinto al de la masa.
En la epoca de la Inquisicion las brujas se consideraban que estaban poseidas por el demonio, en esta
nueva version de Matrix la posesion infernal se ha sustituido por toda una avalancha de tecnicismos
oscuros: paranoia, delirios de grandeza, ortodoxia, psicosis, esquizofrenia, trastorno de la personalidad
multiple, agorafobia, depresion, trastorno bipolar, fobia social, estres postraumautico...
El motor de Matrix es el Leviatan, el sistema economico capitalista. Este es el corazon de Skynet y
todos nuestras fuerzas se centraran en destruir este unico punto, cuando lo consigamos todos los
tentaculos del monstruo perderan toda la fuerza. De nada sirve gastar energia luchando con los
tentaculos hay que ir directo al corazon.
Matrix se extiende a nivel planetario, es una sola piramide para toda la Tierra y engloba a todos los
seres vivos. Los distintos niveles de la piramide estan separados de forma que los que estan arriba no
ven el sufrimiento de los de abajo.
Esta estrategia de la inconsciencia del sufrimiento de los niveles inferiores es fundamental ya que si
conocieramos directamente el sufrimiento de los pobres y de las naciones invadidas por el brazo
armado del Leviatan, la revolucion seria inminente.

En la elite de Matrix tenemos a los banqueros internacionales, la realeza, comandantes militares, jueces
y demas parasitos. Despues tenemos a los lacayos del mal formado por empresarios, funcionarios,
soldados y policias. El tercer nivel esta formado por los trabajadores esclavos de las empresas privadas.
Mas abajo estan los desempleados del Primer Mundo. En el siguiente nivel estan todos los pobres del
Tercer Mundo. Y finalmente los mas machacados de todos estan en la base de la piramide formada por
los ecosistemas y los animales no humanos.
“Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras ¿a tu alrededor que
ves? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que
intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que
sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoria ellos no estan preparados para ser
desenchufados. Y muchos estan tan habituados, dependen tan absolutamente del sistema, que lucharian
para protegerlo.”
Morfeo
Al igual que en cualquier jerarquia, cada nivel explota al que tiene mas abajo y pocas veces alguien
desafia a los componentes de un nivel superior. Para hacer esto hay que tener sangre en las venas y una
voluntad de hierro, exactamente las cualidades de los Guerreros Espirituales de Agartha/Shambhala o
Eco Guerreros del Comunismo Cosmico. Vamos a desafiar a todos los parasitos de los niveles
superiores hasta que destruyamos esta estructura infernal al igual que hizo Mel Gibson en Payback.
Las personas que estan en los niveles inferiores son consideradas prescindibles debido al falso
sentimiento de superioridad de los niveles superiores. Por esta razon la elite ha diseñado programas
secretos para su exterminacion como el autogenocidio, la muerte de hambre, el SIDA y otras armas
biologicas ademas del ataque economico oscuro mediante prestamos eternos y devaluaciones de la
moneda local.
Matrix considera la vida un mero accidente quimico. La vida en Matrix no tiene otro sentido que el de
la supervivencia individual. En Matrix el tiempo no tiene sentido y nuestros origenes y destino son
irrelevantes, lo unico que importa es la pasta, el poder y las apariencias.
Matrix provoca en las personas un sentimiento de supervivencia y competitividad extremo donde todo
vale con tal de subir un escalon mas en la piramide, nadie quiere caer abajo de la piramide y vivir en la
miseria. Esta guerra constante es una enfermedad para la mente colectiva ya que sus neuronas en vez de
trabajar juntas pelean entre ellas.
Matrix crea en las personas un sentimiento de terror constante, los aparentemente inofensivos
telediarios son inyecciones diarias de terror para nuestra mente. La elite conoce el poder de la mente y
sabe que nuestro pensamiento crea la realidad de forma que si nos venden un mundo terrorifico y
nosotros lo creemos, entonces crearemos un mundo terrorifico.

Si pensamos que vivimos en un infierno nos comportaremos como demonios para sobrevivir en el,
aplastando a quien sea necesario. Esta dosis diaria de trauma va acabando poco a poco con nuestra
ilusion en la vida y consigue convertirnos poco a poco en robots marioneta, muertos vivientes sin
ningun tipo de poder de creacion.
Los telediarios estan divididos en dos partes, el trauma y la cura para el trauma. El trauma solo nos
habla de guerras, catastrofes climaticas, asesinos, terroristas, accidentes, asesinatos, arrestos, violencia
domestica y de las novedades en el teatro de la falsa democracia.
Quieren que temamos y desconfiemos incluso de nuestros propios hermanos e hijos, que nos
encerremos detras de puertas blindadas y ventanas enrejadas aislados del resto de personas
“peligrosas”.
En el trauma es fundamental que se infunda respeto incondicional a la Ley y se muestren las graves
consecuencias de su incumplimiento. Esta es la version moderna de cuando se ahorcaban a los rebeldes
en la plaza del pueblo. La monarquia, el gobierno, y sus leyes son divinas e incuestionables asi que
portate bien si no quieres ser encerrado en prision.
La cura para el trauma consiste en los deportes competitivos y la prensa rosa de los “ciudadanos
ejemplares”. El mensaje diario es el siguiente nosotros (la elite) somos los que mandamos, hay muchos
problemas en el mundo pero tu eres una mierda y no puedes hacer nada asi que tomate un par de
cervezas y ponte a ver los deportes o los cotilleos de los ricos.
Desde pequeños Matrix nos evalua, etiqueta y nos situa en los mejores lugares para mantener el status
quo. Las personas rebeldes y creativas son eliminadas automaticamente de la educacion con lo que se
ven obligadas a desempeñar trabajos basura para sobrevivir en el sistema. Estas personas no tienen la
base academica ni tiempo para encontrar la verdad.
Las personas obedientes que sufren todo el sistema de educacion capitalista y que tienen dotes de
investigacion pasan al sistema de mental de Matrix. Solo aprenden de un area especifica de
conocimiento ignorando completamente todas los demas. Son los esclavos perfectos del sistema:
biologos sin conocimientos de filosofia, politicos sin conocimietos de biologia, historiadores sin
conocimiento de cosmologia, filologos que no saben que es literatura... Estas personas tienen vision
tunel por lo que son incapaces de unir las piezas del gran puzle para encontrar la verdad.
Las personas en Matrix con una vision global multidisciplinar son muy escasas, para ser un buen
medico no solo se puede saber de un area exclusiva del cuerpo, hay conocer el funcionamiento de todo
el cuerpo y despues centrarse en una area particular.

Gracias a esta estrategia de posicionamiento y compartimentacion aparecen muy pocos rivales
peligrosos al status quo.
Los matricianos no tienen libre albedrio. Aunque muchos crean que piensan y toman decisiones por si
mismo en realidad los caminos que toman estan prefijados por Matrix igual que los de un rata de
laboratorio en un laberinto.
“Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones.”
Albert Einstein
Lo matricianos son robots ciegos sin esperanza corriendo cada dia por rutas prefijadas mas que
espiritus libres. Como manadas de animales siguen la moral y leyes impuestas por los pastores incluso
cuando van en contra de salud e intereses. Ademas cuando algun cordero se sale de la manada el resto
de la manada lo odian por envidiar su valentia en vez de unirse a el.
«El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse mas le valdria estar muerto, porque sus
ojos estan cerrados.»
Albert Einstein
Los matricianos no se maravillan ni sorprenden por la divinidad del mundo. No tienen opiniones ni
reflexiones propias, solo son loros de los creadores de opinion de Matrix.
“Reprimir la rebelion es mantener el status quo, un estado que ata a la criatura mortal a una
situacion de esclavitud intelectual o fisica. Pero es imposible encadenar al ser humano unicamente
esclavizando su cuerpo, la mente tambien debe ser detenida, y para conseguir esto, la mejor arma es el
miedo. El ser humano cotidiano debe temer a la vida, temer a la muerte, temer a Dios, temer al Diablo
y temer mas que nada a sus jefes supremos, los dueños de su destino.”
Manly Palmer Hall
Matrix es una creadora de enemigos no solo enfrenta a naciones contra naciones, tambien enfrenta a los
ciudadanos de una misma nacion e incluso a hermanos contra hermanos. Todos tenemos que luchar por
sobrevivir en el sistema economico capitalista.
Uno de los parametros basicos de Matrix es divide y venceras. Matrix no nos podra dividir a los
Comunistas Cosmicos gracias a nuestro sistema energetico homogeneo, las Horas Cosmicas. Lo que
nos afecte a alguno de nosotros es problema de todos, no dejaremos a nadie atras.

Matrix nos divide en unidades familiares de forma que podamos competir hasta la muerte. Los Yahoos
solo se preocupan del nivel de organizacion superior de la familia todo lo que esta fuera de la familia
son enemigos extraños. Hasta que no consideremos a toda nuestra especie como hermanos, como una
unica familia nunca venceremos a Matrix.
No permitas que tu mente sea atrapada dentro de los paradigmas religiosos o cientificos de Matrix. La
religion y la ciencia oficial son simplemente formas de control que fueron creadas por la elite
gobernante mucho antes de que hubieras nacido.
Los matricianos automaticamente rechazan cualquier hecho emergente o realidad que no encaje en su
patron cognitivo de creencia o incredulidad. Ellos ven demasiada television y leen demasiados
periodicos capitalistas.
Hay infinitas mas cosas en este mundo que las enseñadas en nuestras escuelas, mostradas en los medios
de comunicacion o proclamadas por la Iglesia o el estado.
La mayoria de la humanidad vive en un trance hipnotico creyendo que la realidad es un simulacro
retorcido de la realidad, un sueño colectivo donde los valores estan invertidos, las mentiras son
consideradas verdad y la tirania es aceptada como seguridad.
La elite quiere hacer creer a los matricianos que son listos. El mejor esclavo es el esclavo que cree que
es libre y el tonto mas tonto es el que se cree que es un hombre sabio. Por esta razon la elite elige a
presidentes retrasados y emite comedias y concursos de telebasura donde los personajes son retrasados
mentales. De esta forma los matricianos se consideran listos comparandose con estos personajes.
Mientras la religion tiene fe en la existencia de un Dios omnisciente sobrenatural, la ciencia tiene fe en
la bondad del gobierno. Confiar en el gobierno engloba confiar en los medios de comunicacion de
masas, confiar en los libros de historia, confiar en todo lo que sea considerado oficial.
Las doctrinas oficiales no son sinonimo de verdad. Las doctrinas oficiales en realidad son teorias
diseñadas para mantener a la elite que las creo en el poder. Las personas nunca piden pruebas cuando la
informacion proviene de una fuente oficial.
Los matricianos basan la realidad en lo que las figuras de autoridad de la Tierra les dicen y en lo que
los medios de comunicacion de masas les cuentan, jamas se paran a reflexionar por si mismos en la
valia y veracidad de la informacion que les inyectan. Son meras herramientas del Leviatan.
El modus operandi del sistema capitalista es un monton de nada. Matrix esta inundada con un monton
de cosas, un monton de actividades y un estres enfermizo. Inutilmente por las venas de Matrix pasan
continuamente millones de operarios con su coches a toda prisa.

Los operarios del Leviatan pasan un monton de tiempo haciendo un monton de cosas, realizando
trabajos y estudiando carreras y oposiciones que no sirven para nada. La cantidad de tiempo y energia
malgastada es tremenda.
Los matricianos gastan tanto tiempo en el Leviatan que despues no tienen tiempo para las cosas
verdaderamente importantes como estar con sus familias y pensar.
La verdad, lo cual es la cosa mas importante, es la cosa menos popular que existe en la Tierra, todos los
operarios del Leviatan estan obsesionados con sobrevivir en el sistema y competir contra los demas
para conseguir un trabajo en la piramide de poder.
La paradoja de la verdad no es por casualidad sino parte del diseño de Matrix, los esclavos tienen que
permanecer ciegos sobre su participacion en su propia esclavitud.
En vez de convertirnos en peones de la elite capitalista y ayudarles a mantener la verdad oculta
haciendo un monton de nada debemos convertirnos en buscadores de la verdad.
Si algo es popular en Matrix no quiere decir que sea natural, bueno o verdad, dentro de este sistema
autocanibal lo popular suele ser lo depravado. Los militares, la policia, los abogados, el carnivorismo,
los bancos, los intereses, la prostitucion, el tabaco y especialmente en España los toros y el jamon son
populares y son completamente depravados e infernales.
En el Imperio Romano lo popular era echar a los esclavos a los leones y obligar a los gladiadores a
luchar a muerte. En el Imperio Eclesiastico lo popular era torturar y quemar vivos a los herejes. En el
Imperio Capitalista lo popular es la guerra, la pobreza y la mentira y nada de esto es natural ni correcto.
Muchas cosas que consideramos populares son grandes enfermedades sociales que tenemos que curar.
Es mucho mas facil controlar lo que esta en tu mente que controlar tus acciones y movimientos. Matrix
no puede pagar para que una patrulla de policias este vigilando a cada persona las 24 horas pero si
puede pagar a un puñado de canales de television y periodicos para envenenarte la mente. Controlando
tu mente controlan tus acciones de forma invisible. Matrix es una carcel para nuestra mente y para
nuestro cuerpo.
"Los hombres vulgares solo piensan en como pasar el tiempo. Un hombre inteligente procura
aprovecharlo."
Arthur Schopenhauer
Matrix tiene una serie de mini juegos que nos sirven para acostumbrarnos al juego definitivo del Dinero
es lo Primero. Estos juegos son las loterias, apuestas, los deportes y los concursos televisivos.

No compreis loteria ya que el unico ganador es el Estado, la loteria lo unico que consigue es hacer a los
pobres todavia mas pobres. En las apuestas el unico ganador es la casa y se consigue lo mismo, hacer a
los pobres mas pobres. Caemos en estas trampas porque solo pensamos de forma individualista, como
Saiyajin tenemos que ampliar nuestra consciencia y ver los efectos en toda nuestra especie.
Los deportes como el futbol se basan simplemente en ganar o perder y en la liga solo hay un ganador.
Esta es la mentalidad que nos quieren inculcar para que machaquemos a nuestros hermanos sin piedad
en la escalada de la piramide capitalista.
No existe ningun deporte basado en la cooperacion, la meta de todos es ganar y quedar el primero, el
esfuerzo de los perdedores no sirve de nada. En los que existe algo de cooperacion, siempre se utiliza
de forma militar para vencer al enemigo rival.
Los deportes hay que practicarlos en vez de visionarlos para que tengan algun efecto beneficioso para la
persona. Mediante la identificacion con distintos equipos se borra la personalidad del individuo y se
fomentan los sentimientos nacionalistas.
Los deportes en Matrix tienen la misma funcion que la rueda de la jaula de los ratones, entretienen y
ofrecen un metodo para la expulsion de la agresividad y ansiedad creada de estar encerrado en una
prision.
En los espectaculos de realidad, los concursantes son metidos en carceles o islas desiertas para que nos
acostumbremos a la falta de libertad y lo veamos como algo normal. Los concursantes lo unico que
hacen es recibir ordenes de los dirigentes del programa como si fueran robots, la frustracion e
impotencia de estar encerrados la usan para atacar al resto de los concursantes esclavos. Nos muestran
en directo y 24 horas al dia las estrategias rastreras para ganar y machacar a nuestros hermanos.
En estos concursos de confinacion se ve el limite al que llegan los concursantes por ganar algo de
dinero capitalista. Matrix nos transmite el siguiente mensaje: mirar basura espectadores, asi es como
hay que sufrir y engañar a vuestros camaradas para ganar mi dinero.
La denominacion de estos programas infernales es doble lenguaje los llaman espectaculos de realidad
cuando tendrian que llamarse espectaculos capitalistas o espectaculos de Matrix.
Son tan cabrones que privan de comida a los concursantes de Supervivientes y les hacen comer
animales vivos. Nos estan usando en estos programas como objetos de experimentacion psicologica en
situaciones de hacinamiento y falta absoluta de privacidad. Esto es asqueroso, pero lo peor es que
tienen millones de fanaticos seguidores que estan aprendiendo a ser buenos esclavos.

Me encantaria poder meter en una isla a todos los productores, accionistas, presentadores y equipo
tecnico de esta clase de programas y darles de comer gusanos. El mensaje de todos estos mini juegos de
control del pensamiento es que todo vale con tal de ganar, los perdedores que se pudran en la miseria.
Mientras la gente se muere de hambre en el Tercer Mundo y el holacausto climatico se avecina,
millones de personas pierden el tiempo viendo esta basura, si seguimos asi el fin de nuestra civilizacion
es inevitable.
Es el momento de despertar, no somos esclavos capitalistas somos la personificacion de la naturaleza y
nuestra responsabilidad es proteger la vida del planeta. Abre los ojos y busca la verdad.
La guerra moderna consiste en lograr que las personas amen su propia esclavitud. Una guerra no es
solo la batalla sino una lucha constante por el poder, las elites llevan milenios haciendo la guerra contra
los pobres. La mayoria de las guerras son silenciosas donde la poblacion no se entera de nada.
¿Como es posible que amemos nuestra propia esclavitud? Muy facil: manufacturando e inyectando el
consentimiento colectivo de que esta es la unica realidad posible, que las elites son intocables y que o
eres conformista o mas vale que te suicides.
Como nos muestra el telediario, hay mucha gente mucho peor que tu muriendose de hambre asi que no
te quejes y sigue trabajando destruyendo la naturaleza y pisoteando a los demas para pagar tus deudas.
No te pongas a analizar el sistema economico mundial porque es muy complicado y para entenderlo
tienes que ser por lo menos catedratico en economia por la Universidad de Oxford o Harvard.
Si tienes estres en el trabajo tomate un tranquilizante cada vez que lo necesites y si no puedes dormir
tomate un somnifero. Bebed cafe, alcohol, fumar y tomar medicamentos porque son drogas buenas
aunque produzcan cancer ya que los vende tu Estado, el que tanto te ama.
Esto es Matrix en accion, Matrix es la vision que la elite quiere que tengamos de la realidad. El control
que la elite realiza sobre las personas es puramente mental ya que no es factible tener a un policia
siguiendote las 24 horas al dia.
Matrix usa a sus mismos esclavos para que controlen a los demas esclavos. No solo los policias nos
controlan sino que cualquier Yahoo puede denunciarnos a la policia si nos pillan incumpliendo la ley de
Matrix.
Si no piensas como el resto de la masa seras marginado, considerado un loco o un bicho raro y si no te
reconectas pronto a Matrix acabaran encerrandote en un manicomio donde te atiborraran de drogas
capitalistas.

No podemos olvidar que somos mamiferos gregarios y vivimos en manadas, para mover a una manada
solo tienes que asustar a un pequeño grupo en la retaguardia y estos ya se encargan de mover la masa
completa. Pocas personas se preguntan porque se mueve la masa solo sienten miedo en el ambiente y
siguen adelante aunque vayan dirigidas a un precipicio. Para darse media vuelta en plena manada e ir
contra corriente hay que tener valentia e integridad.
De esta forma un pequeño grupo de depredadores es capaz de mover y dirigir a manadas de miles de
animales que si solo pensaran un poco y se dieran la vuelta aplastarian a los depredadores sin ningun
esfuerzo.
El principio de la victoria de la manada comienza por solo una celula que se pare y de la vuelta, si esta
celula lider lo hace bien despues otras celulas se le uniran y de esta forma la manada puede cambiar de
rumbo.
En el libro el Arte de la Guerra, Sun Tzu nos cuenta que la mejor forma de ganar la guerra es no entrar
ni siquiera en combate. Solo con el miedo, la mentira y la proyeccion de poder se puede ganar una
guerra.
Algunos pensaran que la guerra solo ocurre en los paises de “barbaros dirigidos por dictadores” pero es
que no estan contando con los soldados de sus paises capitalistas que son enviados al extranjero para
matar y ser matados.
El gobierno asesina a sus propios ciudadanos enviandolos a la guerra con el unico objetivo de mantener
el status quo y aumentar su control sobre el resto del mundo. Nadie va a una mision de paz equipado
con tanques y ametralladoras.
Actualmente solo existen dos potencias militares poderosas el DoD americano y la OTAN si ambos no
estan enfrentados es porque ambos pertenecen a la misma elite encargada de establecer el Nuevo Orden
Mundial Capitalista.
El Nuevo Orden Mundial es la extension completa de Matrix por todas las culturas de la Tierra junto
con la existencia de una moneda unica controlada por la elite. Matrix ha dado un gran paso adelante
con la creacion del euro, el siguiente paso es la fusion del euro con el dolar.
Los ejercitos y la policia no existen para defendernos sino para esclavizarnos y torturarnos. Solo hay
que ver lo que ocurre cuando se manifiestan los estudiantes adolescentes o los trabajadores que
reivindican sus derechos y son apaleados por los orcos antidisturbios.
Como todos sabemos por experiencia, la policia no existe para resolver nuestros problemas sino para
controlarnos, multarnos y recordarnos quienes son los que mandan.

Tenemos que darnos cuenta que esta estructura piramidal es Matrix y no la realidad, la realidad es
infinita, es como un papel en blanco, podemos construir la estructura social que queramos.
Cuando nos demos cuenta que otra realidad es posible sera cuando hayamos escapado de Matrix.
Tenemos que aprender a ver Matrix tal y como lo consiguio Neo en la pelicula, despues de leer esta
obra podremos ver el codigo corriendo delante de nuestras narices.
No vamos a ver los digitos verdes exoticos pero si vamos a ver la esencia capitalista por todo el paisaje:
latas de Coca Cola en el suelo, coches emitiendo gases contaminantes, personas fumando por la calle,
obesos, mendigos tirados por la calle, borrachos hablando solos, anuncios de bebidas alcoholicas y
tabaco, policias, bancos, cajeros automaticos, perros atados con cadenas, vendedores de loterias y
cupones, conversaciones banales sobre deportes, ropa de marca... este es el codigo de Matrix que
vamos a ver por todos sitios.
Cuando destruyamos Matrix nos encontraremos a los reyes, banqueros, empresarios, accionistas
especuladores, jueces, abogados, soldados y policias mendigando por las calles ya que no tienen
ninguna profesion real, su trabajo de parasitismo y castigo ya no existira cuando triunfe la etica y la
verdad.
“Estoy intentando liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo enseñarte la puerta. Tu eres el que tienes
que atravesarla.”
Morfeo
Matrix enfrenta a la religion contra la ciencia. Desafortunadamente los ateos caen en la trampa de creer
que la ciencia esta en el otro lado. Esta es la tecnica de los falsos opuestos, ambos bandos, tanto la
religion como la ciencia oficiales son parte del control de pensamiento de Matrix. Es la misma tecnica
que emplean con la derecha contra la izquierda y con los ufologos contra los escepticos.
Segun la ciencia oficial y los expertos en salud mental de Matrix, el engaño intencionado no existe, las
conspiraciones no existen, los alienigenas no existen y la elite que nos gobierna es bondadosa.
Ademas de crear la ilusion de eleccion y libertad con los partidos politicos aplican la tecnica de divide
y venceras. A los pobres y esclavos de Matrix nos tienen divididos y enfrentados mediante miles de
dicotomias: creyentes contra evolucionistas, machistas contra feministas, viejos contra jovenes, hippies
contra pijos... de esta forma logran que nuestro odio al status quo lo pagemos con nosotros mismos en
vez de con nuestros amos.

Los matricianos cometen el tremendo error de correlacionar credibilidad con poder, esta es la clave del
poder de control mental de elite. Ellos saben que jamas creeremos a un mendigo de la calle o a
cualquier persona sin credenciales. Si Jesus hiciera un viaje en el tiempo y se presentara aqui en Matrix
acabaria mendigando por las calles, encerrado en un manicomio o incluso quemado vivo como si fuera
un desecho social.
Los matricianos se niegan a introducir el concepto del Engaño Intencionado en su proceso logico de
pensamiento. Son incapaces de reconocer que sus amos les mienten intencionadamente. Es mas facil
ser un Yahoo que ser un insurgente.
Una vez que los matricianos son expuestos a la verdad su decision de ridiculizarla se manifiesta tan
rapido que parece que son robots programados para hacerlo. Si quieren acusar a alguien de no realizar
pensamiento critico solo tienen que mirarse en el espejo.
No tenemos acceso a informacion de alto secreto ni a las instalaciones de alto secreto del gobierno, no
somos miembros de ninguna sociedad secreta. No nacimos hace 5000 años, vivimos menos de 100 años
por lo que no hemos podido ver la historia de la Tierra desarrollarse con nuestros propios ojos. Lo
unico que sabemos es que somos tratados como basura por el sistema capitalista.
La consciencia de Matrix se basa en calendario Gregoriano de 12 meses y la hora de 60 minutos, este
calendario fue impuesto violentamente por el Iglesianismo a todas las civilizaciones que fue
conquistando.
El calendario Gregoriano esta bañado en la sangre de todos los pueblos exterminados por el Santo
Imperio Romano y sus sucesivos imperios religiosos. Tanto Martes como Marzo provienen de Marte el
Dios romano de la guerra, Julio y Agosto provienen de Julius Augustus Caesar. Tambien esta bañado
en el sudor y lagrimas de todos los esclavos y esclavas del Imperio Romano y en el sufrimiento y dolor
de todos los herejes torturados hasta la muerte por la Inquisicion.
Matrix 12:60 tiene una concepcion totalmente artificial de la vida donde el tiempo es igual a dinero. La
palabra calendario deriva del vocablo latino “calenda”, que significa libro de contabilidad y se invento
principalmente como herramienta para recoger los impuestos de los subditos del Imperio.
El calendario 12:60 es capitalista e imperialista, nos tiene completamente alienados de los ritmos y
frecuencias naturales de Gaia. Puesto que esta basado en la concepcion de la vida de la Iglesia, donde la
vida no es mas que un valle de lagrimas, una transicion sucia y dolorosa hacia el cielo, consigue que la
vida sea de esta misma forma.
La concepcion de la vida que exista en la consciencia colectiva sera la que se vea reflejada en la
realidad. La vida no es otra cosa que el reflejo en el espejo de la consciencia. Si nuestra consciencia es
capitalista, imperialista y artificial ya sabemos lo que nos encontraremos manifestado.

La frecuencia 12:60 produce un orden mental irregular y mecanizado que nos lleva a vivir una
distorsion en el tiempo y nos desconecta cada vez mas de nuestra propia naturaleza y del tiempo
natural. Esta frecuencia da como resultado un programa inconsciente en la mente humana que nos
desvia del orden biosferico natural.
Asi como el aire es la atmosfera del cuerpo, asi el tiempo es la atmosfera de la mente. Si el tiempo en el
que vivimos consiste en meses y dias irregulares regularizados por minutos y horas mecanizadas, en
eso se convierte nuestra mente: Una Irregularidad Mecanizada.
Ya que todo viene de la mente, no es de extrañarse que la atmosfera en la que vivimos diariamente se ve
mas contaminada y la gran queja es: no tengo suficiente tiempo. Quien posee tu tiempo, posee tu
mente. Posee tu propio tiempo y conoceras a tu propia mente.
Era la intencion de los Mayas que su formulacion del tiempo, basada en un codigo de frecuencia 13:20
(13 tonos galacticos, 20 frecuencias solares) fuese un regalo que contribuyera al cumplimiento de la
consciencia Universal sobre el Planeta Tierra. Al igual que los Hopi, esperando a Pana, el hermano
blanco perdido, los Mayas esperaban la llegada de su Kin del otro lado del Atlantico.
Todos los españoles creen que Cristobal Colon descubrio America pero ¿No habia ya otras
civilizaciones viviendo tranquilamente en America ante de la llegada del Imperio Capitalista? Cristobal
Colon no descubrio nada lo que hizo fue conquistar a pueblos mas evolucionados espiritualmente.
Como nos cuentan los indigenas nativos la Primera Guerra Mundial no ocurrio en el siglo 20 sino con
la invasion, exterminio y colonizacion de America por parte de las bestias capitalistas. De 60 millones
de hermanos indios los Terminators capitalistas solo han dejado con vida a 800000 y su numero sigue
disminuyendo.
El 12 Octubre de 1942 Cristobal Colon llego al Nuevo Mundo. Las esperanzas de los Mayas, de los
Hopi y de toda la gente indigena, no solamente de las Americas, sino del Planeta completo fueron
frustradas y destruidas.
El genocidio, la esclavitud y la colonizacion fueron la recompensa para la gente indigena. Nunca habia
sido el conocimiento de una civilizacion tan grande tan intencionalmente desacreditado y destruido
como lo fue el conocimiento de los Mayas.
En un simple y unico acto de conquista, la humanidad fue privada del regalo del conocimiento del
tiempo. En 1583 la Iglesia Catolica instalo su reforma del tiempo conocida como Calendario
Gregoriano.

Simultaneamente a la proclamacion del Calendario Gregoriano fue el desarrollo del tiempo
mecanizado, la base de toda tecnologia de maquinas de Skynet. En lugar de una frecuencia de tiempo
galactica 13:20, al planeta fue impuesta la frecuencia 12:60 de la tecnologia de maquinas.
Estamos realmente viviendo el Juicio Final de Terminator 2, el unico error de James Cameron fue no
darse cuente que los modelos T800, T1000, y TX no tienen porque ser cyborgs, es mas facil emplear a
humanos 100 % biologicos pero con el cerebro lavado por Matrix/Skynet.
Los T800 son los legionarios, los T1000 los marines y los TX la Fuerza Delta. Ademas de estos
exterminadores Skynet tiene todo tipo de operarios de control y castigo: creadores de opinion (CO800)
banqueros (B800), policias (P800), carceleros (C800), jueces (J800), abogados (A800), carniceros
(S800)...
La frecuencia 12:60 de la tecnologia de maquinas es tiempo sustituto, el cual en realidad esta basado en
estandares de medida del espacio. En las revoluciones cientificas e industriales que siguieron, la
dominante mente materialista y adquisitiva occidental envolvio a todo el Planeta. Esta misma mente
enferma busca ahora conquistar el espacio.
La humanidad de hoy es manejada y obsesionada por una ciencia basada en el espacio y las
matematicas. Al reconocer solamente el espacio sin entender el tiempo, la ciencia ha creado una raza
suicida y lisiada de seres humanos esclavizados viviendo sin esperanza en un medio ambiente
planetario que se esta deteriorando rapidamente.
Hasta que la raza humana este dispuesta a reconocer su error de vivir en un tiempo equivocado y
quitarse a si misma de la influencia de este tiempo erroneo, la humanidad no tendra ninguna esperanza
de curarse a si misma de los problemas que ella misma ha creado.
El primer paso inmediato que necesita ser tomado es liberarse del Calendario Gregoriano,
reemplazandolo en su lugar por el Calendario matematicamente adecuado de las 13 Lunas. El
Calendario de las 13 Lunas es la pieza clave de la nueva concepcion del tiempo.
Las matematicas del tiempo no tienen nada que ver con las matematicas del espacio. Las matematicas
del tiempo estan basadas en numeros completos y fracciones, son radiales y no lineales.
Cuando acabemos con Matrix sera cuando la humanidad pueda abrir los ojos, esto marcara el comienzo
de la nueva Edad de Oro y de nuestra entrada en el Medio Galactico.

LIBRO 2 BIOLOGIA

2.0 INTRODUCCION
La biologia es la ciencia definitiva, si no conecemos la biologia no somos nada. En el nuevo sistema
educativo del Comunismo Cosmico biologia y filosofia seran las dos asignaturas fundamentales.

2.1 ¿QUE ES LA VIDA?
“La vida es muy sencilla, todas las complicaciones y problemas que nos encontramos son creados por
el egoismo y la ignorancia humanas.”
Rao
“El Universo es una supercomputadora con la que se interactua, no con codigo binario, sino con la
imaginacion.”
Michael Tsarion
La Kabbalah nos enseña que el Universo no comenzo con un atomo o con una particula subatomica, si
no mas bien, con un pensamiento de Dios. Este pensamiento de creacion veia un mundo en el cual todo
ser humano disfrutaria felicidad absoluta y plenitud, libre de cualquier tipo de caos o dolor. Esta es la
intencion y el deseo del Creador, es decir Nosotros.
Para que Nosotros podamos manifestar plenitud completa necesitamos evolucionar para convertirnos en
la mejor version de nosotros mismos. Necesitamos borrar la negatividad y sustituir la oscuridad por la
Luz en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Es por este proposito que las enseñanzas y
herramientas de la Kabbalah les fueron dadas a toda la humanidad: y la mas grande de todas estas
herramientas es el Zohar.
La cosmogenesis es fundamental para el destino de una especie no es lo mismo pensar que somos un
accidente matematico a que somos los creadores del Universo.
Para saber como tenemos que diseñar la sociedad lo primero que tenemos que entender es que es la
vida. Al desarrollar nuestra personalidad tenemos que buscar obligatoriamente una explicacion a la
vida.

Muchos optan por la religion para que otros le expliquen que es la vida, sin embargo otros investigan,
escuchan todas las teorias y cogen de cada una lo que sienten que es verdad, este es el procedimiento
del Comunismo Cosmico.
Nuestro conocimiento sobre la vida ira aumentando continuamente con los siglos pero no podremos
comprenderla totalmente hasta que podamos analizarla desde fuera del Universo.
El concepto de la vida del Comunismo Cosmico se basa en tres pilares fundamentales: la teoria de
Gaia, la teoria de la evolucion y el calendario Maya de Ian Xel Lungold. En caso de que todavia
queramos apoyarnos en alguna religion, todas las religiones tienen parte de verdad siendo las filosofias
mas afines al Comunismo Cosmico el Hinduismo y el Budismo ya que son las mas cercanas a la
naturaleza y se basan en la divinidad de todos los seres vivos.
Ninguna de las teorias en las que se basa el Comunimo Cosmico son fijas, cada vez vamos conociendo
mas del Universo y de nosotros mismos por lo tanto las teorias del Comunismo Cosmico se iran
modificando a medida que descubramos nuevos conocimientos.
Si alguna de las teorias en que basamos nuestra ideologia se muestra erronea con la experiencia,
reconoceremos nuestro error y adapteremos nuestra ideologia, de esta forma nunca nos quedaremos
fosilizados ni anticuados.
“El sistema de la naturaleza es al mismo tiempo el sistema de nuestra mente. La naturaleza es la mente
de Dios hecha visible y la mente es la naturaleza hecha invisible.”
Schelling
Todo esta conectado entre si, cualquier evento puede afectarnos en mayor o menor medida. Hay
infinitos ejemplos que muestran la union de todo, uno muy representativo es que estamos hechos del
material de las estrellas que explotaron en supernova. Aunque no lo parezca somos un desecho estelar
reciclado.
“Pues polvo eres, y al polvo volveras.”

Genesis 3:19

La ley de la inercia es otra prueba de la union de todo, la misma fuerza que empleamos contra algo se
gira contra nosotros. Cuando le das un puñetazo a la pared te lo estas dando a ti mismo. Solo seriamos
entidades independientes si vivieramos solos en medio del espacio exterior.
Siendo conscientes de que somos material estelar nuestra autoestima aumenta, no somos simplemente
de carne y hueso en proceso de putrefaccion, somos algo mucho mas especial: la pura esencia del
Cosmos.

La definicion de vida no la tienen nada claro los biologos porque no ven la foto grande. Todo el
Universo forma un omniorganismo, donde Gaia es una simple celula. La Tierra necesita al Sol para
vivir, el Sol es parte de nosotros, no podemos separarlo como un elemento externo, forma parte del
hiperorganismo del Sistema Solar.
Al ver la Tierra desde el espacio vemos que tiene la forma de una celula, su membrana es la atmosfera,
la Tierra mantiene una temperatura constante interna distinta a la del medio exterior al igual que todos
los seres vivos, todos los seres vivos que viven en Gaia estan relacionados por su ADN, por el ciclo de
agua y por las transferencias energeticas de los niveles troficos. El agua que bebemos es la misma que
ha sido usada por los dinosaurios hace millones de años.
Cualquier ser vivo que sale de nuestra celula muere al instante si no lleva proteccion al igual que ocurre
con las celulas de nuestro cuerpo. Como en cualquier celula hay un intercambio de elementos con el
medio externo. A la Tierra nos llegan todo tipo de meteoritos del espacio exterior ademas de
radiaciones solares y cosmicas.
Podemos considerar a las misiones espaciales con objeto de colonizar otros planetas como
espermatozoides que van a formar un nuevo superorganismo mediante la terraformacion. Un planeta
terraformado seria el hijo de Gaia.
Nosotros y el resto de seres vivos somos celulas de Gaia con un tiempo de vida muy limitado en
comparacion con la vida de Gaia, lo mismo ocurre con las celulas de nuestro cuerpo que estan
continuamente reproduciendose y muriendo.
Al igual que los globulos rojos de nuestro cuerpo no son conscientes de que ellos junto con sus iguales
forman parte de un organismo superior, nosotros tampoco somos conscientes de que somos parte de
Gaia.
En la vida no funciona la logica 1+1 son 2, cuando dos elementos se unen el resultado no es la suma
aritmetica de las propiedades de ambos sino que forman algo totalmente diferente con propiedades
increibles. Vamos a llamar a este tipo de suma, suma biologica.
Un buen ejemplo es el agua que se forma a partir de hidrogeno y oxigeno. El agua tiene propiedades
increibles que no tienen ninguno de los anteriores elementos. Este es el secreto de la cooperacion,
mediante la cooperacion se consigue infinitamente mas que con la suma del trabajo independiente de
los capitalistas.
Nosotros damos por sentado cosas que son fundamentales para nuestra vida por ejemplo el aire que
respiramos, la gravedad y el agua. El aire y el agua son elementos fundamentales del citoplasma de
Gaia.

Nuestra mente egoista solo piensa en nosotros mismos sin ser consciente de que los seres vivos que nos
rodean son fundamentales para nuestras vidas. El mejor ejemplo son las plantas las cuales realizan
multiples funciones fundamentales para la vida de Gaia: proveen de alimento y oxigeno a todo el
planeta, sirven de proteccion y cobijo para muchas especies, evitan avalanchas de barro y permiten la
formacion de acuiferos. Si las quitamos de la Tierra toda lo seres vivos se extinguirian salvo ciertas
bacterias quimiosinteticas.
Las plantas a su vez necesitan a los insectos para reproducirse y los desechos de los animales para
respirar y como abono. Si analizamos la funcion de cada especie nos damos cuenta que todos formamos
parte del mismo proceso.
No existe una jerarquia en la naturaleza de seres superiores e inferiores. La unica escala que se puede
establecer entre las especies es de complejidad y que algo sea mas complejo no quiere decir que sea
mejor sino mas delicado ya que mientras mas complejidad mas elementos del sistema puedan fallar. El
leon, supuesto rey de la selva, puede ser vencido por un simple virus transmitido por un mosquito.
Tenemos que terminar con la distincion entre organico e inorganico, todo lo que esta dentro de Gaia y
del Universo esta vivo. Podriamos creer que una roca por ejemplo esta muerta pero lo mismo
podriamos pensar de un trozo de uña o de un pelo. Esa roca puede tener componentes quimicos que en
otro momento formaron parte de otro ser vivo.
La vida funciona parecida a las muñecas rusas donde una esta dentro de la otra. Los seres humanos
somos un tipo de celula dentro de Gaia entre otros muchos mas tipos. De la misma forma que las
celulas de nuestro cuerpo no son conscientes de que forman parte de un organismo superior nosotros no
somos conscientes de que somos parte de Gaia.
Las celulas se organizan en tejidos y los tejidos a su vez en organos, de la misma forma las personas se
especializan en las mismas areas y actuan en forma de tejido y organo. Por ejemplo en un hospital un
medico solo puede ayudar a un numero muy reducido de personas, sin embargo, un equipo de medicos
tiene mucha mas fuerza y eficiencia. Esto seria un tejido, si a este tejido se les unen otros equipos como
enfermeros, auxiliares, administrativos... logramos formar un organo cuya eficiencia y funcionalidad es
exponencialmente mayor que la del tejido inicial.
Podriamos considerar un hospital un organo de la sociedad. La sociedad es un superorganismo vivo y
consciente. Nos cuesta trabajo ver a Gaia debido a su tamaño gigante comparado con nosotros. Los
ritmos biologicos de Gaia son mucho mas largos que los nuestros y su organizacion es mucho mas
compleja que la de nuestro cuerpo.
El mismo salto quantico que existe de un organismo unicelular a un organismo pluricelular lo tenemos
de un organismo individual a un superorganismo.

Si elevamos nuestra consciencia del plano egocentrico e individualista al plano holistico y empatico
podemos sentir que somos Gaia.
Existe una simbiosis entre todas las especies de Gaia. Cada especie tiene su funcion dentro de Gaia la
cual beneficia tanto a la propia especie como al resto de las especies de Gaia. Por ejemplo las abejas
absorben el nectar de las flores y a la vez actuan de vectores transportando el ADN de las plantas para
su reproduccion.
No hay especies mejores ni mas evolucionadas que otras, cada especie esta lo mejor adaptada posible a
su habitat para cumplir su funcion dentro de Gaia. Nuestra funcion en Gaia empezo siendo la de
superdepredador pero estamos evolucionando hacia cocreadores de vida, hacia el sistema reproductivo
de nuestro planeta.
Si seguimos comportandonos como macroparasitos y no aprendemos a vivir en simbiosis con las otras
especies, Gaia acabara con nosotros. Desde el punto de vista holistico nuestra especie no es mas
importante que las demas, si nos auto extinguimos la vida continuaria sin problemas en la Tierra y otra
especie con el tiempo ocuparia nuestra posicion.
No podemos distinguir entre el ser humano y la naturaleza, nosotros somos parte de ella al igual que el
resto de los animales no humanos.
El ser humano no es la medida de todas las cosas. Para entender el Universo tenemos que aprender a ser
humildes y utilizar un enfoque biocentrista. La consciencia de Gaia no es solo la consciencia colectiva
humana sino la de todos los seres vivos.
Nosotros nos creemos la especie mas inteligente y mas evolucionada pero no podemos estar mas
equivocados, si fueramos inteligentes no estariamos destruyendo el planeta ni existirian guerras,
esclavos y hambre.
Si fueramos los mas evolucionados podriamos volar, vivir bajo agua, auto regenerarnos, levantar 40
veces nuestro peso, convertir la luz en alimento... tal y como hacen supuestas especies inferiores.

“Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos y se sabio.
La cual no teniendo capitan,
ni gobernador, ni señor,
Prepara en el verano su comida,
Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Perezoso, ¿hasta cuando has de dormir?
¿Cuando te levantaras de tu sueño?”

Proverbios 6:69

El ser humano no es nada sin el resto de su especie y Gaia. Si cuando nacemos nos dejan en el espacio
exterior no tenemos posibilidad de vida, tampoco si nos dejan en medio del desierto.
Aunque encontremos alimento y crezcamos, si nadie nos enseña nada, seriamos igual que un perro pero
con peores dientes y olfato. En caso que nos enseñen los conocimientos de la mente colectiva
necesitamos una pareja para poder reproducirnos de otra forma nuestra vida seria solo un suspiro para
Gaia.
La vida se puede experimentar de infinitas formas no solo con el estilo de vida americano. Podeis
imaginaros a algun otro animal fumando Malboro con un latigo castigando y esclavizando a sus propios
hermanos, seguro que no. Para Dios poder ser omnisciente tiene que estar presente en todas las formas
de vida.
Aunque sea dificil reconocerlo el ser humano se ha convertido en un cancer maligno que esta
consumiendo Gaia, la palabra cancer no esta usada en sentido metaforico sino literal. Un cancer
significa que un tipo de celula se divide constantemente sin control gastando todos los recursos y
ocupando el espacio de los otros tipos de celulas.
Si nosotros no controlamos la natalidad, Gaia la controlara con sus medios los cuales nos son nada
agradables. Guerras, pestes, hambrunas y canibalismo son solo algunas de sus metodos.
Tenemos que terminar con la distincion entre ser humano y animal, la cual equivale a la distincion entre
ser humano y naturaleza, al igual que somos parte de la naturaleza tambien somos animales.
Los racistas y colonizadores se basaban en esta division para considerar a los nativos animales y asi
conseguir quitarles las tierras. La division erronea entre ser humano y animal proviene de la religion
cristiana que considera a los humanos diferentes por poseer alma. Esta es tambien la razon por la que
los animales son maltratados al extremo de ser convertidos en comida.

No existe ninguna prueba empirica de la existencia del alma separada del cuerpo, nosotros somos
nuestro cuerpo. Habra algunas personas que no les guste esta idea pero es porque no conocen ni valoran
la maravilla que es el cuerpo humano.
El Universo es musica. La vida es como hacer una composicion musical, con el individualismo
competitivo del capitalismo lo unico que tenemos es una cacofonia de gritos desgarradores, llantos de
niños, disparos, explosiones, derramamiento de sangre y todo tipo de notas discordantes.
En cambio, con la organizacion y sincronizacion del Comunismo Cosmico podemos componer la
musica que queramos desde las bandas sonoras de Excalibur, Blade Runner y Conan hasta los temas
tecno de Jean Michel Jarre o Astral Projection.
El Comunismo Cosmico permite que cada persona toque el instrumento que mas le guste y actua como
conductor de la orquesta sincronizando a todos los musicos mediante nuestra constitucion. Este ADN es
la partitura maestra con la cual podemos crear y tocar todas las composiciones que alcance nuestra
imaginacion.
En el Comunismo Cosmico cualquier persona puede llegar a ser conductor y compositor modificando y
mejorando nuestra partitura maestra.
Para tocar cualquier sinfonia lo esencial es que todas las personas tengamos el mismo objetivo, todos
los camaradas del Comunismo Cosmico tenemos el mismo objetivo: disfrutar al maximo la vida y al
mismo tiempo mantener la vida de nuestra madre Gaia.
La vida esta llena de propiedades emergentes las cuales son el producto del conjunto de las relaciones
entre las partes. Estas propiedades solo pueden comprenderse estudiando el sistema como un todo. Para
estudiar la violencia del hombre no hay que buscar cuales son sus genes defectuosos sino analizar el
medio donde vive.
Como dice Joseph Campbell:
“Cuando se llega a cierta edad y miras atras tu vida, parece que tenga un orden, parece haber sido
compuesta por alguien. Y aquellos eventos que cuando pasaron parecieron ser meramente accidentales
resultan ser los elementos principales en un guion consistente. ¿Quien compuso este guion? Tu vida
entera ha sido compuesta por la voluntad que esta dentro de ti.
De la misma forma que aquellas personas que conociste por casualidad fueron elementos efectivos en
la estructura de tu vida tambien tu has sido un elemento estructurando otras vidas. Y todo se une como
en una gran sinfonia, todo influenciando y estructurando todo.

Es como si nuestras vidas fueran el sueño de un solo soñador en el cual todos los caracteres del sueño
estan tambien soñando y de esta forma todo esta conectado con todo, todo se mueve desde la voluntad
a la naturaleza.
Estas enseñanzas se muestran en la metafora india de la Red de Indra o la Red de las Gemas. Es una
red de gemas, donde cada gema refleja a todas las otras. Al ser interdependiantes se produce una
elevacion espontanea y simultanea, todo sube en relacion con lo demas por lo que no puedes echar la
culpa a nadie de nada. Es como si existiera una intencion/voluntad detras y al mismo tiempo todo pasa
por casualidad.”
Al estar todo conectado entre si se producen 3 tipos fundamentales de efectos a escala universal: el
Karma o la Ley del Pendulo, las Reacciones en Cadena y el Efecto Mariposa.
La Ley del Pendulo es la Ley de la Causa y el Efecto, tambien llamada Ley del Karma, Ley de la
Inercia y Ley del Eco. Podemos aplicarla a la colonizacion de Iraq, toda la violencia y deshumanizacion
de la invasion capitalista se volvera en contra del capitalismo a traves de actos terroristas. Los jovenes
iraquies que han visto a sus familias humilladas y masacacradas cuando se hagan mayores solo tendran
una idea en su mente VENGANZA.
Todos las acciones que se producen en el Universo son Reacciones en Cadena que se pueden extender
por toda la eternidad, algunas reacciones pueden ser tan cortas que solo se produzca un producto y otras
pueden pausarse y despues continuar despues de millones de años. Estas reacciones se muestran
perfectamente en la pelicula El Sonido del Trueno. Por ejemplo, la invencion de la corriente alterna
gracias a Nikola Tesla ha sido una Super Reaccion en Cadena mejorando la calidad de vida de los
paises ricos y permitiendo incluso nuestras vidas.
Por ultimo, el Efecto Mariposa: pequeñas variaciones de las condiciones iniciales de un sistema
dinamico no linear pueden producir grandes cambios en el comportamiento del sistema a largo plazo.
El mejor ejemplo es que el movimiento de las alas de una mariposa puede crear pequeños cambios en la
atmosfera que al final produzcan un tornado. Conociendo este efecto sabemos que los actos de
cualquier persona pueden llegar a ser fundamentales para el resto de la humanidad. Aunque nos veamos
poca cosa con relacion al mundo nuestras grandes o pequeñas aportaciones al bienestar de Gaia pueden
cambiar el mundo.
El Comunismo Cosmico ha aparecido a partir de la fusion de estos 3 efectos. Surge como la fuerza
contraria a la destruccion biologica y falta de etica capitalista, pretende ser una Super Reaccion en
Cadena que se extienda por todo el planeta y acabe con el sufrimiento de millones de personas y
tambien es un grano de arena que junto con las aportaciones de todos los camaradas se convertira en
una tormenta de arena que limpiara Gaia de todo rastro del mal.

Nuestra nueva funcion dentro de Gaia es la de cocreadores de la realidad, podemos hacer lo que
queramos en el mundo, somos libres, nuestro unico limite es la imaginacion. Sin imaginacion no
podemos crear nada, es nuestra herramienta mas importante.
El secreto de la vida es la organizacion y eso es lo que tenemos que mejorar. Las primeras celulas
unicelurares despues de muchos intentos y millones de años consiguieron crear una organizacion
superior, empezaron a trabajar en simbiosis y crearon un nuevo tipo de organismo, el organismo
pluricelular. Este es exactamente el objetivo final del Comunismo Cosmico.
Cuando creemos este superorganismo la realidad cambiara radicalmente porque habremos pasado a un
nuevo nivel de consciencia donde estaremos mas en contacto con el resto del Universo. Este nuevo
superorganismo podemos llamarlo geopersona y sera la union de todas las personas de la Tierra a traves
de un sistema energetico y un sistema de telecomunicaciones movil. El cerebro de la geopersona sera
internet y nosotros seremos las neuronas.
Para que se constituya la geopersona es imprescindible que todas las neuronas tengan el mismo trato,
reciban la misma energia, lo que se traduce en cobrar lo mismo por su trabajo. Las neuronas de nuestro
cerebro funcionan por su propio bien y a la vez por el bien del cerebro. Nosotros actuaremos de la
misma forma.
No podemos confundir a la geopersona con Gaia, la geopersona es solo una de las especies que viven
en Gaia. La geopersona debe saber valorar, convivir y respetar al resto de las especies de Gaia y del
resto del Universo.
Solo cuando valoremos a los otros seres vivos que comparten la Tierra con nosotros estaremos
preparados para conocer a otras civilizaciones extraterrestres. Pero antes de aprender a valorar al resto
de animales tenemos que valorar primero a nuestra propia especie.
Imaginate vivir en Marte, este sera el futuro de la Tierra si no nos ponemos todos en accion ¡ya!

2.2 HOLARQUIA O SISTEMA INTEGRADO
Todo en el Universo funciona como una holarquia o mejor dicho como un sistema integrado. La palabra
holarquia significa la jerarquia del todo y nos recuerda a las demas jerarquias destructivas como la
monarquia, oligarquia, la Iglesia o el ejercito por eso vamos a usar mejor la expresion sistema integrado
el cual no implica ningun sistema jerarquico.
Un sitema integrado esta compuesto por holones, cada holon puede ser considerado un todo o una parte
segun la perspectiva que se utilice. Un holon parecera un todo a las partes que estan por debajo pero al
mismo tiempo aparecera como una parte al todo que esta por encima. Un ejemplo biologico de sistema
integrado seria el formado por atomos, moleculas, celulas, tejidos, organos, organismos,
superorganismos...
El sistema integrado tiene forma de piramide porque los partes siempre son mas numerosas que los
todos en cada nivel de la piramide. La diferencia entre los distintos niveles es unicamente de
complejidad y tamaño, Dios o la Fuerza Vital esta en todos los niveles, los niveles de arriba no son
nada sin los de abajo.
Dios no es menos o mas segun el lugar de la creacion que se analice, Dios es Dios este donde este.
La estructura de cada nivel de complejidad es horizontal, todos los holones que lo componen son igual
de importantes lo que no significa que pueden tener el mismo impacto sobre el nivel superior.
Al ser todas las personas igual de importantes todos nos merecemos el mismo sueldo
independientemente de que existan algunos de nosotros que inventen cosas fundamentales para la
sociedad, la mejor recompensa para estos genios es el reconocimiento de sus camaradas.
A un nivel de complejidad inferior esto seria equivalente al impacto que podria causar la mutacion de
un solo gen en un organismo, las ventajas que proporcionara con el tiempo podrian conllevar a la
creacion de una nueva especie. Porque este gen sea el causante de la mutacion positiva, el organismo no
le ofrece servicios especiales que no disfruten los demas genes.
Todas las personas tienen el potencial para poder cambiar la sociedad en que viven. Lo que ocurre es
que estos cambios no se producen inmediatamente. Al ser cambios que afectan a un sistema mas
complejo estos tardan mas tiempo en percibirse.
De la misma forma que no surge inmediatamente una nueva especie a partir de una sola mutacion
tampoco aparece inmediatamente un nuevo superorganismo a partir de un revolucionario.

Al igual que un gen puede iniciar una mutacion negativa, un gen tambien puede iniciar una mutacion
negativa y causar un cancer que si no es parado por otras celulas del cuerpo acabara con el organismo
superior.
En nuestro nivel de existencia han existido personas que han creado el monstruo del sistema capitalista,
un cancer maligno que esta destruyendo todos los niveles de existencia superiores: sociedades humanas,
sociedades de animales no humanos, ecosistemas, Gaia e incluso el Sistema Solar con el programa de
la Guerra de las Galaxias.
Las demas celulas que todavia estamos sanas tenemos que luchar a muerte para detener ese cancer,
exterminarlo y despues dedicarnos a la reconstruccion de todo lo que ha devastado.
El cancer capitalista va infectando cada vez a mas celulas con su ideologia individualista, amoral y
destructiva convirtiendo a los matricianos en aniquiladores de la vida.
Nuestra lucha va a consistir en intentar desinfectar a estas celulas para que trabajen por el beneficio del
nivel de existencia superior, por esta razon nuestra guerra es solo unicamente psicologica sin ningun
tipo de violencia fisica hacia nuestros iguales. Al mejorar el sistema superior se mejoran de una vez las
condiciones vitales de todas sus partes.
Si existen distintos Universos podriamos encontrarnos con distintas fuerzas vitales y distintas leyes
fisicas por lo que el Dios que conocemos seria una parte de algo todavia mayor.
Tenemos que terminar con nuestro concepto capitalista de que lo que esta arriba siempre es mejor o
mas importante que lo que esta abajo. Esta idea proviene de la dualidad cristiana entre cielo e infierno,
el cielo en lo alto siempre se ha considerado lo bueno mientras el infierno en el fondo del abismo, lo
mas bajo posible ha sido considerado lo malo.
Podriamos considerar de forma opuesta que lo que esta mas abajo es lo mejor porque esta mas cerca de
nuestra madre Gaia y lo que esta mas arriba es peor porque se aleja de nuestra fuente de vida. Ademas
los conceptos de arriba y abajo son completamente relativos al igual que los de derecha e izquierda.
Lo mismo nos pasa con la dicotomia arriba abajo nos pasa con grande y pequeño, que algo sea mas
grande no quiere decir que sea mas importante que las piezas mas pequeñas que lo componen. Una
“simple” resistencia fundida puede provocar que un ordenador no funcione, y si este ordenador es un
servidor esto provocaria que una red completa de ordenadores dejara de funcionar, si esta red es la que
permite las transferencias bancarias entre distintos bancos capitalistas entonces la fallo de la resistencia
provocaria un completo caos en nuestra sociedad y asi sucesivamente.

Hasta ahora solo conocemos cientificamente que el nivel mas alto de organizacion inteligente es Gaia.
La dependencia vital de Gaia del Sol y de la fuerza gravitatoria de los demas mundos como la Luna nos
indica que nuestro Sistema Solar seria un hiperorganismo superior a Gaia. Espero que este nivel
superior ya podamos estudiarlo con la ayuda de civilizaciones extraterrestres cuando entremos en la
sociedad cosmica o Medio Galactico.
Nuestro sistema solar seria parte del ultraorganismo de la Via Lactea y esta a su vez seria parte del
omniorganismo del Universo.
Hemos usado los prefijos super, hiper, ultra y omni para referirnos a niveles crecientes de organizacion
a partir del organismo. Estos niveles de organizacion engloban a todas las especies de seres vivos, los
humanos solo somos una mas. Para referirnos a los niveles de organizacion exclusivamente humanos
emplearemos los prefijos xeno, geno y geo.
En un sistema integrado cada holon se caracteriza bivalentemente con indepencia e integracion,
individualidad y unidad, causa y efecto. Esta es la bivalencia que se da en los humanos, podemos
considerarnos como personas libres e individuales y al mismo tiempo formar parte de un nivel superior,
de una sociedad que haga posible y mantenga esa libertad e independencia para todas las personas.
Nuestro trabajo y responsabilidad es diseñar el nivel que esta por encima nuestra, de forma que se
integre de la mejor manera en el esquema divino y asegure la vida de nuestra especie. Nuestra nivel de
integracion actual en el esquema divino es pesimo y esta es la razon por la que corremos peligro.
Nuestra especie esta destruyendo toda la vida que tiene a su alrededor.
De la misma forma que nosotros extirpamos un cancer de nuestro cuerpo Gaia podria extirparnos del
suyo mediante catastrofes climaticas.
En un sistema integrado no podemos decir que todo este separado y no dependa de otra cosa y tampoco
que todo este controlado por otra cosa. La libertad y la integracion son complementarias y no pueden
vivir la una sin la otra.
Si vivimos en una sociedad tipo Mad Max donde reine la anarquia, la ley del mas fuerte o mejor dicho
mas bestia y no existan organos sociales especializados, la libertad y la vida a largo plazo es inexistente
ya que cualquier persona puede ser asesinada por cualquier homo depredador. Ademas de no existir
alimento, agua ni energia, seria una vuelta a la Edad Media con las monarquias (que todavia existen), la
brutalidad y la violencia fisica.

Los niveles inferiores no son subordinados a los superiores, podriamos decir que coexisten en
diferentes niveles de existencia o dimensiones. Todos los niveles son interdependientes, por esta razon
nuestra mente puede experimentar niveles superiores e inferiores de consciencia a nuestro nivel normal.
Podemos fundirnos con la consciencia de Gaia y tambien sentir cuando nos arrancamos un pelo con
unas pinzas.
Una vez terminemos con la dualidad y nos fundamos con Gaia habremos pasado a la cuarta dimension
o cuarto nivel de existencia, la vida cambiara radicalmente hacia un ambiente de amor y sinergia. Como
nos muestran los dedos de nuestras manos estamos diseñados para llegar hasta la quinta dimension lo
que significa nuestra fusion con el resto de la galaxia, la convivencia con nuestras Hermanas del
Espacio.
Estar integrado en un nivel superior no significa ser un esclavo, a no ser que el nivel superior sea un
sistema de esclavitud como nos ocurre en el presente, por esta razon muchas personas piensan que la
anarquia es la unica salida.
El problema que tenemos es que en el colegio no se nos enseña lo esencial: que nosotros somos Dios y
nosotros creamos y somos responsables de la sociedad en que vivimos. En los colegios capitalistas y
catolicos se enseña todo lo contrario: que nosotros somos pecadores, ignorantes e inutiles y que
tenemos que respetar la autoridad de los mayores incluso aunque este equivocados.
La sociedad no es superior, ni manda sobre una persona ya que esta misma persona puede ser un avatar
como Jesus y provocar una revolucion en las demas celulas consiguiendo un cambio completo de la
sociedad. El nivel superior es y depende de la organizacion del nivel inferior, cualquier cambio en
alguna de sus partes crea un nivel superior distinto.
Con Jesus las personas ganamos el titulo de hijos de Dios por lo que empezamos a tener una serie de
derechos divinos ahora con Rao espero que todos los seres vivos saquemos el titulo de Dios con lo que
nuestros derechos aumentaran hasta el infinito.
Algunos matricianos pensaran que estoy loco por compararme con Jesus pero es que su reconocimiento
solo vino al cabo de los siglos, cuando estuvo en vida desempeñando su mision muy pocas personas
creyeron en el. Jesus no fue un ciudadano ejemplar dentro del status quo de su tiempo fue un rebelde,
un insurgente, un loco, un utopico, un comunista asesinado por la “Ley” del padre del Nuevo Orden
Mundial Capitalista, el Imperio Romano.
Una persona puede disfrutar su vida al maximo y al mismo tiempo ayudar a la sociedad a la que
pertenece, de esta forma podemos conseguir que todas las personas disfruten su vida al maximo.

La especializacion que hace posible la sociedad es la nos permite disfrutar la vida al maximo. Si cada
persona tiene que construir su casa, cultivar alimentos, curarse sus propias enfermedades e ir
diariamente a por agua su experiencia vital va a ser muy trabajosa y limitada.
Un holon siempre es mucho mas que la suma de sus partes, el agua tiene propiedades increibles que no
poseen ninguno de sus componentes, la union hace la fuerza. Un holon es parte de algo mas grande el
cual afecta al holon pero al mismo tiempo tiene un alto grado de autonomia, tiene vida propia.
La misma fuerza que tiene un nivel superior sobre uno inferior la tiene el inferior sobre el superior, lo
que ocurre es que los efectos de abajo a arriba son mas lentos que los de arriba abajo. Un asteroide
puede destruir toda la vida de la Tierra en cuestion de minutos mientras que un virus puede tardar
millones de años en acabar con toda la vida del planeta.
Para resolver conflictos entre holones del mismo nivel es necesario subir al siguiente todo y establecer
mas integracion y cooperacion entre sus partes. Pongamos un ejemplo aplicado a nuestra sociedad, si
un ladron roba en el chalet de un rico que solo lo usa los meses de verano, el problema no se soluciona
castigando al holon ladron sino subiendo al todo superior, es decir a la sociedad, se analizaria cual es la
situacion economica, las necesidades y salud del ladron y el problema estaria resuelto con toda
seguridad ofreciendo al ladron un puesto de trabajo digno en la sociedad que le permitiera no tener que
robar a los demas. Recordemos que el ladron tambien es Dios y no roba por gusto sino por necesidad
economica.
Para optimizar cualquier todo lo que se hace es realinear las partes ofreciendoles nuevas funciones.
Podemos mejorar el motor de un coche empleando agua en vez de petroleo y tambien podemos mejorar
la sociedad cambiando el sistema economico empleando las Horas Cosmicas.
El todo y la parte son siempre interdependientes, las partes no pueden vivir sin el todo y este no puede
vivir sin sus componentes. Los seres vivos no podemos vivir sin el Universo y este no existe sin
nosotros.
En el Comunismo Cosmico las partes no pierden su individualidad y personalidad en el todo ya que
todos los miembros del Comunismo Cosmico somos cocreadores de la sociedad al mismo nivel.

2.3 EVOLUCION E INVOLUCION
“En los huesos blanqueados de las civilizaciones muertas estan escritas las palabras: demasiado
tarde.”
Martin Luter King Jr.
Estamos en un momento decisivo para el futuro de la especie humana, tenemos que elegir entre
evolucion o involucion, no hay otro camino. Por el camino que vamos, vamos directamente a repetir el
destino de la Atlantida.
“El destino no es una cuestion de casualidad. Es una cuestion de eleccion.”

Eric Tilgner

Bernard Lietaer experto en cambio de divisas y uno de los diseñadores del euro, basandose en la cuatro
mega tendencias de inestabilidad monetaria, envejecimiento global de la poblacion, revolucion de la
informacion (crecimiento sin empleo) y el cambio climatico ve los siguientes posibles escenarios
futuros para 2020:
El Milenio Corporativo: los gobiernos se disuelven, los bancos centrales pierden el poder y el mundo es
dirigido con el control de Gran Hermano por enormes corporaciones con sus propias monedas.
Ejemplos: Ambiente, Unreal Tournament, Cuando el Destino Nos Alcance, Fortaleza Infernal, Resident
Evil, Alien...
Comunidades Solidarias: despues de la crisis monetaria, las personas se retiran a pequeñas, auto
sostenibles comunidades, tribus. Este es el reseteo de la civilizacion, la vuelta a comenzar desde cero.
Los organos y tejidos del superorganismo se desintegran y se forman pequeños organismos
pluricelulares que lucharan entre si hasta que se logre de nuevo la unidad.
El Infierno en la Tierra: donde la destruccion de la vida como la conocemos es seguida por un
individualismo extremo donde todo vale, resultando en un abismo todavia mas obsceno entre los ricos y
los pobres. Ejemplos: Mad Max, Cyborg, El Puño de la Estrella del Norte, Akira, Rescate en Nueva
York, Farenheit 451, Blade Runner, Waterworld, 12 Monos, DEFCON 4...
Abundancia Sostenible: concibe un mundo donde cuidamos mas el medio ambiente, reconectamos a los
pobres y los parados a la sociedad general, devolvemos tiempo y satisfaccion a los explotados y
proveemos a los mayores un alto nivel de cuidados.

“Una sociedad de abundancia sostenible es solo posible si estamos dispuestos a renovar nuestro
sistema economico. El sistema monetario global ya no trabaja en nuestros mejores intereses,
necesitamos una serie renovacion del dinero y de nuestra actitud hacia el.”
Bernard Lietaer, El Profeta
El Comunismo Cosmico es el unico camino posible a la Abundancia Sostenible. Aparece en este
momento concreto de la historia para salvarnos de los escenarios terrorificos del Milenio Corporativo y
del Infierno en la Tierra. Para convertir el Proyecto Eden en realidad lo unico que tenemos que hacer es
desearlo y ponernos manos a la obra.
La mente de Dios nos ha estado avisando a traves de todos estos libros y peliculas disutopicas del
futuro que nos espera si continuamos por el camino que vamos. El momento para cambiar de rumbo es
ahora antes de entrar en la Tormenta Perfecta, una vez dentro estamos perdidos.
Al igual que el verdadero mensaje de Jesus se manipulo por el poder lo mismo ha ocurrido con el de
Darwin. El mensaje importante de Darwin es que nosotros somos naturaleza y que todos los seres vivos
provenimos del mismo ser, es decir todos somos uno.
Cuando Darwin escribio su libro no se conocia apenas nada de genetica y el capitalismo estaba en su
maximo esplendor gracias al empleo de esclavos. Darwin pudo contaminarse de esta consciencia
capitalista y cometer algunos errores, como cualquier persona, pero su idea de que las especies
provienen de otras especies es fundamental para la correcta comprension del Universo y nosotros
mismos.
Darwin consiguio algo fundamental, la union del ser humano con el resto de los animales no humanos
abriendo el camino a Vernadsky y Lovelock para descubrir la vida de Gaia. Darwin rompio para
siempre con la Escala Natural de Aristoteles y la Gran Cadena del Ser de la Iglesia.
Darwin no fue consciente de todas las implicaciones de su descubrimiento y no consiguio fundir
completamente la naturaleza con el ser humano, cayendo en el error de distinguir entre seleccion
natural y artificial. No existe ninguna seleccion artifical puesto que nosotros somos naturaleza, nosotros
junto con las demas especies somos los que hacemos la seleccion natural.
Nosotros somos cocreadores de nuestra propia evolucion. En el Universo no existe nada artificial todo
es natural ya que el mismo Universo es un ser vivo.
Ahora mismo debido a nuestra escasa inteligencia como especie, la seleccion natural que estamos
haciendo es desastrosa aniquilando a miles de especies no humanas, matandonos a nosotros mismos y
multiplicandonos sin control.

La naturaleza es la suma biologica de todos sus individuos, todas las especies de seres vivos actuamos
como agentes de la seleccion natural.
Una especie extraterrestre mucho mas avanzada que nosotros podria decidir que la Tierra esta infestada
de humanos depredadores egocentricos y sin escrupulos que suponen un peligro para la salud de la Via
Lactea y que hay que exterminarlos antes de que se hagan mas peligrosos. Esto es exactamente lo que
nos cuenta el Antiguo Convenio.
No podemos caer en el error de creer que nosotros somos los reyes de la seleccion natural en la Tierra
por ser el pez mas gordo, el superdepredador que esta en el nivel trofico superior. Un simple virus
puede ser un selector natural mucho mas potente que nosotros.
La evolucion no es un proceso del azar, todo lo contrario, esta magistralmente controlada. En el
concepto antiguo de la evolucion, esta funciona combinando la creatividad infinita de las mutaciones
aleatorias con el proceso de edicion de la seleccion natural, todo lo que no sirve a Gaia es actualizado o
eliminado quedando solo lo mejor de lo mejor. De esta forma pasamos de una sola especie a
potencialmente infinitas especies, cada una especializada en ciertas funciones beneficiosas para Gaia.
El Comunismo Cosmico sigue el nuevo concepto de evolucion defendido por Bruce Lipton, este se basa
en el experimento realizado por John Cairns en 1988 en el que utilizo a bacterias con una enzima
defectuosa llamada lactasa. Esta enzima se encarga de dividir la lactosa, el azucar de la leche para que
sirva de alimento para la bacteria. Cairns puso a estas bacterias en un plato de petri donde el unico
alimento que existia era lactosa.
Siguiendo la linea de Lamarck, en contra de toda la teoria de la evolucion clasica, Cairns despues de
unos dias encontro varias colonias viviendo felizmente con la lactosa. Esto supuestamente era
imposible ya que para que ocurrieran mutaciones aleatorias las bacterias tenian que tener primero
energia para dividirse y replicar su ADN.
Cuando Cairns analizo el ADN de las bacterias vio que no se habian mutado un monton de genes sino
especificamente los necesarios para poder catabolizar la lactosa. Este experimento fundamental nos
demuestra una nueva comprension de la realidad. La evolucion no es un proceso al azar sino que es el
Plan Divino de Dios. Evolucion y creacion tienen lugar al mismo tiempo, Nosotros tenemos el poder
para reescribir nuestros genes y dirigir la evolucion hacia la meta que decidamos.
La adaptacion y la percepcion del medio producen las mutaciones y los seres vivos somos los que
creamos el medio. El medio ambiente que esta creando el Imperio Capitalista es el mismo que el de
Marte, por lo que si no despertamos la unicas mutaciones que podremos realizar seran para
desintegrarnos.

De la misma forma que las civilizaciones humanas van superando los problemas que se presentan
adaptando a los individuos para que estos actuen y modifiquen la sociedad, el organismo es capaz de
hacer que los genes muten para asegurar la supervivencia del organismo.
La vida no es una escalera donde nosotros estamos arriba por encima de todas las especies. Nosotros no
superamos a las demas especies en todas sus caracteristicas ni tampoco reunimos todos sus atributos,
no tenemos alas, no podemos respirar bajo el agua, no podemos transformar dioxido de carbono en
oxigeno, no posemos la vista del halcon, el olfato del perro, ni la fuerza de la hormiga.
Las especies no compiten entre si para ver quien es la mejor sino que cada una se actualiza
constantemente al ambiente donde desempeña su funcion holistica. La obsesion con la competicion es
algo exclusivo de nuestra especie, fruto del sistema energetico ineficiente que empleamos (el sistema
economico capitalista).
Debido a nuestro analfabetismo cosmico, desconocimiento de nosotros mismos y la progaganda
degradante de los medios de masas el trato que le damos al resto de seres vivos del planeta es horrible.
No tenemos ningun respeto por ninguna especie que no sea la nuestra, tenemos a todas las especies
esclavizadas y ademas nos las comemos como si fueran frutas. Los animales que nos comemos sueñan,
tienen sentimientos, cerebro, corazon, columna vertebral, cara, ojos nariz y boca igual que nosotros.
La gente que tiene un perro sabe que tienen sentimientos, sin embargo nosotros los encerramos en
nuestros pisos como si fueran muñecos robots payasos que podemos apagar y encender cuando
tengamos ganas de jugar, incluso los mutilamos y capamos para nuestro agrado personal.
Si miramos nuestro planeta desde los ojos de una especie extraterrestre veriamos un infierno. Apostaria
lo que fuera a que los alienigenas le dicen a sus hijos para asustarlos ¡corre por tu vida que vienen los
humanos! El desprecio actual por los animales no humanos se debe principalmente a la Biblia con su
idea de que los corderos de Dios son especiales. No se que tiene de especial ser un cordero, ¿cual es la
diferencia metafisica entre un cordero y un cerdo?
Estoy completamente seguro que los extraterrestres no se presentaran abiertamente a nuestra especie
hasta que pasemos el Juicio Final y abandonemos todas nuestras costumbres barbaras. Mientras no
terminemos con el nacionalismo, racismo y especismo nos consideraran como una especie de bestias
sedientas de sangre, mucho peores que los aliens de James Cameron.
La Biblia es en realidad uno de los primeros libros que tenemos sobre extraterrestres, es un tratado de
exopolitica donde el cielo es el espacio y los angeles son los alienigenas.

No podemos creernos literalmente absolutamente todo lo que viene en la Biblia y llevarlo a la practica
como palabra de Dios porque si no estamos demostrando que un libro de papel tiene mas inteligencia
que la persona que lo lee. La Biblia fue escrita por seres vivos de carne y hueso que pudieron
equivocarse y ademas ha sido retraducida, editada y manipulada por numerosos intereses poderosos.
Hay millones de personas sin ninguna etica, no saben ni siquiera que es la etica, ni distinguirla de la
moral. Estos corderos comen carne y someten a los animales no humanos simplemente porque lo
defiende la Iglesia. Pero aun peor que esto es la idea de poblar completamente la Tierra sin ningun
control sobre la natalidad. Me temo que estas personas no saben ni contar, somos 8200 millones de
personas en un planeta de espacio y recursos naturales limitados. La poblacion aumenta
exponencialmente y aun existen dinosaurios que se oponen al aborto y a los medios anticonceptivos. Si
mantenemos a este tipo de personas en el poder tenemos asegurada la destruccion del planeta.
Nunca hemos conectado la Biblia con el tema extraterrestre debido a la dictadura cientifica que estamos
sufriendo. Tenemos una falsa concepcion de que el futuro siempre sera mejor que el pasado y que
somos mucho mas inteligentes que las civilizaciones anteriores a Jesucristo, no podemos estar mas
equivocados.
Nuestra civilizacion actual es una sociedad de borregos y mercenarios egoistas digna de ser destruida
para siempre. Sin embargo nunca es demasiado tarde y todavia podemos salvarnos y convertirnos en
una especie miembra del Medio Galactico.
El sistema de “enseñanza” de Matrix solo nos habla de la evolucion sin mencionar la existencia de su
gemelo demoniaco: la involucion o regresion. En Matrix no estamos evolucionando sino degenerando
cada vez mas y mas hasta terminar como la familia de la Matanza de Texas.
La Edad de la Inocencia ha terminado, es hora de que empecemos a andar de pie y nos quitemos los
pañales, bienvenido a la Edad de las Revelaciones.
Primero fuimos conscientes de que la Tierra no era el centro del Universo, despues que nuestro Sistema
Solar es solo uno dentro de millones que giran alrededor del centro de la galaxia y finalmente que
existen millones de galaxias.
Lo nuevo que vamos a aprender es que nuestra especie no tiene ningun privilegio sobre el resto de
especies de la Tierra y que existen millones de especies mucho mas avanzadas que la nuestra. Toda esta
inyeccion de humildad no quiere decir que seamos insignificantes sino todo lo contrario: la grandeza
del Universo es la grandeza de nosotros mismos porque todos somos uno.

La vida es en realidad un arbol donde cada rama realiza una funcion especifica por el bien del arbol.
Ninguna rama del arbol es identica a las demas, cada una tiene su forma y apunta a una direccion
distinta. Las ramas del arbol no luchan entre si para ver quien es mas rama, esto es completamente
ridiculo. Cada rama es independiente en su espacio vital y a la misma vez es parte de las demas.
Nosotros somos simplemente una de las ramas del arbol, si nuestra rama se rompiera el arbol seguiria
viviendo sin ningun problema y otra rama con el tiempo desempeñaria nuestras funciones. Dentro del
arbol de la vida ninguna especie tiene un lugar privilegiado.
Si en alguna de las ramas apareciera un cancer y el sistema inmunologico del arbol no fuera lo
demasiado fuerte, el cancer podria extenderse por todo el arbol y acabar con su vida.
Mira a tu alrededor y veras que estamos rodeados de celulas humanas cancerigenas. Al ir destruyendo
ecosistemas y desertizando el planeta estamos destruyendo y destruyendo cada vez mas ramas con lo
que al final nos encontraremos con un tronco sin vida. Acabaremos con un mundo como el de Koopa
en Super Mario Bros, una unica mega ciudad, Nueva York, rodeada de un vasto desierto sin vida.
Cuando el arbol es incapaz por si solo de curarse, el Universo tiene preparado un plan B, tiene a sus
propios jardineros, nuestros Hermanos del Espacio, los cuales si no pueden curar la rama no dudaran lo
mas minimo en cortarla para mantener al arbol con vida.
Estamos en un momento decisivo para el futuro de nuestra rama, como celulas del arbol tenemos que
limpiar a las celulas cancerigenas y para esto necesitamos conocer al virus que las esta destruyendo.
Este virus ha sido detectado por una de nuestras celulas llamada Smithy, conociendo el virus lo unico
que tenemos que hacer es destruirlo de forma que no mate a las celulas que tiene infectadas, es decir
limpiar las celulas infectadas ya que son nuestras celulas hermanas.
Ademas de conocer cual es el virus que esta destruyendo nuestro arbol tenemos que ser conscientes que
nuestras funciones dentro de este superorganismo son las de sistema inmunologico y reproductivo.
Darwin no alcanzo una consciencia de Gaia por lo que creo su ley de la seleccion natural desde un
punto de vista individualista en vez de holistico. Los seres mas aptos al medio no son seleccionados si
no encuentran pareja y tienen descendientes. Lo importante en la vida es la supervivencia de una
especie no cuales son los individuos que sobreviven y los que no, esta idea de ganadores y perdedores
es solo basura capitalista.
Al igual que se quiere a la pareja y no existe ninguna relacion genetica directa tambien se puede querer
a un niño adoptado tanto o mas que a un hijo biologico. La evolucion no es una competicion entre
individuos, es la vida interna del Universo y su unico proposito es mantener la vida de este
omniorganismo.

El tipo de seleccion natural dentro de una misma especie sera mas violento o pacifico segun la
inteligencia de la especie. Podemos reproducirnos pacificamente y controladamente o tambien lo
podemos a hacer a lo bestia como planteaba Adolf Hitler.
La idea barbara de Hitler era aumentar la poblacion “aria” todo lo posible y extender el territorio de
Alemania mediante la invasion y exterminio de los paises vecinos. Para el no seria mala idea disminuir
el numero de mujeres en una proporcion de 10 mujeres para 90 hombres y que los hombres se mataran
entre si en una arena de gladiadores de forma que solo sobrevivieran los mas fuertes.
En el mundo pervertido capitalista “los mejores” que logran sobrevivir y tener descendencia son los
ricos agentes de Matrix exterminadores de la biodiversidad. Esta seleccion natural nos lleva cada vez
mas a un mundo mas violento y competitivo, a la degeneracion evolutiva. Solo tenemos que contemplar
el tamaño del ejercito del DoD americano y el de la OTAN, tienen suficientes armas para destruir la
Tierra y todo el Sistema Solar cuando el unico enemigo de la Tierra son ellos mismos.
Matrix en su seleccion natural esta eligiendo a robots programables sin espiritu para trabajar en el
Leviatan. Nuestra union con la fuente y con la naturaleza cada vez es mas debil llegando al extremo de
que ya no nos sentimos parte de la naturaleza. Por esta camino regresivo las computadoras empezaran a
tener mas espiritu que nosotros. Esto es lo que nos muestra Stanley Kubrick en 2001, Odisea en el
Espacio y Mamoru Oshii en Ghost in the Shell.
Recordemos que el mapeado de la realidad que hacemos con el lenguaje es solo un modelo y que el
mapa no es el territorio. Las supuestas especies no son conjuntos estaticos, cerrados, hermeticos e
independientes ni equipos de futbol rivales sino que todas las especies somos hermanos y si queremos
sobrevivir como planeta tenemos que ayudarnos entre si. La convivencia pacifica y el respeto entre
especies diferentes es lo que mantiene vivo al Universo.
Darwin confundio Matrix con la vida, la vida no es una guerra por la supervivencia, la vida tiene
infinitas posibilidades y nosotros creamos la realidad. En la vida no existe escasez de alimentos, pero si
escasez de inteligencia y valentia. La escasez economica manufacturada es la que crea la escasez de
alimentos.
Cuando una especie sufre escasez de alimentos no es porque estos sean limitados sino porque la
inteligencia de la especie es limitada. La energia es infinita, ni se crea ni se destruye solo se transforma
y todos conocemos la energia del atomo.

Gaia esta creciendo y a medida que pasa el tiempo va conociendo mas cosas del Universo y de si
misma, a una niña de 4 años no se le puede enseñar a conducir un avion de pasajeros. Hasta que la niña
madure y sea mas consciente de la realidad no esta preparada para obtener nuevos conocimientos. Lo
mismo nos pasa a nosotros cada vez vamos comprendiendo mas cosas y al madurar podemos tratar
cuestiones mas complicadas. Lo que ocurre es que Gaia como cualquier ser vivo puede enfermar,
volverse loco o morir esto es lo que nos esta ocurriendo ahora y nosotros como representantes de Gaia
somos los unicos que podemos curar a Gaia.
No podemos confundir la evolucion con el darwinismo social. La evolucion es la vida y la vida no es la
supervivencia del mas apto, la vida es infinita. El darwinismo social es una filosofia elitista creada por
el economista Herbert Spenser que afirma que solo el mas fuerte o el mas adaptado debe permanecer
en la sociedad mientras que el debil y el inadaptado hay que esclavizarlo o dejarlo morir. Esta filosofia
consideraba la brutalidad militar y el exterminio de los perdedores como moralmente correctos.
En la epoca de Spenser no habia apenas conocimiento de psicologia, genetica, microbiologia y mucho
menos de ecologia profunda. Estos protonazis creian que la pobreza, el analfabetismo y la miseria eran
geneticos. Tenian una consciencia extremadamente estrecha, miope y egoista que solo les permitia ver
su ombligo.
El darwinismo social es la filosofia que esta detras del capitalismo, por esta razon los capitalistas no
tienen ningun tipo de compasion ante los pobres y subordinados y mucho menos hacia los otros seres
vivos de Gaia.
La pseudo evolucion que se enseña en los colegios capitalistas es en realidad el darwinismo social. La
evolucion sin enfoque biocentrista y sin la teoria de Gaia no es mas que adoctrinamiento para participar
en la jungla de destruccion capitalista.
La consideracion de la evolucion como la supervivencia del mas apto y la expresion darwinismo social
son opsics de doble lenguaje. El darwinismo social no tiene nada que ver con Darwin sino con el
capitalismo, el racismo y la eugenesia. La consideracion de la teoria de la evolucion como la
supervivencia del mas apto no es de Darwin sino de Spencer.
Esta concepcion de la evolucion como la supervivencia del mas fuerte es completamente erronea solo
tenemos que analizar la situacion del majestuoso leon y del “asqueroso” mosquito. Los leones se estan
extinguiendo mientras los mosquitos solo hacen multiplicarse.
La teoria de la evolucion de Darwin es una teoria que nos une a todas las especies en una sola familia.
No es una teoria destructora sino unificadora. Los capitalistas y colonizadores adaptaron la teoria de
Darwin para defender su sistema de explotacion de esclavos y el robo de las tierras a los nativos con la
excusa de que esto era lo natural.

Para una mente depredadora y egoista que todavia no alcanzado la etica esto le puede parecer natural
pero para la nueva consciencia de la etica este comportamiento es intolerable.
La evolucion se puede analizar desde muchos puntos de vista. Si queremos analizar la evolucion
correctamente tenemos que hacerlo de forma holistica puesto que todo el Universo es un
omniorganismo.
Podriamos considerar la evolucion como la supervivencia de los genes mas aptos pero no la
supervivencia del mas apto puesto que todos los individuos mueren, lo unico que sobreviven son los
genes. Sin embargo, esta definicion tampoco es correcta porque el principal motor de la evolucion es la
seleccion sexual, por muy aptos que sean los genes si no se reproducen seran eliminados. Por lo que la
mejor definicion es la siguiente: la evolucion es la continuidad de los genes enamorados.
El amor, la cooperacion y la union son los engranajes del motor de la vida mientras que la competicion,
el sufrimiento, la violencia y la individualidad son los engranajes del motor de la muerte. No hay
ninguna lucha entre las parejas que son las que dan la vida, lo que hay es amor y cooperacion.
Las sociedades capitalistas supuestamente muy adaptadas al medio estan disminuyendo fuertemente la
natalidad mientras los paises del Tercer Mundo la aumentan. Esto muestra el error de la ley del mas
apto o en caso contrario que los pobres del Tercer Mundo estan mejor adaptados al medio que los
capitalistas.
Lo que selecciona la naturaleza no son a los individuos completos sino a los genes que son los que
sobreviven y estos no son egoistas ya que solo son moleculas quimicas. El egoismo es solo una idea
creada en la consciencia colectiva para sobrevivir en Matrix. La teoria egoista del ser humano es solo
una doctrina capitalista para defender el status quo.
El egoismo que existe actualmente en el ser humano es solo provisional, es un efecto secundario del
sistema economico capitalista, cuando tengamos nuestras Horas Cosmicas en pleno funcionamiento
eliminaremos esta enfermedad de la humanidad.
La etapa depredadora de nuestra especie la dejaremos en el pasado una vez se extinga el capitalismo. La
evolucion que tenemos delante es el paso de la consciencia orientada a uno mismo a la consciencia
orientada a los demas seres vivos de Gaia. Sin el amor de Gaia no podemos vivir y el maltrato que
estamos inflingiendo a Gaia tiene un limite, el cual ya hemos traspasado.
La consciencia de Gaia es la que dirige la evolucion y nosotros somos parte de esa consciencia,
nosotros somos la misma naturaleza que esta controlando la seleccion natural.
Con el Comunismo Cosmico podemos entrar en la nueva fase evolutiva de cocreadores conscientes de
la realidad y cambiar el rumbo de la evolucion en Gaia y en le resto de la Galaxia.

La realidad que estamos construyendo en Matrix es un infierno de destruccion masiva, estamos
exterminando la vida, desertizando Gaia, no estamos evolucionando sino involucionando.
“Las descripciones detalladas de la vida de los cazadores y recolectores primitivos muestran que el
hombre al menos cuando aparecio hace 50000 años, no era con la mayor probabilidad, el brutal,
destructivo y cruel ser, el prototipo de hombre asesino que nos encontramos en fases mas
desarrolladas de su evolucion.”
Erich Fromm
Tenemos una idea erronea de que la vida siempre va hacia mejor. El pensamiento moderno al crear la
teoria de la evolucion se olvido de los procesos destructivos de la naturaleza.
La involucion es el lado oscuro de la evolucion, la involucion es retroceso, destruccion, progresion a la
inversa, degeneracion y decadencia. Si la evolucion es la vida, la involucion es la muerte. El mejor
ejemplo de involucion se muestra en el futuro que aparece en la novela La Maquina del Tiempo de H.G.
Wells donde el ser humano ha involucionado al canibalismo.
El mismo poder que tiene la evolucion lo tiene la involucion por lo que igual que pasamos de la Edad
Media a la Ilustracion y Revolucion Industrial podemos volver a caer rapidamente en la Edad Media, en
la Edad de Piedra y hasta desaparecer como especie.
“No se con que armas se luchara en la Tercera Guerra Mundial, pero si se con cuales lo haran en la
Cuarta Guerra Mundial: palos y piedras.”
Albert Einstein
El ser humano ha realizado la escalada de la Edad de Piedra a la civilizacion mas de una vez y nuestro
tiempo presente es solo el ultimo en este ciclo. En palabras de Graham Hancock:
“Estoy convencido por las pruebas de que somos una especie con amnesia. Nosotros hemos olvidado
algo de gran importancia de nuestro propio pasado, cuando lo recuperemos de lo primero que nos
daremos cuenta es que nuestra civilizacion no es la cumbre de la creacion, no es la cuspide hacia la
cual todo se ha estado construyendo a traves de todo el tiempo biologico. Mas bien es parte de una
subida y bajada, de un flujo que hace posible que nuestra civilizacion alcance un alto nivel de avance
para despues ser eliminada. Esto es algo que nunca hemos confrontado y tenemos que confrontarlo.”
No tengo duda en mi mente que nosotros mismos debido a nuestra ignorancia y egoismo somos los que
provocamos las destrucciones de nuestras civilizaciones. La otra posibilidad seria que nuestra
civilizacion fuera aniquilada por una fuerza extraterrestre por el bien de la galaxia.

En el caso que civilizaciones tipo virus, como la nuestra actual, habiendo rechazado todos los consejos
y avisos de nuestros Hermanos del Espacio para abandonar nuestra actitud depredadora, salieran de la
Tierra para infectar otros planetas, no existiria otra solucion que la penosa erradicacion de nuestra
civilizacion por un bien mayor.
“Y vio Jehova que la maldad de los hombres era mucha en la Tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazon de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintio Jehova de haber hecho hombre en la Tierra, y le dolio en su corazon.
Y dijo Jehova: Raere de sobre la faz de la Tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.”
Genesis 6:57
“Dijo, pues, Dios a Noe: He decidido el fin de todo ser, porque la Tierra esta llena de violencia a
causa de ellos; y he aqui que yo los destruire con la Tierra.”
Genesis 6:13
El Comunismo Cosmico es la ultima apuesta por el ser humano y considera que todavia existe una
posibilidad de salvacion antes de la destruccion de nuestra civilizacion. La unica forma que tenemos de
sobrevivir es pasar a un nuevo nivel de homo sapiens: el homo alterios spatialis o humano cosmico.
Para que ocurra cualquier cosa tiene que pasar por 3 fases: consciencia, pensamiento y accion. La
evolucion de la consciencia lleva a la evolucion fisica. La primera evolucion fisica que va experimentar
el ser humano si logramos destruir al capitalismo sera la erradicacion de enfermedades geneticas en
nuestra especie con lo que aumentara nuestra felicidad colectiva.
Tenemos que tener profundos conocimentos de genetica ya que puede llegar un momento en el futuro
donde para sobrevivir como especie tengamos que introducir en nuestro ADN genes de otras especies
animales o incluso ADN extraterrestre. Esto seria exclusivamente en caso extremo de vida o muerte de
la especie humana, pero es que tenemos que empezar a desarrollar planes de contingencia para asegurar
el futuro de Gaia ante todas las amenazas futuras como asteroides, pandemias y para cuando llegue el
momento del fin del Sol.
Tenemos que aprender a terraformar otros planetas para poder escapar en caso de destruccion de la
Tierra. Tambien tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que alguna especie extraterrestre quiera
fundirse con la nuestra. Recordemos que todos somos parte del omniorganismo del Universo, no somos
tan diferentes, estamos hechos por los mismos elementos quimicos que se reducen a un unico elemento,
el hidrogeno. En la Serie V la union entre las dos especies produce una raza magnifica fruto de la union
de mamiferos con reptiles.

Cuando pensemos en especies alienigenas no tenemos que visualizar en nuestra mente prototipos tipo
E.T. El Extraterrestre o Alien sino maravillas geneticas como Mistica, Lilu o Celeste.
Si alguien todavia no cree en la evolucion solo tiene que observar los perros, todas las razas que existen
ahora provienen de los lobos. Actualmente existen especies de perros mas parecidos a las ratas que a los
lobos, esto nos muestra el poder de la seleccion sexual guiada por nosotros.
Cuando las nuevas razas ya no pueden tener hijos con las antiguas es cuando aparece una nueva
especie. Las especies no son grupos de seres estancos, completamente separados del resto sino que son
distintas caras del mismo ser, distintas caras de Dios.
Si vamos el suficiente tiempo atras encontraremos un ancestro comun a todas las especies. Tenemos
que respetar la vida de nuestros ancestros y no creernos superiores al resto de seres vivos.
De la misma forma que no nos gustaria que una especie extraterrestre se considerara superior a nosotros
y nos tratara como basura tambien tenemos que respetar nosotros al resto de las especies de seres vivos
que comparten Gaia con nosotros.
Nuestra civilizacion actual es solo una de las innumerables civilizaciones humanas que han intentado
sobrevivir en el pasado. Nuestras posibilidades de supervivencia con el capitalismo de libre mercado y
los derechos de copia son nulas.
Si queremos sobrevivir en el tiempo tenemos que iniciar la Revolucion antes de que lleguen los
cataclismos del paso por el plano galactico en 2102, en caso contrario el ser humano tendra que
empezar otra vez de cero.
Si somos capaces de construir la Enciclopedia Galactica el ser humano jamas tendra que empezar de
cero asegurando la supervivencia de Gaia una vez que el Sol agote su energia.
Tenemos que hacer la eleccion entre extincion o iluminacion, involucion o evolucion, y esta decision no
tenemos que tomarla en 2012 o 2013 sino ahora, lo que pase en 2012 depende de nuestras actuaciones
presentes.

2.4 ¿QUE O QUIEN ES DIOS?
Existe una gravisima confusion con el termino Dios debido a que se emplea en la Biblia con dos
significados distintos. El termino original hebreo de donde procede Dios es Elohim. Y Elohim en
hebreo quiere decir «aquellos que vinieron del cielo», y ademas, decididamente es plural. Por lo tanto la
traduccion correcta en la Biblia deberia haber sido “dioses” lo cual cambia todo completamente.
Sin embargo, en otras ocasiones el termino Dios se usa correctamente para identificar a la fuente de la
vida, la Fuerza Vital del Universo. Si hubieramos tenido una traduccion correcta desde el principio nos
hubieramos ahorrado incontables guerras estupidas sobre cual es el Dios mejor.
Al cambiar Dios por dioses procedentes del cielo, la Biblia se convierte en el tratado de extraterrestres
mas importante de nuestra historia.
La idea que tengamos de Dios determina la estructura fundamental de la sociedad. En principio solo
hay dos posibilidades para la identificacion de Dios. O Dios es todo el Universo de forma que nosotros
somos parte de el o bien Dios es un organismo extraterrestre parecido a nosotros que participo en
nuestro diseño genetico. Asi de simple.
La segunda posibilidad conduce a la primera ya que a ese hipotetico Dios lo tuvo que crear o diseñar
otro ser vivo y asi ad infinitum. Por la tanto tenemos que madurar no necesitamos un Dios tipo rey que
nos diga lo que tenemos que hacer, para esto tenemos la etica que sale de nuestro interior.
La etica tenemos que distinguirla de la moral. El avatar Ian Xel Lungold establece la siguiente
distincion:
La moral son una serie de normas que te son impuestas desde el exterior, consiste en dar soluciones
estandard, preestablecidas por la sociedad, a situaciones espontaneas.
La etica por el contrario brilla desde tu interior, consiste en dar soluciones espontaneas a situaciones
espontaneas. Las personas que alcanzan la etica saben distinguir por si mismas entre el bien y el mal,
no tienen que consultar ninguna ley ni preguntarle a ningun Dios sobrenatural lo que deben hacer.
“Las nociones del bien y del mal son innatas en el alma humana.”

Socrates

Las normas de la sociedad la establecemos nosotros, lo que ocurre es que cuesta trabajo ponernos de
acuerdo pero gracias a internet esto es mucho mas facil. La filosofia es el deporte de equipo definitivo.
Para conseguir las cosas tenemos que unirnos, mientras mas seamos mas fuerza tendremos.

Los humanos somos cocreadores de la realidad, podemos diseñar desde una sociedad de ultra violencia
y sufrimiento como la actual hasta un paraiso utopico.
En la busqueda de Dios no se puede ser tan corto de usar la Biblia como unica fuente hay muchas mas
religiones con grandes enseñanzas. La Biblia no la escribio un Dios sobrenatural sino personas de carne
y hueso que se basaron en otros textos anteriores.
Todas las religiones son modelos que no tenemos que aceptarlas como bloques completos, o bien todo
es verdadero o todo es falso, sino que todas las religiones tienen partes utiles y partes desechables.
La busqueda de Dios es la busqueda de nosotros mismos. Para comprender el Universo tenemos
empezar por conocernos a nosotros mismos y para conocernos lo primero que tenemos que reconocer
es lo poco que sabemos del Universo.
“Conocete a ti mismo”
“La sabiduria es saber que tan poco sabemos”

Socrates

Cada uno de nosotros somos muy especiales porque poseemos un punto de vista unico en el Universo,
esta es la foma que tiene Dios de ser omnisciente y omnipresente.
Podemos considerar a Dios desde dos puntos de vista, el holistico donde todos seriamos parte de Dios o
desde un punto de vista individual donde cada uno de nosotros somos reencarnaciones de Dios, pero no
solo los humanos sino todos los seres vivos de Gaia y del Universo.
Desde el punto de vista holistico:
“Saludo a la luz de tus ojos donde el Universo entero vive. Porque cuando estes en el centro contigo
mismo y yo en el mio seremos como uno solo.”
Caballo Loco, Chaman y Jefe de los Siux de Lakota
Desde el punto de vista individual, siguiendo la sabiduria del avatar Timothy Leary:
“El dominio de Dios es nuestro cuerpo, las puertas de Eden son nuestros sentidos y el perimetro del
Cielo es nuestra piel. El Reino del Cielo esta en el interior, cada uno de nosotros creamos nuestro
propio Universo en nuestra consciencia. Yo soy Dios pero cada uno de vosotros tambien sois Dios. El
problema esta en que no podemos reconocer la divinidad de otra persona a menos que aceptemos
nuestra propia divinidad.”

Los que todavia no quieren explorar por si mismos y quieren creer los cuentos de Matrix basandose
unicamente en una religion monoteista tienen que tener en cuenta que todas sus creencias se basan
unicamente en un libro que dice que es la verdad. Esto no es prueba de nada.
Piensa en lo larga que es la historia de la Tierra, la religion institucionalizada es un invento social
reciente que ya esta en peligro de extincion al entrar la nueva consciencia galactica de la etica.
Los dinosaurios que quieran aferrarse a sus Biblias son libres de hacerlo y si quieren pueden ir a hacer
compañia a las monjas de clausura para rezar juntos el Ave Maria mientras los demas trabajamos por un
mundo mejor.
A pesar del impacto destructor producido por la evasion de la responsabilidad en las religiones
monoteistas, estas han logrado una unificacion fundamental. La extension e implantacion forzosa de
estas religiones en grandes grupos de poblacion a supuesto la formacion de grandes comunidades
trabajando en equipo con lo que se formaron las primeras genopersonas.
Antes de la existencia de estas religiones globales solo habiamos llegado a las xenopersonas por lo que
estabamos todo el tiempo enfrascados en guerras tribales. La especializacion en el trabajo de las
genopersonas y el trabajo en equipo tanto intelectual como fisico han sido los creadores de la
Revolucion Industrial.
Cuando nos ponemos enfermos son las celulas de nuestro cuerpo las que se encargan de curarnos, Dios
no es el que nos cura con la varita magica, los mismo pasa a un nivel superior. Gaia esta gravemente
enferma y nosotros, sus celulas, somos los encargados de curarla, no tenemos que esperar la llegada de
un Dios sobrenatural, o civilizaciones extraterrestres. Los mejores candidatos para arreglar los
problemas de Gaia somos los propios humanos conocedores y responsables de esos problemas en
primer lugar.
La Tierra es como una nave espacial o un barco enorme surcando el Universo, podemos encontrarnos
infinitas dificultades en nuestro viaje y como todos sabemos para sobrevivir en un barco todos los
tripulantes tienen que trabajar en equipo y estar perfectamente organizados y preparados para poder
resistir las tempestades.
El completo caos creado por las religiones y el sistema economico capitalista suprimiendo todos los
avances cientificos a convertido a Gaia en un barco fantasma que va a la deriva, con esta organizacion
la menor tormenta hundira el barco.
Los que crean todavia en el Dios sobrenatural preguntaros por que Dios no salvo al Titanic. Nosotros
podriamos haber salvado al Titanic simplemente dominando nuevas tecnologias como las
telecomunicaciones, el GPS y la propulsion electrodinamica o antigravitatoria que hubiera permitido
mandar rapidamente una nave de rescate.

Tenemos que comprender como se forman las religiones, todas empiezan como sectas revolucionarias.
Jesus monto una secta revolucionaria junto con sus apostoles.
Cuando la ideologia de la secta se extiende a una gran poblacion se llama religion. Lo que ocurre es
que, con el tiempo, los creativos de la secta mueren y estas se quedan momificadas manteniendo todo
tipo de ritos y fetichismos.
Dentro de estas religiones surgen nuevas personas creativas revolucionarias como Lutero que forman
nuevas sectas a partir de estas religiones. Con el tiempo estas ramificaciones se convierten en nuevas
religiones cuando se extienden y asi sucesivamente. Por la tanto la discrimancion de ciertas ideologias
como sectas no tiene ningun sentido.
El Cristianismo comenzo como una secta revolucionaria del Judaismo y el Protestantismo surgio como
una secta revolucionaria del Cristianismo. En ambos casos la separacion ideologica causo graves
conflictos sociales. El Comunismo Cosmico no aparece como ninguna variante de una religion
particular sino como una sintesis de religiones y teorias cientificas.
La verdad tiene que estar demostrada mediante la razon y la experiencia cientifica, lo que lleve
creyendo la mayoria durante siglos no tiene ninguna validez si aparecen pruebas que demuestren otra
cosa.
Si queremos caracterizar a Dios de alguna manera tenemos que identificarlo con la belleza y el amor ya
que estas fuerzas son las predominantes en el Universo. Tanto el bien como el mal son partes de Dios,
la interaccion entre ambas fuerzas forman el motor de la vida.
Cuando hablamos de bien y de mal no tenemos que ser solo extremistas, existen cosas malas que nos
ocurren y que nos sirven para aprender y evolucionar y tambien cosas aparentemente inofensivas que
son verdaderamente diabolicas como el capitalismo y nuestro comportamiento con el resto de los seres
vivos.
Como dice Michael Horn si todo fuera positivo y perfecto todos iriamos dando saltitos por el cielo con
cara de felicidad y la vida perderia todo su atractivo y aventura. La mejor forma de aprendizaje es el
ensayo y el error y no podemos considerar todos nuestros errores como obras satanicas.
Todos podemos elegir el camino de la empatia, la paz y el amor o el camino del egoismo, la violencia y
el odio. Todos nosotros tenemos la capacidad de comportarnos tanto como Jesucristo o como el
Anticristo.

Satan o el Anticristo no es un ser sobrenatural pero si podemos encontrarnos con seres vivos que se
comporten como anticristos. Donde mas ocurre esto es el infierno de la guerra donde los jovenes se
transforman en maquinas de matar.
Nosotros somos los culpables de traer el infierno a la Tierra y tambien los unicos con el poder de
acabar con el.
Dios no esta en el cielo vigilando nuestros actos y pensamientos, nosotros somos los que estamos en la
Tierra vigilando a Dios. Que se haga el bien o el mal en la Tierra solo depende de nosotros, los que
optan por no hacer nada y solo preocuparse por si mismos estan ayudando a la extension del mal sobre
la Tierra.
La idea judeo cristiana de un Dios celoso, vengativo y directamente participe en las peripecias del ser
humano solo tiene sentido en el caso que Jehova fuera un extraterrestre que hubiera diseñado
geneticamente a Adan y Eva.
El ser humano acaba de entrar en la era del diseño genetico y no sabemos lo lejos que podriamos llegar
en esta area pasado el suficiente tiempo. Un grupo de investigadores del Proyecto Genoma Humano
liderados por el profesor Sam Chang han descubierto 223 genes que no poseen nuestros predecesores
en el arbol genealogico.
Estos 223 genes son dos tercios de la diferencia entre un humano y un chimpance. La unica posible
explicacion a este aumento abrupto de genes es una actualizacion de nuestro ADN por parte de alguna
civilizacion avanzada.
El concepto de Jehova como Dios se opone completamente al concepto de Dios del Comunismo
Cosmico. Para nosotros Dios el Universo y todos los seres vivos somos parte de ella.
Si Jehova fue un extraterrestre todas las historias de la Biblia empiezan a cobrar sentido empezando por
la creacion de Adan y Eva. Los milagros serian fruto de la tecnologia avanzada de nuestros Hermanos
del Espacio. Los angeles serian camaradas de Jehova enviados a la Tierra para ayudar al ser humano en
su evolucion espiritual y biologica.
El caracter extraterrestre de los angeles explicaria su apariencia androgina y sus poderes especiales. Su
capacidad de volar no tendria nada de sobrenatural ya que si provienen de un planeta con una gravedad
superior a la de la Tierra podrian volar con unas pequeñas alas de la misma forma que nosotros lo
podriamos hacer en otro planeta con menor gravedad que la Tierra y que posea atmosfera.

En este caso la existencia del Diablo si podria ser real, como un rival extraterrestre de Jehova con su
propio ejercito de demonios extraterrestres. Aunque Jehova quisiera al ser humano el Diablo podria
tratarnos tal y como nosotros tratamos a los animales no humanos por lo que podria llegar hasta
asarnos a la brasa.
Todos los engaños empleados por el Diablo con nosotros tendrian sentido para manipularnos para
cumplir sus objetivos. El Diablo nos engañaria de la misma forma que nosotros engañamos a los
animales cariñosamente para despues atraparlos y comernoslos.
Incluso el cielo y el infierno podrian ser dos planetas diferentes uno pacifico y rebosante de vida y el
otro repleto de guerras, muerte y destruccion, el futuro de la Tierra si seguimos asi.
En esta caso Jehova pudo crearnos como una especie para realizar trabajos o para formar un ejercito y
estariamos inmersos en una Guerra de las Galaxias. No podremos conocer nuestro verdadero origen
hasta que tomemos contacto con alguna civilizacion extraterrestre comunista que posea una
Enciclopedia Galactica.
Estoy seguro de que todos nosotros deseamos conocer nuestros origenes y desvelar todos los misterios
del pasado, nos quedan infinitas cosas por descubrir del Universo y el Comunismo Cosmico investigara
profundamente toda la historia sin esconder ningun secreto a los camaradas.
Si logramos controlar la Tierra invitaremos a nuestro planeta a todas las civilizaciones extraterrestres
que esten interesadas e intercambiarermos nuestros conocimientos con los suyos, creando Cosmonet la
red de telecomunicaciones cosmica.
La cosmologia del Comunismo Cosmico se basa en la cosmologia manifestada con excepcional fluidez
y transparencia por Michael Sharp. La teoria de Michael Sharp la emplearemos de forma provisional
hasta que logremos una explicacion mas completa. Esta teoria es infinitamente superior en el plano
etico a la teoria estandard de la pseudociencia oculta de Matrix con su teoria infantil del “Big Bang”
adornada de toda su basura oscura matematica y sus famosas “singularidades” como recursos deus ex
machina.
Este es solo el principio de nuestra cosmologia, mientras mas avancemos colectivamente mas sabremos
del Universo.
Como nos enseña Michael Sharp la consciencia es en realidad un sueño de Dios, lo que ocurre es que
Dios se ha dividido en todos los seres vivos para divertirse y experimentar con mas detalle su sueño, al
ser nuestro sueño podemos cambiar todo lo que no nos guste en el Universo.

Podemos eliminar la violencia, la pobreza y el sufrimiento de forma inmediata si nos ponemos de
acuerdo. Todos los seres vivos somos cocreadores del sueño. Nuestras intenciones no se manifiestan de
forma inmediata en la realidad debido a la inercia de la consciencia de la masa. Si el 80 % de los
creadores sueñan que viven en una jungla de muerte y destruccion entonces sera asi. El 20 % que sueñe
con un paraiso sera aniquilado por el odio de la mayoria. Por esta razon para construir un paraiso en la
Tierra tenemos que ser una mayoria de coocreadores interesados en el paraiso.
"Dios es espiritu."

Juan 4:24

Dios es la energia vital, el espiritu del Universo que esta dentro de todos nosotros. La vida no es otra
cosa que la transformacion del pensamiento en la realidad material mediante la manipulacion de la
energia. Todos los seres vivos somos diferentes pero uno en espiritu.
Cada persona debe centrarse y realizar su intencion, esta es la unica forma de alcanzar la felicidad. Esto
es exactamente lo que estoy yo haciendo ahora mismo. Cuando cada persona dedica su tiempo a lo que
de verdad quiere hacer entonces es cuando los milagros empiezan a ocurrir.
Si la decision fue conseguir una meta, demoras, retrasos o fracasos repetidos no deben debilitar la
determinacion inicial. Si la determinacion era realizar una tarea en beneficio de la sociedad o de una
persona, la gratitud o ingratitud que uno reciba no debe permitirse que influya en las acciones propias.
Una vez que la persona desarrolla autocontrol, puede decidir por si misma donde ira y que hara. La
persona sera dueña de su destino y capitan de su alma, se convertira en un dios cocreador.
Para escapar de Matrix es esencial poseer autocontrol, pensamiento critico, conocimiento de la
naturaleza y deseo de busqueda de la verdad. Si posees todas estas virtudes, bienvenido al nuevo nivel.

2.5 SUBSTANCIAS DE ELEVACION DE LA CONSCIENCIA
Las drogas se llevan consumiendo durante miles de años como una forma de acercamiento social y
expansion de la consciencia, de la misma forma que hemos involucionado con la practica de los
intereses tambien hemos involucionado con la prohibicion de drogas psicodelicas.
Como dice el avatar Terence Mckenna las substancias psicoactivas han jugado un papel esencial en la
evolucion del ser humano. Los niveles superiores de consciencia alcanzados con estas substancias
permiten al viajante alcanzar nuevas ideas y perspectivas aplicables a la mejora y desarrollo de la
sociedad.
Las drogas psicodelicas rompen las cadenas mentales de Matrix y ayudan en la evolucion espiritual
para pasar del camello al leon. Mediante su consumo podemos escapar de la carcel del ego y fundirnos
con el Cosmos. Son la forma ideal para experimentar la mente de Dios y la naturaleza de la realidad.
Los efectos de las substancias de elevacion de la consciencia son claramente comunistas. Han sido
empleadas durante milenios por comunidades biocentristas como los indios con su famosa pipa de la
paz y por los Mayas con sus famosas setas magicas.
Cuando se toma Extasis en Salas de Elevacion de Consciencia acompañadas de musica trance el ego
capitalista agresivo y dualista se transforma en la mente de Dios rebosante de paz y amor.
Matrix detiene todo tipo de sensacion transcendental y unificadora llenando todas las salas de baile con
los gases toxicos del tabaco. Las discotecas de invierno se convierten en verdaderas camaras de gas por
culpa de los intereses de las corporaciones tabacaleras capitalistas y los gobiernos Koom Posh
ineficientes.
Mientras las drogas comunistas agudizan los sentidos, disuelven el ego y fomentan las relaciones
sociales, el alcohol, la droga capitalista por excelencia, lo que hace es adormecer los sentidos y
engordar el ego y la grasa corporal.
Nuestras Salas de Elevacion de la Consciencia tendran una atmosfera limpia, con aire puro donde uno
pueda relajarse y dejarse llevar por la magia de la musica. En vez de vender veneno alcoholico
venderemos zumos licuados de frutas justo como si estuvieramos en el paraiso. Las drogas capitalistas
infernales alcohol y tabaco no nos dividiran mas.
Para controlar un pais hay que controlar distintas areas como los medios comunicacion, el sistema de
educacion, la religion, el sistema economico y las drogas. El poder necesita tener el monopolio de las
drogas para eliminar las drogas peligrosas para el status quo.

Se han inventado la distincion entre drogas blandas y duras como una estrategia de mercado para que se
vendan y consuman mas las drogas blandas, es decir las que ellos controlan. Las drogas blandas y duras
se corresponden con drogas legales e ilegales respectivamente.
El objetivo de los castigos que aplican a los que comercian con drogas ilegales no es la proteccion de la
salud de la poblacion sino el mantenimiento del control y monopolio sobre las drogas.
Las drogas aunque sean ilegales se venden y consumen por millones de personas. Estas drogas del
mercado negro no tienen ningun control de calidad por lo que la mayoria estan adulteradas, los jovenes
no tienen ni idea de lo que estan tomando. Por lo tanto, ilegalizando las drogas que ellos no controlan lo
que hacen es poner en peligro la salud de la poblacion. La unica forma de solucionar esto es legalizar
las drogas y vender droga de calidad controlando que se consuman con moderacion.
El Poder no solo no se preocupa de la salud de la poblacion sino que nos quiere exterminar, ya tienen
demasiados esclavos, demasiados comedores inutiles. Las estrategias de exterminio por supuesto son
sigilosas y pasan desapercibidas por la mayoria de la poblacion.
Existen muchas armas sigilosas de exterminio una de ellas es el tabaco, es la droga mas destructora que
existe ya que es la mas consumida. Desde el punto de vista del Poder es una droga maravillosa ya que
no solo mata al que la consume sino tambien al fumador pasivo. Es un veneno que actua poco a poco
por lo que parece que es inofensivo lo cual multiplica su consumo.
Los canceres suelen aparecer cuando la persona esta cerca de jubilacion, esto es perfecto para ahorrarse
una pension e invertirla en material militar. El tabaco produce mas muertes que el SIDA, el alcohol, las
drogas ilegales y los accidentes de trafico juntos pero es legal y “blando”.
Es natural tener miedo a lo desconocido, por esta razon muchas personas temen las drogas, pero si
continuamos siempre por el mismo camino nunca descubriremos cosas nuevas y no evolucionaremos
con lo que acabaremos extinguiendonos.
Volvemos a la cuestion del lenguaje. Muchas personas en su cabeza distinguen entre drogas por un lado
y medicamentos, alcohol, tabaco, cafe, cocacola etc. por otro. En realidad todas estas cosas son drogas
e incluso podriamos incluir frutas como la naranja que tiene vitamina C. El concepto de droga es toda
sustancia que modifique el estado normal del cuerpo. En ingles el termino “drugs” se emplea tanto para
las drogas ilegales como para los medicamentos.
Esta division de conceptos es perfecta para el dominio de la elite capitalista ya que la gente consume
los medicamentos como el que bebe agua y rechazan las drogas, de las cuales no saca beneficios el
Poder, como si fueran producto del demonio.

Los matricianos estan tan ciegos que consideran que esta bien encarcelar a los traficantes de drogas por
ganarse la vida como pueden, mientras respetan a los farmaceuticos y estanqueros los cuales son los
camellos que mayor cantidad de drogas venden a la poblacion. Si los traficantes de drogas que no pagan
IVA estan en la carcel los farmaceuticos y estanqueros deberian tener cadena perpetua.
A las autoridades sanitarias le importa una mierda la salud de la poblacion, ellos se limitan a seguir
unicamente el camino del dinero. Permitiendo el tabaco, la droga mas mortal, en las discotecas de
invierno se produce una concentracion de humo viciado de tal magnitud que una persona no fumadora
consume involuntariamente mas de 1000 cigarrillos por hora.
La solucion que plantean las autoridades capitalistas es que no vayamos a discotecas ya que estas son
de gamberros que vayamos mejor a centros comerciales a comprar ropa, a los nuevos anfiteatros
romanos a ver a los nuevos gladiadores y al cine a programarnos la mente con la ideologia capitalista.
Las relaciones sociales, la diversion en grupo, la apertura mental y el catabolismo de ansiedad que se
pueden alcanzar en Salas de Elevacion de la Consciencia son incompatibles con los propositos de
Matrix de crear orcos aislados llenos de odio, ansiedad, desesperacion sexual y miedo dispuestos a
matar a quien le ordenen sus superiores.
Olvidando las necesidades economicas, las corporaciones capitalistas jamas podran llevar a los hippies
a la guerra, solo consiguen alistar a los jovenes insociables, fanaticos religiosos y virgenes.
Aunque la gran mayoria de gumbas militares son pobres desgraciados excluidos del sistema capitalista
tambien se alistan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado otro perfil de orco aun mas
peligroso: los jovenes que nunca salen los fines de semana porque es peligroso andar por la calle por la
noche, empollones que se pasan toda su vida estudiando, viendo deportes competitivos y jugando a
video juegos originales de guerra en la XBox, que nunca han probado drogas expansoras de la
consciencia ni han mantenido relaciones sexuales. Estos forman los Terminators ideales para los
ejercitos de Skynet, gracias a su capacidad de memorizacion de comandos y su sometimiento ciego a la
autoridad son los que llegan a los altos cargos militares.
Lo que vemos, sentimos, escuchamos o los sacramentos que tomemos son asuntos de cada uno. Los
sacramentos pueden acercarte a tu propia divinidad, te ponen en otro estado de consciencia.
La elite ha prohibido todos los sacramentos o drogas las cuales tienen efectos holisticos y
transcendentales ya que este tipo de drogas no es bueno para poder controlar a las masas y alistarlas en
los ejercitos, instituciones penitenciarias y clubs de futbol.

Cuando se toman drogas de diseño en santuarios como pueden ser discotecas y todas las mentes se
sincronizan con la misma musica trance se producen sentimientos trascendentes de unidad y amor hacia
todas las personas que estan en el santuario. Estos sentimientos son totalmente opuestos a la avaricia y
competitividad capitalista que Matrix intenta inculcarnos.
La distincion que hace Matrix entre las drogas malas y buenas o ilegales o legales se hace en base a sus
intereses de control mental. Todas las drogas que nos aislen mas en nuestra individualidad y nos atonten
son las legales mientras las drogas que expanden nuestra consciencia son terminantemente prohibidas.
Las drogas que de verdad deben preocuparnos son las que nos vende el Complejo Farmaceutico Militar
de Skynet. Sabemos de la necesidad de reduccion de la poblacion y no existe una mejor forma de
eliminar a los comedores inutiles que mediante los medicamentos oficiales.
La ley capitalista prohibe el Extasis para los jovenes y permite que el Complejo Farmaceutico Militar
venda el mismo compuesto quimico a gran escala cambiandole el nombre a antidepresivos.
Sin los antidepresivos, somniferos y drogas “blandas” de Matrix como el tabaco, alcohol y cafe, los
operarios del Levitan no pueden desempeñar sus trabajos destructivos y pateticos. La unica forma de
actuar contra la naturaleza y el espiritu es drogar a los mantenedores de la carcel planetaria.
Las corporaciones farmaceuticas son igual de parasitas que los banqueros capitalistas, se aprovechan de
las desgracias y enfermedades de la poblacion para imponer unos precios desorbitados cuando las
situaciones son de vida o muerte.
Estos hijos de puta capitalistas cobran 2500 euros por una caja de pastillas para “curar” el cancer. Esta
caja de pastillas solo sirve para un mes por lo que los beneficios economicos son desorbitados.
En los paises donde todavia existe seguridad social todos estos medicamentos de precios abusivos se
pagan con el dinero que todos pagamos con los impuestos por lo que la poblacion no se entera de los
abusos de las corporaciones.
Si queremos saber por que es tan lento el Servicio de Salud Publico, por que tiene falta de personal y
carencias en sus instalaciones, la respuesta es que la mayor parte del presupuesto se pierde en pagar a
estas corporaciones de parasitos capitalistas.

2.6 EL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE: LA POLIFONIA DE VOCES O
INTERTEXTUALIDAD
Cuando nacemos nuestro cerebro esta en blanco, solo tiene programado los instintos. Al igual que un
ordenador sin programas lo primero que tenemos que introducir es el sistema operativo. Nuestro
sistema operativo es nuestra lengua, despues de aprenderla podemos empezar a instalar aplicaciones.
Las aplicaciones o programas son conjuntos de informacion que se introducen en el sistema operativo y
nos permiten desempeñar todo tipo de acciones. Podemos distinguir dos tipos principales de
aplicaciones: practicas e ideologicas.
Las aplicaciones practicas estan compuestas por un conjunto de acciones o pasos que se realizan en un
orden determinado y nos enseñan a hacer algo concreto como conducir un coche. Las aplicaciones
ideologicas son conjuntos de ideas que nos enseñan a pensar y forman nuestra personalidad.
Las aplicaciones que podemos adquirir son infinitas y nos pueden servir para hacer tanto el bien como
el mal. Esta capacidad es la que nos permite ser cocreadores de la realidad. Podemos aprender a
construir un reactor nuclear para proporcionar energia a una ciudad y tambien podemos construir una
bomba atomica.
La programacion consiste en la introduccion de aplicaciones en el sistema operativo de cada persona.
Desde que entramos en la guarderia es la sociedad la que elige las aplicaciones que se instalaran en
nuestro disco duro.
La programacion de una persona determina su futuro. Se puede programar a un niño para ser una
maquina de matar o para dar la vida por los demas. Solo las personas capaces de autoprogramarse
alcanzan un nivel de consciencia superior, la etica. El resto de personas actua como rebaños de ovejas a
las ordenes del pastor, son incapaces de contradecir a la mayoria e incluso atacan a la oveja que decida
salirse del rebaño aunque sea por escaparse de la carniceria.
Matrix intenta por todos los medios que no alcancemos un nivel superior de consciencia ya que una
persona con capacidad de autoprogramacion es muy dificil esclavizarla. Es posible desinstalar
programas e introducir nuevos pero siempre suelen quedar restos del programa antiguo.
La sociedad actual esta programada con los valores e ideologias impuestas por Matrix: egoismo,
individualismo, conformismo, sumision, rivalidad, agresividad, superficialidad etc.

Las aplicaciones practicas preferidas por Matrix son los juegos de ganar o perder para entrenarnos y
acostumbrarnos al juego capitalista del dinero es lo primero. En este juego los ganadores tienen
mansiones y aviones privados y los perdedores duermen en la calle entre cartones. Matrix intenta que
identifiquemos este juego con la unica realidad posible.
El concepto de la polifonia de voces es fundamental para entender la union de todo. Cada persona tiene
un conjunto de ideas sobre la vida que forman su ideologia, cuando una persona habla lo que habla es
su ideologia.
La ideologia se va formando con los años, a partir de millones de ideologias de otras personas. Cuando
una persona escucha a otra o lee a otra va adquiriendo ideas de estas personas e integrandolas en su
propia ideologia.
La polifonia de voces quiere decir que cuando hablamos es como si estuvieran hablando al mismo
tiempo todos nuestros mentores. Aunque yo este escribiendo esta obra solo, en realidad en mi mente
existen personas maravillosas como Smithy, Carl Sagan, Ian Xel Lungold, Timothy Leary, Karl Marx,
Thomas Moore y George Orwell. Estos son unicamente una pequeña muestra de las miles de personas
que han participado en la formacion de mi personalidad.
Ya que cada uno somos un punto de vista unico en el Universo nuestra ideologia es tambien unica y
depende de nuestra experiencia vital y programacion. Las ideas individuales que forman nuestra
ideologia pertenecen a la consciencia colectiva.
Si fuera por el capitalismo patentaria todas las ideas que pudieran de forma que tendriamos que pagar
cada vez que usemos alguna de estas ideas patentadas. De alguna manera esto ya se hace en las citas
cuando la idea se pone entre comillas como si fuera propiedad privada.
Cuando se conoce a una persona a la que se considere un modelo a seguir no hay que coger su
ideologia entera sino solo las ideas que consideremos interesantes. Todo el mundo puede equivocarse,
algunas ideas de esa persona pueden ser erroneas o perjudiciales para la sociedad.
Nosotros podemos programarnos a nosotros mismos eligiendo nuestras amistades, libros, peliculas y
musica. Las personas que alcanzamos la etica actuamos como Djs productores seleccionando las
mejores ideas o temas que escuchamos y los mezclamos con nuestros propios temas en una sesion
unica para el disfrute de la audiencia. Los Djs empiezan utilizando exclusivamete temas de otras
personas hasta que se convierten en productores creando sus propios temas e incluyendolos en sus
sesiones.

Podemos llegar a alcanzar 4 niveles de consciencia cada uno de los cuales se acerca mas a la mente de
Dios: consciencia individual, de geopersona, de Gaia y universal. La consciencia de Jesus estaba en el
segundo nivel ya que se centro principalmente en el bienestar de nuestra especie sin destacar la
importancia de los demas seres vivos de Gaia.
La mayoria de los humanos estan confinados todavia en el primer nivel de consciencia, para
transcender a los siguientes niveles hay que dominar el pensamiento reflexivo.
El sistema de enseñanza capitalista no nos enseña a reflexionar sino a memorizar, a copiar ideas de
otras personas. Originalidad, creatividad, critica y rebeldia son completamente suprimidas.
La literatura que nos enseñan no consiste en convertirnos en nuevos autores con ideas progresistas sino
en aprender las reglas de ortografia y memorizar poesias. Nuestros profesores jamas nos han
preguntado sobre nuestras opiniones sobre las teorias que nos enseñan como si no contaramos para
nada.
La enseñanza capitalista se centra en la disolucion de la personalidad mediante un ataque constante a la
auto estima de los alumnos mediante el ataque de los interminables examenes. Los institutos y
universidades capitalistas se convierten en centros de entrenamiento de competicion individual y
programacion matriciana.
Los alumnos no tienen libertad para estudiar lo que mas les interesa y lo que realmente se les da bien,
tienen la obligacion de ceñirse exclusivamente a un plan de estudios dictatorial y solo a las asignaturas
que sirven para mantener funcionando a Matrix.
Cuando un alumno pasa por todo el sistema educacion completo acaba perdiendo completamente su
personalidad y autoestima. Se convierte en el funcionario perfecto con todos los comandos y
aplicaciones necesarias grabados en su cerebro para acatar ordenes del sistema sin ejercer ningun tipo
de pensamiento critico.
Afortunadamente la mayoria de los genios abandonan estos centros de programacion y adoctrinamiento
antes de que consuman sus cerebros, este fue el caso de Einstein, Darwin y Shakespeare entre otros.
Al perder nuestra personalidad perdemos nuestro poder critico, nos convertimos en marioneta humanas.
Por esta razon somos tan faciles de manejar en masa, nos dejamos llevar por las modas y somos
completamente predecibles.

Nuestras personalidades son anuladas en Matrix, pocas personas logran conservar su personalidad. Los
que no tienen personalidad se limitan a seguir la corriente, a estar pendiente de lo que hacen, dicen y se
ponen los demas, por esto tiene tanto exito la prensa del corazon. Sus vidas se limitan a criticar y hablar
de los demas, considerando cualquier cuestion transcendental de locos y las personas que piensan
diferente bichos raros. Para los matricianos loco solo significa distinto a la masa.
Matrix roba el espiritu a las personas y nos convierte en robots biologicos facilmente programables a
traves de los sentidos. Estos robots son los que despues se convierten en fanaticos ya sea religiosos, de
deportes, grupos musicales, espectaculos de “realidad”, partidos politicos de derecha, amantes de la
caza o los toros y victimas de la moda. Los Yahoos tienen el perfil psicologico ideal para ser policias,
soldados, abogados, jueces, carceleros y empresarios. Estos robots son los que “triunfan” en el modelo
de Matrix.
La elite intenta inculcarnos el modelo de realidad de Matrix como si fuera la unica realidad posible.
Nuestra funcion se supone que es unicamente adaptarnos a Matrix o morir, matar o ser matado. Esto es
asi si no somos capaces de escapar de Matrix.
Ademas de la polifonia de voces tenemos que ser conscientes de la teoria de mente lo que significa que
cada persona tiene distinta informacion y experiencias en su cerebro lo que le hace ver las cosas de
forma distinta.
Cuando se habla con una persona hay que tener en cuenta que nuestra teoria de mente es distinta a la
suya, mientras mas parecida sea mejor nos comprenderemos. Por esta razon muchas personas no
podran comprender esta Revolucion.
Las personas solo pueden aprender cuando estan preparadas y desean hacerlo, es imposible hacerles
aprender a la fuerza. Solo las personas que hayan desarrollado la etica y empatia podran comprender
este manifiesto.

2.7 SOMOS CANIBALES
“El hombre es en verdad el rey de todos los animales, pues su crueldad sobrepasa a la de estos.
Vivimos de la muerte de los otros. ¡Somos tumbas andantes! Llegara el dia en que los hombres seran
juzgados por la muerte de un animal como hoy se juzga el asesinato de un hombre. Llegara el tiempo
en que comer carne sera condenado como hoy se condena el comerse a nuestros semejantes, es decir,
el canibalismo.”
Leonardo Da Vinci
“¿A que malignos habitos acostumbra su paladar... quien corta el cuello de un ternero haciendo oidos
sordos a sus gemidos piadosos, o quien tiene corazon para atravesar la garganta de un cabrito que
grita como un niño, o quien puede comerse al ave el cual ha alimentado con su propia mano?”
Ovidio
“Siento que el progreso espiritual nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos,
criaturas de Dios, y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. La supremacia del
hombre sobre el animal deberia demostrarse no solo avergonzandonos de la barbara costumbre de
matarlos y devorarlos sino cuidandolos, protegiendolos y amandolos. No comer carne constituye sin la
menor duda una gran ayuda para la evolucion y paz de nuestro espiritu.”
Mahatma Gandhi
“Siempre que existan los mataderos... existiran los campos de batalla.”

Leo Tolstoy

Desde la antigüedad el carnivorismo, como la esclavitud, fueron aceptados por la mayoria como
bendecidos por Dios. Esto a pesar del hecho de que la Biblia dice claramente que Dios creo a los seres
humanos para ser vegetarianos, creando a los animales como sus compañeros y ayudantes no como su
fuente de alimento.
“Y dijo Dios: He aqui que os he dado toda planta que da semilla, que esta sobre toda la tierra, y todo
arbol en que hay fruto y que da semilla; os seran para comer.”
Genesis 1:29
“Y dijo Jehova Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare ayuda idonea para el.”
“Jehova Dios formo, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a
Adan para que viese como las habia de llamar; y todo lo que Adan llamo a los animales vivientes, ese
es su nombre.”
Genesis 2:1819

El nido de viboras del Templo de Jerusalen no solo engañaba al pueblo con sus trucos sucios de
banqueros putrefactos sino que ademas compraban y vendian animales para el matadero y para realizar
sacrificios.
Jesus vio a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y pregunto a sus discipulos : “¿Que
hace este con el cordero?”
Ellos le dijeron: “Ira a sacrificarlo para comerselo.”
Y les dijo: “Mientras este vivo no se lo comera, sino solo despues de haberlo degollado, cuando se
haya convertido en un cadaver.”
Ellos dijeron: “No podra obrar de otro modo.”
El dijo: “Vosotros aseguraos un lugar de reposo para que no os convirtais en cadaveres y seais
devorados.”
Tomas 60
La boca humana nunca ha estado diseñada para comer carne, no tenemos colmillos desgarradores como
los cocodrilos o los perros. ¿Cuando vamos a empezar a comportarnos como seres humanos eticos y
dejar de ser bestias sedientas de sangre?
La verdadera diferencia entre el hombre y la bestia es la siguiente:
“El hombre se diferencia de la bestia por el hecho de que es un asesino, es el unico primate que
asesina y tortura a miembros de su propia especie sin ninguna razon, ni biologica ni economica, y
quien siente satisfaccion haciendolo. Es esta agresion biologicamente no adaptativa y no programada
filogeneticamente la que constituye el problema real y el peligro de la existencia del hombre como
especie.
La documentacion mas amplia y horrenda de formas aparentemente espontaneas de destruccion estan
en los archivos de la historia civilizada. La historia de la guerra es un reportaje de asesinato y tortura
sin escrupulos e indiscriminada, cuyas victimas son hombres, mujeres y niños. Muchos de estos casos
dan la impresion de orgias de destruccion en las cuales los factores morales convencionales ni los
genuinos parecen tener ningun efecto inhibitivo... No existe apenas ningun acto de destruccion que
pueda concebir la imaginacion humana que no se haya realizado una vez tras otra.”
Erich Fromm

“Homo sapiens posee caracteristicas localizadas tan afuera de los extremos de la curva de campana
de los primates que son interesantes de explorar. Una de estas caracteristicas es la capaciadad de
agresion entre los humanos, particularmente el macho de la especie y el placer que la mayoria de los
hombres tienen cazando y asesinando otros animales...
Nuestra agresion no solo ha sido dirigida hacia fuera contra otras especies. La sangria mutiladora
dentro de nuestra especie en la forma de guerras, duelos, peleas, persecuciones, torturas diabolicas y
genocidios por razones de odio etico, racial y religioso no tienen paralelo en el mundo animal. La
agresion sexual mostrada por algunos machos humanos hacia las hembras no tiene correspondencia
con los animales salvajes.”
Leonard Schlain
¿Has pensado alguna vez que los animales no humanos tambien participan en nuestro sistema
economico capitalista? ¿Le has preguntado a alguno de ellos si les gusta? En Matrix siempre sufre el
mas indefenso, nuestra estupidez y destruccion va descendiendo en la piramide hasta golpear a los
animales no humanos y al equilibrio planetario de Gaia.
Imagina que hay una guerra nuclear global y perdemos toda nuestra literatura y tecnologia, los unicos
supervivientes son unos cuantos niños pequeños que pudieron entrar en un bunker antes del exterminio.
Estos niños son tan pequeños que no saben hablar, cuando se hacen mayores y salen del bunker vuelven
a la epoca del nomadismo.
Van semidesnudos y llenos de mierda. Al crecer empiezan a aparecer enfrentamientos entre ellos por la
escasa comida y por las hembras mas bellas. Por esta razon empiezan a separarse y se forman las
primeras tribus.
Al no existir vegetacion existen muy pocos animales vivos por lo que la fuente principal de alimento
son los insectos. La unica posiblidad de supervivencia es el canibalismo, nuestros hijos comienzan
comiendose a los cadaveres de sus compañeros caidos por hambre y enfermedades.
Llega un momento en la desesperacion de la hambruna que la unica alternativa es matar a los miembros
de otras tribus para poder sobrevivir, algunos se niegan y son asesinados y comidos por el macho alfa y
sus perros falderos.
En este momento una especie extraterrestre carnivora de forma humanoide, con la consciencia de la
supervivencia del mas adaptado y provistos de alta tecnologia llega a la Tierra despues de escapar de un
holocausto nuclear en su planeta.

La Tierra es un planeta desertico y desolado donde solo quedan insectos y esas criaturas canibales,
peludas y apestosas (nuestros hijos). Los alienigenas muertos de hambre despues de agotar todas sus
provisiones en su viaje estelar empiezan a cazar a esas criaturas repugnantes (desde su punto de vista)
para despellejarlas y hacerlas a la brasa ya que parecen que no son inteligentes porque no disponen de
tecnologia ni hablan el idioma de los extraterrestres.
Estos alienigenas aliencentricos son tambien capitalistas y deciden montar una corporacion de
produccion y engordamiento de humanos para su consumo como alimento, los mejores ejemplares los
usan tambien como esclavos para las tareas arduas y como esclavas sexuales.
Desarrollan una comida liquida y sintetica para engordar a nuestros descendientes y los encierran en
celdas pequeñas individuales. Acelaran su crecimiento y eliminan todo tipo de resistencia en el ADN de
estos animales para que acaten ordenes sin problemas. Capan a los hombres y les arrancan los dientes
porque se dan cuenta de que de esta forma son mas dociles y no forman tanto ruido en las celdas.
Lo que hacen los alienigenas en este escenario es solo la minima parte de lo que estamos haciendo
nosotros ahora con nuestros hermanos animales.
Considero canibales a los que comen carne porque estan comiendo a parientes del ser humano, todos
los animales de la Tierra formamos una familia muy grande y variada. El egoismo del ser humano es
tal que no le importa el sufrimiento de otras especies, ni el de la suya propia.
Nos creemos que somos la cumbre de la evolucion y por esta razon tenemos el derecho de matar a las
otras especies. Otros todavia tienen pensamientos mas retrogrados pensando que los animales los puso
Dios en el mundo para nuestro disfrute personal.
No quiero perder tiempo en la cuestion de que los humanos tienen alma y los animales no porque me
parece ridiculo. Si hay alguno que todavia crea esto le pregunto: ¿has visto alguna vez un alma separada
del cuerpo? ¿que le ha pasado al alma de los sindrome de down? ¿es un castigo del Señor? ¿es el
sindrome de down un animal por no ser “inteligente” como nosotros? ¿nos lo podemos comer en caso
de emergencia nacional?
Tenemos que desechar para siempre de nuestra consciencia colectiva la Escala Natural de Aristoteles.
En realidad no hay especies mas evolucionadas que otras, ni mejores o mas importantes, cada especie
esta lo mas evolucionada posible para su habitat, forma de vida y funcion holistica.
Si el ser humano desaparece por completo ahora mismo la vida continuaria su camino y no creo que
ninguna especie nos eche de menos. Nosotros creemos que somos la cumbre de la evolucion sin
embargo no nos podemos tirar de un rascacielos lo cual puede hacer un “simple” gorrion. Tampoco
podemos vivir en el agua y procesar el oxigeno en este medio, como hacen los peces. Y tampoco
podemos procesar la luz y convertirla en alimento.

Si nos comparamos con un cerdo objetivamente, veremos todo lo que tenemos en comun con el, tanto
que hasta su corazon es compatible con el nuestro. Al cerdo le gusta comer, dormir, hacer el amor y dar
paseos igual que a nosotros, siente frio o calor, y dolor ademas de tener los mismos organos nuestros:
cerebro, ojos, boca, nariz, orejas, dientes, pelo etc. Una cosa que no tiene, tengo que reconocerlo, es
tarjeta de credito. El cerdo vive en una pocilga llena de mierda porque nosotros lo tenemos encerrado
alli.
Dentro de una misma especie que vive en el mismo habitat en un momento determinado si podrian
existir unos seres mas adaptados que otros y mediante la seleccion natural y sexual estas ventajas se
pasarian a la descendencia. Sin embargo, estas ventajas podrian suponer una desventaja en otro habitat
distinto. Un buen ejemplo es la gente que tiene tendencia a engordar, ahora mismo es una desventaja
pero si existiera escasez de alimentos seria una ventaja.
Tenemos que dejar en el pasado el individualismo ya que sin el amor y el banco genetico de las demas
personas nuestra especie se extinguiria rapidamente. Mientras mas variedad exista en nuestra especie
mas posibilidades de adaptacion tendremos a nuevos habitats.
Ahora mismo la especie humana es en realidad un cancer para el planeta, destruyendo y comiendose a
todo lo que encuentra. Si seguimos por este camino acabaremos con la vida en Gaia para siempre.
Somos tan tontos que pensamos que las otras especies de animales son tontas porque no pueden hablar
nuestro idioma, aunque no entendamos sus sonidos si podemos comprender su felicidad o sufrimiento.
Que no entendamos sus sonidos no quiere decir que no tengan lenguaje, las ballenas por ejemplo se
comunican a traves de sonar abarcando enormes distancias, podriamos considerar que son telepaticas.
Algunos animales utilizan rangos de frecuencias que nuestro oido no puede escuchar como por ejemplo
los perros. Las plantas se comunican con señales quimicas. En realidad conocemos muy poco las
formas de comunicacion animal debido a nuestro extremo antropocentrismo.
No solo tenemos que pensar en la comunicacion verbal tambien existe la comunicacion no verbal,
cuando dos personas se abrazan esto es una acto de comunicacion no verbal. A traves de este tipo de
comunicacion podemos comunicarnos con los otros seres vivos, esto es lo que hacemos con los
animales “domesticos”.
Somos tan tontos que consideramos a los animales inferiores por no llevar una vida parecida a la
nuestra, en realidad los animales disfrutan mas la vida que nosotros ya que serian completamente libres
si no fuera por nosotros.

Nuestros Hermanos del Espacio podrian considerar a otras especies de la Tierra mas inteligentes y
bondadosas que los humanos. El concepto de inteligencia es completamente arbitrario y
antropocentrista y no deberia aplicarse a otras especies. Cada especie es inteligente para las funciones
que desempeña en Gaia.
Yo no veo ninguna inteligencia en pasar toda la vida trabajando en un trabajo de mierda, para ganar un
sueldo de mierda, llegar a casa y ponerte a ver unos programas de mierda como Gran Hermano, La
Casa de tu Vida, Supermodelo, Supervivientes y Operacion Triunfo y llevarte mas de 30 años pagando
una hipoteca y seguros de mierda como un esclavo. Antes de llevar esta vida preferiria ser un delfin
explorando los mares en completa libertad evitando las redes de los depredadores humanos.
Somos tan tontos que nos creemos que por poder matar a un animal somos superiores a el. A los que
crean esto les digo que echen una pelea con un jaguar o con un leon en igual condiciones sin ningun
tipo de ventaja. ¿Son superiores el leon y el jaguar al humano o es solo que somos diferentes?
Cuando cuelgan a un cerdo para descuartizarlo no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que
nos esta diciendo en su idioma que esta sufriendo y que lo suelten. Cuando escuchamos a un pajaro
cantar en una jaula tampoco hay que ser muy listo para entender que quiere que lo soltemos.
Tenemos que evolucionar a una nueva especie tolerante y respetuosa con las demas especies y
alimentarnos como una especie inteligente sin causar sufrimiento a otras especies.
Hemos evolucionado tecnologicamente pero ahora lo tenemos que hacer espiritualmente. Nuestra
especie en general, en el plano etico esta todavia en la Edad de Piedra.
Si los extraterrestres fueran como nosotros, el Universo seria un infierno infinitamente infernal, los
alienigenas pensando que estan mas evolucionados que nosotros nos criarian y nos comerian como si
fueramos cerdos. Nos usarian para los experimentos geneticos, como esclavos para cargar cosas como
hacemos con los caballos, como esclavos sexuales, como objetos de decoracion al igual que hacemos
con las cabezas de ciervos y toros. No creais que usarian anestesia en las vivisecciones. Podrian
descuartizarnos y escucharnos gritar pero para ellos seria como cuando nosotros escuchamos a los
cerdos gritar. Pensareis que todo esto es horrible pero es exactamente lo que nos merecemos.
Muchos piensan que por que los extraterrestres no vienen a ayudarnos y salvarnos, ¿de verdad creeis
que nuestra especie en conjunto merece salvarse? Desde el punto de vista extraterrestre somos
depredadores extremadamente peligrosos capaces de matar a nuestros propios hermano por un puñado
de papeles.

¿Podeis imaginaros el horror que supondria que el lema de los alienigenas fuera “solo el mas adaptado
sobrevive”?
Mira al cielo por la noche y expande tu mente, vivimos en un Universo, la Tierra es solo un grano de
arena en una playa.
Como los alienigenas tengan Dioses sobrenaturales del estilo humano podrian pensar que son el pueblo
elegidos por su Dios y que se merecen colonizarlo todo ya que todos los demas son barbaros, inferiores
o demonios.
Desde el invento del dinero cuando empezamos a usar el oro, nos hemos comportado como puros
animales superdepredadores aniquilando civilizaciones enteras mucho mas inteligentes que la invasora.
Ya es hora de acabar con esta mierda.
En la destruccion de civilizaciones todos somos culpables, tanto los colonizadores como los que se
aprovechan indirectamente de la explotacion. El oro manchado de sangre que robaban a los indigenas
pasaba al pais de los invasores y circulaba por las manos de todo el mundo. Lo mismo ocurre ahora con
los billetes capitalistas y la colonizacion de Iraq.
Cuando nos paguen tenemos que analizar de donde proviene ese dinero, para que se emitio ese
prestamo. Las personas sumisas que no hacen nada para cambiar el sistema son igual de parasitos que
los banqueros.
Los alienigenas estan esperando a que nuestra consciencia colectiva evolucione lo suficiente para dejar
las armas y que nos consideremos una especie al mismo nivel que las otras que existen en Gaia.
Respetar y valorar a las especies locales es el primer paso para poder conocer a especies extraterrestres.
Los intentos de comunicacion con extraterrestes del Imperio Capitalista como el programa SETI son
completamente pateticos, ¿que clase de especie extraterreste puede tener interes de acercarse a una
civilizacion tan depravada y estupida como la nuestra?
El omniorganismo del Universo tiene un dispositivo de emergencia para controlar las especies como la
nuestra y este dispositivo es la autodestruccion para evitar que el cancer de la celula Gaia no se extienda
a otras celulas del Universo. Gracias a esto es posible la vida en otros planetas ya que las especies
depredadoras como la nuestra no logran escapar nunca de su planeta, es como si fuera un aborto del
Universo.
En caso de que este sistema de emergencia no funcione y salgamos de la Tierra con la consciencia
capitalista nuestros Hermanos del Espacio nos invitaran a que volvamos a nuestra planeta para impedir
que infectemos otros planetas.

Por el camino que vamos poniendo banderas en los otros planetas somos un virus peligroso para la vida
de las especies extraterrestres. Esta claro que habran delimitado nuestros movimientos de forma que si
nos pasamos de cierta linea nos tendrian que atacar, pero con razon.
Nuestro planeta esta bajo cuarentena y si no mostramos ningun progreso espiritual antes del paso por el
equinocio galactico me temo que nuestros Hermanos del Espacio nos dejaran morir como bestias que
somos.
Si somos incapaces de entender a nuestros hermanos animales como vamos a comprender a otras
especies extraterrestres las cuales pueden ser completamente diferentes a nosotros.
A pesar de todas las diferencias entre especies ya sean locales o extraterrestres hay un sentimiento que
todas tienen y nos une a todos, el amor. Incluso nosotros los capitalistas siendo extremadamente
violentos y egoistas conocemos el amor.
Los capitalistas no son solo los banqueros, reyes y politicos sino todas las personas que participan en el
juego economico utilizando sus monedas.
Estoy 100 % seguro que las generaciones futuras nos consideraran canibales por comernos a los
animales. Nosotros somos responsables de nuestros actos y algunos tenemos la libertad para elegir lo
que comemos. Podemos seguir siendo depredadores y comernos a todo lo que se mueva menos a
nosotros mismos o podemos convertirnos en herbivoros.
Cuando vemos documentales de dinosaurios vemos que estaban los dinosaurios malos, los
depredadores tiranosaurus rex y velociraptores y por otro lado los buenos, los herbivoros. Pues nosotros
estamos en el bando de los malos, somos los velociraptores del siglo 21.
La Ley del Pendulo, Karma o de la Siembra y Cosecha ya se esta poniendo contra nosotros, las
multiples enfermedades provenientes del reino animal, como la gripe aviar, la fiebre actosa, la lengua
azul, la EEB (vacas locas), todas enfermedades que el hombre ha causado en los animales se estan
volviendo contra los humanos carnivoros.
Esta es la ley de Dios y considero que nos merecemos todas estas enfermedades por ser tan vanidosos y
especistas. Job planteo el antiguo problema de por que el hombre bueno sufre y el malo es feliz, la
respuesta es que Dios ejerce la justicia en el mundo real y la ejerce de forma colectiva porque la ejerce
contra si mismo y todos los seres vivos somos parte de Dios.
Un capitalista pura sangre que haya machacado a miles de pobres viviendo como un rey toda su vida
puede tener un hijo o un nieto que pierda toda la fortuna del padre y acabe pidiendo limosna por las
calles. El caso contrario podria ser el de escritores fundamentales para el desarrollo de la consciencia
colectiva que murieron en la calle muertos de hambre.

Dios es eterno y sus recompensas y castigos contra si mismo pueden tardar en producirse miles de
años. Nuestra especie lleva mas de un millon de años masacrando a todas las formas de vida de la
Tierra. Lamento reconocer que si una especie extraterrestre viniera a la Tierra e hiciera con nosotros lo
mismo que hacemos con los cerdos, pollos, vacas, corderos... Dios habria hecho justicia con nosotros.
El ser vegetariano no es una eleccion dietetica sino es señal de una persona con una consciencia mas
evolucionada que la de los canibales. Esta persona muestra que ha alcanzado la etica y no se deja llevar
por la masa.
Cuando se entiende de verdad el vegetarianismo es cuando se deja de comer carne.

2.8 LOS NIVELES TROFICOS Y EL ESPECISMO
“En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad.”

Eclesiastes 3:19

"Todos nosotros somos hijos de la Fuerza pero nuestra ignorancia de la Biologia nos ha convertido en
una especie parasitica de Gaia."
Rao
“No hay una especie mas despreciable que aquella que se cree superior a las demas.”

Rao

El nivel trofico que ocupa un organismo esta determinado por el numero de transferencias de energia
que se han producido desde su origen en el Sol. El primer nivel trofico es el de los productores
fotosinteticos que transfoman la luz solar en materia organica, despues siguen los herbivoros, los
carnivoros y los supercarnivoros.
No podemos creernos que somos la cumbre de la evolucion solo por estar en el nivel superior de la
cadena trofica de la Tierra. Esta idea proviene del Iglesianismo y principalmente de la vision capitalista
de la vida, la ley del mas fuerte que tanto sufrimiento esta causando en la Tierra.
En el futuro la ley de la supervivencia del mas adaptado sera considerada mas bestial que la ley del ojo
por ojo y diente por diente.
Cada especie es diferente a las demas y no es ni superior o inferior, todos somos parte de Gaia y
tenemos puntos fuertes y puntos debiles, para que la vida continue tenemos que vivir en simbiosis con
las demas especies no masacrarlas y sometarlas a nuestro poder.
“La unica diferencia entre el ser humano y las demas especies animales es que nosotros somos seres
humanos.”
Rao
El racismo, el Holocausto Nazi, el Holocausto Capitalista y la extincion masiva de especies que
estamos provocando vienen unicamente de esta infernal idea de la ley del mas fuerte. Esta misma idea
de especies superiores a otras es aplicada tambien a la supuesta superioridad de una raza sobre otra
dentro de la especie humana.
Las razas en realidad no existen, el concepto de raza es un invento de la mente humana. Las
clasificacion de la especie humana en distintas razas esta unicamente basada en prototipos ideales. Por
ejemplo el prototipo de la raza aria era de persona alta, rubia y con ojos claros. Supuestamente Hitler
pertenecia a la raza aria y no era ni alto ni rubio.

Una persona obesa en silla de ruedas hija de nazis con cabello rubio platino y ojos azules transparentes,
¿perteneceria a la raza aria? No existen divisiones reales entre los supuestas distintas razas humanas ya
que al ser todos de la misma especie mezclamos nuestros genes continuamente.
En todas las supuestas razas hay personas guapas y personas feas. Si analizamos el concepto de raza en
los perros es facil que distingamos distintas razas pero esto se debe unicamente al hecho de que
nosotros las hemos creado y mantenido mediante la seleccion forzada, si dejaramos libertad sexual a los
perros todas estas razas desaparecerian rapidamente.
El especismo es la discriminacion de especies de seres vivos distinta a la humana. Es equivalente al
racismo pero al nivel de las especies. El especismo y su hermano pequeño el racismo son las ideas mas
destructoras para la vida de Gaia.
Sectas religiosas como la liderada por “Su Alteza” Raël defienden el uso de “robots biologicos” para su
uso como esclavos para realizar las tareas triviales y favores sexuales.
Los robots biologicos serian seres vivos creados por clonacion humana desprovistos de la capacidad de
reproducirse y programados solo para hacer ciertas tareas. En palabras propias de Raël:
“Seran seres parecidos a los seres humanos pero no tendran lo que hace humanos a los humanos, a
saber la consciencia, capacidad de autoprogramarse y de reproducirse. Nadie tiene problemas eticos
al utilizar esclavos electronicos como la lavadora o el lavavajillas: lo mismo sucede con los robots
biologicos. Bastara con proporcionarles un lugar para dormir y la comida, como a cualquier mascota
animal.”
Los sentimientos de estos seres vivos no se tendrian en cuenta al igual que no tenemos en cuenta los de
los animales no humanos. Esta atrocidad contra Gaia se debe al antropocentrismo enfermizo que
contamina la mente colectiva.
El Comunismo Cosmico esta completamente a favor de la clonacion en todas sus modalidades pero
jamas en la creacion de esclavos biologicos mutantes.
En la nueva era de manipulacion genetica en la que estamos entrando la diferenciacion entre distintas
especies ira debilitandose ya que es posible la mezcla de genes de distintas especies.
Segun nuestra mentalidad actual del derecho humano de masacrar a todas las demas especies
estariamos totalmente a favor que una especie extraterrestre con un cerebro y consciencia mas
desarrollado nos usen como esclavos de mano de obra, esclavos sexuales, como alimento y para
experimentaciones cientificas.

Nuestra idea erronea de la jerarquia de las especies es la que nos hace temer la llegada de alienigenas ya
que nosotros estamos acostumbrados a que el mas fuerte y listo se come a todos los demas.
Las especies superdepredadoras que se multiplican sin control y no alcanzan la consciencia de que son
un planeta no logran escapar de su propia destruccion. Por esta razon si nos visita una especie
extraterrestre con la mayor probabilidad no pensara en terminos de superioridad o inferioridad sino en
terminos de familia galactica o universal. Si queremos saber cual es la verdadera cumbre de la
evolucion mira a la Tierra desde el espacio.
Ser vegetariano no solo indica la posesion de una consciencia avanzada sino que ademas aprovecha
mejor la energia disponible en la Tierra haciendo posible que ninguna persona de la Tierra pase
hambre.
Las plantas solo captan menos del 1 % de la energia emitida por el sol. Solo el 10 % de la energia
almacenada en la planta pasa al segundo nivel trofico, el de los herbivoros, a su vez solo el 10 % de la
energia almacenada en los herbivoros pasa al tercer nivel, el de los carnivoros. Y finalmente solo el 10
% de la energia almacenada en los carnivoros pasa al cuarto nivel, el de los supercarnivoros o
superdepredadores donde nos encontramos nosotros.
Debido al cambio climatico que se avecina es fundamental que nos pasemos al segundo nivel trofico
para aprovechar eficientemente la energia que disponemos, de esta forma conseguiriamos alimentar
hasta a 100 veces mas personas que situandonos en el cuarto nivel.
Criar animales en condiciones de esclavitud y desprecio de Gaia no solo es depravante sino que ademas
es un despilfarro de energia necesaria para los millones de personas que estan pasando hambre en estos
momentos. La comida que comen los animales capitalistas es la que les quitamos a los Paises del Tercer
Mundo mediante la devaluacion de sus monedas.
Matrix esta literalmente quitando la comida de la boca de los pobres y dandosela a los animales no
humanos para ser devorados despues por los capitalista canibales.
Las consecuencias nefastas del consumo de cadaveres animales no terminan aqui, ademas del
sufrimiento extremo que causamos a miles de millones de animales no humanos, la perdida de energia
y el robo de la comida a los pobres tenemos: la deforestacion global en masa y destruccion de
ecosistemas para crear terrenos donde pasten nuestros hermanos animales, el despilfarro de agua y el
aumento de gases invernadero por el metano producido en los procesos de digestion y defecacion. .
Mientras los pobres beben de charcos contaminados nosotros despilfarramos el agua para saciar nuestro
sed de sangre, 1 kg de carne requiere 50 veces mas agua que la misma cantidad de trigo.

En las fabricas capitalistas de cerdos la concentracion de metano es tan grande que los cerdos son
atiborrados con antibioticos para que no mueran asfixiados, al igual que ocurre con los todos los
fertilizantes sinteticos que echan a los cultivos, todos los medicamentos capitalistas que inyectan a los
cerdos despues pasan al cuerpo de los humanos carnivoros.
Los “bichos” que consideramos tan insignificantes y asquerosos como lombrices, termitas y hormigas
junto con hongos y bacterias son fundamentales para nuestras vidas ya que cierran el ciclo de la
transferencia de materia o energia transformando la materia organica desechada por los consumidores
en materia inorganica necesaria como alimento de las plantas.
Para poder percibir a Gaia y saber quienes somos es necesario un conocimiento profundo de biologia.
Como dice el avatar Ian Xel Lungold solo somos conscientes de las cosas a las que prestamos atencion
y estudio.

2.9 LA INTELIGENCIA DEL SER HUMANO
"Cuando la humanidad cree que lo sabe todo, entonces deja de aprender."

Steve Alten

“Para desembarcar en la isla de la sabiduria hay que navegar en un oceano de aflicciones.”
Socrates
“Las personas van a las costas de los oceanos a ver los mares, suben a la cima de las montañas para
ver las vistas y olvidan mirar en la cosa mas maravillosa de todas, olvidan mirar dentro de si mismas.”
Augustin de Hipona
Para el Comunismo Cosmico la inteligencia significa lo siguiente: capacidad evolutiva por la cual una
entidad es capaz de tomar decisiones dependiendo de su entorno y mejorar sus condiciones de
supervivencia como individuo y especie.
Los seres mas simples reaccionan ante el medio por programacion genetica. Para que la adaptacion al
medio sea mas rapida los propios individuos programan sus comportamientos.
La inteligencia por supuesto no es una cualidad unicamente humana todos los seres vivos la tienen. La
entidad mas inteligente que conocemos hasta ahora es Gaia. Si tenemos exito con nuestro movimiento
en el futuro podremos conocer la inteligencia de la que Gaia forma parte con apoyo de inteligencias
extraterrestres.
En un Universo infinito existen infinitos tipos de inteligencia. Dentro de la inteligencia humana existen
distintos tipos de inteligencia las cuales son totalmente indepedientes unas de otras. Podemos distinguir
inteligencia linguistica, logica, matematica, espacial, fisica, cinestesica, musical, interpersonal,
intrapersonal, corporal, social, emocional etc.
Debido a la independencia de los tipos de inteligencia humanos no se puede calificar a las personas de
inteligentes o cortas, cada uno de nosotros tiene su punto fuerte en alguna de las inteligencias o en la
suma de varias.
El conjunto de inteligencias humanas no es cerrado ya que estamos en continua evolucion y
conocimiento de nosotros mismos. Por estas razones la medida del coeficiente de inteligencia es
completamente arbitraria y discriminatoria y no la debemos permitir en nuestra sociedad. Una persona
que haga esos tests y saque una nota baja lo unico que tiene que hacer es practicar ese tipo de preguntas
para aumentar la nota. Es exactamente igual que una carrera de resistencia si no has entrenado antes no
llegaras muy lejos.

Algunas personas se creen muy inteligentes porque tienen carreras o porque saben mucho sobre un
tema determinado. Lo que no se da cuenta la persona individual es que la mayoria de las cosas que sabe
es gracias al trabajo de millones de personas revolucionarias, la mayoria muertas, que investigaron y
experimentaron en el pasado plasmando sus resultados en la escritura. Esto es lo que realmente
significa la metafora “Somos enanos que vamos a hombros de gigantes.”
La fuente de todos nuestros conocimientos es la consciencia colectiva de la cual todos formamos parte.
Los conocimientos e ideas podemos transmitirlos a traves del lenguaje y los libros. Esto es una de las
diferencias basicas del ser humano con respecto a otros animales. La memoria del cerebro se queda
pequeña y el hombre usa los libros y discos duros como una ampliacion de memoria. Los otros
animales tienen suficiente con su propio cerebro.
El ser humano es un ser social por naturaleza y esto es lo que lo hace tan fuerte. La union hace la
fuerza. Las personas cogen todos los conocimientos de otras personas, los procesan en su cerebro y
pueden que aporten algo nuevo. De esta forma funciona la evolucion del conocimiento. Ninguna
persona lo inventa todo desde cero.
Por ejemplo Newton se baso en los conocimientos de Galileo y Einstein en los de Maxwell. Lo mismo
pasa en literatura muchas de las mejores obras estan inspiradas en otras obras anteriores.
Debido a nuestra mala educacion matriciana creemos que solo los empollones, licenciados y
catedraticos son inteligentes, no podemos estar mas equivocados. En la educacion del presente no se
valora la inteligencia sino la memoria y el corderismo.
Rebeldia y originalidad son castigadas en el sistema. La memorizacion no se considera ni siquiera un
tipo de inteligencia, la memorizacion es la facultad de los esclavos, de los robots, de los cerebros
muertos y lamentablemente esto es lo unico que se valora y puntua en colegios, institutos y
universidades.
Las facultades mas importantes del ser humano son el amor, la originalidad y la imaginacion. ¿Tu
consideras a un ordenador capaz de almacenar terabytes de informacion o realizar intrincadas integrales
y derivadas inteligente? Seguro que no, lo que si es un buen esclavo para realizar rapido y con
eficiencia lo que el jefe pida.
Lamentablemente la mayoria de licenciados, catedraticos y cientificos que tenemos lo unico que saben
es absorber informacion de otras personas, no tienen iniciativa, imaginacion ni personalidad solo
memoria.

Con el sistema de educacion capitalista todos los matricianos mueren a los 18 y son enterrados a los 65
cuando se convierten en una carga para Matrix.
Einstein era considerado por sus profesores un torpe soñador. Los profesores de Darwin consideraban
que tenia un coeficiente intelectual por debajo de la media y que perdia su tiempo observando la
naturaleza en vez de estudiando.
Descartes, fundador de la ciencia moderna capitalista, asimilaba los animales a las maquinas ya que
ambos carecian de alma. Segun el, el hombre era el unico consciente, racional y capaz de sentir
conscientemente el dolor. La crueldad con los animales no podia tener importancia alguna ya que su
vivencia del dolor era comparable a la de una mesa.
La elite que nos domina esta formada por Yahoos cartesianos que podriamos considerar subnormales,
pero mas subnormales son aun los que siguen a los subnormales. ¿Como puede seguir alguien al Papa
el cual incumple todas las enseñanzas de Jesus?
La oposicion al uso de medios anticonceptivos produce la muerte y el sufrimiento de miles de niños. Al
estar en contra del aborto trae verdaderos demonios deformados al mundo. Al prohibir la eutanasia
castiga a personas a sufrir el infierno en la Tierra durante el resto de sus vidas.
Pero lo peor de todo es que la Iglesia defiende, en contra de la Biblia, la usura (intereses) y el sistema
oscuro capitalista siendo incluso dueños de bancos. Tambien defienden la oligarquia y la dictadura
cientifica como lo muestra su intento de preservar la Biblia en latin para mantener a los corderos
ignorantes y mantener el poder del conocimiento.
Tenemos que poner a los subnormales en su sitio y no podemos permitir ser reinados por dinosaurios ni
acatar las ordenes de un simple cerebro dirigente. A pesar de sus defectos, las religiones tienen algo
muy positivo, la fuerte union entre sus miembros, los cuales se ayudan entre si mientras que los ateos y
agnosticos compiten y luchan todos contra todos siguiendo la ley de la selva.
Durante mas de 20 siglos el Cristianismo, el Islam y el Judaismo habian prohibido terminantemente el
cobro de intereses, al menos entre sus miembros, por lo que nuestra sociedad en muchos aspectos
sociales esta mucho mas atrasada que la Edad Media.
Tenemos que aprovechar el poder de la inteligencia colectiva y enterrar los sistemas politicos
prehistoricos que sufrimos actualmente. Aunque cada persona sea unica necesita de otras personas para
vivir.

Si alguien se cree autosuficiente que se vaya a la selva desnudo a ver cuanto dura. O para ser mas
realista que lo dejen alli recien nacido. El dinero es el culpable que nos hace creer que se puede
prescindir de los demas ya que al pagar los servicios de otra persona no se considera que esa persona te
este ayudando cuando en realidad lo esta haciendo.
El dinero estropea las relaciones entre las personas, las deshumaniza y las convierte en meras
transacciones economicas. Con las Horas Cosmicas esto se invertira pudiendose incluso regalar dinero
a nuestros amigos.
El espiritu de investigacion, la busqueda de una verdad mayor mas alla de la religion y de la ciencia
oficiales, la seriedad profunda de pensar realmente, la filosofia y la ontologia, todo esto es casi
inexistente en la humanidad. La humanidad es por lo tanto inhumana por falta de inteligencia genuina.
La inteligencia actual de los terrestres es nula por no decir que como civilizacion somos subnormales,
al desligarnos completamente de la naturaleza viviendo en las masificadas ciudades nos hemos
convertido en enfermos mentales.
Somos tan ignorantes que no vemos la contradiccion en la frase “inteligencia militar”, si de verdad
existiera inteligencia no existirian los ejercitos. Un ejercito no tiene mas inteligencia que la de un
mosquito que chupa la sangre de sus victimas para sobrevivir.
Nuestra inteligencia es tan espectacular que fumamos tabaco a pesar de que la caja nos advierta que
fumar mata y provoca cancer e impotencia, incluso las madres embarazadas fuman en perjuicio de sus
hijos.
Matrix ha conseguido que en nuestro cerebro solo exista telebasura y que lo unico que valoremos en la
vida sea el dinero, la ropa de marca, los perfumes, los coches, los deportes y la cirugia estetica.
Estamos completamente ciegos ante el sufrimiento extremo que estamos causando a Gaia y los pocos
que se preocupan esperan que Dios baje de las nubes para salvarlos. Muchas personas creen todavia en
los fantasmas y en los adivinos del futuro, la violencia y la destruccion se han convertido en el pan
nuestro de cada dia y nos quedamos tan panchos.
Tenemos que salir de este estado esquizofrenico y preocuparnos por la supervivencia de nuestra
especie, esta es la verdadera inteligencia. La unica forma de acabar con la basura que existe en nuestros
cerebros es volver a integrarnos con la naturaleza.
El crecimiento del ser humano no es solo fisico tambien existe un crecimiento espiritual. En Matrix
solo se conoce el crecimiento fisico porque el espiritual es peligroso para la continuidad del status quo
y elimina la programacion robotica de nuestra mente convirtiendonos en desobedientes.

Como nos enseña Friedrich Nietzsche el super hombre pasa por 3 estados ascendentes de evolucion
espiritual, el camello, el leon y el niño.
En el primer estado el de camello es cuando la persona aguanta todo lo que le echen, la persona se
arrodilla ante la autoridad para que estos se suban en su lomo. Es la etapa donde la persona no tiene
personalidad ni etica, su personalidad y moral son las del grupo social o nacion donde vive. La persona
se amolda completamente al sistema social y se convierte en un automata obediente.
Este es el estado en el que estan la mayoria de los matricianos porque Matrix los necesita asi para que
trabajen en el Leviatan capitalista. Solo robots biologicos son capaces de alistarse en el ejercito, en la
policia y en las carceles. Los Medios de Desinformacion de Masas se aseguran que el estado de
camello sea eterno para sus marionetas.
En el segundo estado, el de leon una luz empieza a iluminarse en la persona. La persona empieza a
cuestionar la autoridad y va creando una personalidad propia distinta de la del rebaño. Salirse del
rebaño le produce muchos problemas de rechazo por lo que tiene que empezar a defenderse de los
esclavos del sistema. Al cuestionar la autoridad e ir contra la marea desarrolla su coraje e instinto
guerrero. La persona en vez de arrodillarse empieza a rugir a la autoridad y coge las riendas de su vida
empezando su actividad de cocreador.
El tercer y ultimo estado, cuando comienza el superhombre, es el del niño. El niño en vez de luchar
contra el sistema lo que hace es inventar uno nuevo que deje obsoleto al antiguo.
La persona empieza a ver el mundo con los ojos de niño porque se da cuenta que todo es posible,
empieza a experimentar el mundo como si no lo hubiera visto antes. Todo es nuevo e increible, la
persona empieza a hacerse las preguntas importantes: ¿quienes somos? ¿de donde venimos? ¿ a donde
vamos? y ¿quien habla por la Tierra?
El niño es como el Principito questiona absolutamente todas las tradiciones y es una fuente rebosante
de imaginacion y creacion. Para el niño el mundo es siempre nuevo y sorprendente, sus unicos intereses
son la diversion, el conocimiento y creacion.
Los Saiyajin estamos todos en los niveles de leon y niño, nuestro objetivo es conseguir despertar a
todos los camellos matricianos. No tenemos que despreciarlos porque todos hemos pasado por ese
estado espiritual, nuestra labor es ayudarlos a evolucionar a los siguientes niveles.

2.10 LA CEGUERA HUMANA
“Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy tan
seguro.”
Albert Einstein
“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignoracia... es la ilusion de conocimiento.”
Stephen Hawking
Lo que nosotros hacemos a nuestra misma especie por dinero ninguna otra especie lo hace, somos
capaces de asesinar a miles de personas por un puñado de dolares y todavia hay gente que afirma que el
ser humano es inteligente y ademas es el superior de los animales.
"Debo confesarlo sinceramente. La vista de cualquier animal me regocija al junto y me ensancha el
corazon, sobre todo la de los perros, y luego la de todos los animales en libertad, aves, insectos, etc.
Por el contrario, la vista de los hombres excita casi siempre en mi una aversion muy señalada, porque
con cortas excepciones, me ofrecen el espectaculo de las deformidades mas horrorosas y variadas:
fealdad fisica, expresion moral de bajas pasiones y de ambicion despreciable, sintomas de locura y
perversidades de todas clases y tamaños; en fin, una corrupcion sordida, fruto y resultado de habitos
degradantes. Por eso me aparto de ellos y huyo a refugiarme en la naturaleza, feliz al encontrar alli a
los brutos".
Arthur Schopenhauer
Pasamos todas nuestra vida siguiendo el camino del dinero, estudiamos y trabajamos donde nos den
dinero, sufrimos por no encontrar trabajo que de dinero, abandonamos todos nuestros sueños y todas
nuestras dotes para centrarnos unicamente en los trabajos que den dinero, somos esclavos ciegos del
dinero. ¿Pero que es el dinero? Es un simple acuerdo entre varias personas para usar algo, cualquier
cosa, como medio de pago.
Cualquiera de nosotros puede crear dinero, si quieres usar billetes solo tienes que usar una impresora.
El secreto de la creacion de dinero es que mediante mas personas esten de acuerdo en usar esa moneda
mas poder y utilidad tendra. Para que todos tengamos dinero lo unico que tenemos que hacer es
ponernos de acuerdo con un plan y realizarlo, a lo mejor de esta forma ya podremos llamarnos
inteligentes. Este es el objetivo del Comunismo Cosmico.
Ahora mismo muy pocas personas conocen el secreto del dinero en el mundo y los medios de
comunicacion nos han programado para que creamos que esta es la unica forma de vida de posible. Hay
infinitas formas de vida e infinitos sistemas sociales que podemos usar y nosotros estamos ciegamente
atrapados en uno de los mas destructivos y violentos posible.

"Cuanto mas vulgar e ignorante es el hombre, menos enigmatico le parece el mundo; todo lo que existe
y tal como existe le parece que se explica por si solo, porque su inteligencia no ha rebasado aun la
mision primitiva de servir a la voluntad en calidad de mediadora de motivos."
Arthur Schopenhauer
Abre los ojos, despierta, nuestra especie, civilizacion y la vida de Gaia esta en peligro por culpa de que
vamos conduciendo con los ojos cerrados siguiendo las ordenes del dinero. El sufrimiento que nos
estamos causando a nosotros mismos y a nuestros hermanos animales es ultra infernal. ¿Quien es el
responsable de defender la vida de la Tierra? El responsable eres tu.
“Habeis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre y muchas cosas en vosotros
siguen siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos y tambien ahora el hombre es mas mono que
cualquier mono... El superhombre es el sentido de la Tierra.
El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo.
¡Ningun pastor y un solo rebaño! Todos quieren lo mismo, todos son iguales: quien tiene sentimientos
distintos marcha voluntariamente al manicomio.
Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar mas horrible para un espiritu de carga y
respetuoso.
Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la Tierra y los que inventaron las cosas
celestes y las gotas de sangre redentoras... Entonces estos ingratos se imaginaron estar sustraidos a su
cuerpo y a esta Tierra.”
Friedrich Nietzsche, Asi Hablo Zaratustra
Para pasar a la siguiente fase evolutiva tenemos que aprender antes varias lecciones como especie. La
mas importante es que tenemos que empezar a ser responsables de nuestras acciones y no depositarla
en santos, dioses, salvadores, alienigenas o en la creacion.
Tenemos que despertar y vivir como personas responsables de nuestro futuro. No podemos actuar como
corderos dejando toda la responsabilidad del futuro a los politicos y corporaciones y dedicarnos a ver
Gran Hermano y la liga de futbol, el que reparte se lleva la mejor parte y mas dentro de un sistema
mundial capitalista corrupto.

Tenemos que salir de la era de las creencias y entrar en la era del saber, tenemos que abandonar las
especulaciones y la fisica teorica e investigar la naturaleza universal.
Las creencias cambian con los hechos y descubrimientos, lo que ocurre es que aceptar la
responsabilidad de la vida requiere gran esfuerzo, es mas facil vivir como corderito de Dios y seguir las
ordenes del pastor.
La Tierra es igual de nuestra que de los reyes y politicos. No nos podemos conformar con votar dentro
de un sistema corrupto, tenemos que tener derecho a diseñar leyes, nuestra opinion tiene que ser
importante y ser tenida en cuenta.
Tenemos que darnos cuenta que disfrutamos de libertad para hacernos toda clase de cosas a nuestra
especie y a Gaia, podriamos reventar la Tierra entera con bombas de hidrogeno. Podemos hacer cosas
buenas en Gaia o seguir actuando como velociraptores matandonos unos a otros y destruyendo nuestro
planeta, solo depende de nuestra voluntad como especie.
La mayoria de las desgracias que ocurren en la Tierra son por falta de conocimiento, todas las personas
intentan hacer el bien en el fondo. No podemos frenar el conocimiento de la especie mediante patentes
y derechos de copia, comparte tu conocimiento con los demas.
Si luchamos en grupo y con inteligencia por una sociedad mejor puede que la consigamos pero si en
cambio nos quedamos quejandonos de brazos cruzados y drogados con la telebasura nunca
evolucionaremos.
La clave de nuestra Revolucion es el nuevo sistema economico, el dinero es solo un acuerdo que
hacemos voluntariamente en sociedad, si no nos gusta el sistema actual vamos a construir otro
alternativo.
Tenemos dentro de cada uno de nosotros el potencial para hacer el bien o el mal, para la luz o la
oscuridad. No existen verdaderos santos todos tenemos esta capacidad. Nuestra responsabilidad como
especie es que la balanza este lo mas inclinada posible hacia el bien. Esto no se consigue rezando sino
pensando, actuando, diseñando y ayudando a los demas.
La oscuridad y el mal son partes de la vida, todo lo que no nos mata nos hace mas fuertes, cuando te
quemas por primera vez con el fuego ya no te volvera a ocurrir mas. El miedo y la agresividad son
dispositivos de emergencia para nuestra defensa no son malos ni diabolicos.
Todos sentimos miedo alguna vez, no debemos avergonzarnos por ello, al contrario, podemos
aprovecharlo ya que el miedo es como el fuego si somos capaces de controlarlo tomamos la fuerza del
dragon.

Todo el mundo cae alguna vez lo importante es ser capaz de levantarte y seguir adelante. Si no tenemos
problemas nunca podremos avanzar y la vida no tendria ningun sentido ni emocion. Imagina una
carrera por el desierto donde tu eres el unico participante y dispones de una nave con antigravedad que
viaja a velocidad superior a la luz ¿donde esta el interes y diversion en esta carrera?
Tenemos que desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal, en muchas de nuestras peleas
podemos ser nosotros los que estamos equivocados, las personas cambian constantemente y nuestros
peores enemigos pueden convertirse en nuestros amigos.
Toda nuestra realidad existe en nuestro cerebro por lo que podemos transformarla como queremos, el
problema mas grande que tengamos podemos transformarlo en una ventaja, es como la vision del vaso a
la mitad. Podemos analizarlo desde dos perspectivas que cambian nuestra realidad podemos verlo que
esta medio lleno pensando positivamente o pensar que esta medio vacio y deprimirnos.
La naturaleza no es perfecta porque la perfeccion tiende siempre a infinito asi que mas nos conviene
adoptar una vision optimista sobre las cosas.
Nosotros no somos el cerebro o la consciencia de Gaia, la consciencia de Gaia esta formada por la
consciencia de todas las especies de seres vivos que existen en la Tierra. Por esta razon nuestro punto
de vista tiene que pasar de antropocentrista a biocentrista. Solo de esta forma podremos desempeñar
nuestras verdaderas funciones dentro de Gaia: el sistema inmulogico y reproductivo de Gaia.
Podemos detectar todos los cambios climaticos que sufre Gaia, la entrada de organismos extraños, los
canceres de Gaia (las plagas), especies en peligro de extincion y tenemos los medios y la inteligencia
para suprimirlos. Realizando esta funcion nos comportamos como las demas celulas de nuestro cuerpo
las cuales realizan una doble funcion holistica beneficiando a la parte y al todo.
Todavia nos queda mucho de aprender de las otras especies de Gaia. Muchas de las funciones que
disponen otros seres vivos como la regeneracion de medusas o la formacion de nuevos miembros de los
reptiles puede que tengamos que integrarlas en nuestro ADN para nuestra supervivencia.
La evolucion no es solo a nivel de organismo tambien se produce a un nivel superior. La simbologia de
la evolucion individualista capitalista lineal del hombre esta gravemente incompleta al no tener en
cuenta el medio holistico donde estan sumergidas todas las especies de seres vivos.
Al igual que los seres vivos evolucionan, sus funciones dentro del organismo superior del que forman
parte tambien cambian y este es el salto evolutivo que estamos a punto de hacer, estamos en la
transicion de superdepredadores a sistema inmunologico.

Gaia no necesita mas depredadores canibales lo que necesita son globulos blancos potentes que la curen
del cancer humano. Si no somos capaces de realizar este cambio de funcion holistica, Gaia destruira
nuestra especie depredadora y nos reemplazara facilmente a partir de alguno de los animales
“inferiores” que tanto despreciamos.
Muchas personas que desempeñan trabajos utiles para la humanidad se conforman con su aportacion
sin ser conscientes que participando en el sistema economico capitalista estan contrarrestando todo su
trabajo anterior y provocando pobreza, guerra y destruccion.
Aunque una celula realice muy bien su trabajo, este puede ser parte del cancer. Tenemos que ser
plenamente conscientes de las implicaciones del sistema economico capitalista, de esta forma podremos
entender que esta pasando en el mundo.
Lo que llamamos ciudades en realidad son tumores de Gaia que no paran de crecer, nuestro planeta no
es una roca gigante en el espacio, Gaia es un super organismo vivo y todos nosotros la estamos
destruyendo sin pensar que este es el unico hogar que vamos a tener. La gente de las ciudades vive
completamente separada de la naturaleza luchando todos contra todos en una pesadilla de competicion
y supervivencia. Mientras nos matamos en el sistema capitalista no nos damos cuenta de las cosas
horribles que hacemos a nuestra Madre Tierra.
Tenemos que aprender a ver con el tercer ojo, es decir pensando con la conciencia de Gaia, tenemos que
ampliar nuestros conceptos de casa y familia, nuestra casa es Gaia y nuestra familia toda la biosfera.
Todas las ciudades capitalistas son ciudades Koopa, masacramos sin necesidad a millones de animales,
talamos millones de arboles para imprimir basura, envenenamos la Tierra con todo tipo de desechos
humanactivos.
En Star Trek se muestra a la humanidad como la inteligencia etica lider de la galaxia. Los tripulantes de
la nave Enterprise viajan por la galaxia como si fueran sus amos sorteando todo tipo de razas
extraterrestres defectuosas y pateticas. Estas historias no son mas que aberraciones infantiles de una
raza de arrogantes matricianos. Star Trek es una metafora de la militarizacion de la sociedad, nuestro
futuro si creamos el Milenio Corporativo.
Una raza de depredadores capitalistas heteronomos, antropocentricos y especistas sueltos por el espacio
son una terrible amenaza para el Medio Galactico. Matricianos violentos armados hasta los dientes que
ven a los extraterrestres como monstruos demoniacos no se pueden dejar escapar de la Tierra. Por esta
razon la Tierra esta bajo cuarentena, somos una amenaza para la Galaxia. Somos mas peligrosos que
una piraña un un bidel.
Los capitalistas son tan superficiales, egocentricos e ignorantes que desprecian a otras culturas y las
consideran inferiores unicamente por su apariencia fisica y bienes materiales.

Muchas tribus superan a la sociedad capitalista en muchos aspectos sobre todo en el plano etico y
social. Los acusamos de barbaros e ignorantes por determinadas actitudes cuando nosotros hacemos los
mismo o incluso peor.
Milton Friedman se dio cuenta de un paralelismo increible en el sistema monetario de los nativos de
Yap y el nuestro contemporaneo. El antropologo americano Henry Furness estaba tan fascinado con el
sistema monetario de la isla de Yap, una de las Islas Carolinas de Micronesia que la llamo la Isla del
Dinero de Piedra.
Su medio de intercambio llamado fei eran grandes, pesadas y gruesas ruedas de piedra con un agujero
en el centro para insertar un tronco lo suficientemente fuerte para facilitar su transporte.
Estas monedas de piedra estaban hechas de una piedra caliza proveniente de otra isla a mas de 600 km.
Despues de cerrar un trato que implica el precio de un fei demasiado grande para ser movido, el nuevo
dueño acepta el reconocimiento de su posesion con una marca que indique el intercambio dejando la
moneda en la casa del dueño anterior.
Cuando el gobierno de Alemania asumio la propiedad de las Islas Carolinas en 1898 muchos de los
caminos estaban en malas condiciones y les dijeron a los nativos que los repararan. Algunos se negaron
y se decidio ponerle una multa a los subditos desobedientes.
La multa consistio en mandar a un “funcionario de hacienda” a que marcara algunas de las fei mas
valiosas con una X con pintura negra indicando que pertenecian al gobierno. Esto fue un exito, la gente
tristemente arruinada repararon finalmente todos los caminos para que circularan sus amos capitalistas.
La multas fueron pagadas y el gobierno mando a sus funcionarios a que borraran las marcas.
En 1971 el Banco Central Frances pidio a la Reserva Federal Americana cambiar dolares que tenian en
exceso en oro. Esto en practica solo era cambiar algunas etiquetas que ponian Reserva Federal por otras
que ponian Banco Central Frances en el Fuerte Knox.
Esto fue considerado por los periodicos financieros americanos como una perdida de oro (el oro no se
movia realmente nunca del Fuerte Knox). Los mercados consideraron el dolar mas debil y el franco
mas fuerte.
¿Hay alguna diferencia entre el Banco de la Reserva Federal creyendo que estaba en una posicion mas
debil por unas marcas en unos cajones en su sotano y la creencia de los indigenas de Yap sintiendo que
eran mas pobres debido a unas marcas en sus monedas de piedra?

Los indigenas de Yap consideraban como manifestacion material de su riqueza piedras excavadas de
una distante isla y traidas a la suya. Por mas de dos milenios “el mundo civilizado” ha considerado
como manifestacion material de su riqueza trozos de metal excavados de las profundidades de la Tierra
por niños esclavos, refinado con gran esfuerzo, transportado a gran distancia y enterrado en elaboradas
camaras subterraneas custodiadas por ejercitos de policias. ¿Es una practica mas racional que la otra?

2.11 CONTROL DE NATALIDAD Y EUTANASIA
Bangladesh con una superficie de 144000 Km² tiene una densidad de poblacion de 1 habitante por
metro cuadrado. Honk Kong con una superficie de 693 Km² tiene una densidad de poblacion de 6
personas por metro cuadrado. Pero esto no solo pasa en los paises orientales, en los paises capitalistas
ocurre lo mismo: los Paises Bajos tienen un habitante por cada 3 metros cuadrados. Somos un
verdadero cancer para nuestra Madre Tierra, por este camino terminaremos comiendo carne humana
para sobrevivir.
El unico efecto positivo que ha conseguido el control de la cantidad de dinero en circulacion por parte
de la elite ha sido el descenso de la natalidad mundial. En una civilizacion todavia fuertemente
influenciada por mitos religiosos que ni siquiera ha superado el aborto la unica forma de controlar la
natalidad es creando pobreza artificial para que las parejas no se puedan permitir el lujo de tener hijos.
Una civilizacion inteligente no necesita ningun tipo de freno externo impuesto a su natalidad ya que
cada persona es responsable de su planeta y sabe cuando no debe procrearse.
El saber contar y realizar operaciones aritmeticas es fundamental para entender esta cuestion. Haciendo
unos simples calculos matematicos nos damos cuenta que si la poblacion humana sigue aumentado a
este ritmo acabaremos por tener menos de un metro cuadrado para cada uno considerando toda la
superficie del planeta.
Si nos reproducimos descontroladamente nos convertimos en un cancer similar al que ocurre en
nuestros cuerpos cuando una celula se reproduce sin control. Cuando esto ocurre este tipo de celula
consume todos los recursos del cuerpo y desestabiliza todo el sistema. Lo mismo esta ocurriendo en
Gaia con nosotros.
Debido a nuestra consciencia egoista capitalista nuestra miopia solo nos permite ver a nuestra familia
por lo que traemos mas hijos todavia a un planeta superpoblado, lo que estamos haciendo es traer niños
inocentes al infierno.
En un planeta superpoblado la violencia por la supervivencia no tiene limites. Cuando nuestros hijos se
hagan mayores si continuamos como estamos veremos que no encontraran trabajo a no ser en el ejercito
o explotados en multinacionales y que tampoco podran comprar un piso teniendo que permanecer con
los padres hasta los 40 años o alquilando y viviendo en la miseria. Estas son simplemente las
consecuencias del capitalismo y su superpoblacion.
Para el control de la natalidad hay solo dos posibilidades bien diferenciadas la solucion inteligente de
personas responsables o solucion comunista y la “solucion” religiosa, hipocrita o capitalista mucho
menos eficiente.

La solucion comunista es simple y de prevencion mientras que la capitalista es compleja, de cura y
basada en el sufrimiento y en el exterminio.
La solucion del Comunismo Cosmico es que cada pareja solo puedan tener dos hijos pudiendo elegir su
sexo, lo cual se realizaria con las tecnicas necesarias ademas de descartar embriones con enfermedades
geneticas como el sindrome de down.
Para evitar tener mas de 2 hijos se emplearan medios anticonceptivos sanos por lo que las pastillas
anticonceptivas se suprimiran por el beneficio de las mujeres. Ahora mismo necesitamos estabilizar la
poblacion, por lo tanto, por los dos padres se crearan dos descendientes como maximo. Esto tambien
nos servira para poder aceptar inmigrantes y adoptar niños provenientes de paises explotados por el
capitalismo.
Se recomendaria tener un hijo y una hija para mantener un 50% de cada sexo pero esto es decision de
los padres. Esta es la solucion responsable para la cual es necesario tener una consciencia avanzada de
cocreador. Nosotros somos los responsables de lo que ocurre en el mundo no existe ningun Dios
sobrenatural guionista.
La “solucion” del capitalismo es completamente opuesta, consistiendo en exterminar a la poblacion
excedente, no controla la natalidad sino que controla la mortalidad eliminando a las personas
desgraciadas que consideran prescindibles, causando un sufrimiento horrible.
Los descerebrados fanaticos religiosos “provida” no estan defendiendo ninguna vida, todo lo contrario,
son celulas tumorales levantadoras del infierno en la Tierra.
No se nos puede olvidar una cosa, siempre que hablemos del capitalismo todos los que usamos sus
monedas somos capitalistas aunque seamos esclavos, por lo tanto todos somos participes de este
genocidio.
Si no se le pone freno a la superpoblacion Gaia empezara a tomar medidas drasticas: super
nacionalismos, guerras, hambrunas, epidemias, pestes y canceres. La superpoblacion trae el infierno a
la Tierra y los Saiyajin estamos aqui para impedirlo.
El “control” capitalista de la superpoblacion lo ejecuta de distintas formas:
Matar de hambre a los pobres, mediante intereses eternos, bloqueos, embargos, patentes de semillas,
cortes de energia etc.

Autogenocidio: financiar y armar a dictadores violentos, para que inicien guerras civiles y una vez
consigan el poder actuen como marionetas de la elite capitalista privatizando todo el pais incluidos sus
ciudadanos como nuevos esclavos capitalistas. Esto es lo que el DoD americano y la OTAN estan
haciendo actualmente en Iraq y han hecho anteriormente en otros paises como Vietnam y China.
Creacion de armas biologicas y psicologicas como el SIDA y cancer para ir matando esclavos, existen
muchas mas que ya descubriremos una vez que estemos en el poder.
Venta de semillas transgenicas con genes humanos que provocan la esterilidad.
Estrategias economicas, si tienes que pagar una hipoteca de un sueldo completo durante mas de 30
años no puedes permitirte el lujo de tener un hijo.
Metodos socio laborales si el padre y la madre tienen que trabajar para sobrevivir ¿quien cuida a los
niños?
Creacion de estres extremo y depresion que provocan falta de deseo sexual.
Provocar falta de ilusion en la vida, ¿para que vamos a traer a nuestro hijo a sufrir a este mundo?
Fomento de peleas y separacion en las parejas, la sociedad capitalista afecta a las relaciones amorosas
creando peleas por cuestiones de falta de dinero, titularidad de la vivienda, herencias, estres laboral etc.
Si las cosas se ponen feas organizan una nueva guerra mundial que se libre en un pais del Tercer
Mundo como Iraq o Afganistan y si hace falta tiran unas cuantas bombas atomicas poniendo cualquier
excusa ya que los corderos estan muy ocupados pagando sus deudas para preocuparse por los demas.
El Comunismo Cosmico se opone completamente a la pena de muerte ya que es un asesinato legal
propio de la Edad Media, ¿que pasa si resulta que una vez despues de haber sido asesinado aparecen
nuevas pruebas de que era inocente? Esta es la misma mentalidad que condenaba a los herejes y a las
brujas a la hoguera, los que tienen que ir a lo hoguera son los putos inquisidores.
Una vez exista verdadera seguridad social en el sentido de que la sociedad te proteja y te sirva, exista
trabajo para todos y se legalicen las drogas las carceles apenas tendran uso.
Al no vender armas de fuego no habra tantos asesinatos como ocurre en USA, si dos hombres se pelean
intercambiaran un par de empujones y puñetazos y punto. La violencia de genero desaparecera ya que
la mayoria de peleas son debidas a cuestiones economicas, las mujeres maltratadas podran encontrar
trabajo y comprar un piso propio nunca dependiendo del sueldo del marido. En caso necesario por su
seguridad podran ir a trabajar a otra genoarena manteniendo su residencia en secreto.

"El suicidio, lejos de negar la voluntad, la afirma energicamente. Pues la negacion no consiste en
aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama la vida; lo unico que pasa es que no
acepta las condiciones en que se le ofrece."
Arthur Schopenhauer
El Comunismo Cosmico defiende totalmente la eutanasia en todos los casos en que lo solicite la
persona, o sus familiares en los casos de estado vegetativo. Cada persona es dueña de su propia vida y
de su propia muerte.
La eutanasia no planteaba problemas morales en la antigua Grecia: la concepcion de la vida era
diferente. Una mala vida no era digna de ser vivida y por tanto ni el eugenesia, ni la eutanasia
complicaban a las personas.
En los casos en que la persona presente solo problemas psicologicos el solicitante tendra que esperar 3
meses para obtener el permiso, durante este tiempo psicologos y guias espirituales haran todo lo
posible para animar a esta persona a vivir. Durante este tiempo el solicitante tendra excedencia pagada
y podra viajar a otras genoarenas. Esta excedencia especial solo podra ser usada en una ocasion.
El Comunismo Cosmico acabara para siempre con el entierro como el destino del ser humano. Ademas
de ser un negocio capitalista y un espectaculo de soberbia para demostrar la clase social mediante la
decoracion y posicion de la tumba, es una practica completamente retrograda ya que los cadaveres se
pudren y se los comen los gusanos.
En palabras del propio Jesus:
“Otro de sus discipulos le dijo: Señor, permiteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesus le dijo:
Sigueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.”
Mateo 8:2122
La cremacion no es una practica moderna de ateos, al contrario es la practica antigua que se usaba
como ceremonia de despedida para valientes guerreros como vemos en las peliculas Conan y Troya.
Si los cristianos enterrados pensaban que iban a ser resucitados en la segunda venida de Jesus estan
equivocados, la unica forma en que lo harian serian como los muertos vivientes del video Thrill de
Michael Jackson.
Lo que hay que conservar del fallecido querido es su ADN, esta es la unica forma de traerlo de nuevo a
la vida mediante clonacion pero por supuesto no sera la misma persona.
Cuando morimos nuestro cuerpo se desintegra en los elementos fundamentales de la naturaleza.

En palabras del propio Jehova:
"Con el sudor de tu frente comeras el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron;
pues polvo eres y al polvo volveras."
Genesis 3:19
Si solo nos identificamos con nuestro cuerpo, la muerte es el fin total, sin embargo si nos identificamos
con la Fuerza Vital del Universo (Dios) entonces morira solo uno de nuestros infinitos cuerpos por lo
que seguiremos vivos en el resto de los seres vivos y especialmente en nuestros hijos porque tendran el
ADN mas parecido al nuestro.
Los familiares que lo deseen podran conservar una muestra del ADN de sus seres queridos en el Arca
de Noe en caso que no lo puedan mantener en sus casas. Los camaradas tendran el derecho de clonar a
cualquiera de sus familiares cuando quieran.
La cremacion es el metodo empleado por las civilizaciones avanzadas como los Vrilya (Ana) para
tratar los cadaveres. Tiene como principal ventaja erradicar la tristeza y morbosidad de los infernales
cementerios.
Aprovecharemos los recordatorios eternos de la muerte para crear parques llenos de vida y acabaremos
para siempre con las practicas pateticas capitalistas del alquiler de tumbas, seguros de los muertos y
exhumacion de cadaveres.
Las religiones indias como el Hinduismo y el Budismo mandan la cremacion. El cadaver no es
considerado sagrado porque la Fuerza Vital del Universo ya lo ha abandonado. Si los egipcios
prohibieron la cremacion fue para conservar el ADN de sus lideres.
No cortaremos arboles para crear ataudes y despues echarlos al fuego, nuestros ataudes seran de
aluminio reutilizables.

2.12 EL DIA DEL JUICIO FINAL: CAMBIO CLIMATICO Y HAMBRUNA
El Juicio Final es un evento galactico ciclico que ocurre cada vez que una especie joven llega al
equinocio galactico. Es la fecha limite para que nuestros Hermanos del Espacio decidan si merece la
pena salvar nuestra civilizacion y especie o dejarnos morir para comenzar de nuevo.
Como nos enseñan los Mayas nuestro Sistema Solar pasa por la Grieta Oscura cada 26000 años y esto
tendra lugar el 21 de Diciembre de 2012. Si superamos el Juicio Final pasaremos a un nuevo nivel de
consciencia y el Reino de los Cielos sera posible en la Tierra.
El omniorganismo que forma el Universo es inteligente de forma que no puede permitir que ninguna
especie parasitica se extienda por sus celulas, el paso por la Grieta Oscura actua como un filtro para
separar el grano de la paja, las celulas sanas de las cancerosas.
Si la especie que llega al Dia del Juicio Final ha evolucionado espiritualmente pasando la fase
depredadora entonces sera aceptada por las demas especies galacticas para formar parte del Medio
Galactico y se le ayudara en la supervivencia a la Grieta Oscura, si en el caso contrario, la especie no
muestra la evolucion esperada y se comporta como un parasito cosmico entonces se dejara que se
autoextermine a si misma en el paso por la Grieta Oscura.
El paso por la Grieta Oscura en 2012 es inevitable lo que todavia no se sabe es si pasaremos el Juicio
Final o no y esto solo depende del nivel de evolucion espiritual que hayamos alcanzado en esa fecha,
este nivel de conciencia sera fruto del esfuerzo de 26000 años de evolucion.
A pesar de los importantes elementos de desinformacion Steve Alten nos cuenta muchas verdades en El
Testamento Maya:
"Los Nephilim, los caidos del cielo, fueron nuestros antepasados. Estuvieron aqui hace mucho tiempo,
tomaron por esposas a mujeres del genero homo sapiens y asi aportaron su ADN a nuestra especie.
Nos enseñaron lo que pensaron que eramos capaces de aprender y nos dejaron nitidas enseñanzas de
su presencia. Tambien intentaron advertirnos de una calamidad que estaba por venir, pero al igual que
la mayoria de los niños, nosotros hicimos oidos sordos y nos negamos a hacer caso de la advertencia
de nuestros padres."
Las pruebas de la existencia de los Nephilim son claramente las piramides de Egipto y Centromerica,
ademas de otras construcciones imposibles. Pateticamente los avisos que nos dejaron sobre el Dia del
Juicio Final en los codices mayas fueron quemados por los fanaticos inquisidores españoles por ser obra
del "Demonio".

El Testamento Maya de Steve Alten es claramente un libro del Kali Yuga, es dualista, presenta una
lucha clasica entre el bien el mal, Dios contra el Demonio, los buenos contra los malos; es totalmente
anticomunista, acusa a los comunistas de iniciar una guerra nuclear apocaliptica; defiende la existencia
del Complejo Militar Industrial y todas sus armas infernales; pone al gobierno de los Estados Unidos de
America como el salvador del mundo; y lo mas importante es parte de la guerra psicologica contra
nuestros Hermanos del Espacio.
Colin Andrews ingeniero electrico y experto en circulos de cultivo fue amenazado por la CIA a que
cerrara el pico, sus compañeros tambien fueron amenazados de muerte. Su experiencia en circulos de
cultivo fue empleada por Skynet para crear la pelicula de Señales que presenta a nuestros Hermanos del
Espacio como entes demoniacos que vienen a invadir la Tierra del Señor.
Estas son algunas de sus palabras sobre los circulos de cultivo que tanto molestan a los orcos de la CIA
y NSA:
“Yo creo firmemente que estan teniendo efecto sobre los asuntos del mundo, sobre nuestras propias
vidas. Si, creo firmemente que las propias marcas son de extrema importancia porque estan cambiando
nuestra forma de vida.
Estoy completamente seguro en mi mente, tan seguro como se pueda estar de que hemos entrado en
una fase en la que tenemos la ultima oportunidad de vivir con la Madre Tierra. Sabemos que esta
gravemente enferma, y tambien sabemos que nosotros, nosotros en conjunto, somos la causa de su
enfermedad. Su atmosfera se esta rompiendo por los polos y abriendose hacia zonas ecuatoriales. Su
agua, sus aceites, su sangre le han sido arrebatadas. Nosotros estamos envenenando sus pulmones, sus
pulmones en la forma de las hojas de sus arboles estan muriendose y marchitandose.
Sabemos que esto esta pasando y no puede continuar. Si esta corriente continua por mucho tiempo no
tendremos planeta, no tendremos vida. La vida se esfumara y lo que veremos, lo que otros veran en el
futuro sera un clima desertico, infertil, un planeta desertico como el que podemos ver en la Luna,
Marte y otros planetas cercanos donde la vida pudo haber existido en algun tiempo pero ahora ha
cesado.
Estamos entrando en esta fase pero todavia podemos hacer algo para evitarlo. Sabemos que podemos
hacer algo colectivamente, tenemos una oportunidad final de hacer los cosas bien. Tenemos que
aprender a armonizarnos, tenemos que aprender cual es nuestra funcion en la naturaleza. Nuestra
Madre Tierra esta en una situacion muy grave y nosotros podemos ayudarla.

El fenomeno completo de los circulos de cultivo esta por llegar, el fenomeno definitivo comprendera
todos los mensajes que estamos recibiendo ahora. El Gran Final sera una manifestacion del tipo que
ninguna persona podra dudar. Lo que trae el ruido, la estrella dorada y las marcas de los cultivos
seran una manifestacion fisica que espero que una a la especie humana en el conocimiento y la
aceptacion de lo que realmente somos, y nos situe en nuestro lugar en el orden de picoteo, en el orden
de picoteo natural y universal. Cuando ocurra esto entonces realmente habremos llegado al comienzo
de la Nueva Era, el giro de la llave sera realizado.”
El orden de picoteo se refiere a la ley del mas fuerte capitalista, la estructura social donde cada
individuo busca a un inferior al que picotear, dominar. Colin Andrews nos esta diciendo que
necesitamos una leccion de humildad para terminar con nuestra soberbia, antropocentrismo y maltrato
a la naturaleza.
La naturaleza nos va poner en el lugar que nos merecemos como parasitos canibales si no cambiamos el
curso de la historia. Si no despertamos y tomamos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta en vez
de continuar el juego del Monopoly nuestros Hermanos del Espacio tendran que efectuar una aparicion
brusca ante el cerebro contaminado de los matricianos para despertarnos a la fuerza antes que nos
extingamos.
El capitalismo, la superpoblacion, el cambio climatico, la destruccion de ecosistemas y la
exterminacion masiva de la flora y fauna nos llevaran irremediablemente al canibalismo.
Las medidas para detener este futuro infernal hay que empezar a tomarlas ya porque estamos hablando
de un problema global y de mas de 8200 millones de personas. Los egoistas capitalistas que no piensen
que se van a salvar ya que su dinero sangriento no se puede comer y perdera todo su valor cuando
aparezcan las necesidades primarias. Las hambrunas produciran desplazamientos masivos de
inmigrantes a las zonas donde queden alimentos produciendo un verdadero apocalipsis.
“Exactamente hace 100 años, el ratio de desaparicion de especies biologicas empezo a aumentar
exponencialmente, como resultado a mediados de 1980 una especie desaparecia cada dia y en el año
2000, esto habra aumentado a una especie por hora. Hemos monopolizado la Tierra solo para nuestra
especie.”
Rudolf Bahro
Aunque existan distintas opiniones respecto a las causas del cambio climatico lo importante de la
cuestion es que debemos estar preparados para poder resistirlo de forma que podamos impedir muertes
en masa y salvar nuestro nivel tecnologico y cultural.

Los grandes astronomos Mayas nos han avisado del importante cambio que se avecina en 2012, la
importancia de este evento es tan fundamental para el planeta que construyeron la piramide de
Kukulkan en Chichen Itza como calendario astronomico para avisarnos de la llegada de la Grieta
Oscura, solo nos quedan 4 años para reaccionar.
Los calendarios son una estupenda herramienta para predecir eclipses, ciclos solares y otros muchos
fenomenos astronomicos por lo que esta claro que en esta fecha vamos a experimentar algun tipo de
fenomeno cosmico que afectara a nuestro Sistema Solar.
¿Confiarias tu en los shamanes y filosofos Mayas capaces de construir esas maravillosas piramides? Yo
si, mucho mas que en todos los politicos parasitos capitalistas.
Bien sea por cambios en el comportamiento del Sol, por que estemos entrando en zonas peligrosas de la
galaxia, por un cambio en el eje de giro de la Tierra, por la acumulacion de gases de efecto invernadero,
por los agujeros de la capa de ozono o por el impacto de algun asteroide, lo cierto es que no estamos
preparados como especie para soportar el mas minimo desequilibrio global. Solo tenemos que recordar
la catastrofe de Nueva Orleans ocurrida en el pais supuestamente numero uno del mundo, la cumbre de
nuestra civilizacion decadente.
¿Tu crees que tenemos problemas ahora en el mundo? Pues bien esto no es nada comparable con lo que
un cambio climatico podria producir, tendriamos automaticamente un escenario tipo Mad Max o el
Puño de la Estrella del Norte donde nos matariamos entre nosotros por agua, combustible y alimentos.
Cuando un pais capitalista con una gran fuerza militar se quede sin comida lo mas probable es que
invada y robe los recursos naturales de sus paises vecinos donde existan temperaturas que soporten la
vida. Esto sera un escenario mucho peor que el descrito en el apocalipsis de la Biblia.
No podemos olvidar que ademas de estar dando vueltas alrededor del Sol nuestro Sistema Solar esta
dando vueltas alrededor del centro de nuestra galaxia por lo que no sabemos que nos podemos
encontrar. La historia nos enseña de la desaparicion en masa de especies tan impresionantes como los
dinosaurios y de la desaparicion de enteras civilizaciones debido a cambios climaticos u otros eventos
catastroficos.
De entre todas las teorias sobre los cambios de la Tierra la que tiene mas sentido es la presentada por
The Horizon Project en su documental Bracing for Tomorrow. Nadie quiere creer esta teoria porque es
demasiado terrorifica para ser verdad pero tampoco los judios que fueron avisados que iban a ser
exterminados en las camaras de gas lo creyeron hasta que era demasiado tarde.
Ya que el Comunismo Cosmico es el unico movimiento que se preocupa realmente por la vida del
planeta nos tomamos totalmente en serio esta teoria. Si nuestro movimiento tiene una rapida aceptacion
podremos salvar algo de nuestra civilizacion, en caso contrario tendremos otra Atlantida.

El motor de cada galaxia consiste en un agujero negro super masivo. El agujero negro de nuestra
galaxia tiene una masa estimada de 1 billon de estrellas. Estos agujeros super masivos giran a una
velocidad increible debido a su extraordinaria masa. A esta alta velocidad de giro, el campo
gravitacional del agujero negro ya no es esferico sino que se aplana formando un disco giratorio masivo
extremadamente delgado en terminos galacticos. Toda la materia se mueve y forma alrededor de esta
influencia gravitacional plana. Esto explica por que todas las galaxias son planas y circulares.
Este plano galactico se llama tambien equinocio galactico. En la Via Lactea nuestro Sistema Solar
ciclicamente se mueve hacia arriba y hacia abajo de este plano galactico. A medida que los sistemas
solares se aproximan al equinocio galactico la influencia gravitacional aumenta perturbando la
estabilidad de cada planeta.
El paso a traves de la parte mas densa del plano gravitacional es la causa directa de los ciclos
devastadores y cambios polares que vemos recogidos por toda la historia de la Tierra. Esta naturaleza
ciclica de nuestro Sistema Solar mientras se mueve por la por la Via Lactea es precisamente como las
civilizaciones antiguas basaban sus sistemas calendaricos.
Los Mayas llamaron al plano galactico la Grieta Oscura y la describieron de forma bastante similar a la
de cientificos y fisicos modernos. Los Mayas afirman que el fin de cada era que trae devastacion global
se debe al paso del mundo por la Grieta Oscura. Esta Grieta Oscura es la destructiva influencia
gravitacional creada por el agujero negro masivo en el centro de la Via Lactea.
Investigadores y cientificos estan de acuerdo en que nos estamos aproximando a lo que los Mayas se
refieren como el fin de la era actual. Mientras nos acercamos al plano gravitacional seguiremos
experimentado temperaturas extremas, y fenomenos atmosfericos devastadores como terremotos,
tsunamis, huracanes y actividad volcanica incrementados en frecuencia e intensidad.
Mientras penetramos la parte mas densa del plano galactico y experimentamos los efectos
gravitacionales puros seremos testigos de erupciones solares sin precedentes, tormentas de meteoritos
inesperadas y uno o varios cambios polares geograficos.
Despues de los cambios de los polos magneticos, objetos celestiales inesperados pueden pasar por el
Sistema Solar al ser influenciados por el plano gravitacional. Esto seria lo que describen los
documentos antiguos: catastrofes globales acompañadas por cuerpos pasantes, cometas o lo que
algunos investigadores se refieren como Hercolubus, Nibiru o Planeta X.
La Tierra con su actual velocidad de movimiento necesitara varios años para pasar por el disco
gravitacional sufriendo el efecto total en su estabilidad y equilibrio dinamico. Esto seria lo que la Biblia
llama los 7 años de la Tribulacion en los cuales la Tierra sufre una serie de catastrofes globales
devastadoras que resultan en la muerte de millones.

Los antiguos sufrieron varias catastrofes globales que borraron sus civilizaciones de la faz de la Tierra.
Sus pistas, restos arqueologicos y documentos han intentado avisarnos y prepararnos ante este evento
ciclico, un aviso que la humanidad hasta ahora ha ignorado.
Jesus dijo:
“Porque como el relampago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, asi
tambien sera el Hijo del Hombre en su dia. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea
desechado por esta generacion.
Como fue en los dias de Noe, asi tambien sera en los dias del Hijo del Hombre. Comian, bebian, se
casaban y se daban en casamiento, hasta el dia en que entro Noe en el arca, y vino el diluvio y los
destruyo a todos. Asimismo como sucedio en los dias de Lot; comian, bebian, compraban, vendian,
plantaban, edificaban; mas el dia en que Lot salio de Sodoma, llovio del cielo fuego y azufre, y los
destruyo a todos.
Asi sera el dia en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel dia, el que este en la azotea, y sus
bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atras. Acordaos de
la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perdera; y todo el que la pierda, la salvara. Os
digo que en aquella noche estaran dos en una cama; el uno sera tomado, y el otro sera dejado. Dos
mujeres estaran moliendo juntas; la una sera tomada, y la otra dejada. Dos estaran en el campo; el
uno sera tomado, y el otro dejado.”
Lucas 17:2436
Un cambio polar fisico seria tan destructivo que podria destruir toda la vida humana y la mayoria de
vida animal destruyendo todas las estructuras humanas. La Tierra seria completamente transformada en
la redistribucion de las masas de tierra y de agua.
Para nuestra supervivencia a este evento necesitariamos la evacuacion con naves espaciales de nuestros
Hermanos del Espacio: El Nuevo Arca de Noe de la Biblia. Este sera el verdadero Arrebatamiento.
Mi mision en la Tierra es comenzar la Gran Cosecha, separar el grano de la paja, las personas
orientadas al servicio de los demas de las personas orientadas al servicio de si mismas, los Saiyajin de
los capitalistas.
Si no demostramos a nuestros Hermanos del Espacio nuestra inteligencia y nuestro amor a la
naturaleza, estos nos dejaran morir a todos y dejaran que la humanidad comience de nuevo desde cero.

¿Arriesgarias tu la vida para salvar a una especie egocentrica, canibal, destructiva, individualista y sin
valores espirituales? Yo no, si los angeles vienen a la Tierra ha realizar una evacuacion se llevaran antes
a los animales no humanos que a los homo depredadores porque son mucho mas inteligentes y nobles.
Para que nos evacuen primero tenemos que entablar contacto y amistad con nuestros angeles de la
guarda (alienigenas). Una vez recogidos y llevados a un lugar seguro nos traeran de vuelta a la Tierra
cuando pasen las catastrofes para construir el Reino de los Cielos en la Tierra.
“Entonces Jesus despidio a la muchedumbre, y Sus discipulos se acercaron, diciendo: explicanos que
significa la parabola del campo. Y les respondio diciendo: el que siembra buena simiente, es el Hijo
del Hombre; el campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del Reino de los Cielos y las malas
hierbas son los hijos del mal. El enemigo que sembro las malas hierbas, es el diablo; la cosecha es el
fin del mundo, y los recolectores son los angeles.
Al igual que las malas hierbas son juntadas y quemadas en el fuego, asi sucedera en el Fin del Mundo.
El Hijo del Hombre enviara a Sus angeles, que juntaran y echaran fuera de Su Reino todas las ofensas
y a todos los que hacen el mal, arrojandolos a un horno ardiente donde los que no sean purificados
seran totalmente consumidos. Entonces los justos brillaran como el sol en el Reino de los Cielos.”
Mateo 13:3743
Por experiencia sabemos que eventos infernales de la historia como el bombardeo nuclear de Hiroshima
y Nagasaki, la Inquisicion, la Peste Negra o la caida de las Torres Gemelas ocurren sin ninguna
intervencion divina. Los unicos que podemos salvarnos somos nosotros mismos, quizas con ayuda
exterior pero esta ayuda tenemos antes que ganarnosla.
Si el Universo no tiene nada que ganar con nuestra civilizacion o con nuestra especie no recibiremos
ninguna ayuda del exterior ya que nuestra completa extincion sera lo mejor para la vida de Gaia y para
el resto del Universo. La evolucion continuara y creara un nuevo ser humano esta vez esperemos que
mas inteligente y bondadoso.
Modelos matematicos nos dicen que nuestro sistema solar comenzara a pasar a traves del plano
galactico en un futuro muy cercano, los efectos mas severos que causarian devastacion global y un
cambio polar tienen mas posibilidades de ocurrir entre 2008 y 2015.

La elite capitalista ignorara, ridiculizara y se opondra violentamente a esta teoria solo por mantener la
estabilidad de los mercados bursatiles y los intereses de las megacorporaciones. Muchos de ellos tienen
ya preparados sus bunkers bajo tierra y naves espaciales para escapar de la Tierra en caso necesario.
¿Para que van a avisar a los comedores inutiles? ¿Para que avisar a los subditos que van a morir? Nos
necesitan como sus esclavos, y cuando tienes 8000 millones de esclavos no importa si mueren mas de la
mitad.
“Mediante instrumentacion de satelites , astronomos en 1961 descubrieron lo que parecia una nebula
inusual. Nosotros normalmente entendemos el fenomeno de la nebula como una vasta nube de masa de
gas o humo. Esta, sin embargo, aparecio tener propiedades anomalas y fue llamada la Nebula Dorada.
La atencion del publico no fue dirigida hacia esta extraña revelacion hasta mucho mas tarde.
Probablemente cuando se dieron cuenta que la localizacion de esta nebula coincidia con la orbita
proyectada de nuestro Sistema Solar. Alrededor del principio de 1980 un anuncio de la radio en
Estados Unidos dijo que nuestro Sistema Solar iba a colisionar seguro con una “nube
electromagnetica” en un futuro no muy lejano.”
Noel Huntley, The Photon Belt Encountered
La teoria de Nibiru y del planeta X tambien podria explicar los eventos catastroficos ocurridos en el
pasado. Los Mayas expertos astronomos tambien podrian haber calculado la orbita de Nibiru y saber
que nos lo encontrariamos en el 2012.
Segun esta teoria todo el tiempo inusual que ha batido records por todo el mundo, la actividad seismica,
el derretimiento y derrumbamiento de glaciares masivos, las tormentas, inundaciones, tsunamis y la
actividad volcanica solo son una pequeña muestra de lo que se nos avecina.
Los Nephilim son los hijos de los Angeles Caidos. Estos Angeles Caidos son tambien conocidos por los
Annunaki que viven en el planeta Nibiru. Este planeta es parte de la Via Lactea y tiene una orbita de
3600 años alrededor del sol. Todos estos datos encajan a la perfeccion con las teorias de Zecharia
Sitchin.
“Los Nephilim estaban en la Tierra en aquellos dias y tambien despues cuando los hijos de Jehova
fueron a las hijas de Adan y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los heroes del pasado, hombres de
renombre.”
Genesis 6:4
La traduccion española de la Biblia esta manipulada a consciencia para romper nuestras conexiones
celestiales. La palabra Nephilim que en hebreo significa “caidos del cielo” fue cambiada por gigantes.

La NASA reconocio en 1982 la posibilidad de un planeta mas en nuestro Sistema Solar, este fue
bautizado con el nombre de Planeta X. Un año mas tarde lanzo el IRAS (Satelite Astronomico
Infrarrojo) el cual localizo un cuerpo celeste tan grande como Jupiter y tan cercano a la Tierra que
podria ser parte de nuestro Sistema Solar en la direccion de la constelacion de Orion.
“Todo lo que puedo decir es que no se lo que es” dijo Gerry Neugebauer, jefe cientifico del IRAS.
Todos los gobiernos capitalistas saben de esto y estan tomando medidas descaradas para sobrevivir la
pasada de Nibiru y mantener el status quo.
Ellos saben que no pueden salvar a todos, salvaran solo a los que consideren dignos y utiles en sus
escalas jerarquicas. La elite capitalista tiene un plan pero ¿y nosotros?
Nuestros ancestros han sobrevivido cataclismos similares y nosotros tambien lo conseguiremos, todavia
estamos a tiempo. Solo con la union podemos sobrevivir y la unica forma de unirnos armonicamente es
mediante el Comunismo Cosmico y las Horas Cosmicas.
Nibiru podra ser visto con telescopios basicos a partir de 15 de mayo de 2009 como un objeto rojizo
borroso. Por mayo de 2011 podra ser visto a simple vista por todas las personas. El 21 de diciembre de
2012 Nibiru se vera como estrella roja brillante, aparecera como un segundo Sol del tamaño de nuestra
luna. Todo tipo de catastrofes naturales ocurriran.
Lo peor vendra a partir del 14 de febrero de 2013, la Tierra se movera entre Nibiru y el Sol. Sufriremos
un cambio de los polos magneticos e inclinacion de la Tierra. Grandes cambios en la Tierra mega
terremotos y mega tsunamis por todo el mundo.
Todo esto no es nada nuevo ya nos avisaron en 1951 con la pelicula Cuando los Mundos Chocan de
Rudolph Mate, ahora Steven Spielberg junto con Stephen Sommers estan en plena produccion de la
nueva version.
Con el sistema capitalista solo es posible salvar a la elite, por esta razon nuestros amos prefieren no
avisarnos ya que es mejor que vivamos nuestros ultimos dias tranquilos ya que vamos a morir de todas
maneras.
Como ocurre en la pelicula Deep Impact cuando lleguen los cuerpos celestes la mayoria de la poblacion
no estara avisada o no se creera nada y algunos moriran leyendo el periodico tranquilamente sentados
en los bancos. El publico no esta siendo avisado, no se le esta dando ninguna posibilidad para que se
preparen.

Personas con informacion privilegiada de la NASA, DoD, SETI y CIA especulan que 2/3 de la
poblacion mundial podra morir durante el cambio de los polos causado por el paso de Nibiru. Otros 2/3
de los supervivientes iniciales morira de hambre y de exposicion a los elementos en el paso de los 6
meses siguientes.
La mayoria de los servicios secretos del gobierno de los Estados Unidos son totalmente conscientes de
lo que nos espera y se estan preparando. El Vaticano tambien lo sabe, ellos tienen el mejor centro
astronomico continental de los Estados Unidos, el Observatorio Internacional del Monte Graham en
Tucson Arizona donde tienen el primer telescopio de rayos infrarrojos de la historia, el VATT
(Telescopio de Tecnologia Avanzada del Vaticano).
El volumen de filtraciones provenientes de personas con informacion privilegiada, observatorios
abstronomicos y el Vaticano esta reventando la presa de la revelacion. La historia mas importante en
3000 años esta escapando del control de los mercados financieros.
La elite de Matrix ya tiene su plan de supervivencia. Hay organizaciones alternativas como Safe Space
que ya estan preparando su Arca de Noe para sobrevivir al diluvio. Los que vamos a morir todavia
estamos a tiempo de preparar algo. Nuestra unica esperanza es el Comunismo Cosmico.
La amenaza de asteroides que destruyan la Tierra no son paranoias o fantasias de ciencia ficcion la
ONU ya ha comenzado los planes de emergencia para esta situacion como nos explica el diario digital
ADN Mundo en una noticia del 24 de febrero de 2007:
“La ONU se prepara por si un cometa impacta con la Tierra. La Organizacion de Naciones Unidas,
redactara este año el borrador de un tratado que determine que hacer en el caso de que un asteroide
gigante impacte contra la Tierra. El documento determinara politicas globales, incluyendo quien debe
estar a cargo de los planes para desviar un objeto. Se trata de una idea de la Asociacion de
Exploradores Espaciales, un cuerpo profesional de astronautas y cosmonautas.
El borrador del tratado establecera quien deberia estar a cargo de la situacion en caso de que un
asteroide se dirigiese a la Tierra; quien pagaria por los planes de ayuda y las politicas que deberian
ser adoptadas. Ademas, debera establecer posibles planes para desviar el objeto. Uno de ellos es hacer
impactar el asteroide contra una nave espacial o desviarlo con un misil.
Cientificos, abogados, diplomaticos y expertos en seguros comenzaran a reunirse en mayo en
Estrasburgo, al norte de Francia para redactar el borrador que sera enviado a la ONU para que sea
firmado por los paises miembros que esten de acuerdo.
La amenaza de un asteroide impactando con la Tierra se esta tomando cada vez mas en serio, a
medida que se van encontrando mas objetos cercanos a la Tierra.

En Estados Unidos, el congreso ha encargado a la NASA la tarea de llevar a cabo una busqueda mas
detallada de asteroides que amenacen la vida en la Tierra. Los astronomos estudian la trayectoria de
un asteroide al que han puesto del nombre de Apophis que tiene una posibilidad de 1 entre 45.000 de
chocar con la Tierra el 13 de abril de 2036, y que si lo hiciera podria destruir una ciudad o region.”
Analizando nuestra trayectoria historica de violencia, canibalismo, ignorancia, egocentrismo y
completo desprecio de la naturaleza puede ser que la unica forma de que continue la evolucion del ser
humano en la Tierra sea una catastrofe de esta magnitud para limpiar a todos los parasitos capitalistas y
homo depredadores de la faz de la Tierra.
Dios no puede permitir mas tiempo la existencia de Terminators y parasitos carnivoros en un planeta
tan bello como la Tierra. Los avisos de la Biblia han sido completamente ignorados por los capitalistas
materialistas y ahora va llegar el momento de pagar nuestros pecados.
“Parece que nos dirigimos hacia algo maravilloso y muy significativo durante este tiempo critico para
la humanidad... Tenemos la oportunidad de elevar la vibracion consciente de la humanidad en su
conjunto a un nuevo nivel mas alto... Solo depende de nosotros. Podemos ser un elegido
preparandonos fisicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente.
Nosotros los americanos, en particular, hemos estado sumergidos en un estado onirico, creyendo desde
1940 que el estilo de vida opulento al que nos hemos acostumbrado podia ser mantenido
indefinidamente sin efectos perjudiciales para el planeta o nuestras almas. La Hora de la Verdad esta
cerca. Es el momento de elegir despertar voluntariamente del sueño y cambiar o ser despertados
abruptamente y aprisa posiblemente demasiado tarde.
Hemos conseguido grandes hazañas con nuestra tecnologia pero debido a su mal uso y abuso casi
hemos destruido la vida de este planeta. La Tierra sobrevivira, pero nosotros puede que no... Nuestros
medios tecnologicos han sobrepasado nuestra consciencia y comprension espirituales.”
Steven Hanauer
La intencion del Comunismo Cosmico es reunir a los pioneros de una nueva especie humana, los
Saiyajin eticos y tecnologicos para ser ayudados por nuestros Hermanos del Espacio a sobrevivir los
posibles cataclismos y despues poder reconstruir el Reino de Dios en la Tierra.

“Los guardianes del tiempo Maya ven el 21 de diciembre de 2012 como un renacimiento... Sera el
comienzo de una nueva era resultante y señalada por el cruce del meridiano del sol por el ecuador
galactico y la Tierra alineandose con el centro de la galaxia. En el amanecer del 21 de diciembre de
2012 por primera vez en 26000 años el sol se levantara en conjuncion con la interseccion de la Via
Lactea y el plano ecliptico.”
Carlos Barrios, Alto Sacerdote Maya
Los Mayas predijeron la aparicion del Comunismo Cosmico al final del tiempo. Su prediccion para el
21 de diciembre de 2012 es la siguiente:
“Ahau (Sol), AJPU es la luz de la que todos emergemos y la luz a la que todos retornamos. Un año de
la vision del AGUILA y su conexión con el Abuelo Sol y la mente solar. El Señor de la Era de las
Flores. Equilibrio en los mundos material y fisico. Fuerte, inteligente, trabajador y aun asi tierno y
valiente. Este año ancla una seguridad espiritual y la comprension de los ciclos del tiempo y la
interdependencia de todos los seres vivos. Nos ofrece la abilidad de poder usar el poder creativo del
Universo. Pasaremos muchas pruebas mentales y de voluntad. Recordad actuar desde la confianza y
olvidar la creencia en la lucha.”
Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a la Tierra y mantener nuestra cultura y
sabiduria, en caso de catastrofe de nada sirve rezar a un Dios sobrenatural. Si sufrimos un cambio
climatico y mueren millones de personas, entonces es que nos lo merecemos por ser tan estupidos y
egoistas.
La naturaleza o Dios tiene sus formas para limpiar y curarse de todo tipo de infecciones, si sus queridas
celulas se han vuelto cancerigenas no tiene otra forma que sacrificarlas para que el resto de su
organismo siga viviendo.
Respecto al calentamiento global y los gases de efecto invernadero, el problema no es que vaya a hacer
mas calor en todo el planeta sino la detencion de la cinta transportadora del Atlantico Norte.
Si nos ponemos un traje de plastico y nos ponemos a correr, estamos impidiendo la transpiracion de
nuestro cuerpo y esto nos puede llevar a la muerte al no poder controlar la temperatura de nuestro
cuerpo. Lo mismo le puede ocurrir a Gaia, cualquier tipo de contaminacion puede desequilibrar su
habilidad de mantenimiento de la temperatura y causar problemas en determinadas zonas. Gaia no
morira ni mucho menos solo porque se detenga la cinta transportadora pero una gran parte de sus
celulas si moriran.

Hay dos motores principales causantes del cambio climatico: la deforestacion en masa llevada a cabo
para usar esas tierras como terreno de cultivo para alimentar a las mas de 8200 millones de personas
del planeta y la concentracion de dioxido de carbono y metano que absorbe mayor cantidad de calor del
sol.
Gaia es un ser vivo y como todos los seres vivos necesita una temperatura optima interna para
sobrevivir al igual que nosotros. Nosotros tenemos un limite de temperatura que si lo pasamos morimos
pues lo mismo le ocurrira a Gaia, lo que ocurre es que Gaia es mucho mas compleja y resistente que
nosotros.
Mientras un cambio de temperatura acabaria con nosotros en Gaia solo produciria cierta reorganizacion
de sus celulas. Los que amen la vida y por lo tanto a Gaia deben tomarse lo del cambio climatico
totalmente en serio.
El antiguo aspirante a presidente de los Estados Unidos Al Gore ya nos ha advertido del cambio
climatico en su documental “Una Verdad Inconveniente”. La pelicula el Dia de Mañana y los
documentales de Megadesastres Hacia una Nueva Glaciacion y The Big Chill de Odisea nos muestran
el poder de Gaia y la catastrofe que provocaria el cambio climatico.
El cambio climatico no es una broma, Noruega ha comenzado ha construir un Arca de Noe en las Islas
Svalbard a unos 900 km del Polo Norte. Esta camara acorazada para el Dia del Juicio Final tiene una
capacidad para almacenar mas de 3 millones de semillas de cultivo mundiales. Incluso se estan
buscando fondos para construir ciudades polares para los supervivientes del cambio climatico.
Tenemos que ser capaces de continuar con nuestra civilizacion superando estas catastrofes por lo que
tenemos que almacenar digitalmente todos nuestros conocimientos, esta sera la mision del Organo de la
Enciclopedia Galactica.
El cambio climatico podria llevarnos directamente al canibalismo y a la Edad de Piedra en un instante o
lo que es peor a la completa extincion de nuestra especie. Por esta razon la Revolucion definitiva
tenemos que comenzarla ya. Todos los paises del Tercer Mundo tienen claro que es necesaria una
revolucion solo faltamos los capitalistas en darnos cuenta de que el futuro de Gaia esta en juego.
Leeros los libros del quimico ingles James Lovelock el cual lleva estudiando mas de 40 años a Gaia, en
sus 2 libros de la Venganza de la Tierra nos advierte de los cambios climaticos que se podran producir
en el futuro.
Todos sabemos que predecir el tiempo no es facil pero la mayoria de las veces aciertan. Segun Lovelock
ya es demasiado tarde para hacer nada pero es que el no cuenta con la Revolucion del Comunismo
Cosmico.

Nada mas tengamos las Horas Cosmicas en funcionamiento crearemos el Organo de Proteccion de Gaia
que llevara a cabo una reforestacion y remineralizacion masiva.
Lovelock tampoco cuenta con la revolucion de la tecnologia Xogen que nos permitira a escala global
detener el exceso de emision de gases invernadero completamente. La tecnologia Xogen al igual que la
fusion fria ya nos fueron reveladas a la consciencia colectiva a traves de las peliculas Reaccion en
Cadena y el Santo.
La realizacion de la division de agua sera tan facil como prender una hoguera, no es necesaria ninguna
maquinaria complicada como nos intentan engañar en las peliculas anteriores, nuestro Organo de la
Energia Libre se centrara en el desarrollo de esta tecnologia para el beneficio de todos.
Es fundamental que tengamos en cuenta que la tecnologia Xogen no solo nos proporcionara energia
infinita sino tambien agua potable, podremos incluso reciclar el agua de nuestra orina ya que la
corriente aplicada al agua “sucia” consigue la liberacion de hidrogeno y oxigeno puros que al quemarse
y condensarse vuelven a formar agua.
Disponer de la tecnologia Xogen antes del cambio climatico significara la diferencia entre la vida y la
muerte. Si alguna persona conocedora de esta tecnologia lee estas lineas que sepa que si no la hace
publica sin patentes ni mierda capitalista pueden morir miles de millones de personas.
Tenemos en nuestra mano la posibilidad de salvar a Gaia y a nuestra especie solo depende de ti. Los
calculos de Lovelock sobre la poblacion humana sostenible en Gaia son de 1000 millones de personas
por lo que somos verdaderamente un cancer. Pero aqui no sobra nadie, todos tenemos derecho a vivir y
necesitamos un plan para poder salvarnos todos o al menos la mayoria de nosotros. Por esta razon
recomiendo parar provisionalmente de tener hijos, los que quieran hijos que recojan a los que se mueren
de hambre y falta de amor en los orfanatos.
Por supuesto tiene existir alguna natalidad para que continue nuestra especie pero al menos los que lean
este libro seran conscientes de la situacion que se nos avecina y del futuro que le ofrecen a sus bebes.
Si somos capaces de desarrollar el proyecto Eden con exito y vencemos al cambio climatico podremos
tener 2 hijos por pareja tranquilamente.
El efecto invernadero va a aumentar la sequia y las tormentas fuertes, asi que las tierras se secaran y no
se podra plantar, con lo que no habra comida ni agua para todos, millones de personas moriran y habra
una guerra por la comida y el agua. Esto se vera gravemente empeorado por culpa del monopolio que
tienen las corporaciones capitalistas sobre las semillas.

A traves de la manipulacion genetica han desarrollado semillas Terminator que esterilizan todo el
terreno de forma que obligatoriamente haya que comprarles a ellos los fertilizantes necesarios para
poder plantar las semillas especiales que ellos mismos venden. Estas corporaciones tienen el poder
absoluto sobre la vida de todas las personas, no existe un monopolio mas peligroso que el de los
alimentos.
Al estar la tierra seca sin plantas se produciran corrimientos de tierra cuando caiga mucha agua
sepultando a pueblos enteros. El “sistema” capitalista aunque base su lema en la supervivencia del mas
fuerte en realidad es el sistema mas debil posible, esta solo preparado para salvar a la elite pero no a los
8200 millones de esclavos por lo que cualquier problema global traera el infierno a la Tierra.
Hay muchos indicios de la posibilidad de que suframos una cambio climatico radical esto no es algo
nuevo, ya ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado. El capitalismo es incapaz de soportar una
catastrofe de tal magnitud por lo que su sistema se desintegrara causando extrema incertidumbre,
ansiedad, miedo, desconfianza, muerte y destruccion. En esta situacion rapidamente pasaremos a la ley
de la selva una vez que nos encontremos sin hogares, agua y comida, pasaremos a una realidad tipo
Mad Max o el Puño de la Estrella del Norte donde las bandas de desalmados dominaran sobre los
demas. No tenemos que considerar esto como algo fantastico solo tenemos que recordar lo que ocurrio
en Nueva Orleans.
En caso de que ocurra esta catastrofe de escala mundial tenemos dos alternativas o bien nos refugiamos
en pequeños grupos con familia y amigos tratando a todos los demas como enemigos, lo cual
provocaria una violencia propia de velociraptores. Y la otra posibilidad es trabajar en equipo, crear una
nueva sociedad basada en la simbiosis.
Si no logramos despertar a los matricianos tambien podemos intentar llevar a cabo el proyecto Eden
despues de la tormenta perfecta pero el esfuerzo, complejidad y lentitud seran desesperantes. El primer
paso sera montar los organos para aprovechar la division y especializacion del trabajo. Si construimos
los organos fundamentales no necesitamos dinero ya que hacemos trueque con nuestros trabajos por el
bien de la sociedad.
Una vez que tengamos las necesidades basicas controladas tenemos que montar de nuevo nuestro
cerebro colectivo (internet) y la capacidad telepatica (telefonia movil).
El derretimiento de los polos producira la abnegacion de todas las zonas costeras, y el deshielo del agua
dulce del Polo Norte parara el motor que impulsa aire caliente a Europa a traves de la Corriente del
Golfo por lo que Europa entera se congelaria. Este es el mensaje terrorifico de Al Gore.

2.13 LA PARADOJA DE FERMI Y LA PARADOJA DE RAO
“No es porque nadie ve la verdad, que esta se convierte en un error.” Mahatma Gandhi
“Estoy seguro de que NO estamos solos en el Universo.”

Steven Spielberg

“Solo los secretos pequeños necesitan ser protegidos. Los grandes se mantienen secretos por la
incredulidad del publico.”
Marshall McLuhan
La paradoja de Fermi es la supuesta contradiccion entre la alta probabilidad de la existencia de
civilizaciones alienigenas y la falta de prueba de contacto con estas civilizaciones. Esta paradoja es
pura desinformacion de la elite ya que existen miles de pruebas de la existencia de civilizaciones
extraterrestres y de su intento de contacto con nosotros siendo las mas claras los circulos de cultivo.
“Toda verdad atraviesa tres pasos:
Primero, es ridiculizada.
Segundo, es opuesta violentamente.
Tercero, es aceptada como evidente.”

Arthur Schopenhauer

Respecto a la existencia de la vida extraterrestre basta con decir que el silencio es ensordecedor. No
existe una prueba mas clara de la existencia de vida extraterrestre que la cantidad de estrellas que
podemos ver cada noche en el firmamento, lo unico que tenemos que hacer es pensar por nosotros
mismos. Si en nuestro planeta hay billones de formas de vida ¿como no va a existir la vida en otros
planetas? Nunca debemos olvidar que la realidad supera la ficcion.
Virtualmente todas las estrellas de nuestra galaxia tienen un sistema planetario en el cual 2 o mas
planetas podrian tener un ambiente y quimica similar al de la Tierra que permita la existencia de
nuestro tipo de vida. Existen mas de 100000 millones de estrellas con planetas solo en la Via Lactea y
hay mas de 450000 millones de galaxias conocidas.
Nuestros lideres capitalistas nunca nos hablaran de otras civilizaciones extraterrestres para mantenernos
esclavizados en el status quo. Si lo hicieran todos los pobres y esclavos del mundo, el 99% de la
poblacion, se reuniria en zonas abiertas con pancartas esperando a ser rescatados de este infierno
capitalista.

Es fundamental que no echemos la culpa a los gobiernos capitalistas de la ocultacion de la vida
extraterrestre ya que si los alienigenas quisieran que todo el mundo conozca su existencia solo tendrian
que situarse durante largo tiempo sobre varias de las ciudades mas importantes como aparece en la
Serie V. Estan empleando una forma de contacto progresiva porque todavia hay muchas personas que
no estan preparadas a salir de sus cascarones de Gran Hermano.
La paradoja de Fermi tenemos que sustituirla por la Paradoja de Rao: si existen miles de civilizaciones
extraterrestres solo en nuestra galaxia y han visitado la Tierra en el pasado ¿por que no se muestran
ahora abiertamente?
Estas son las palabras de Michael Glickman uno de los mayores expertos en circulos de cultivo:
“Nunca he afrontado la idea de inteligencia extraterrestre, no puedo afrontar nada que pueda ser
simbolizado por iniciales: IE, ETs, OVNIs, CIA, MI5... Esto es ofensivo. Yo no estoy interesado en ETs
o OVNIs. Estamos hablando de otras CIVILIZACIONES que no provienen del planeta Tierra. Nos
estan ensañando la leccion de que existen, de modo palpable, otras consciencias e inteligencias
prodigiosas y que AHORA parecen estar, de modo palpable, de modo material, interesados en tomar
contacto con nosotros.
Ellos saben que su intervencion material, en terminos palpables causaria tal disrupcion en nuestra
cultura que nos descohesionariamos y fragmentariamos muy rapidamente y no quieren que ocurra
esto. Esta es una de las razones por las que estan jugando muy suavemente con nosotros. Ciertamente
estan jugando con aquellos grupos que desean, que eligen, que son voluntarios, que vienen y
participan.
¿Que nos creemos, que llamaran a la puerta del numero 10 de Downing Street (residencia del Primer
Ministro del Reino Unido)? ¿Que visitaran la Casa Blanca? Serian ESTUPIDOS si lo hicieran. El
ultimo modo en que alguien con alguna clase de sabiduria y comprension historica total del estado del
planeta Tierra, el ultimo modo en que intentarian hacer el menor cambio seria hacerlo a nivel
gubernamental, esto seria el BESO DE LA MUERTE, y ellos lo saben.
Ellos han estado observandonos desde hace largo tiempo y piensan ¡oh Dios! ¿Cuanto tiempo mas
vamos a tener que ver a estos PAYASOS destruirse asi mismos? ¿En que punto vamos a poder solo
instalarnos y hacerles cosquillas, persuadirlos, seducirlos para que avancen? ¿En que momento vamos
a poder romper este terrible camino, este patron que destruira este hermoso planeta azul? ¿Tenemos
que ver esto? ¿Podemos entrar?

Los circulos de cultivo estan ocurriendo ahora porque hay grandes eventos cosmicos que se avecinan.
Estos han estado en las estrellas desde hace mucho tiempo. Estos tipos van a perder el barco, ¿Como
podemos abrirles los ojos, abrir sus mentes, abrir sus corazones?
Tendremos contacto, ¿Cuando? Cuando hayamos madurado suficiente, cuando evolucionemos para
poder aceptarlo. Cuando evolucionemos para poder integrarnos en un esquema mas amplio y
CELESTIAL de las cosas. Estamos al borde de conseguirlo.”
Nuestros Hermanos del Espacio quieren hacernos recordar nuestras relaciones con ellos en el pasado y
especificamente el fin del Calendario Maya en 2012. Nos estan avisando de un evento cosmico
trascendental y nosotros seguimos viendo Gran Hermano y pagando intereses a los bancos capitalistas.
La precision, perfeccion, belleza y complejidad geometrica de los circulos de cultivo indican
claramente el arte de una consciencia extraterrestre. Todos las imagenes grabadas en el suelo de nuestra
Madre Tierra son diseños nuevos nunca antes vistos en la historia.
En youtube pueden descargarse cientos de circulos de cultivo y el video donde aparecen unas bolas de
luz haciendo los circulos en directo.
¿Como podemos creer en la maravilla de los dinosaurios y no creer en alienigenas?
De la misma forma que tratamos a nuestros hermanos animales el ejercito trata a los alienigenas. Usan
el sistema SDI de la Guerra de las Galaxias para derribar las naves espaciales de nuestros amigos,
robarles su tecnologia y construir mas armas para destruir la Tierra.
El Complejo Militar Industrial ya ha comenzado la guerra contra nuestros Hermanos del Espacio sin
pedir opinion a la poblacion mundial porque somos sus esclavos, los esclavos no opinan solo acatan
ordenes.
Los alienigenas quieren mantener contacto con el pueblo de la Tierra y estan arriesgando su vida para
ello. Tenemos que demostrarles que los queremos y que no somos especistas. Pero, ¿como van a confiar
en nosotros si tenemos esclavizadas a todas las especies no humanas y ademas nos las comemos?
¿Estamos ciegos? Nosotros somos los demonios. Sin embargo, todavia podemos cambiar antes de que
llegue el Juicio Final en 2012, si seguimos comportandonos como bestias tendremos otra Atlantida y
volveremos a comenzar de cero.

Si de verdad quieres conocer como son los alienigenas solo tienes que mirarte al espejo, para ellos
nosotros somos los alienigenas. Esta es la correcta aplicacion de la teoria de la relatividad. No tenemos
que considerar las estrellas como algo separado de la Tierra, nosotros estamos en las estrellas, en el
cielo y asi nos ven las otras civilizaciones alienigenas desde sus planetas.
Nuestra vision de la realidad esta completamente controlada por la elite a traves de los Medios de
Desinformacion Masas por lo que nuestra fuente de informacion mas fiable es internet.
La expresion fenomeno OVNI es puro doble lenguaje y desinformacion. Primero el sustantivo
fenomeno nos sugiere algun tipo de proceso meteorologico, un acto natural de la Tierra, un fenomeno
de la naturaleza. La palabra OVNI la inventaron los servicios secretos capitalistas para que dejaramos
de emplear la de platillo volante ya que esta expresion implica la existencia de civilizaciones
extraterrestres superiores tecnologicamente a la nuestra.
Decir he visto un OVNI es como no decir nada, ya que puede ser cualquier cosa, en cambio decir he
visto un platillo volante implica que civilizaciones extraterrestres nos estan visitando. Aun mas, estas
naves son identificadas por el Complejo Militar Industrial y no vuelan ya que no usan el aire como
medio de desplazamiento.
Las visitas a la Tierra no comenzaron en 1947 con Kenneth Arnold como la elite nos quiere hacer creer
sino que nos llevan visitando desde el comienzo de las primeras civilizaciones en la Tierra. Existen
relieves sumerios que muestran humanoides alados con cabeza de aguila y reptil junto con los
humanos, figuras de mujeres reptiles con bebes en brazos y de hombres reptiles.
Aunque dentro de nuestro concepto antropocentrico, etnocentrico y matriciano de la realidad no puedan
entrar estos seres si usamos un poco la inteligencia nos damos cuenta que las posibilidades de
manipulacion del ADN son infinitas y que si fuimos visitados en el pasado por antiguos cosmonautas,
estos podrian tener la tecnologica genetica necesaria para crear todo tipo de configuraciones fisicas.
No es solo que nos hayan visitado, sino que algunas especies como los Reptiles o Dracs podrian ser
originarios del planeta Tierra, esto se deja caer en la Serie V.
Muchos textos antiguos como Beowulf nos muestran nuestro trato con otras especies inteligentes que
convivian con nosotros en la Tierra. En nuestro cerebro enfermo antropocentrico y especista todos lo
que no sea iguales a nosotros son monstruos diabolicos a los que tenemos que exterminar.
Si el hombre proviene del mono, los humanoides sumerios con cabeza de aguila y reptil podrian
provenir perfectamente de los velociraptores. Los velociraptores eran una de las especies de dinosaurios
mas inteligentes, depredadores bipedos de sangre caliente que cazaban en equipo y disponian de
enorme velocidad y agilidad.

El interes de la elite con su teoria de la destruccion completa de los dinosaurios por un asteroide podria
esconder secretos de nuestro pasado que explicarian la creacion y fenomeno social de la Serie V.
Los que se preguntan por que no nos visitan otras civilizaciones extraterrestres solo tienen que ver
Enemigo Mio y Taken para saber cual va a ser la bienvenida que le vamos a dar los superdepredadores
humanos.
Libros como Enemigo Mio y la Espada de la Verdad nos dan esperanza, nos muestran que algunos
humanos si pueden convivir y tener empatia y amistad con otras especies inteligentes. Estos son
muestras del homo alterios spatialis, el humano cosmico.
En 1998 Daniela Jordano saco el libro Objetos Voladores Enigmaticos Dibujados por Artistas del
Renacimiento con docenas de cuadros donde aparecen naves espaciales.
En la cultura de la India llamaban a las naves espaciales Vimanas y estas son nombradas en los textos
sagrados indios como los Vedas, el Ramayana y el Mahabharata.
Debido a nuestra estupidez profunda, violencia extrema, arrogancia, egoismo, cobardia y desprecio por
la naturaleza, las civilizaciones extraterrestres nos consideran un virus autocanibal muy peligroso por lo
que muchas especies extraterrestres han perdido toda esperanza en nosotros esperando simplemente a
que nos autoextingamos.
El conocimiento de la existencia de civilizaciones alienigenas pondria en peligro inminente al status
quo ya que los visitantes estaran eticamente mucho mas avanzados, ademas de tener un nivel de
consciencia muy superior a la nuestra por lo que no soportarian los horrores que estamos creando en
Gaia.
Si los visitantes han alcanzado la consciencia universal galactica o universal ellos consideraran a los
Saiyajin hermanos espaciales y no nos dejaran sufrir ayudandanos en nuestra evolucion.
Como nos muestra el documental revolucionario Alternativa 3, los Estados Unidos y la antigua Union
Sovietica llegaron a Marte en 1962 y descubrieron alli vida. Esto se puede ver con claridad en el video
“Ballantine” disponible en redes p2p.
Ademas de este video disponemos de la cara y las piramides de Cydonia similares a la Esfinge y
piramides de Egipto. Este paralelismo nos indica una importante conexion entre Marte y la Tierra.
Como es logico la elite ignora y ridiculiza todas estas pruebas ya que la existencia de vida en Marte
supone que la vida es la regla normal en todos los planetas no la excepcion.
Si el ser humano realmente proviene de Marte podemos ver en el planeta Rojo nuestro futuro. Ya hemos
consumido y aniquilado un planeta y vamos por el camino de hacer lo mismo con Gaia.

Para mantener el status quo, el DoD Americano y la OTAN han desarrollado el programa SDI
(Iniciativa Estrategica de Defensa) o Guerra de las Galaxias construido con la excusa de ser un escudo
antimisiles para defenderse de comunistas y terroristas cuando en realidad es una muralla armada con
armas nucleares para impedir la entrada de las naves de nuestros Hermanos del Espacio.
Pateticamente al ser miembros del sistema capitalista todos contribuimos con nuestros impuestos en el
asesinato de alienigenas. A la misma vez que los asesinamos nos estamos suicidando dificultando el
necesario contacto y ayuda extraterrestre. En el documental Secret Space de Enigma TV videos se
muestra el funcionamiento de este escudo anti aliens en accion.
La edad abismal del Universo y el numero vasto de estrellas nos sugieren que la vida extraterrestre debe
ser comun. La idea de que civilizaciones extraterrestres inteligentes tenderian a colonizar su sistema
solar y despues otros sistemas solares es completamente erronea. Esta idea es profundamente
antropocentrica basada unicamente en la experiencia del comportamiento de los imperios capitalistas.
Una vida inteligente no se multiplica sin control agotando todos los recursos de su sistema solar y
aniquilando todas las otras formas de vida sino que aprende a controlar su tamaño y coevolucionar con
las otras formas de vida de su planeta.
El principio de mediocridad del planeta Tierra es erroneo ya que Gaia no tiene nada de mediocre es o al
menos era un planeta maravilloso, lleno de biodiversidad antes de que nosotros la destrozaramos. Lo
que si tenemos que darnos cuenta es que la especie humana no es sobrenatural pero esto no quiere decir
que no seamos especiales, todas las especies son especiales y unicas en el Universo.
No podemos confundir degeneracion mental con inteligencia, la construccion de armas nucleares no
muestra ninguna inteligencia ya que la inteligencia es la capacidad de supervivencia una especie.
Los humanos somos unos neofitos en Gaia solo llevamos unos 2 millones de años mientras “bichos
insignificantes” como la cucaracha llevan en la Tierra 350 millones de años, por esta razon podriamos
considerar a la cucaracha mucho mas inteligente que el ser humano. Podriamos extinguirnos facilmente
convirtiendonos en una especie verdaderamente mediocre.
Nuestra actual funcion de superdepredador en Gaia no tiene nada de maravilloso, si nos extinguimos
otra especie facilmente ocuparia nuestro lugar, en cambio si alcanzamos un nivel superior de
consciencia convirtiendonos en el sistema inmunologico y reproductivo de Gaia esta posicion no seria
tan facil de sustituir.
Actualmente somos mas una enfermedad infecciosa que una especie inteligente. Una especie de minima
inteligencia como la nuestra es incapaz de reconocer a otras especies alienigenas inteligentes aunque
estuvieran delante de nuestras propias narices.

Las especies extraterrestres inteligentes no tienen por que ser exclusivamente la proyeccion de nuestra
especie en un futuro lejano sino que pueden ser completamente distintas a nosotros asemejandose mas a
los delfines, ballenas, hormigas o abejas. El hecho de que una especie sea superior en tamaño a otra no
indica que sea superior o mas evolucionada por lo que el tamaño de especies alienigenas podria ser
muy diferente al nuestro.
Segun los antiguos textos sumerios y el Genesis de la Biblia hemos sido manipulados geneticamente a
partir de especies de Gaia con ADN alienigena para ser creados a imagen, semejanza y gusto de los
dioses extraterrestres.
Adan en este caso seria un hibrido con ADN terrestre y extraterrestre y Jehova y los angeles serian
extraterrestres. Esto explicaria la capacidad de vuelo de los angeles, ya que si provienen de un planeta
con una gravedad mucho mayor que la Tierra con unas pequeñas alas pueden volar facilmente.
En este caso los alienigenas serian nuestros padres del espacio. Esta posibilidad no presenta ninguna
contradiccion con la teoria de la evolucion, seria una evolucion acelerada como la que podriamos
realizar nosotros con un virus o bacteria.
De la misma forma que cuando las vacas nos miran no piensan que estan viendo alienigenas lo mismo
nos pasaria a nosotros al mirar a otras personas. Lo que esta claro es que todavia nos quedan cosas
increibles que aprender del Universo, somos una especie que todavia esta en pañales.
“No saber lo que ocurrio antes de nacer es permanecer siempre un niño.”

Ciceron

Los delfines y las ballenas son especies inteligentes, coexisten con nosotros en Gaia y tienen un ADN
muy parecido al nuestro aun asi somos incapaces de comunicarnos con ellos y entender su lenguaje.
Aunque no podamos comprender su lenguaje si podemos comunicarnos fisicamente con los delfines al
igual que con los perros y llegar a amarlos. De la misma forma, aunque no podamos comunicarnos
verbalmente con los alienigenas si podemos mantener una relacion de amor entre nuestras dos especies,
como ocurre en E.T. El Extraterrestre.
Si estamos siendo visitados o vigilados por civilizaciones extraterrestres estos solo apareceran cuando
tengamos las consciencia colectiva suficientemente desarrollada. El profesor solo llega cuando el
alumno esta preparado.
Matrix nos ha cegado ante la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra, por esta razon la
aparicion repentina de alguna civilizacion extraterrestre en los medios produciria un choque
psicologico desbastador para muchas personas acostumbradas a pensar solo en futbol y Gran Hermano
que podria provocar suicidios en masa.

Ademas si una civilizacion extraterrestre llegara a la Tierra ¿quien hablaria por la Tierra? ¿Os pareceria
bien que el portavoz de la Tierra fuera Skynet el brazo armado de Matrix, es decir el DoD americano y
la OTAN?
Todas las personas tenemos la misma cualificacion para comunicarnos con nuestros Hermanos del
Espacio. Hasta que la Tierra este unificada en un sistema pacifico no podran comunicarse abiertamente
ante nosotros.
Cuando dos civilizaciones entran en contacto, la civilizacion que tiene la cultura menos evolucionada
puede desarrollar importantes revoluciones al aumentar su nivel de consciencia por lo que esto seria el
fin del status quo. Por esta razon Skynet considera a todos los extraterrestres como hostiles y como un
grave peligro para la Tierra.
Para que consintamos y apoyemos este aislamiento cosmico nos llevan bastante tiempo lavandonos el
cerebro con peliculas como Independence Day, Depredador, Aliens o La Guerra de los Mundos. De
esta forma podran conseguir que los pobres se alisten en el ejercito para luchar contra los extraterrestres
que en realidad vienen para liberar a Gaia de la tirania de la elite capitalista.
La supuesta necesidad de que los alienigenas invadan nuestro planeta para poder sobrevivir es ridicula
ya que con su tecnologia podrian alienformar cualquier mundo deshabitado como Marte o la Luna.
La intervencion de civilizaciones extraterrestres en los asuntos humanos podria ser catastrofica si se
efectua antes de que estemos preparados. El contacto con un grupo determinado de la Tierra provocaria
la envidia de los demas grupos, fomentando un dualismo extremadamente peligroso entre los amigos de
los alienigenas contra los enemigos de los alienigenas.
Para haber llegado tan lejos las civilizaciones extraterrestres que nos visiten deben haber superado el
dualismo hace eones por lo que no tendran mas remedio que esperar a ver si somos capaces de
unificarnos pacificamente antes del Juicio Final.
Las pruebas nos muestran claramente que civilizaciones extraterrestres nos han visitado en el pasado
lejano y nos estan visitando en la actualidad para avisarnos del peligro que corremos y mostrarnos el
camino de la salvacion.

Lamentablemente debido a los filtros de Matrix no podemos autentificar al 100 % la extensa cantidad
de pruebas de contacto extraterrestre que disponemos. Aun asi, las pruebas de la intervencion de
alienigenas en el pasado son indiscutibles, por citar solo algunas tenemos: las piramides, las cuales no
podriamos construir incluso con nuestra tecnologia actual, pinturas rupestres y antiguas, figuras y
relieves sumerios, los acontecimientos ocurridos a Moises, Ezequiel y Elias registrados en la Biblia, y
la batalla epica liberada en el cielo segun el Mahabharata, la Biblia india. La elite ha conseguido que
desechemos todas estas historias con una palabra talisman: mitos. Todo lo que no concuerda con la
vision capitalista de la vida son mitos o fantasias.
Usando un poco el cerebro, investigando y pensando por nosotros mismos encontramos pruebas de la
intervencion extraterrestre por todos sitios. La verdad esta ahi fuera.
Analizando las imagenes y figuras de Tutankamon y otros personajes egipcios podemos ver que su
craneo era mas amplio y ovalado que el nuestro lo que indica una mayor capacidad intelectual.
El tiempo no funciona en constante avance social y tecnologico como nos quieren hacer creer, las
civilizaciones antiguas superaban en muchos aspectos a la nuestra y no sabemos casi nada de ellas.
Cuando estemos en el poder tendremos que reescribir toda la historia y sacar a la luz los innumerables
secretos que nos han mantenido ocultos, toda esta sabiduria estara disponible para todos en la
Enciclopedia Galactica.
La cultura de nuestra civilizacion es la mas pobre de todas las civilizaciones anteriores, la cultura de
hoy es la cultura de MTV, de Fashion TV, Cambio Radical, el fanatismo deportivo y los “espectaculos
de realidad”. La degeneracion cultural se acelera cada vez mas mientras aumentan mas nuestras horas
de trabajo en el sistema corrupto capitalista.
Porque nuestra mente corta capitalista no entienda algo de otra civilizacion antigua no significa que el
acontecimiento sea un sueño, que el protagonista estaba drogado o estaba loco.
El problema esta en nuestra amnesia manufacturada. No podemos desechar como fantasia todo lo que
no encaje en nuestro cerebro porque cada uno de nosotros ha tenido muy pocas experiencias vitales,
solo a traves del poder de la mente colectiva podemos alcanzar una sabiduria mayor.
Hasta ahora la unica experiencia que conocemos de contacto con nuevas civilizaciones han sido las
invasiones del imperio de turno sobre civilizaciones pacificas mucho mas avanzadas espiritualmente
que los invasores para robarles sus tierras y recursos naturales. Prueba de esto fueron las destrucciones
de las culturas Maya e Indios por parte del Imperio Español y del Imperio Britanico respectivamente.
Esto solo puede ocurrir cuando la consciencia esta en el Ciclo Nacional, una consciencia donde domine
la etica jamas destruiria otras culturas.

En el caso que busquemos artefactos extraterrestres dejados en la Tierra en el pasado o dispositivos de
vigilancia y exploracion, nuestros Hermanos del Espacio podrian emplear dispositivos camuflados de
forma de vida terricola desde insectos hasta los famosos orbs.
Un sistema de recogida de informacion basado en nanotecnologia molecular podria estar a nuestro
alrededor en este mismo momento y no nos dariamos cuenta. Como dice Arthur C. Clarke, cualquier
tecnologia suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia.
Algunas respuestas dadas a la paradoja de Fermi como que la naturaleza de la vida inteligente es
destruirse a si misma son completamente absurdas ya que la inteligencia es la capacidad de
supervivencia de una especie.
La naturaleza de la vida inteligente no es la destruccion de otras civilizaciones sino la coevolucion
pacifica con las mismas. Mediante la simbiosis cosmica podemos asegurar la supervivencia en el futuro
de ambas civilizaciones.
En el caso que las caracteristicas fisicas de civilizaciones extraterrestres sean parecidas y compatibles
con las nuestras podriamos fundir nuestro ADN con el suyo consiguiendo una union eterna entre ambas
civilizaciones.
Una civilizacion que se destruye a si misma o que destroza otras civilizaciones muestra una inteligencia
subnormal. Las especies alienigenas supervivientes nunca seran superdepredadoras ya que los
superdepredadores tienden a reproducirse sin control agotando todos los recursos del planeta y acaban
por destruirse y comerse a si mismos.
Otra posibilidad es que exista alguna ley intergalactica como la Directiva Primaria que prohiba la
intervencion de alienigenas en civilizaciones en desarrollo pero como sabemos todas las leyes se
pueden romper, la etica esta por encima de la ley.
Segun la Hipotesis del Zoo es posible que algunas civilizaciones extraterrestres nos esten observando
por placer o esten estudiando nuestro comportamiento sin tener ningun interes de comunicarse con
nosotros tal y como hacemos nosotros con las hormigas cuando las encerramos en las cajas de cristal.
Nosotros no intentamos explicar a las hormigas lo poco que sabemos del Universo porque jamas nos
comprenderian, lo mismo podria ocurrir con estas civilizaciones extraterrestres y nosotros. Sin
embargo, tambien existiran otras civilizaciones extraterrestres eticas que sufriran por nosotros y no nos
dejaran extinguirnos tal y como nosotros intentamos salvar algunas especies en peligro de extincion.
Todo esta unido, la Tierra no es algo independiente separado del Universo, nuestros Hermanos del
Espacio no nos abandonaran.

El amor domina en el Universo en caso contrario no estariamos aqui, no tenemos que temer a los
alienigenas mas que a nosotros mismos. La unica posibilidad de encontrarnos una civilizacion
extraterrestre hostil es encontrarnos una especie como la nuestra que actue unicamente empujada por el
egoismo trabajando en un sistema jerarquico de esclavitud que ni siquiera entiende como funciona.
Aun considerando el caso anterior, en el Reino de Dios en la Tierra jamas diseñaremos armas para
defendernos ya que las posibilidades de encontrarnos un DoD y OTAN extraterrestres son minusculas,
en cambio, si tenemos armas si existen posibilidades reales de que las usemos contra nosotros mismos.
Si vienen civilizaciones extraterrestres imperialistas buscando cualquier medio que usen como objeto
de intercambio lucharemos con inteligencia y les robaremos sus propias armas.
La posibilidad mas logica es que civilizaciones extraterrestres nos esten observando con preocupacion
por nuestro futuro esperando a que lleguemos a una meta que demuestre nuestro desarrollo etico. Estoy
seguro que esta señal de luz de verde va a ser el apoyo masivo al Comunismo Cosmico. Este sera el
paso previo para conseguir una unificacion planetaria igualitaria, pacifica y respetuosa con las distintas
culturas y seres vivos de Gaia.
Una vez alcancemos esta meta se podran manifestar abiertamente e invitarnos a formar parte de la
familia galactica. Para ayudarnos a alcanzar la meta, nuestros Hermanos del Espacio dejan pequeñas
pistas de su existencia pero solo para las personas que estan interesadas y preparadas para romper su
sistema de creencias inculcado por Matrix.
Las personas que no estan preparadas o interesadas simplemente ignoran las evidencias como ocurre
con los avistamientos de OVNIs y los circulos cultivo. Solo las personas con una mente libre y una
consciencia mas desarrollada prestan atencion a estos fenomenos respetando de esta forma la
ignorancia de los matricianos.
La belleza, complejidad y majestuosidad de los circulos de cultivo y los OVNIs mostrados por el
magnifico ufologo Jaime Maussan nos muestran pruebas indiscutibles de la existencia de nuestros
Hermanos del Espacio.

2.14 COSMONAUTAS DEL PASADO Y LA RUEDA DEL TIEMPO
"Quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado."
George Orwell
“Aquellos que olvidan la historia estan condenados a repetirla.”

George Santayana

Los agentes de Matrix, sus corporaciones y universidades tienen control total sobre nuestro pasado
porque son los unicos que pueden crear la version “oficial” de la Historia. Este consenso impuesto del
pasado no es otro que la version capitalista y materialista de la cultura occidental inculcada a sus
subditos desde pequeños para mentener el status quo.
Tenemos que darnos cuenta de que no existe una version unica, verdadera de la Historia, la version
oficial de la Historia no es otra que la version de la Historia del poder dominante de turno. La historia
de la invasion de America por el Imperio Capitalista es completamente diferente contada desde el punto
de vista de los invasores o de los nativos.
La gran mentira de considerar la civilizacion occidental el centro del Universo y la cuspide del
desarrollo social humano ha envenenado nuestras mentes y ha creado un desprecio y desinteres total
por el Cosmos y civilizaciones antiguas fascinantes que existieron en la Tierra.
Los matricianos no creen nada a no ser que vengan de fuentes oficiales y salgan en los medios de
comunicacion oficiales, son incapaces de usar la razon por si mismos necesitan que “los expertos” les
mastiquen la desinformacion.
Mientras la verdad no salga a luz y estemos dominados por Matrix la unica forma de conocer la
Historia es mediante las pruebas materiales y nuestro instinto interior.
“Es el mayor de los errores intentar leer mitologias antiguas como si fueran meramente folclore
popular y cuentos de hadas. Estas profecias tienen mucho sentido y contienen mucha sabiduria. De
hecho algunas de ellas estan a punto de ocurrir.”
Michael Tsarion
“Las nuevas ciencias estan revelando la mitologia mas antigua.”

Bruce Lipton

La cantidad de textos antiguos que cuentan visitas e interacciones con los dioses es abrumadora. Los
textos sagrados de todas las culturas del mundo, el Coran, el Tora, el Mahabharata, el Popol Vuh, la
Biblia, la Epopeya de Gilgamesh... absolutamente todos se basan principalmente en intervenciones
extraterrestres.

Como nos cuentan Zecharia Sitchin, Erich Von Daniken, Julian May y una infinidad mas de autores,
nuestros Hermanos del Espacio estuvieron conviviendo con nosotros en la Tierra. Pero no tenemos que
irnos mas lejos de la Biblia para demostrar la intervencion extraterrestre en el pasado:
“Habia gigantes en la Tierra en aquellos dias, y tambien despues que se llegaron los hijos de Dios a
las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre.
Y vio Jehova que la maldad de los hombres era mucha en la Tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazon de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintio Jehova de haber hecho el hombre en la Tierra, y le dolio en su corazon.
Y dijo Jehova: Raere de sobre la faz de la Tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.”
Genesis 6:47
“El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas
tenian como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenian cabello como cabello de
mujer; sus dientes eran como de leones; tenian corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas
era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; tenian colas como de
escorpiones, y tambien aguijones; y en sus colas tenian poder para dañar a los hombres durante cinco
meses. Y tienen por rey sobre ellos al angel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadon, y en griego,
Apolion.”
Apocalipsis 9:711
Jehova hace alusiones a civilizaciones avanzadas que viven en otros planetas y debajo del agua de la
Tierra:
“No te haras imagen, ni ninguna semejanza de lo que este arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra. No te inclinaras a ellas, ni las honraras; porque yo soy Jehova tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generacion
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.”
Exodo 20:46

Pero lo fundamental que tenemos que comprender de la Biblia es que la jerarquia eclesiastica nunca ha
querido enseñarla a los gentiles por considerarnos inferiores. Cuando la Biblia estaba escrita en latin
hubo una gran oposicion para traducirla en las lenguas vernaculas. La Iglesia queria monopolizar el
conocimiento ya que este es poder.
El plan que diseñaron los servicios secretos del Vaticano fue traducir la Biblia pero manipulando
elementos fundamentales para que los gentiles no la comprendieran. El secreto mas importante que
habia que guardar es la verdadera naturaleza de Dios.
Dios se ha traducido del hebreo original Elohim que quiere decir aquellos que vinieron del cielo por lo
que es claramente plural. Los siguientes pasajes de la Biblia confirman que la traduccion correcta
tendria que haber sido dioses o extraterrestres.
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra.”
Genesis 1:26
“Y dijo Jehova Dios: He aqui el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, y tome tambien del arbol de la vida, y coma, y viva para siempre.”
Genesis 3:22
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos alli su lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañero.”
Genesis 11:7
“Despues oi la voz del Señor, que decia: ¿A quien enviare, y quien ira por nosotros? Entonces
respondi yo: Heme aqui, enviame a mi.”
Isaias 6:8
La Iglesia no solo nos ha ocultado la intervencion extraterrestre sino que ademas nos ha confundido con
el misterio de la trinidad y la naturaleza divina de Jesus. Han mezclado el concepto de Dios como la
Fuerza Vital del Universo con el dios natural extraterrestre Jehova.
Hay pasajes de la Biblia que se refieren a Dios como la Fuerza Vital del Universo, en otras ocasiones al
extraterrestre Jehova y en otras ocasiones a la especie o civilizacion extraterrestre a la que pertenecia
Jehova.

Aunque Maria fuera inseminada con ADN extraterrestre, Jesus era una persona natural, un Hermano
del Espacio igual de divino que todos nosotros ya que todos provenimos de la Fuerza Vital del
Universo.
“Al sexto mes el angel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un varon que se llamaba Jose, de la casa de David; y el nombre de la virgen era
Maria.
Y ahora, concebiras en tu vientre, y daras a luz un hijo, y llamaras su nombre JESUS.
Entonces Maria dijo al angel: ¿Como sera esto? pues no conozco varon. Respondiendo el angel, le
dijo: El Espiritu Santo vendra sobre ti, y el poder del Altisimo te cubrira con su sombra; por lo cual
tambien el Santo Ser que nacera, sera llamado Hijo de Dios.”
Lucas 1:2627, 31, 3435
No podemos tener vision de tunel y pensar que el Cristianismo es la unica religion verdadera y que solo
lo que diga la Biblia es lo importante. Jesus no es el unico mesias salvador tambien lo fueron
Quetzacoatl, Krishna, Moises, Sanson, Juan, Mahoma, Buda, Lutero y otros muchos avatares que han
conseguido avances fundamentales en la evolucion humana.
Los angeles tambien se aparecieron a la madre de Sanson:
“A esta mujer aparecio el angel de Jehova, y le dijo: He aqui que tu eres esteril, y nunca has tenido
hijos; pero concebiras y daras a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa
inmunda. Pues he aqui que concebiras y daras a luz un hijo; y navaja no pasara sobre su cabeza,
porque el niño sera nazareo a Dios desde su nacimiento, y el comenzara a salvar a Israel de mano de
los filisteos.”
Jueces 13:36
El angel Gabriel tambien se presento a Elisabet, la madre de Juan el Bautista, el Predecesor de Cristo.

“Y he aqui tu parienta Elisabet, ella tambien ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para
ella, la que llamaban esteril; porque nada hay imposible para Dios.”
Lucas 1:3637
Jesus no para de referirse a si mismo como el Hijo del Hombre, su cuerpo era mortal como el nuestro y
su espiritu inmortal como el nuestro. Jesus estaba seguro de que habria una segunda venida al igual que
yo estoy seguro de que habra una tercera venida cuando el mundo mas lo necesite.

Jesus comprendio que el Reino de Dios esta dentro de nosotros y que el Espiritu Santo es la Fuerza
Vital del Universo. Dios ve y siente a traves de nuestro cuerpo por lo que cuando su creacion se esta
convirtiendo en un infierno se convierte en un mesias salvador.
Para comprender la Biblia no podemos estudiarla desde nuestro concepcion capitalista de la vida de
Matrix donde todo lo antiguo es una mierda y nosotros somos los mejores, tenemos que ser capaces de
viajar a otro tiempo donde el mundo era completamente diferente al nuestro. Porque ahora hayamos
olvidado nuestros conexiones extraterrestres no quiere decir que nuestros Hermanos del Espacio no
visitaran la Tierra en el pasado.
“No vemos las cosas como son. Las vemos como somos nosotros.”

Anais Nin

Cuando la Biblia habla de concepcion inmaculada se refiere a inseminacion artificial o fertilizacion in
vitro realizada por nuestros Hermanos del Espacio y cuando habla de la creacion de Eva a partir de la
costilla de Adan es una clonacion avanzada.
Los cosmonautas del pasado eran ingenieros geneticos expertos y esto explica la cantidad de seres
exoticos que nos muestran la mitologias de todas las culturas:
“Hombres con cuerpos de pajaros de los desiertos, seres humanos con cara de cuervo, estos fueron
creados por los dioses y los dioses les crearon en la Tierra un hogar... en medio de la Tierra crecieron,
se hicieron grandiosos y aumentaron en numero.”
Leyenda de la Creacion Babilonica
Nuestra vision de tunel de Matrix hace que encajamos automaticamente a estos seres como fantasticos.
El etnocentrismo y antropocentrismo de Matrix nos ciega ante el infinito de la realidad.
Quetzacoatl es el nombre Azteca del mesias de la antigua mesoamerica. Quetzacoatl literalmente
significa serpiente con plumas, los Mayas lo llamaban Kukulkan. El contribuyo a la creacion del
Universo consciente y mas especificamente en la creacion de la cultura, artes, ciencias y el sistema
calendrico.
En la piramide de Kukulkan en Chichen Itza en el equinocio de primavera es posible ver el descenso de
Kukulkan bajando las escaleras de la piramide. La forma en que la piramide esta situada para producir
este juego de luz y sombras increible implica un conocimiento avanzado del espacio y el tiempo. Las
formas de luz culminan abajo con la cabeza de la serpiente de Quetzacoatl.

Sumando el numero de escalones de los 4 lados tenemos el numero de dias del año. Las 9 terrazas
simbolizan los 9 ultramundos que constituyen esta creacion y marcan la evolucion de la consciencia
colectiva. Ahora mismo estamos en el octavo ultramundo, el Ciclo Galactico y entraremos en el Ciclo
Universal el 10 de febrero de 2011. El edificio completo representa una resonancia con el Cosmos
infinitamente mas profunda que la existente en nuestra “civilizacion” capitalista.

Cuando se marcho Quetzacoatl prometio que volveria y el Comunismo Cosmico lo esta esperando con
los brazos abiertos para que nos ayude a terminar con el Complejo Militar Industrial y el Leviatan
capitalista.
Los paralelismos entre Quetzacoatl y Depredador son bastante sospechosos culminando en la pelicula
de Alien vs Predator donde aparecen los Depredadores como los creadores de las piramides.
Los angeles no son incorporeos ya que si no no podrian actuar en la Tierra. ¿Por que se hace alusion al
sexo de los angeles si supuestamete eran incorporeos? Esta claro que la incorporeidad de las angeles es
tambien parte de la manipulacion de la Iglesia para separarnos de nuestros Hermanos Espaciales, una
cortina de humo perfecta para esconder la verdad.
Como nos muestran las pinturas de Miguel Angel de la Capilla Sixtina tanto Jehova como los angeles
tienen forma humana, no son entes sobrenaturales sino entes biologicos extraterrestre de carne y hueso
como nosotros.

Las referencias encontradas en la Biblia indican que los angeles son muchos y que estan muy bien
organizados. Forman una especie de ejercito con distintas legiones y rangos o especialidades liderados
por el padre de Jesus.
La Biblia habla de distintos tipos de angeles: querubines, serafines y arcangeles. La funcion principal
de los angeles se muestra clara en la Biblia: ayudar y guiar a la humanidad en su evolucion espiritual.

“Entonces Jesus le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada
pereceran. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que el no me daria mas de doce
legiones de angeles?”
Mateo 26:5253
¿Que sentido tienen legiones incorporeas de soldados?
“Y repentinamente aparecio con el angel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios,
y decian: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la Tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”
Lucas 2:1314
“Sino que os habeis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalen la celestial, a la
compañia de muchos millares de angeles.”
Hebreos 12:22
La gran cantidad de angeles nos indican que estamos hablando de una civilizacion extraterrestre con
una inteligencia, etica y tecnologia muy superior de la que ahora tenemos en el mundo capitalista.

“Tu sierva, pues, dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey
es como un angel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Asi Jehova tu Dios sea contigo.”
2 Samuel 14:17
Jehova es el Comandante de los angeles, se le llama el Padre porque su ADN es el que se empleo para
crear a Adan y Eva a partir del mono.
“Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varon y hembra los creo.”
Genesis 1:27

“Quien habiendo subido al cielo esta a la diestra de Dios; y a el estan sujetos angeles, autoridades y
potestades.”
Pedro 3:22
Cuando aparecen los angeles en la Tierra, se ven como hombres corrientes. 3 angeles vinieron a
Abraham para hablarle palabras de Dios, se les describe como tres varones, a los cuales Abraham trato
inicialmente como seres humanos, ya que ese era su aspecto.
“Despues le aparecio Jehova en el encinar de Mamre, estando el sentado a la puerta de su tienda en el
calor del dia. Y alzo sus ojos y miro, y he aqui tres varones que estaban junto a el; y cuando los vio,
salio corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postro en tierra y dijo: Señor, si ahora he
hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y
lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un arbol.”
Genesis 18:4
Dos de esos angeles fueron entonces donde estaba Lot, en la ciudad de Sodoma. De nuevo, tanto Lot
como la gente de Sodoma los tomaron por hombres comunes.
“Llegaron, pues, los dos angeles a Sodoma a la caida de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de
Sodoma. Y viendolos Lot, se levanto a recibirlos, y se inclino hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores,
os ruego que vengais a casa de vuestro siervo y os hospedeis, y lavareis vuestros pies; y por la mañana
os levantareis, y seguireis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos
esta noche. Mas el porfio con ellos mucho, y fueron con el, y entraron en su casa; y les hizo banquete,
y cocio panes sin levadura, y comieron.”
Genesis 19:13
¿Para que se van a lavar los pies los angeles y como van a comer si son incorporeos?
Los homosexuales depravados de Sodoma vinieron a casa de Lot a intentar violar a los angeles, Lot
para salvar a nuestros Hermanos del Espacio ofrece a sus propias hijas virgenes para que las violen las
bestias:
“Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo
el pueblo junto, desde el mas joven hasta el mas viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Donde estan los
varones que vinieron a ti esta noche? Sacalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salio a ellos a la
puerta, y cerro la puerta tras si, y dijo: Os ruego, hermanos mios, que no hagais tal maldad. He aqui
ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varon; os las sacare fuera, y haced de ellas como bien
os pareciere; solamente que a estos varones no hagais nada, pues que vinieron a la sombra de mi
tejado.”
Genesis 19:48

En las instrucciones que Jehova le da a Moises para construir el Arca de la Alianza queda claro que los
querubines como los Vrilya tenian alas:
“Haras tambien dos querubines de oro; labrados a martillo los haras en los dos extremos del
propiciatorio. Haras, pues, un querubin en un extremo, y un querubin en el otro extremo; de una pieza
con el propiciatorio haras los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderan por encima
las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al
propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondras el propiciatorio encima del arca, y en el arca
pondras el testimonio que yo te dare.”
Exodo 25:1821
Los serafines tambien podian volar:
“Por encima de el habia serafines; cada uno tenia seis alas; con dos cubrian sus rostros, con dos
cubrian sus pies, y con dos volaban.”
Isaias 6:2
“Y volo hacia mi uno de los serafines, teniendo en su mano un carbon encendido, tomado del altar con
unas tenazas.”
Isaias 6:6
Carl Sagan estima que seres de las estrellas supertecnologicos con naves interestelares pueden haber
visitado la Tierra mas de 5000 veces desde que la vida aparecio en la Tierra hace mas de 500 millones
de años.
“La civilizacion antigua de la Tierra que llamamos Egipto ha sido calificada por los arquitectos como
perfecta desde el principio. No revela ninguno de los dolorosos pasos del principio primigenio
pasando por las eras Paleolitica, Neolitica y las Edades del Bronce a la del Hierro. Aparentemente
aparecio repentinamente en la escena con un aura exotico, su civilizacion perfeccionada ha sido
descrita como un milagro. La ciencia no puede admitir este milagro y debe encontrarse una
explicacion.”
Comyns Beaumont
Analizando el grado de desarrollo cultural de civilizaciones del pasado conocidas como la Egipcia,
Maya o India podemos afirmar que el tiempo no es lineal sino ciclico. El ser humano ha destruido
completamente su civilizacion en mas de una ocasion para volver a comenzar de cero.

“¿Que es lo que fue? Lo mismo que sera. ¿Que es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hara; y nada
hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He aqui esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedio, ni tampoco de lo que sucedera habra
memoria en los que seran despues.”
Eclesiastes 1:911
A pesar de la destruccion en masa de textos sagrados por la elite dominante de Matrix, mas de 30.000
documentos escritos de todo el mundo cuentan que seres avanzados vinieron a la Tierra o estaban ya
viviendo en la Tierra con nosotros.
Al igual que la Biblia la cultura de la India y la Maya giran en torno a intervenciones extraterrestres.
“50 años investigando estos trabajos me han convencido de que existen seres vivientes en otros
planetas y que visitaron la Tierra como muy atras en el 4000 a.C.... Existe una inmensa informacion
fascinante sobre maquinas voladoras, incluso armas de ciencia ficcion que pueden encontrarse en las
traducciones de los Vedas, epicas indias y otros textos sanscritos.”
V. Raghavan, experto en sanscrito de la Universidad de Madras
El Ramayana menciona un rayo de hierro capaz de matar a cientos de miles de humanos. Tambien dice
que es tan poderoso que podria destruir la Tierra. Existen tambien pasajes que mencionan que esta arma
fue usada como contra ataque a la otra parte por haberla usado antes. En el Samarangana Sutradhara se
mencionan cohetes espaciales tripulados y su forma de propulsion.
En el Samara Sudradhara encontramos la mencion del uso de armas biologicas, cada una tenia sus
propios efectos, el Samhara debilitaba a sus victimas atacando el centro motor del cerebro y el Moha
causaba bloqueo de los impulsos nerviosos resultando en la completa paralisis corporal.
El Mahabharata nos cuenta lo siguiente:
“Era como si los elementos hubieran sido desatados. El sol empezo a girar sobre si mismo. El mundo
chamuscado por el calor incandescente del arma se tambaleo de miedo. Los elefantes ardieron por el
calor y corrieron de un lado a otro despavoridos... el agua hirvio, los animales murieron, el enemigo
masacrado y la furia de la llamarada colapso los arboles... Los caballos y los carros de batalla se
quemaron enteros... Miles de carros se destruyeron, despues descendio un silencio profundo sobre el
mar...
Los cadaveres de los caidos fueron mutilados por el terrible calor de tal forma que ya no parecian
seres humanos. Nunca antes hemos visto una arma tan horrible y nunca antes habiamos escuchado de
tal arma.

Un unico proyectil, cargado con todo el poder del Universo, una columna incandescente de humo y
fuego tan brillante como 10.000 soles de un rayo fatal como la vara de la muerte. Dotada con la fuerza
de mil truenos de Indra. Fue destructiva para todas las criaturas vivientes... Guerreros hostiles
cayeron como arboles quemados en incendio furioso... una substancia parecida al fuego emano de la
nada... ulcerando colinas, rios y arboles.
Todo... se esta reduciendo a cenizas... Vosotros crueles y malvados, borrachos de orgullo, con ese rayo
de hierro os convertireis en exterminadores de vuestra raza.
Esta arma fue tan temida que en un estado de gran angustia el rey la redujo a polvo fino y fue lanzada
al mar. Incluso con estas precauciones el pelo y uñas de las personas se les cayeron por la noche, los
pajaros se pusieron blancos, sus patas escarlatas y llenas de ampollas y la comida se puso mala...”
No existe duda alguna despues de leer este texto del Mahabharata que nuestros ancestros de la India
bien desarrollaron tecnologias nucleares y armas biologicas superandonos tecnologicamente a nuestra
civilizacion capitalista o fueron visitados por alienigenas los cuales les proporcionaron estas
tecnologias.
“¿No es verdad que podemos leer en estos textos alguna justificacion para la creencia de que alguna
raza de hombres olvidada no solo alcanzo el conocimiento que acabamos de ganar recientemente sino
que ademas el poder que todavia no hemos alcanzado?... Creo que han existido civilizaciones en el
pasado que estaban familiarizadas con la energia atomica y que por usarla mal fueron completamente
destruidas.”
Frederick Soddy, comentarios sobre el Mahabharata
Como nos cuenta Michael Tsarion, Oppenheimer, fisico teorico del Proyecto Manhattan, conocedor de
la literatura sanscrita, a la siguiente pregunta de un estudiante: ¿Fue la bomba de Alamogordo durante
el Proyecto Manhattan la primera que fue detonada? El contesto, “bien, si, en tiempos modernos, por
supuesto.”
No hay duda alguna que el homo sapiens sufre amnesia cultural profunda y que Matrix se asegura que
sea cronica.
Que el tiempo sea ciclico significa que muchas de los acontecimientos que nos cuentan los textos
antiguos volveran a ocurrir. Las catastrofes y plagas que cuenta la Biblia volveran a ocurrir y los
dioses/angeles/extraterrestres volveran a la Tierra a salvar a los humanos que se lo merezcan.

“El primer angel toco la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados
sobre la Tierra; y la tercera parte de los arboles se quemo, y se quemo toda la hierba verde.
El segundo angel toco la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el
mar; y la tercera parte del mar se convirtio en sangre. Y murio la tercera parte de los seres vivientes
que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.
El tercer angel toco la trompeta, y cayo del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y
cayo sobre la tercera parte de los rios, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtio en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de
esas aguas, porque se hicieron amargas.”
Apocalipsis 8:710
La Biblia se refiere al planeta Nibiru con el nombre de Ajenjo, nos cuenta y avisa de lo que ocurrio la
ultima vez que la Tierra paso por el plano galactico para que estemos preparados la siguiente vez que
ocurra. El que tenga oidos que oiga, solo los inteligentes se salvaran de las catastrofes que se avecinan
en 2012.
“Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que habia debajo de todos los
cielos, fueron cubiertos.”
Genesis 7:19
“Y murio toda carne que se mueve sobre la tierra, asi de aves como de ganado y de bestias, y de todo
reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.”
Genesis 7:21
“Asi fue destruido todo ser que vivia sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los
reptiles, y las aves del cielo; y fueron raidos de la tierra, y quedo solamente Noe, y los que con el
estaban en el arca.”
Genesis 7:23
El diluvio universal pudo producirse por trozos de hielo provenientes del planeta Tiamat que estaba
antes situado entre Marte y Jupiter donde ahora esta el cinturon de asteroides. La otra posibilidad es
que se produjera por un cambio fisico de los polos magneticos de la Tierra.

“Textos antiguos mesopotamicos aluden repetidamente a la naturaleza acuosa de Tiamat... De estos
fragmentos podemos concluir que Tiamat fue esencialmente un planeta acuoso y que grandes
cantidades de agua se dispersaron en el espacio durante la destruccion de Tiamat.”
Allan & Delair
El paso de Nibiru o Planeta X junto con sus satelites provocaron la destruccion de Tiamat, el diluvio
universal y enormes catastrofes en la Tierra las cuales provocaron la destruccion de la Atlantida.
“Numerosas descripciones de los hechos que sobreviven en el tiempo describen las aguas avanzando
como una ola colosal o un muro de altura extraordinaria y poder irresistible. La influencia
gravitacional combinada de Kingu y Phaeton habrian producido inevitablemente un diluvio de estas
caracteristicas.”
Allan & Delair
Allan y Delair concluyen que una serie de cuerpos celestiales (entre ellos Kingu y Phaeton) alrededor
de 9500 a.C. pasaron tan cerca de la Tierra que algunos de ellos se estrellaron, alguno de ellos en el
Atlantico oeste y casi exterminan toda la vida del planeta mediante un gran incendio, una inundacion
mundial y un bombardeo cosmico terrorifico.
Hubo grandes terremotos, volcanes feroces, agitacion de las mayores cordilleras montañosas, distorsion
de las placas tectonicas de la Tierra y cambio del eje del planeta.
Algunas tierras se elevaron, muchas se hundieron incluida la Atlantida, las zonas costeras y los valles
con rios se inundaron y las fuerzas de destruccion se desataron en lo que quedaba por encima del agua.
Hubo una edad de oscuridad, muerte del reino vegetal, desesperacion y desolacion.
“La historia del Antiguo Testamento es la historia de la Atlantida.”

Comyns Beaumont

Platon se refiere al hundimiento de la Atlantida unos 9000 años antes de sus escritos coincidiendo con
la fecha que proponen Allan y Delair. Estas catastrofes no son nada extraordinarias ya paso con los
dinosaurios y volvera a pasar de nuevo con los dinosaurios capitalistas.
“En un dia y en una noche fatal vinieron los poderosos terremotos e inundaciones que se tragaron a
aquellas gentes guerreras.”
Platon, Timeo

Los Hopis tambien tienen registros sobre el Diluvio:
“Abajo en las profundidades de los mares estan las orgullosas ciudades y los tesoros terrenales
corrompidos por el mal.”
Cancion Hopi del Diluvio
Nuestras costumbres carnivoras provienen de
prediluvianos eran vegetarianos. Para sobrevivir
miembros de nuestra propia especie. Ahora que
mente y el corazon tan atrofiados por Matrix
animales.

este Evento a Nivel de Extincion, los humanos
recurrimos a comer carne y e incluso a comernos a
ya no necesitamos carne para sobrevivir tenemos la
que nos seguimos comiendo a nuestros hermanos

Al igual que tanto la evolucion como el creacionismo son correctos tambien son correctos el
uniformismo y catastrofismo. Aunque nuestra naturaleza vaya cambiando lentamente y
progresivamente tambien ocurren eventos cosmicos rapidos y devastadores que cambian
completamente el destino de Gaia.
Los ancestros de los Vrilya tuvieron que refugiarse dentro de la Tierra debido a los cambios en la
Tierra, especificamente por una inundacion que destruyo su civilizacion miles de años antes que
ocurriera el cataclismo biblico.
En el mundo capitalista de Matrix la espiritualidad, la etica y las enseñanzas morales esenciales de los
textos sagrados son completamente ignoradas y ridiculizadas. Estos textos existen para ayudarnos en
nuestra evolucion y nosotros los tenemos completamente olvidados, lo que pase en el futuro lo
tendremos completamente merecido.
“Toda escritura es inspirada por Dios y util para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.”
2 Timoteo 3:16
Por esta razon es fundamental el estudio profundo de las historias y profecias de todos los textos
sagrados para asegurar el futuro de nuestra especie y nuestro planeta. Para estudiar estos textos hay que
emplear un enfoque cientifico, de literatura critica y biocentrista. Si se estudian de forma fanatica,
religiosa, sobrenatural y transcendental crearemos monstruos como la Inquisicion.
Muchos textos sagrados nos avisan de la llegada del Kali Yuga o Edad de Hierro, la edad de la
violencia, la ignorancia y el materialismo que llevamos sufriendo desde el comienzo de nuestra
historia.

“Existiran monarcas contemporaneos reinando sobre la Tierra, reyes de espiritu vulgar, temperamento
violento y adictos mas que nunca a la falsedad y la maldad. Estos provocaran la muerte de mujeres,
niños y vacas, se apoderaran de la propiedad de sus subditos, les quitaran a sus esposas. Tendran un
poder ilimitado, sus vidas seran cortas y sus deseos insaciables...
Personas de distintos paises asociandose con ellos seguiran su ejemplo... La riqueza y la piedad
descenderan hasta que el mundo sea completamente depravado. Solo la propiedad conferira rango, la
riqueza sera la unica fuente de devocion, el sexo sera la unica conexion en la union de los sexos, la
falsedad sera la unica forma de exito en los litigios y la mujeres se convertiran en objetos de mera
gratificacion sensual.
Factores externos seran la unica distincion entre las distintas ordenes de la vida... Si un hombre es rico
sera considerado puro, la falsedad sera la forma universal de subsistencia, la debilidad sera causa de
dependencia, el aprendizaje sera sustituido por amenazas y arrogancia, la generosidad sera sustituida
por devocion, el matrimonio por mero acuerdo mutuo, la dignidad por ropa fina. El mas fuerte
reinara, las personas incapaces de soportar la carga (la carga de los impuestos) se refugiara en los
valles... Asi en el Kali Yuga la decadencia aumentara constantemente hasta que la raza humana se
acerca a la aniquilacion total.”
Vishnu Purana
“Despues ella añadio una profecia en la que predijo la cercania del fin de la Edad Divina y el
comienzo de una nueva edad, en la cual los veranos no tendrian flores, las vacas no darian leche, las
mujeres no tendrian vergüenza y los hombres no tendrian fuerza, en la cual habria arboles sin frutas y
mares sin peces, cuando los hombres ancianos tendrian falsos juicios y los legisladores crearian leyes
injustas, cuando los guerreros se traicionarian entre si, cuando los hombres serian ladrones y no
existiria virtud en el mundo...”
Reina Baldb, diosa de la mitologia celta
“La oscuridad sera preferida a la luz y la muerte sera considerada mas beneficiosa que la vida... la
persona espiritual sera considera enferma y la superficial sabia, el loco se considerara valiente y el
malvado se considerara bueno.”
Hermes Trismegistus
Como si ya no tuvieramos pruebas de la intervencion extraterrestre como colofon final tenemos las
menciones en textos antiguos y restos arqueologicos de gigantes en la Tierra.
“Habia gigantes famosos desde el comienzo, que eran tan grandes en estatura y tan expertos en la
guerra... Pero fueron destruidos porque no tenian ninguna sabiduria y murieron debido a su propia
ineptitud.”
Libro de Baruc 3:24

“Tambien vimos alli gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y eramos nosotros, a nuestro
parecer, como langostas; y asi les pareciamos a ellos.”
Numeros 13:33
Las historia de gigantes en la Tierra son incontables siendo las mas conocidas las de David y Goliat y la
mitologia griega de los ciclopes.
“Los filisteos juntaron sus ejercitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Juda, y
acamparon entre Soco y Azeca, en Efesdamim.
Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle
entre ellos. Salio entonces del campamento de los filisteos un paladin, el cual se llamaba Goliat, de
Gat, y tenia de altura seis codos y un palmo. Y traia un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una
cota de malla; y era el peso de la cota cinco mil siclos de bronce.
Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mi. Si el pudiere pelear conmigo, y me venciere,
nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere mas que el, y lo venciere, vosotros sereis nuestros
siervos y nos servireis.”
1 Samuel 17: 1, 35, 810
Los gigantes aparecen en innumerables peliculas como la obra maestra el Puño de la Estrella del Norte
y la terrible 300. Esta ultima propaganda de Skynet para alistar soldados gumbas a sus ejercitos.
No vayamos a caer en el error de creer que estos gigantes/Nephilim/Annunaki eran malvados y nosotros
somos las victimas santas. Si estos gigantes eran expertos en la guerra mas expertos somos nosotros
que tenemos el mayor y mas destructivo ejercito de la historia de la Tierra el Complejo Militar
Industrial con sus tentaculos venenosos DoD, OTAN, DARPA...
El mensaje que nos han dejado nuestros antepasados con las piramides de Egipto es clarisimo: ninguna
civilizacion con estructura jerarquica piramidal tiene futuro, el homo depredador representado por la
Esfinge con cuerpo de leon esta destinado a su extincion. No importa el apogeo material al que pueda
llegar una civilizacion si no desarrolla una evolucion espiritual esta perdida.
La sociedad jerarquica piramidal de homo depredadores no solo esta destinada a su extincion total sino
que ademas consume y destruye toda la vida a su alrededor convirtiendo a Gaia en un arido desierto.

2.15 ¿QUIENES SOMOS? ¿POR QUE ESTAMOS AQUI?
“Conocete a ti mismo.”

Socrates

“Probablemente el mayor mito que circula es que los mitos son solo mitos. Los mitos no son solo
mitos, en realidad algunos de los mitos estan a punto de ocurrir. Los mitos revelan los detalles
historicos mas increibles de cosas que han ocurrido.”
Michael Tsarion
Para conocernos necesitamos conocer las civilizaciones del pasado y el significado del tiempo. Como
sabian los Mayas el tiempo no es linear sino ciclico, por esta razon muchas de los acontecimientos
relatados en los mitos estan a punto de ocurrir.
Las civilizaciones comienzan, alcanzan su apogeo y despues caen por su propio peso. Esta es la razon
por la que todos los imperios del pasado han caido, el Imperio Capitalista esta en pleno proceso de
desintegracion.
El Comunismo Cosmico no es imperio, es un superorganismo biologico integrado en Gaia y en el resto
del Universo, por esta razon nuestra civilizacion nunca caera iremos siempre evolucionando con la
Tierra y el dia que tengamos que abandonarla tendremos la tecnologia necesaria para hacerlo.
Te has preguntado alguna vez quien eres realmente y porque estamos aqui. Tu no eres tu nombre ni tu
DNI. Si analizamos la historia de nuestros genes nos damos cuenta que en realidad no tenemos la edad
que creemos, nuestros genes son muchos mas antiguos remontandose al comienzo de la vida en la
Tierra. Todas las personas tenemos la misma antigüedad en la Tierra y los animales comparten la
mayoria de sus genes con nosotros.
Todo esto nos lleva a la conclusion de que formamos parte de algo mucho mas grande que nuestro
propio cuerpo, nosotros y resto de seres vivos somos Gaia. Tu no tienes 20, 40, 50 o 60 años tu tienes
mas de 4650 millones de años. Aunque Matrix trate a las personas y resto de animales como si fueran
basura todos los seres vivos somos mucho mas importantes de lo que nos hacen creer, somos la
encarnacion de la Fuerza Vital del Universo, la reencarnacion de Dios.

Jesus dijo:
“Si aquellos que os guian os dijeren: Ved, el Reino esta en el cielo, entonces las aves del cielo os
tomaran la delantera. Y si os dicen: Esta en la mar, entonces los peces os tomaran la delantera. Mas el
Reino esta dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando llegueis a conoceros a vosotros mismos,
entonces sereis conocidos y caereis en la cuenta de que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os
conoceis a vosotros mismos, estais sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma.”
Tomas 3
Como dice Joseph Campbell cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de identificarnos con el
vehiculo o con la fuente. Podemos pensar que somos una bombilla que cuando se funda puede ser
reemplazada por otra o la propia luz eterna fuente de toda vida.
Alcanzar un estado superior de consciencia es simplemente identificarse con esa luz eterna, la Fuerza
Vital del Universo. Los Saiyajin tenemos el poder de identificarnos con la luz y por esta razon nuestro
punto de vista es biocentrista y holistico.
En el capitalismo todas las personas son meras bombillas reemplazables, algunas son mas brillantes
que otras, otras tienen mayor durabilidad pero absolutamente todas son prescindibles, solo la luz
sobrenatural de Dios es irreemplazable.
Los Saiyajin al identificarnos con la luz sabemos que todos estamos unidos por la misma fuerza, por el
mismo espiritu, en cambio, los depredadores capitalistas al identificarse exclusivamente con el vehiculo
caen en el error de pensar que son bloques aislados y por lo tanto rivales.
Tener una conciencia elevada no quiere decir estar en una situacion de trance con los ojos vueltos y los
sudores resbalando por el cuerpo es simplemente tener empatia y comprender la union del Universo.
Los Saiyajin no somos misticos que nos llevamos horas mirando a las mariposas y nos pasamos todas
los dias de nuestra vida preguntandonos como funciona el Universo y cual es el Plan Divino. Tenemos
la capacidad de elevar y bajar nuestra consciencia a voluntad identificandonos con el vehiculo siempre
que queramos. En realidad la mayor parte del tiempo del dia tenemos consciencia de vehiculo y la
dedicamos a experimentar la realidad a traves del cuerpo.
Los estados elevados de conciencia no son nada del otro mundo estan con nosotros desde que nacemos.
Todas las noches cuando soñamos entramos en este nivel magico de la conciencia donde nosotros
somos los creadores de la realidad.

Muchas personas sueñan con conocer a alienigenas y como seria la vida en otros planetas. Cuando
miran por la noche las estrellas desean ser llevados a otros mundos y formar parte de civilizaciones
extraterrestres donde no exista la pobreza, el odio y el autocanibalismo.
Si queremos ver aliens y como son las civilizaciones extraterrestres solo tenemos que mirar a nuestro
alrededor. Nosotros estamos en las estrellas, nosotros somos alienigenas para otras razas extraterrestres.
Estamos completamente adaptados para vivir en Gaia no solo gracias a la evolucion sino que somos
celulas de Gaia y a la vez del Universo. Tenemos que dejar de soñar en civilizaciones extraterrestres
utopicas fuera de Gaia y empezar a construirlas aqui, hacer realidad nuestros sueños. Somos alienigenas
y vivimos en el espacio por lo que todo es posible.
Para saber lo que estamos haciendo aqui tenemos que saber antes quienes somos. Me parece patetico
que vivamos la vida viendo el futbol y Gran Hermano sin parar a preguntarnos quienes somos, cual es
nuestra funcion en la vida y que es el Universo.
Esta claro que somos seres libres con libre albedrio, en nuestra vida tenemos la posibilidad de decidir a
que nos vamos a dedicar. Tenemos que preguntarnos si nos gusta o no la naturaleza que nos queda
alrededor. En caso que nos guste la naturaleza tenemos que protegerla porque la unica entidad que
puede proteger a la naturaleza es la naturaleza misma, es decir nosotros.
Aunque haya personas que tiren la toalla y vivan el resto de su vida mirando su propio ombligo y
esperando a morir, tambien existen luchadores que defienden la vida con uñas y dientes. La naturaleza
es sabia y por esta razon existe tal variacion en los seres vivos, siempre existiran defensores de la vida.
Tenemos que dejar de vivir como zombis conectados a Matrix a traves de la television y “trabajando”
haciendo cosas estupidas. Solo vamos a tener esta vida porque cada de nosotros somos unicos, somos
puntos de vista unicos del Universo, cada uno de nosotros somos sagrados.
Si todos somos sagrados y tenemos mas de 4650 millones de años no tiene ningun sentido que existan
ricos y pobres. Todos debemos estar al mismo nivel, incluso con los animales no humanos. La
responsabilidad de terminar con esta injusticia y de la terminacion del sufrimiento de Gaia solo
depende de nosotros y la unica forma de vencer es unirnos.
La mejor forma de union posible es tener unos objetivos y principios morales comunes e interactuar
juntos con nuestras funciones en Gaia. Por esta razon el Comunismo Cosmico tiene caracter de religion
cientifica. Nuestra religion es la religion de la etica individual, sin dogmas ni rituales y con acceso
directo a Dios.

El Manifiesto Cosmico establece los objetivos y los principios morales basicos ademas del sistema
energetico de ATP para nuestras interacciones. Cuando millones de personas trabajen en el Proyecto
Eden nuestros sueños se haran realidad.
“Podemos crear la guerra o podemos crear la paz, somos creadores.”

Bruce Lipton

Tenemos que elegir por nosotros mismos el camino que vamos a tomar, ¿vamos a seguir viviendo en
Matrix con su estupido y destructivo sistema economico o vamos a construir un Nuevo Mundo?
¿Quieres conocer a otras civilizaciones extraterrestres o te conformas con ver Gran Hermano y ser un
esclavo de los bancos?
Para ser visitados por civilizaciones extraterrestres nuestra consciencia colectiva tiene que estar
suficiente desarrollada. De nada sirve que haya personas sueltas muy preparadas cuando la mayoria de
la poblacion ignora y ridiculiza completamente este tema.
Nuestra forma de ser ha sido esculpida por Matrix, el ser humano tiene una capacidad de adaptacion
increible a todo tipo de sistemas sociales y creencias. Nos hemos adaptado a la vision de la vida de
Matrix y habra muchas personas que no se atrevan a dejar esta vision. Aunque vean a nuestros
Hermanos del Espacio con sus propios ojos creeran que estan viendo muñecos o un robots antes de
reconocer la verdad.
Para recibir a civilizaciones extraterrestres tenemos que estar muy preparados mentalmente y dominar
la Biologia. Si llegan nuestros Hermanos del Espacio y ven nuestras costumbres de explotacion de otros
seres vivos a los que consideramos inferiores les estamos diciendo a ellos que nos parece correcto que
nos empleen para hacer filetes, para realizar todo tipo de experimentos quimicos, para violarnos y para
usar nuestra piel para su ropa. En esta situacion no me extraña que existan personas que tengan terror a
los alienigenas. Para poder enfrentarnos a este tremendo impacto psicologico tenemos que terminar con
nuestra vision antropocentrica y dualista y adoptar un vision biocentrista y monista.
Los alienigenas tambien son manifestaciones de Dios, como nosotros. Dios no permite que existan
seres destructivos en su cuerpo que puedan poner en riesgo su vida. Dios tiene un sistema
inmunologico muy potente compuesto por distintas especies de diferentes planetas que aniquilaran
todas las amenazas.
El bien y el mal estan fundidos en el Universo, aunque nuestra especie sea ahora mismo una amenaza
para la vida podemos transformarnos en parte de ese sistema inmunologico defensor del Universo. Yo
personalmente voy a luchar por la vida y por la evolucion ¿que vas a hacer tu? ¿vas a seguir siendo un
superdepredador?

La cuestion del origen del ser humano todavia no esta zanjada se han ofrecido distintas explicaciones:
La primera alternativa es la explicacion oficial de la ciencia capitalista, la teoria de la evolucion. Esta
vision completamente antropocentrica y especista situa al ser humano como la cumbre la evolucion,
como si todas las especies de seres vivos solo hubieran existido y existan para permitir la creacion y
manutencion del ser humano. Segun esta explicacion la vida se creo en la Tierra a partir de moleculas
quimicas y fue llegando hasta su “cumbre” en el ser humano. Es la vision de la supervivencia del mas
adaptado y de la guerra entre especies y razas por el dominio del territorio.
La segunda alternativa es la religiosa, la creacion del ser humano por Dios, una entidad sobrenatural e
inaccesible a la razon humana, y la creacion de los seres inferiores, los animales, para disfrute y
explotacion exclusiva del ser humano. En esta explicacion la Tierra es simplemente una gran roca,
cubierta de agua y tierra y la vida es solo un paso doloroso hacia el “cielo”.
Ambas explicaciones tienen parte de verdad, tanto la teoria de la evolucion como la del diseño
inteligente son correctas. Para el Comunismo Cosmico el origen del ser humano es el siguiente:
La especie humana ha sido diseñada o mejorada geneticamente a partir de ADN terrestre por especies
alienigenas mas sabias. Podriamos llamar a esta explicacion evolucion asistida o intervencion. Debido
a la ocultacion realizada por la elite de Matrix este hecho solo podra ser demostrado con toda seguridad
una vez que conozcamos a nuestros Hermanos del Espacio. Segun nuestra teoria los dioses de la
mitologia antigua eran en realidad extraterrestres y los semidioses hibridos.
El Comunismo Cosmico presenta una nueva vision holistica de la evolucion: la evolucion no funciona
con el objetivo de crear ninguna especie superior a todas los demas, sino para mantener la vida de un
omniorganismo, el Universo.
La evolucion es un proceso que tiene lugar dentro del omniorganismo del Universo. Este ser vivo esta
compuesto por supercelulas y nosotros vivimos en una de ellas, la Tierra. La evolucion funciona a
distintos niveles, atomico, molecular, celular, organismo (tu), superorganismo (planeta), hiperorganismo
(sistema solar), ultraorganismo (galaxia) y omniorganismo (Universo).
Nosotros estamos a punto de evolucionar de superdepredadores al sistema inmunologico de Gaia. Gaia
no necesita superdepredadores en este momento sino defensores inteligentes de la vida que sepan
controlar las poblaciones.
Todas las pruebas indican que una de las intervenciones geneticas tuvo lugar junto con la aparicion de
la primera civilizacion terrestre en Sumeria, la actual Iraq.
Carl Sagan a pesar de trabajar para la elite capitalista nos enseño todo lo que pudo, siempre camuflando
sus mensajes:

“Siento que si la civilizacion sumeria es señalada por sus mismos descendientes como de origen no
humano, las leyendas relevantes deberian ser examinadas con mas cuidado. No estoy declarando que
lo siguiente sea necesariamente un ejemplo de contacto extraterrestre, pero es el tipo de leyenda que
merece un estudio mas acabado. Tomando eso en cuenta, la leyenda sugiere que el contacto ocurrio
entre seres humanos y una civilizacion no humana de inmensos poderes en las playas del Golfo
Persico, quizas cerca de la antigua ciudad sumeria de Eridu, en el cuarto milenio antes de Cristo, a
mas temprano.”
Los libros mas influyentes del pasado recogen esta intervencion celestial, entre ellos estan las tablillas
sumerias del Libro de Enki y la Epopeya de Gilgamesh, el Coran, la Biblia, el Mahabharata, el Popol
Vuh, textos apocrifos de la Biblia como el Libro de Enoc...
“Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varon y hembra los creo.”
Genesis 1:27
“Entonces Jehova Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente.”
Genesis 2:7
“Entonces Jehova Dios hizo caer sueño profundo sobre Adan, y mientras este dormia, tomo una de sus
costillas, y cerro la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehova Dios tomo del hombre, hizo una
mujer, y la trajo al hombre.”
Genesis 2:2122
“Cuando los hombres empezaron a aumentar en numero en la Tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios
vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se casaron con cualquiera que eligieron.”
Genesis 6:1
De las citas anteriores de la Biblia podemos sacar tres conclusiones fundamentales: los
Elohim/Extraterrestres crearon a Adan a partir del ADN de Gaia, Eva fue creada por clonacion a partir
de algunas celulas de Adan y los Elohim mezclaron su ADN con su creacion.

Numerosos investigadores han llegado a esta conclusion entre ellos Erich von Däniken, Zecharia
Sitchin, Richard Boylan, Tom Horn, Michael Tsarion, William Bradley, Marshall Klarfeld, Jason

Martell, William Henry, Billy Meier, Lloyd Pye, La Fundacion Thule, Raël ...
Esta intervencion extraterrestre en nuestra evolucion no es algo nuevo sino que lleva ocurriendo desde
los origenes del ser humano por lo que todas las personas del mundo podrian considerarse hibridas o
diseñadas geneticamente.
Dentro de esta intervencion existirian tres posibilidades que dependen del nivel tecnologico de los
visitantes y de sus diferencias fisicas con respecto a la especie humana.
Si los alienigenas creadores y su planeta eran completamente distintos a nosotros y a Gaia y poseian
unos conocimientos avanzados de genetica entonces pudimos ser diseñados a la carta basandose en el
ADN de nuestros ancestros primates e insertando algunos genes extraterrestres. La unica forma de
conocer los intereses estos alienigenas creadores seria preguntandoselo. Si nos hubieran creado como
una raza esclava entonces los alienigenas seguirian viviendo aqui en la Tierra como reyes y amos.
Si los alienigenas y su planeta eran similares a los humanos y a Gaia y hubieran tenido serios
problemas de reproduccion y supervivencia como especie entonces habrian modificado el numero de
cromosomas de los primates, reduciendolo a 23 pares para poder unir su ADN extranjero con ellos.
Despues de conseguir la fusion de genes la evolucion seguiria su camino normal. Este caso estaria en la
linea de la Saga del Exilio al Plioceno de Julian May.
La tercera posibilidad seria que los alienigenas hubieran venido de un planeta muy parecido a la Tierra
y que nosotros seamos simplemente sus hijos. En este caso la Tierra pudo incluso ser creada para que
fuera compatible con nuestra especie extraterrestre. De la misma forma que nosotros pensamos
terraformar otros planetas, la Tierra puede ser una marteformacion, nibiruformacion etc.
Los secretos de nuestro origen estan en nuestro ADN y cientificos del proyecto Genoma Humano
liderados por Sam Chang han encontrado 223 genes que no provienen de una evolucion natural. Estos
genes parecen haber aparecido de la nada en un punto concreto de nuestro pasado. La diferencia entre
un chimpance y un humano es solo de unos 300 genes por lo que estos 223 genes son los que nos hace
humanos.
Estos genes no tienen los requeridos predecesores en el arbol genealogico evolutivo, no aparecen en la
fase de invertebrados sino que fueron insertados lateralmente desde el material genetico de bacterias.
Las nuevas secuencias del ADN mitocondrial de Monte Lessini y de El Sidron corresponden,
respectivamente, a la sexta y septima secuencia de neandertal que engloban mas de 300 nucleotidos de
la region hipervariable 1 del genoma mitocondrial. Esta region ha sido ampliamente usada en estudios
evolutivos porque funciona como un reloj molecular y permite datar acontecimientos evolutivos del
pasado. Como en casos anteriores, las dos secuencias son muy diferentes de las de la especie humana y
confirman que los neandertales no contribuyeron geneticamente a las poblaciones europeas actuales.

Si los neandertales no son nuestros ancestros entonces ¿quienes son nuestros ancestros?
Como nos muestran Otto y Binder en su libro Mankind Child of the Stars nuestro origen y destino esta
en las estrellas:
“La desaparicion del hombre de Neandertal y la aparicion del hombre de Cromagnon
aproximadamente al mismo tiempo es uno de los escollos de la teoria de la evolucion ya que no son
especies continuas.
El hombre de Cromagnon aparecio con caracteristicas esqueleticas misteriosamente mejoradas y con
una capacidad craneal que es increiblemente mayor de 100 centrimetros cubicos que la del hombre
moderno.
Una expansion cerebral parecida tan grande no ha ocurrido en ninguna de las especies de la Tierra en
todos los años del pasado, ningun genero muestra evidencia de una mutacion cerebral de comparable
magnitud desde la antiguedad.
Homo sapiens ha adquirido una moderna anatomia, capacidad de lenguaje y cerebro sofisticado
mucho mas alla de las necesidades de la existencia diaria, en apariencia en contradiccion con las
leyes de la evolucion. La unica explicacion posible a esta evolucion acelerada es la introduccion de
genes extraterrestres en nuestro ADN.
Las modificaciones mas importantes en el cerebro humano ocurrieron principalmente en los lobulos
frontales, la parte del cerebro que controla actividades unicas del comportamiento humano como el
habla, planificacion a largo plazo, gratificacion retardada y resolucion de puzles complejos.”
Alfred A. Wallace fue el descubridor de la seleccion natural antes que Darwin y con el fue el fundador
de la teoria de la evolucion. Pero repasando las diferencias asombrosas entre homo sapiens y otros
mamiferos se dio cuenta de que el hombre era una excepcion a las reglas de la evolucion. En sus
propias palabras: “Alguna fuerza inteligente ha guiado o determinado el desarrollo del hombre.”
Francis Crick codescubridor de la estructura del ADN en 1950 en su libro La Vida Misma dijo que
criaturas de otro sistema solar trajeron las semillas necesarias para la vida a planetas sin vida y que
gracias a su bondadosa intervencion la vida comenzo aqui.
En cualquier caso, como nos muestra la historia sangrienta de nuestro planeta, parece que llegando a
cierto nivel de desarrollo tecnologico es necesaria la intervencion exterior para evitar la completa
destruccion de todo un superorganismo. Nosotros necesitamos ayuda alienigena para salvarnos de
nosotros mismos pero para recibirla tenemos antes que merecernosla.

La elite capitalista quiere excluir toda relacion extraterrestre con la humanidad para lograr su Nuevo
Orden Mundial Capitalista y usarnos como mercenarios en la falsa guerra contra los alienigenas
malignos.
Por muchas peliculas o montajes que nos hagan de malvados extraterrestres ninguna raza del Universo
puede superarnos a nosotros en ignorancia, maldad, destruccion y canibalismo.
El Comunismo Cosmico apoya la teoria de la Panspermia y la Panspermia dirigida. La Panspermia es
la teoria de que semillas o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el Universo y que la
vida comenzo en la Tierra gracias a la llegada de estas semillas a nuestro planeta. La Panspermia
dirigida es la siembra de planetas por especies inteligentes, el futuro de los Saiyajin.
Determinadas moleculas organicas y protobacterias son capaces de resistir temperaturas extremas.
Como nos muestran el documental Secret Space de Enigma TV existe vida en el espacio exterior. El
Universo esta rebosante de vida y si tenemos exito en nuestra Revolucion podremos integrarnos en el
Medio Galactico.
Estoy completamente seguro de que cientificos del Comunismo Cosmico seran los que desvelen de una
vez por todas los origenes de nuestra especie y la causa de la destruccion de las civilizaciones
prediluvianas.

2.16 LA GRAN INTERVENCION
“Espero que un dia la gente de la Tierra se levante y extienda sus manos con gesto de amistad a estas
personas, nunca lo hemos hecho antes en este planeta. Nosotros les hemos disparado, hemos hecho de
todo, le hemos disparado radares, lasers de todo. Necesitamos decir hola.”
Alan G. Tolman
Como nos relatan innumerables textos y culturas antiguas en el pasado han ocurrido incontables
intervenciones de los dioses extraterrestres en nuestra cultura, en todas las ocasiones ayudando al ser
humano en su evolucion.
La Gran Intervencion va a ser distinta porque ahora hemos desarrollado una consciencia colectiva
global, cualquier intervencion en alguna parte de la Tierra afectara al planeta completo.
Todas las fuerzas aereas militares del mundo la de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China... todas
tienen el mismo protocolo cuando se encuentran con naves extraterrestres: disparar, derribar y despues
hacer preguntas.
El unico interes de los ejercitos del Leviatan es mantener y asegurar el status quo. Los militares no
tienen nada que hablar con nuestros Hermanos del Espacio, sus ordenes son solo derribarlos,
asesinarlos para estudiar su autonomia, desarrollar armas biologicas contra ellos y robar su tecnologia.
Nuestros Hermanos del Espacio suponen el mayor peligro posible para el status quo ya que siempre que
una cultura mas inteligente se una a otra menos desarrollada, la primera eclipsa a la segunda.
El informe Brookings de 1961 comisionado por la NASA trata las implicaciones del descubrimiento de
vida extraterrestre. Sus conclusiones son las siguientes:
“Las sociedades seguras de su lugar en el Universo se han desintegrado cuando se han confrontado
con una sociedad superior y otras han sobrevivido aunque cambiadas.”
Bien, pues esto es exactamente lo que necesitamos para salvar a Gaia, la completa desintegracion del
Leviatan capitalista. Nuestros Hermanos del Espacio no entraran en juego hasta que vean que tenemos
un plan B preparado para implementarlo inmediatamente una vez destruido el Leviatan. Mas vale un
sistema autocanibal que ningun sistema, el caos absoluto y la ley de la selva traerian el infierno a la
Tierra.

“Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesus, pidiendole señal del cielo, para
tentarle. Y gimiendo en su espiritu, dijo: ¿Por que pide señal esta generacion? De cierto os digo que no
se dara señal a esta generacion.”
Marcos 8:1113
La Gran Intervencion, no se producira hasta que aparezca una nueva vision del mundo mas pacifica y
consciente de la vida de Gaia. Este es el proposito del Comunismo Cosmico, abrir el portal estelar y
relacionarnos con nuestros Hermanos del Espacio. Hasta ahora no ha existido ninguna organizacion
poderosa que represente los intereses de Gaia a quien se puedan dirigir los alienigenas.
El informe Brookings tambien afirma que la verificacion de la vida extraterrestre alteraria
completamente los paradigmas tanto de los fundamentalistas religiosos como de los fundamentalistas
cientificos. Los fanaticos religiosos montarian milicias o cruzadas en contra de los supuestos demonios
siervos de Satan. Si son capaces de asesinar para impedir los abortos que no serian capaces ante una
invasion “infernal”.
Si nos peleamos entre nosotros por la diversidad dentro de nuestra misma especie ¿como actuariamos
hacia otras especies alienigenas? Nuestros Hermanos del Espacio estan aterrorizados a presentarse ante
nosotros, ellos saben que seran tratados como demonios.
Los unicos demonios que existen son los que infectan nuestros corazones.
Por mucho que deseemos el contacto si a la vez estamos pagando impuestos soportando los ejercitos
capitalistas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jamas lo tendremos.
Tenemos que separarnos radicalmente de toda la mierda capitalista para que nuestros Hermanos del
Espacio vean que existen humanos inteligentes en la Tierra a los que merece la pena ayudar.
¿Tu ayudarias y arriesgarias tu vida por una especie extraterrestre canibal y cancerigena o dejarias
mejor que se maten entre si para ver si asi aprenden algo los supervivientes?
El informe Brookings sugiere el encubrimiento de informacion al publico afirmando que tanto el
contacto extraterrestre como pruebas claras de su existencia supondrian un efecto disruptivo para la
humanidad. ¿Cuanto tiempo mas vamos a estar creyendo en los reyes magos o en papa Noel? Ya es hora
del fin de la infancia y comienzo de la adolescencia cosmica.
Los Estados Unidos de Europa tambien declararon sus intenciones con respecto a nuestras Hermanas
del Espacio, el documento COMETA de 1999 concluye en que los OVNIS presentan una amenaza
internacional ante la cual hay que estar preparados militarmente.

Afirma que aunque es verdad que ninguna accion hostil ha sido provada hasta ahora, al menos algunos
actos de intimidacion han ocurrido. Exige la necesidad de estudiar las consequencias de los OVNIs de
origen extraterrestre a nivel estrategico, politico, religioso y de medios de informacion.
Al igual que el unico interes de los conquistadores españoles era robar el oro y las tierras a
civilizaciones mucho mas avanzadas espiritualmente, el unico interes de los gobiernos capitalistas con
repecto a nuestros Hermanos del Espacio es la adquisicion de superioridad tecnologica militar.
“No podemos atribuirnos solos el merito de nuestro avance record en ciertos campos cientificos...
Hemos sido ayudados... por personas de otros mundos.”
Herman Oberth, padre de la ciencia de cohetes alemana y teorico de los viajes espaciales
Segun COMETA los OVNIs requieren una vigilancia critica en particular por la posibilidad de
manipulaciones desestabilizadoras. Exige una vigilancia cosmica aplicada por las elites nacionalmente
e internacionalmente para prevenir cualquier sorpresa “horrible”.
Esta vigilancia cosmica de la que hablan no es otra cosa que el programa SDI o Guerra de las Galaxias.
La creacion de un escudo nuclear anti alienigenas para aislar Gaia del resto del Universo y permitir que
el Leviatan capitalista finalice lo que queda de vida en la Tierra.
Quedarse en casa viendo Gran Hermano o los deportes es apoyar la Guerra de las Galaxias y esto no va
a ser ver la pelicula de George Lucas en el cine, la vida de nuestro planeta y nuestra propia vida la
estamos dejando en manos de estos Yahoos Terminators.
La elite capitalista nos obligara a alistarnos en el ejercito internacional capitalista, los cascos azules de
la ONU, para defender el status quo ante unos alienigenas cuya unica intencion es salvarnos de este
mismo status quo autocanibal.
COMETA pide el fortalecimiento del SEPRA, el Servicio de Peritaje de Fenomenos Raros
Aeroespaciales y recomienda la creacion de un comite de alto nivel del gobierno encargado del
desarrollo de estrategias, preparacion y acuerdos con paises europeos y extranjeros. Pide la union de los
Estados Unidos de Europa con los Estados Unidos de America para el desarrollo de alianzas
estrategicas.
Estas alianzas estrategicas militares del Imperio Capitalista estan representadas por la OTAN, la cual en
un principio fue creada para luchar contra los comunistas y ahora lucha contra nuestros Hermanos del
Espacio.

COMETA considera las posibilidades de invasion alienigena y ataques localizados y masivos, ademas
de desinformacion con el objeto de desestabilizar estados. Para rematar tambien trata la colonizacion
del espacio.
Philip Corso en su libro The Day After Roswell cuenta como uso artefactos extraterrestres recuperados
de un accidente en Roswell, Nuevo Mejico. Segun Corso la ingenieria inversa de estos artefactos nos
llevo al descubrimiento indirecto de tecnologias modernas fundamentales como el dispositivo de
aceleracion de particulas, fibra optica, lasers, circuitos integrados y el material Kevlar.
Corso tambien nos cuenta que el programa SDI o Guerra de las Galaxias estaba diseñado para destruir
los sistemas de guiado electronico de cabezas nucleares enemigas e inutilizar naves espaciales
enemigas, incluidas las de origen extraterrestre.
No hay duda en mi mente que nuestros Hermanos del Espacio no permitiran que extendamos nuestro
cancer fuera de Gaia, tienen toda la razon del Universo para hacerlo. Tenemos que acabar con nuestro
enfermizo antropocentrismo y soberbia antes de que acabe con nosotros.
Tenemos que tener en cuenta que existen infinitas civilizaciones extraterrestres cada una en distintos
niveles de evolucion. Aunque la Tierra haya sido visitada o este siendo visitada por distintas
civilizaciones extraterrestres con diferentes intenciones, no tenemos que preocuparnos por
civilizaciones extraterrestres invasoras porque las especies superdepredadoras acaban consumiendo
todos los recursos de su planeta de origen aniquilandose a si mismas. Lamentablemente este es el
camino por el que vamos, el del capitalismo salvaje donde el pez grande se come al pequeño.
Diferentes civilizaciones extraterrestres pueden estar coexistiendo actualmente con nosotros en la Tierra
y no nos dariamos cuenta. Pueden estar viviendo en el mar como nos muestra Abismo de James
Cameron, viviendo bajo tierra como nos muestra Vril el Poder de la Raza Venidera o conviviendo
directamente con nosotros camuflados con forma humana empleando los poderes de Mistica de los X
Men.
Nuestros Hermanos del Espacio pueden estar infiltrados entre nosotros camuflados de terricolas
humanos guiandonos en nuestro camino hacia la iluminacion y salvacion. Podrian tener una forma
fisica indistinguible de la nuestra o tambien podrian realizar una metaforfosis tal como lo hacen seres
tan “simples” como los gusanos de cera cuando se transforman en mariposa. Conociendo el lenguaje
del ADN las posibilidades de metamorfosis son infinitas.
Otra variacion de esta posibilidad es la comunicacion con humanos a traves de sistemas avanzados de
telecomunicaciones o telepatia para transmitirnos conocimientos que nos ayuden en nuestra salvacion.
Esta comunicacion podria de ser tipo consciente como el caso de los mediums o inconsciente a traves
de los sueños, en este ultimo caso la persona pensaria que es completamente normal cuando en realidad
esta ejerciendo una mision fundamental para Gaia.

Lo que es seguro es que la elite nos esconde informacion esencial en el campo de la vida extraterrestre
porque supone un peligro para el mantenimiento de su tirania. Gaia tiene 4650 millones de años y solo
sabemos con cierta seguridad las cosas que ocurrieron solo 2000 años atras, en todo ese espacio de
tiempo pueden haber pasado por la Tierra innumerables civilizaciones extraterrestres.
El orden domina el Universo en caso contrario no existiriamos, por lo tanto debe existir orden en las
civilizaciones visitantes. Como nos dice Dolores Cannon:
“Definitivamente reglas y regulaciones lo gobiernan todo. Y los Consejos tienen los libros de la
historia de todos los planetas y todos los archivos. Cuando un planeta alcanza el punto en el que puede
soportar la vida es un tiempo memorable en la historia de ese planeta. En este punto al planeta se le
da su Carta de Vida.
La vida nunca ha sido permitida a evolucionar solo espontaneamente, si hubiera sido asi seria muy
caotica. Producir a un ser humano pensante e inteligente hubiera requerido millones de años mas de lo
hubiera requerido la evolucion normal y aun asi no habria llegado al punto en el que estamos ahora.
Ellos crean vida en otros planetas porque esta es la misma forma en que ellos fueron creados por los
que ellos llaman los Arcaicos, los del verdadero principio. Ellos han estado haciendo esto desde
siempre.”
Basandonos en el calendario Maya, en los circulos de cultivo y en el paso del Sistema Solar por el
plano galactico tenemos una oportunidad para unirnos con el Medio Galactico entre 2012 y 2013.
Si el Comunismo Cosmico tiene exito en Gaia no tengo duda alguna de que la Gran Intervencion
ocurrira antes de que termine 2013 coincidiendo con la fecha propuesta por Julian May.
A pesar de toda la basura capitalista y control mental de Matrix nuestros Hermanos del Espacio han
estado desarrollando un programa sutil y progresivo de aclimatizacion ante la posible Gran
Intervencion.
Muchas de las peliculas y series de dibujos animados muestran alienigenas orientados al servicio a los
demas siendo las mas destacadas Supergirl, Superman y Bola de Dragon. A traves de las imagenes de
estos fantasticos seres nuestro corazon se abre al contacto y amor hacia nuestros Hermanos del Espacio.
Antes de conocer a nuestros verdaderos Hermanos del Espacio tenemos que estar preparados
psicologicamente para aceptarlos, esta es una parte fundamental de la mision del Comunismo Cosmico.

Por si lo habiais olvidado Supergirl, Superman, Goku y la mayoria de sus amigos son alienigenas y
estaban en la Tierra para defenderla de las fuerzas del mal.
Lo primero que se encuentra Supergirl cuando baja a la Tierra es a un par de matricianos similar a los
habitantes de Sodoma y Gomorra en los tiempos del Antiguo Convenio. La sociedad que encuentra
Supergirl en la Tierra es una sociedad corrompida por el egoismo, el dinero y la ignorancia.
Bola de Dragon, Supergirl, Superman y Blood+ son parte de nuestro proceso de aclimatizacion a la
Gran Intervencion y a nuestra entrada en el Medio Galactico.

LIBRO 3 ORGANIZACION

3.0 INTRODUCCION
La organizacion es el secreto de la vida, para conseguir formar el superorganismo que es la sociedad
tenemos que alcanzar el mismo nivel de organizacion que las celulas de nuestro de cuerpo.

3.1 LA UNION DE TODO APLICADA A LA SOCIEDAD
El superorganismo que forma la sociedad todavia no se ha formado completamente, ahora mismo esta
desarollando su cerebro en internet. Nosotros participamos en la formacion de este cerebro.
La constitucion de cada pais es el ADN de cada genopersona. Para la construccion de la geopersona es
necesario que todas las genopersonas tengan el mismo ADN.
Nuestro cuerpo formado por billones de celulas no puede funcionar sin una distribucion homogenea de
la energia y el descanso para todas las celulas del cuerpo. Todas nuestras celulas ademas de
especializarse en distintas areas siguen el plan del mismo ADN por esta razon nuestro cuerpo funciona
tan bien.
El capitalismo ha convertido a la geopersona en un enfermo que esta destruyendo progresivamente sus
neuronas, un aborto a nivel superior. La elite nos inculca a traves de su programa de control mental que
nuestro unico poder de participacion en la sociedad es simplemente votar a alguno de los partidos
elegidos por la elite.
La realidad no puede ser mas distinta, tenemos que ser conscientes de nuestro verdadero potencial
natural, tenemos el poder de crear civilizaciones completamente nuevas, cada uno de nosotros somos
celulas madre, con solo una pareja de nosotros podemos poblar un planeta entero e inventarnos el
sistema social que queramos.
El problema de la escasez formulado por Marx, es decir la falta de tanto comida como objetos de
consumo, esta ya superada gracias a la tecnologia y a la produccion industrial en cadena. Mientras
exista escasez todos nos vemos empujados a acumular riquezas para no quedarnos sin nada en caso que
perdamos el trabajo o nos pongamos enfermos. Esta actitud no es natural de las personas sino exterior,
heteronoma, proveniente del diseño de la sociedad.

En otro tipo de sociedad donde sepamos que estamos protegidos por nuestro sistema no necesitamos
acumular ninguna riqueza porque sabemos que no vamos a pasar hambre ni ser dejados en la calle
como desechos humanos ya que nuestros camaradas cuidaran de nosotros. En este sistema el ser
humano alcanzaria la autonomia y dejaria atras la heteronomia donde se comportaba como un
velociraptor, seria el paso de la prehistoria a la Historia.
Aunque muchos no lo crean Gaia esta todavia en la prehistoria. Ahora tenemos la oportunidad de entrar
en un nuevo nivel de realidad donde ya no nos comportemos como depredadores sino como seres
inteligentes. Pero tenemos que tener en cuenta que el futuro no esta escrito y depende de nuestros actos.
Aunque potencialmente podamos llegar a la Historia no significa que lo consigamos. Es como el
nacimiento de un bebe, todos los procesos desde la fecundacion del ovulo donde participan millones de
celulas tienen que tener exito para que se forme un bebe sano que pueda salir a la luz. Si nuestra especie
no lo logra, otra especie distinta a la nuestra ya sea en Gaia o en otro planeta lo conseguira. El
omniorganismo del Universo es demasiado inteligente para confiar unicamente en una de sus celulas
madre.
En el regimen actual nada mas nacer nuestros hijos en vez de pensar en su increible futuro nos vemos
obligados a sacar seguros de los muertos para poder pagar los gastos de enterramiento en caso de
desgracia, este es el patetismo inherente capitalista. A pesar de haber ya superado el problema de la
escasez el capitalismo la sigue manteniendo de forma artificial.
Preguntaros la siguiente cuestion: si los billetes se hacen en una maquina, ¿por que el gobierno no
imprimen simplemente mas billetes para dar trabajo a los pobres cuando la administracion funciona
penosamente debido a falta de personal? La falta de estos elementos esenciales se debe a que el
regimen economico capitalista frena la produccion y detiene las invenciones beneficiales para la
sociedad a consciencia.
Los productos estrella del capitalismo son la manufactura de la escasez y creacion de pobres ya que esta
es la unica solucion para prevenir la inflacion. La pobreza es la base del sistema capitalista y nunca la
eliminaremos hasta que acabemos con este regimen.
La pobreza que produce el capitalismo frena la produccion ya que los pobres no pueden comprar nada,
produciendose los recesos economicos, para solucionarlos hay que inyectar dinero en el Monopoly y
esto a su vez produce inflacion de forma que otra vez los pobres se quedan sin poder comprar nada. El
capitalismo es un antisistema ya que solo se centra en los beneficios individuales, es el caos en estado
puro.
Para el funcionamiento de un organismo complejo como nuestro cuerpo es fundamental la division del
trabajo, es decir tener celulas especializadas en distintas areas. Mientras mas especializacion mejor
funcionara el organismo.

El capitalismo es totalmente incompatible con la especializacion en el trabajo ya que defiende la
educacion privada, derechos de autor y de copia. Por lo tanto la mayoria de la poblacion no puede
especializarse ya que no tienen dinero ni tiempo para estudiar ya que tienen que trabajar a temprana
edad para apoyar a sus familias las cuales estan endeudadas por culpa de los intereses de los bancos y
la inflacion.
El capitalismo no solo limita la especializacion sino que crea millones de celulas a las que no se le
ofrece ninguna funcion por lo que son convertidas a la fuerza en una carga para la sociedad. Podemos
comparar a todos las personas sin trabajo en el sistema capitalista con la grasa que acumula una
persona. Todas estas personas sin funcion suelen atrofiarse por la falta de actividad e ilusion.
Una persona se siente bien cuando la sociedad valora su trabajo, por el contrario el paro produce
directamente la depresion ya que el cuerpo se da cuenta que ya no tiene nada mas que hacer en este
mundo.
La geopersona que esta formando el regimen capitalista no es solo un enfermo mental sino que ademas
tiene obesidad morbida ya que el problema de la falta de trabajo esta codificado en el ADN del sistema
capitalista. El paro es fundamental en el regimen ya que sino existiera no dispondrian de militares ni
policias, los esclavos mas importantes para mantener el miedo necesario para controlar a la poblacion.
Las pocas celulas que tienen la suerte de poder desempeñar una funcion tienen un rendimiento pesimo.
Esto es debido a que el ADN capitalista no es capaz de compaginar al tipo de celula con la funcion que
va a desempeñar. No se emparejan las cualidades de las personas con los trabajos que desempeñan
porque las personas eligen los trabajos donde mas dinero se gane y que tengan los contratos mas
estables en vez de trabajar en lo que les gusta y se les de bien.
Todos los años de estudios, esfuerzo y sacrificio de millones de personas se desperdician
completamente, desaprovechando miles de cientificos que podrian estar trabajando en investigacion y
desarrollo los cuales acaban trabajando en MacDonalds o de guardias de seguridad. Todo esto ocurre
debido a nuestra ceguera ante Gaia, ignorancia del sistema monetario y desconocimiento de la
verdadera riqueza de las genopersonas: la inteligencia y la mano de obra.
El Comunismo Cosmico tendra fondos infinitos para todos los trabajos necesarios para el bienestar de
Gaia en especial para la investigacion y desarrollo en todas las areas de conocimiento, el unico limite
sera la mano de obra disponible. El plan divino para alcanzar la libertad depende de nuestro trabajo y
valentia, nosotros somos los agentes de Dios para conseguir la libertad.
Tenemos que diseñar la estructura de la sociedad de forma que su organizacion tienda a la perfeccion y
que continuamente este mejorando. Para esto el primer paso que tenemos que dar es acabar con el
sistema economico actual. Tenemos que cambiar nuestra vision individualista y separatista a una
holistica.

Actualmente el ser humano es una plaga o un cancer dentro de Gaia. Tenemos que tener claro dos
cuestiones fundamentales: responsabilidad y organizacion. Si metes varias ratas en una jaula pequeña
acabaran destrozandose, esto es algo natural, todos los seres vivos tienen instinto de supervivencia. Una
sociedad avanzada tiene que controlar la natalidad porque si no Gaia se encargara de controlarla de
forma nada humana.
La superpoblacion produce enfermedades, hambre, guerras, sufrimiento y retroceso cultural. La
poblacion no hay que controlarla como ahora lo hacen las superpotencias con las estratagemas
economicas, el hambre, guerras y SIDA, sino limitando el numero de hijos a un hijo y una hija por
pareja. Por supuesto el control de la natalidad se haria usando medios anticonceptivos no con la
abstinencia sexual de la Iglesia antinatural.
La etica no necesita ninguna Iglesia autoritaria que le de ordenes. La Iglesia es un resto de una
consciencia colectiva menos evolucionada que la actual. Hay que tener en cuenta que todas las etapas
antiguas de la consciencia se siguen dando en el presente. Al igual que todavia existen celulas
procariotas tambien existen personas religiosas incapaces de pensar por si mismas.
Todos los problemas que existen en la sociedad nos afectan a todas las personas aunque creamos lo
contrario. Algunos ricos orientados a si mismos pueden pensar que se jodan los pobres porque si son
pobres es porque son tontos o debiles. Pero puede ocurrir que sus descendientes ya no sean ricos y se
conviertan en victimas del sistema que tanto defendian y esto si les iba a doler.
Podemos pensar que se jodan los fumadores, ellos fuman voluntariamente asi que si se quieren matar
ese es su problema pero es que el tabaco tambien nos afecta a los fumadores pasivos.
Es fundamental que quememos las banderas nacionales, nosotros somos un planeta, la misma relacion
espiritual existe entre los ciudadanos de un mismo pais y la de ciudadanos de distintos paises o entre los
seres vivos de un planeta y los seres vivos de otro planeta.
Las banderas lo que identifican es un grupo de esclavos que trabajan para un determinado tirano. Las
banderas son armas psicologicas usadas por los reyes para que el pueblo luche unido para aumentar el
poder y territorios de estos tiranos.
Es fundamental que la guerra psicologica no se vea como la de un pais contra otro sino la de una
ideologia contra otra. Por lo tanto nuestro movimiento estara formado por personas de todos los paises
del mundo.

Una vez que tengamos nuestro sistema economico en marcha atacaremos la bolsa simplemente sacando
todo nuestro dinero de la bolsa. La mayoria de la empresas que estan en la bolsa son empresas
explotadoras, de matanza de animales, tala de arboles, de armamento, de energia arcaica en resumen
destructores de Gaia.
Aunque algunos crean que por tener unas pocas acciones de una compañia de la guerra no estan
haciendo nada malo esto no es verdad porque es la suma de acciones lo que es importante. Si hay mil
personas que piensan lo mismo la cantidad de dinero que tienen invertida es considerable y el infierno
comienza a levantarse en la Tierra.
Cuando ocurre un guerra u otro tipo de catastrofe no existe un persona unica o un grupo culpable sino
son millones de personas las que han colaborado aportando su grano de arena para que la desgracia
ocurra. Lo mismo ocurre con las cosas buenas es la suma de las acciones de muchas personas la que
permite conseguir resultados por eso somos cocreadores.
En los grupos existe el problema de la evasion de responsabilidades, cuando ocurre algun problema
todo el mundo espera que otra persona se encargue de arreglarlo. Los que estamos sufriendo la opresion
del poder no podemos esperar a que llegue un salvador fantastico y nos resuelva todos nuestros
problemas. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer algo, lo que mejor se nos de para ayudar a
este movimiento.
Los que tengan inventos que no los patenten porque esto es regalarlos a la elite, lo que tienen que hacer
es compartirlos con la sociedad a traves de los organos del Comunismo Cosmico.

3.2 SISTEMAS DE ORGANIZACION SOCIAL
Los sistemas de organizacion social son organismos superiores al individual en cuanto complejidad.
Nacen, crecen y se reproducen de forma equivalente a las personas individuales.
Los genes que se seleccionan en la evolucion podemos identificarlos con las ideas que forman los
distintos sistemas sociales. Las combinaciones de ideas posibles son infinitas por lo tanto la cantidad de
sistemas sociales posible es infinita.
Cuando aparece un nuevo sistema coge ideas de sistemas anteriores y aporta nuevas ideas o cambios.
Podemos considerar al comunismo de la URSS como una evolucion del capitalismo. Si el nuevo
sistema que se crea no tiene exito muere pero no desaparece para siempre sus ideas quedan latentes en
la consciencia colectiva para reutilizarse en caso necesario.
Cada uno de nosotros participa en mayor o menor medida en la creacion de estos organismos al que
podemos llamar genopersonas. El Comunismo Cosmico toma ideas de sistemas anteriores pero es una
genopersona nueva que esta naciendo. Se caracteriza por incorporar muchos genes o ideas nuevas que
lo diferencian de todos los sistemas anteriores.
No hay que centrarse en el nombre de las cosas sino en el referente, es decir el Comunismo Cosmico
tambien podria haberse llamado La Democracia Cosmica. Pero he preferido usar comunismo debido al
empleo engañoso de la palabra democracia por parte de la elite capitalista, ademas de por haber sido el
unico sistema que ha podido competir con el poder actual.
¿Que esta pasando actualmente en los Estados Unidos? Cada vez tienen mas paro, mas delincuencia,
mas trabajo basura y mas presupuesto del Departamento de Guerra. El sistema economico que tanto
han defendido y por el que a tantos millones de personas han exterminado esta acabando ahora con
ellos mismos.
La clase media esta desapareciendo a pasos agigantados, los unicos trabajos que existen para los
jovenes son en el Complejo Militar Industrial, en las Fuerzas y Cuerpos de Inquisidores de la Ley
Capitalista y en los mataderos e industrias carnicas.
Las corporaciones internacionales estan cerrando sus fabricas nacionales y llevandolas a paises del
Tercer Mundo donde tienen establecidas sus colonias financieras y usan a niños como mano de obra
esclava.

Mahatma Ganhi dio la siguiente contestacion a la siguiente pregunta:
“¿Que piensas de la civilizacion occidental?”
Creo que seria una buena idea.”
Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que todavia no tenemos una civilizacion en la Tierra. El
Leviatan capitalista es un monstruo cancerigeno que esta consumiendo nuestro planeta, una jungla de
ignorancia, competicion, sufrimiento e individualismo. Esto no es ninguna civilizacion.
Un cancer comienza cuando una celula del organismo superior se separa de la armonia del sistema,
rompe la sinfonia y empieza a actuar como le da la gana sin ninguna consideracion a su ambiente. El
ideal del sistema capitalista es la actuacion completamente independiente de todas sus celulas, esto crea
un superorganismo canceroso donde todas sus celulas son tumores, el Leviatan Capitalista.
Nos cuesta ver el cancer capitalista porque no usamos una conciencia biocentrica, nuestras medidas
biologicas del tiempo tenemos que ampliarlas, en la escala de vida planetaria el cancer capitalista va a
la velocidad de la luz mientras que en la escala de tiempo egocentrica capitalista parece que no existe
ningun cancer.
Pudieron existir civilizaciones antediluvianas que construyeron las piramides de America del Sur,
Egipto y Cydonia en Marte pero una verdadera civilizacion es eterna y no se extingue jamas.
La meta final del Comunismo Cosmico es la creacion de una verdadera civilizacion. Una civilizacion
etica, tecnologica, biocentrista y eterna. Una civilizacion estelar que habiendo aprendido de nuestros
propios errores pueda ayudar en el futuro a otras especies extraterrestres en su evolucion.
Europa ciegamente sigue el modelo americano como su fiel perrito faldero. Lo que no se dan cuenta los
europeos es que cuando se hundan los Estados Unidos no lo van a hacer solos. Crearan todas las
guerras necesarias para potenciar la unica industria que les queda, la industria de la guerra. Una vez que
la depresion economica sea mortal y hayan acabado con todos sus enemigos del “Eje del Mal” se
hundiran en el infierno y se llevaran con ellos a todas las demas naciones capitalistas dependientes de
su imperio.
Como vimos en la catastrofe de Nueva Orleans el sistema economico capitalista es nulo a la hora de
resolver los verdaderos problemas de la poblacion, falla siempre en los momentos donde la especie
humana lo necesita mas.

El paso de la Tierra por el plano galactico manteniendo el capitalismo global en la Tierra sera la
catastrofe mas grande de nuestra historia, un Nueva Orleans global. Si no nos preparamos ahora antes
de los cambios de la Tierra sufriremos otra Atlantida y tendremos que comenzar la civilizacion de
nuevo desde cero.

3.3 EL MATERIALISMO HISTORICO DE MARX
“El dinero es una nueva forma de esclavitud, distinguible solo de la antigua por el hecho de que es
impersonal, no existe una relacion humana entre amo y esclavo.”
Leo Tolstoy
Este apartado esta basado en el estupendo trabajo de Darren Staloff, La Busqueda de un Pasado
Significativo, para The Teaching Company.
El Materialismo Historico creado por Karl Marx es un analisis tecnocratico historico y sociologico que
ha cambiado realidades geopoliticas y ha creado importantes luchas sociales. Esto nos muestra el poder
e impacto que pueden tener las ideas e intencion de una sola persona en Gaia. La idea de que una
persona sola no puede hacer nada para cambiar el mundo es absolutamente falsa, todo lo contrario, toda
nueva vida comienza con una unica celula.
Kant distingue entre dos modos de decidir como actuar, la autonomia y la heteronomia:
Los agentes autonomos se auto legalizan, es decir tienen sus propias leyes, actuan unicamente
siguiendo su etica. Cuando se actua autonomamente, se actua siguiendo sentimientos, deseos y valores
interiores.
La autonomia es la capacidad de autogobierno y autodeterminacion. La autodeterminacion es la
libertad de elegir un rumbo en la vida determinado por el individuo o los grupos que este decida formar
libremente.
Sin embargo, cuando uno actua de forma heteronoma, uno actua basandose en fuerzas y obligaciones
exteriores, estando completamente influenciado por la voluntad de otros. La ley viene impuesta desde
afuera, por la supuesta interpretacion de la voluntad divina, exigencias impuestas por el estado y por el
orden imperante en el mundo.
El sujeto no es mas que un marioneta del poder, un esclavo desgraciado. Lamentablemente esta es la
situacion en la que nos encontramos el 99 de la poblacion mundial. En el mundo actual capitalista la
libertad se compra con dinero.
Para Marx la evolucion de la heteronomia a la autonomia es decisiva para el ser humano. Podemos
afirmar que para que el hombre evolucione al ser humano tiene que ser autonomo.
Un organismo heteronomo no es mas que un robot biologico programable, carece de voluntad y alma,
el mejor ejemplo es el soldado o orco mercenario.

Las personas que creen que son libres es porque nunca han intentado salir del laberinto creado por los
cientificos de Matrix. Nuestro laberinto es similar al que usan los cientificos con ratas a las cuales les
dan descargas electricas cuando van por caminos prohibidos. Con el tiempo este entrenamiento logra
que ya no sean necesarias dar mas descargas electricas por estas rutas prohibidas, pudiendolas dejar
completamente abiertas y sin vigilancia ya que las ratas se habran convertido en excelentes ciudadanas
fieles a los deseos de los cientificos dominantes.
El Materialismo Historico es una alternativa a la explicacion idealista de la historia de Hegel. Este
lucho contra la vision metafisica mecanica de la ilustracion que situaba a la ciencia de Newton como la
explicacion definitiva del Universo.
Para refutar la vision mecanica del mundo Hegel planteo el siguiente desafio: si todo el mundo puede
ser descrito en terminos matematicos, entonces explicarme las leyes matematicas del desarrollo
humano.
Segun Hegel la historia humana no puede ser explicada sin la existencia de una consciencia colectiva
que se desarrolla en el proceso de autoconocimiento. Esto significa que si seguimos evolucionando y no
involucionamos, con el paso del tiempo cada vez nos conoceremos mas a nosotros mismos y
descubriremos mas secretos del Universo. La verdad esta ahi fuera y ahi dentro esperando a que
maduremos lo suficiente para comprenderla.
Segun el Materialismo Historico, la historia es un fenomeno cientifico que puede ser descrito a traves
de leyes. Esta determinada por la relacion causaefecto. El mundo es un organismo vivo, y para
comprender la estructura y procesos vitales de Gaia es indispensable la ciencia. El proposito del
Materialismo Historico es explicar la historia humana mediante una base puramente naturalista y
cientifica.
El Comunismo Cosmico funde ambas visiones, la ideologica y la naturalista en una sola. Ambas
visiones son correctas, la mente guia al cuerpo, y el cuerpo influye a la mente. Lo que exista arriba en
la consciencia, existira abajo en la realidad. Si el ser humano es tan estupido de destruir a su madre
Gaia, entonces el medio fisico destruira al ser humano.
En palabras de Marx, el Comunismo es la respuesta al misterio de la historia, soluciona el problema de
la historia. Si hay algun rico matriciano, orientado al servicio asi mismo, leyendo estas lineas se
preguntara: ¿cual es el problema de la historia? Cualquier ser humano con una consciencia orientada al
servicio a los demas sabe que el problema de la historia al que se refiere Marx es la guerra, la pobreza,
la escasez, la enfermedad, y el sufrimiento.

Segun Marx, existen tres elementos fundamentales que interactuan en el desarrollo de la evolucion
humana:
El primer elemento es la produccion. Marx se pregunta que es lo que distingue al hombre de las demas
especies animales. La respuesta incorrecta de Hegel es la consciencia, todos los seres vivos incluso las
plantas tienen cierto nivel de consciencia, si no fueran conscientes no podrian sobrevivir en Gaia.
Marx, conocedor profundo del naturalismo, de la revolucion darwiniana y gran admirador de Darwin
busco una respuesta menos antropocentrica, la produccion. Segun Marx el ser humano es el unico
animal que produce con prevision ante el futuro. Esta distincion es tambien incorrecta ya que especies
como las hormigas tambien producen pensando en el futuro.
No existe nada particular que distinga al ser humano del resto de los animales, cualquier diferencia es
solo de grado y no de naturaleza.
El segundo elemento es la division de trabajo. Incluso en los modos de produccion mas “primitivos”
como la caza y recoleccion existe una division del trabajo. En cualquier organismo pluricelular cada
tipo de celula se especializa en una determinada funcion. Cada celula se especializa siempre en la
funcion para la cual esta mejor diseñada. Si no existieran las barreras economicas capitalistas cada
persona espontaneamente elegiria el trabajo que mejor se le da.
Aunque nos parezca desde nuestro etnocentrismo que la caza y recoleccion sea un modo de produccion
primitivo, en realidad es el que esta mas en equilibrio con Gaia, respetando los ecosistemas naturales y
cazando solo lo necesario para subsistir. Ademas este modo de produccion limitaba nuestra poblacion
de forma que no suponiamos una epidemia en Gaia.
Mientras existan varias personas, ninguna persona es responsable de realizar todas las tareas
productivas de las que es capaz de realizar el ser humano. Mediante la especializacion, la eficiencia y el
progreso aumentan exponencialmente.
En el caso de la caza y recoleccion la primera division de trabajo se baso en el sexo, los hombres fueron
principalmente los cazadores y las mujeres las recolectoras y cuidadoras de los niños. Esto tiene
profundas implicaciones en la forma en que la sociedad va a ser organizada.
Si el primer descubrimiento en produccion hubiera sido la agricultura sedentaria nos encontrariamos
con una sociedad matriarcal cuyo entidad religiosa seria una Diosa, la Diosa de la Tierra, Gaia. Si
nuestra historia hubiera sido asi nos habriamos ahorrado milenios de guerras, violencia y destruccion.
Solo tenemos que observar cual es el sexo predominante en los ejercitos y la policia para darnos cuenta
cual es en realidad el sexo debil.

El tercer elemento es la escasez, todas las sociedades humanas del pasado conocido han sido incapaces
de producir suficientes bienes y lujos para cada uno de los miembros de esa sociedad. Ninguna
sociedad ha podido satisfacer todas las necesidades materiales y culturales de todos sus miembros. Esto
va a cambiar con el Comunismo Cosmico.
Segun Marx, el resultado de las escasez de comida y lujos provoca directamente la existencia de un
determinado de grupo de la sociedad que intenta acumular una parte desproporcionada de los bienes
materiales y culturales de esa comunidad incluso a costa de la explotacion y muerte de sus camaradas.
Esto se llama heteronomia material, mientras exista escasez, cada uno de nosotros nos vemos
externamente determinados a intentar conseguir todos los bienes que podamos.
Si existiera escasez en el Universo entonces el Universo seria un infierno, la unica escasez que existe en
Gaia es escasez de inteligencia y valentia. La energia es infinita y eterna, no se gasta como Matrix
quiere que creamos solo se transforma. Por lo tanto esta heteronomia material es solo producto de
nuestra ignorancia y bestialidad.
Todos los problemas que tenemos en la Tierra los creamos nosotros mismos, el Universo es mucho mas
simple de lo que pensamos, todas las complicaciones, sufrimientos y laberintos los crea nuestra
ignorancia y mala organizacion.
Dependiendo de la posicion que hayamos conseguido en la division del trabajo podremos acumular mas
o menos riquezas, usando ademas esta posicion como excusa para justificar nuestros ingresos
superiores respecto a los demas. Se supone que presidentes del gobierno, jueces y demas marionetas
capitalistas tienen derecho a ganar mas dinero y tener mas hijos que el resto de la poblacion. Que esto
ocurra en Matrix, no quiere decir que sea una ley universal ya que solo funciona dentro de un sistema
capitalista clasista basado en la escasez.
En el mundo de Matrix muchos profesionales se sienten superiores con respecto a los parados e incluso
aprueban que estos esten en la calle muertos de hambre. Esta no es la vision del Comunisto Cosmico ya
que cada persona es unica y tiene un potencial infinito que desarrollar, el paro es un problema
estructural del sistema capitalista no tiene nada que ver con la valia de los trabajadores.
Marx llama clase a un grupo en la division del trabajo capaz de ganar ciertos ingresos. Debido a las
distintas posiciones economicas todos tenemos interes distintos e intentamos perseguir nuestros
intereses colectivos o de clase incluso perjudicando a otras clases.
Muchos de los ciudadanos del imperio viven sin ningun tipo de problema sabiendo que el Tercer
Mundo se muere de hambre e incluso siguen votando a partidos partidarios de conflictos belicos, solo
miran por sus intereses dentro del imperio. Este tipo de comportamiento solo ocurre con personas
orientadas al servicio a si mismas.

Para Marx las personas concretas historicas y las fuerzas de produccion son los dos pilares basicos de la
sociedad. La historia humana es principalmente la historia del desarrollo de las fuerzas de produccion.
Las fuerzas de produccion estan compuestas de dos partes, los medios de produccion y la energia
humana. Los medios de produccion son las herramientas, maquinas, instalaciones, fabricas, materias
primas etc. y la energia humana engloba la fuerza humana, la tecnica, la destreza y la ciencia.
La ciencia es el elemento mas importante de la energia humana que mueve adelante a las fuerzas de
produccion. Cuando la ciencia se aplica a la naturaleza tenemos la tecnologia. Algunos Marxistas han
ignorado esta parte y han despreciado la ciencia, no han podido caer en peor error, la tecnologia es
neutral, es el uso que le damos nosotros es el que es positivo o negativo. La tecnologia es la unica
herramienta que puede hacernos libres y asegurar la supervivencia de nuestra especie.
Las relaciones de produccion son las relaciones que se establecen entre distintas personas entre si y
entre personas y otras partes de Gaia. Propiedad, hipotecas, alquiler, patentes, personas juridicas,
derechos de copia, relacion empresario/trabajador (la nueva version de amo/esclavo)...
Con la propiedad, un matriciano puede ser dueño de una fabrica, de un bosque con toda su biocenosis,
un millon de “cabezas” de ganado o de un grupo de personas como ocurria en el Imperio Romano. La
misma esclavitud sigue hoy en dia pero es mas sutil mediante el uso del dinero, los empresarios solo
compran la porcion del trabajo que necesitan de los trabajadores porque no les sale rentable
mantenerlos las 24 horas del dia a sus pies. Los capitalistas pueden patentar todo tipo de tecnologia
incluso seres vivos como por ejemplo semillas transgenicas.
En la historia humana conocida las relaciones de produccion han ido humanizandose cada vez mas en
cada epoca. Las relaciones de produccion estan profundamente determinadas por el desarrollo de las
fuerzas de produccion.
Un estado tecnologico primitivo y una mente egoista poco desarrollada conducen a condiciones de
trabajo muy duras, como la esclavitud clasica. En cambio un estado tecnologico avanzado puede
permitir unas condiciones de trabajo excepcionales liberando a las personas de todos los trabajos duros
y tediosos.
Segun Marx, la suma total de las relaciones de produccion constituyen la estructura economica de la
sociedad. Marx estaba aqui equivocado, en realidad la estructura economica de la sociedad se basa
exclusivamente en el sistema monetario, todas las relaciones de produccion vienen despues. La
estructura economica es la base del resto de la estructura social. El resto de la estructura social es la
superestructura.

Al ser la sociedad un organismo superior, la estructura economica es una parte fundamental del ADN
de ese organismo, determinando todo tipo de comportamiento y expresion de la superestructura. Si
nuestro ADN es capitalista entonces tendremos una sociedad competitiva, guerrera, egoista, violenta,
destructiva, materialista.
Toda la superestructura: ley, instituciones politicas, cultura, filosofia, arte, musica, deportes... estara
infectada del “espiritu” capitalista. Al estar toda la cultura pagada con dinero capitalista siempre
defendera el status quo, el modo de vida capitalista y las ideas de los ricos. Por ejemplo en el mundo
capitalista el proposito de todos los deportes no es otro que ganar y quedar por encima de los demas.
Los deportes y los programas de television basura como Gran Hermano, Supervivientes y Operacion
Triunfo lo que hacen es celebrar la estructura economica de esa sociedad. Esta cultura de los ganadores
y perdedores infecta todas las relaciones sociales y personales, desde que somos pequeños se nos
inculca en el colegio.
Los romanos se divertian con los gladiadores, echando a los esclavos a los leones y usando a las
esclavas como prostitutas. Ahora sus sucesores capitalistas se divierten con la guerra, tirando bombas
nucleares a Gaia y usando a las mujeres y niños pobres como esclavos sexuales.
Los deportes nacionales dicen mucho de las culturas de sus naciones, en España tienen la tauromaquia,
la caza y el futbol mientras en Rusia el deporte nacional es el ajedrez. En la matanza española de los
toros se observa el antropocentrismo extremo, la violencia y el desprecio total a Gaia.
¿Como se puede despreciar tanto a Gaia para considerar la caza un deporte? ¿Aprobariamos que
alienigenas nos cazaran a nosotros como hacia Depredador?
En palabras de Jehova a los hebreos:
“Yo, odio y aborrezco vuestras fiestas.”

Amos 5:21

En el futbol lo unico importante es ganar y no es mas que un puñado de jovenes dando patadas a una
bola llena de aire, sin embargo, para millones de matricianos esta es su pasion. Al menos el futbol
europeo no es tan violento como el deporte estrella de Estados Unidos: el futbol americano, donde los
jugadores van disfrazados de orcos sin cara, controlados como marionetas mediante comunicacion
inalambrica por el entrenador.

La cultura de masas tiende a reflejar y justificar la estructura economica porque esta financiada por los
“ganadores” de la sociedad. Los pobres estan tan machacados trabajando como esclavos que no tienen
tiempo ni fuerzas para expresar sus sentimientos mediante el arte, la mayoria no tienen acceso a la
cultura capitalista de los derechos de copia y no pueden estudiar porque los estudios son privados y
tienen que empezar a trabajar desde niños.
La revolucion de internet y los programas de compartir archivos estan luchando contra los derechos de
copia pero la elite capitalista no tardara mucho en monopolizar y privatizar completamente internet si
no les plantamos cara.
La ciencia y la tecnologia estan determinadas completamente por el sistema monetario ya que la elite
suprime inventos y asesina inventores unicamente por mantener su poder financiero.
Un modo de produccion es la estructura economica y su relacion con las fuerzas de produccion. Han
existido tres modos de produccion principales en el salvaje oeste, el primero es el modo de produccion
esclavista, muchos autores clasicos defienden la esclavitud porque es la base de su sociedad.
El segundo es el modo de produccion feudal, la consciencia colectiva evoluciona un poco y en vez de
tener esclavos tenemos grados de libertad o grados de esclavitud. Es la epoca de la Gran Cadena del Ser
donde todo el Universo estaba clasificado en una jerarquia inmutable donde la cabeza era el rey, el alma
la Iglesia, los pobres los intestinos y los animales no humanos las heces fecales. Los grados de libertad
dependian de la posicion en la Gran Cadena del Ser estando el rey y la Iglesia los mas cercanos a Dios.
El tercer modo de produccion es el modo capitalista. En realidad los dos modos anteriores no han
desaparecido solo se han maquillado y permanecen dentro del modo de produccion capitalista ya que
tanto los romanos como los señores feudales eran puros capitalistas. En toda la historia conocida desde
el comienzo de las primeras “civilizaciones” hemos tenido un sistema economico capitalista basado en
la escasez.
En el modo de produccion capitalista tenemos la supuesta igualdad legal de todas las personas ¿la
realeza no son personas?
Marx establece ciertas leyes de la historia o del desarrollo de los modos de produccion:
La primera, mientras la estructura economica y relaciones de produccion permitan la evolucion de las
fuerzas de produccion entonces ese modo continuara.
Segunda, cuando la estructura economica o las relaciones de produccion se conviertan en un
impedimento para la evolucion de las fuerzas de produccion entonces se producira una revolucion. El
modo de produccion se ha quedado anticuado.

Tercera, todo nuevo modo de produccion se va gestando dentro del vientre de la sociedad anterior antes
de reemplazar al viejo modo de produccion. El feudalismo se estuvo gestando durante siglos en las
entrañas del Imperio Romano hasta que salio a luz.
Lo mismo haremos nosotros, crearemos nuestro propio sistema economico y forzaremos a que el
sistema capitalista caiga por su propio peso antes que destruya a Gaia. Esta es la tecnica que emplea la
naturaleza para pasar de un sistema a otro.
La naturaleza empieza a construir el nuevo sistema dentro del viejo y cuando el nuevo esta preparado
para tomar el control, el viejo deja de emplearse y pasa a un segundo plano. La clave de esta transicion
es que siempre tiene que haber un sistema funcionando si no queremos que nuestro cuerpo muera. No
podemos esperar a que el sistema capitalista se hunda completamente llevandonos a todos con el al
abismo.
El comunismo de Rusia no era el verdadero rival del capitalismo ya que mantenia otro sistema
monetario jerarquico basado en la escasez, su corazon era capitalista. No era una verdadera democracia
porque seguia manteniendo a una elite sobre el resto de personas y basaba todas sus energias en la
industria armamentistica al igual que su supuesto enemigo.
La historia nunca plantea un problema que no pueda resolver. El siguiente modo de produccion es el
comunista y esta destinado mas tarde o mas temprano a suceder al capitalista. Esto no es una prediccion
o deseo de Marx sino una consecuencia natural en la evolucion del ser humano, Marx esta
completamente seguro de que va a ocurrir.
Existe un mito de que Marx odiaba a la burguesia y los consideraba cerdos, increiblemente incorrecto.
Marx reconocia que la epoca capitalista era la epoca mas grande y progresista en la historia conocida
de la humanidad hasta la fecha. Por primera vez en la historia conocida la produccion no se expande
segun el aumento de su area, empieza a aumentar exponencialmente usando la misma cantidad de
recursos. La competitividad del capitalismo ideal fuerza la inversion en investigacion y desarrollo
revolucionando constantemente los medios de produccion. En 200 años hemos pasado del coche de
caballos al orbitador de la NASA y tambien del arco a la bomba atomica.
El modo de produccion capitalista ha evolucionado las fuerzas de produccion tan dramaticamente que
hemos alcanzado el punto donde podemos solucionar el problema de la escasez. Podemos producir mas
que suficientes bienes materiales y culturales para todos los seres humanos de la Tierra. Esta es la gran
contribucion del capitalismo a la consciencia colectiva.
El problema que plantea el capitalismo no es de produccion sino de distribucion de las riquezas y de la
energia del ATP o dinero. La mayoria de la poblacion no tiene dinero para comprar los bienes que
producen las industrias capitalistas y esto en parte produce recesiones y depresiones.

El Banco Central no puede inyectar en la economia mas millones de euros porque esto nos llevaria a la
inflacion y a la separacion cada vez mas grande entre ricos y pobres. El “sistema” de distribucion de
ATP del capitalismo es barbaro, arcaico, inmoral, destructivo, cancerigeno y solo sirve para mantener a
la elite en el poder sobre todos los esclavos complacientes. Es un coche con ruedas cuadradas, puede
moverse con dificultad y a saltos pero imagina la diferencia que supondria ponerle ruedas redondas.
La magia negra de los hechiceros del dinero y las relaciones de produccion capitalistas producen una
reaccion en cadena de destruccion: causan el cierre de fabricas, la perdida de millones de puestos de
trabajo, el aumento de la delincuencia, enfermedades, malos tratos, masificacion de las carceles,
destruccion del medio ambiente y explotacion salvaje de animales no humanos.
Nos vamos a leyes de la historia de Marx, cuando las relaciones de produccion actuan como un
impedimento al desarrollo de las fuerzas de produccion entonces una transformacion social, una
revolucion es inevitable.
Esto es exactamente lo que esta ocurriendo ahora la elite nos oculta todos los avances en energia libre,
uso del agua como combustible limpio, sistemas de propulsion antigravitatoria ademas de innumerables
avances para mejorar nuestra salud.
Estamos en la Era de las Revelaciones y gracias a la valentia de la diosa Smithy conocemos los secretos
del sistema monetario capitalista, la magia negra del dinero. Tenemos internet para poder comunicarnos
instantaneamente en la mayor parte del mundo ademas de tener el apoyo de civilizaciones
extraterrestres, ¿que mas queremos? Este es el momento para la Revolucion.
El ciclo economico capitalista con sus constantes subidas y caidas va aniquilando empresas
acumulando cada vez mas el poder en menos manos hasta que lleguemos a un punto en el que menos
de 10 empresas dominen todo el mundo, la competencia se termine para siempre y los dueños de estas
megacorporaciones se transformen en neoreyes.
Con el Comunismo Cosmico y su sistema optimo de distribucion de energia ATP el ultimo obstaculo
para el desarrollo de las fuerzas de produccion es eliminado y el problema de la escasez es solucionado
a nivel global. Esto representa el fin de la heteronomia, la necesidad de actuar segun las ordenes del
sistema, y el comienzo de la era de la autonomia donde cada persona actue segun le dicte su corazon.
A partir del Comunismo Cosmico la Historia no consistira mas en resolver el problema de la escasez.
Este es el salto mas grande en la evolucion del ser humano. Podemos llamar a todo lo anterior al
Comunismo Cosmico prehistoria porque es cuando los humanos actuaban como bestias, como
maquinas estimulorespuesta respondiendo al problema de la escasez. Despues de esto comienza la
verdadera Historia cuando el desarrollo humano no sea otra cosa que las aventuras de una consciencia
colectiva libre explorando los secretos del Universo.

Segun Marx, el Comunismo vendra precedido por una fase transicional llamada Socialismo donde los
medios de produccion son nacionalizados por el gobierno pero al final con el Comunismo el estado se
disuelve porque el estado no es mas que un medio de represion para mantener una estructura
economica. Al no existir clases sociales ya no es necesario mantener ninguna estructura jerarquica con
lo que disfrutariamos de una forma de anarquia inteligente.

3.4 LA CAIDA DE LA URSS
“Debe ser reconocido que el poder que estos energeticos izquierdistas ejercieron, no fue nunca su
propio poder, o un poder comunista sino que era en realidad el poder de la camarilla de los
financieros internacionales.”
Carroll Quigley
Los sovieticos no descubrieron la magia negra del dinero y rechazaron todo el mundo espiritual
necesario para la elevacion de la conciencia. La potencia sin control no sirve de nada.
El prototipo de Comunismo diseñado por Marx no fue correctamente implementado por Lenin y Stalin
debido a la falta de telecomunicaciones avanzadas entre todos los ciudadanos.
No era posible que todos los ciudadanos participaran activamente en el gobierno por lo que tuvieron
que implantar el partido comunista en el poder. De esta forma el poder no lo tenia el pueblo sino el
partido.
La estructura de esta sociedad era piramidal al igual que la capitalista de forma que la inteligencia de la
sociedad era solo la de la persona que lideraba el partido. El extremo poder del partido permitia la
dictadura no del proletariado sino del lider del partido, de forma que si el lider era belicista y tiranico
llevaria a la sociedad a la destruccion completa.
Marx predijo que la revolucion comunista se daria en paises capitalistas y tecnologicos. Cuando estallo
la revolucion en la URSS era todavia muy temprano para la consciencia colectiva ya que no habia
esteblecido aun su red neuronal por todo el planeta (internet), el conocimiento individual era todavia
muy limitado y la etica todavia no tenia poder suficiente.
Ahora con la globalizacion estamos tomando mas consciencia de que somos un planeta y los
ciudadanos de distintos paises estan en contacto virtual directo a traves de la red. El ser humano esta
desarrollado nuevas habilidad como telepatia y clarividencia, internet y los moviles 3G son las puertas
a la telepatia humana.
Recordar que todo lo que existe en el Universo es organico y es parte nuestra. Ahora mismo nos cuesta
considerarlo telepatia y clarividencia porque todavia es un negocio capitalista, pero el dia que las
telecomunicaciones sean libres podremos considerar que disponemos de dos nuevos sentidos. En poco
tiempo se podran hacer implantes para comunicarnos por telefonia movil y con unas gafas y la ayuda de
los satelites podriamos ver cualquier parte de Gaia.

Ademas tambien podremos integrarnos discos duros para aumentar nuestra memoria ROM. Los
interfaces iran evolucionando de forma que cada vez esten mas integrados en nuestro cuerpo. Lo que
ocurrio en la URSS es solo un pequeño avance de la Revolucion definitiva.
La idea esparcida por el Poder es que el comunismo es un sistema que se ha probado y no ha
funcionado, esto no es asi. El comunismo ha perdido su primera batalla contra el capitalismo en la
Guerra Fria. No es que el sistema no funcione es que el Capitalismo lo ha machacado en el primer
asalto.
El Comunismo ha perdido una batalla pero lo importante es ganar la guerra. La razon por la que perdio
esta batalla es porque lucho en el campo del capitalismo es decir con armas y bombas.
El comunismo tiene que atacar al capitalismo en el plano exclusivamente psicologico para acabar con el
para siempre. Ahora es el momento del contraataque ya que internet une nuestras mentes y la etica se
hace cada vez mas fuerte. Ahora es el momento para la Guerra Ideologica definitiva que llevara al ser
humano al siguiente nivel evolutivo.
Sin internet no es posible vencer al Capitalismo ya que este controla los medios de masas, programando
a todo el mundo con su ideologia destructiva. La mayoria de las personas del mundo piensan que el
capitalismo es la unica forma de vida posible porque han sido programados desde nacimiento para
pensar esto.
Muchos tienen un concepto negativo del comunismo debido principalmente a la mala propaganda que
han recibido. Algunos pueden pensar que en el comunismo no existen las familias, ni la privacidad
individual e incluso creen que se comparten las mujeres.
El comunismo no es un tipo de motor de un coche es solo una palabra con infinitos significados. Los
servicios secretos capitalistas se han asegurado que nuestro concepto de comunismo sea el mas infernal
posible.
La idea central del comunismo es la desaparicion de las clases sociales y la union de las personas para
conseguir un progreso y calidad de vida comun. Aunque exista un prototipo de comunismo puede haber
infinitas variaciones. Comunismo no representa un concepto fijo y determinado sino que presenta unos
rasgos minimos fundamentales que se pueden ampliar con otros rasgos.
El Manifiesto Comunista de Marx y Engels no es un libro sagrado e infalible, el modelo de la realidad
que presenta esta anticuado, no trata la cuestion vital de la naturaleza del dinero y aboga por una
revolucion violenta. El Comunismo Cosmico es la nueva version etica, biocentrista y tecnologica de la
version primigenia comunista.

El objetivo de la sociedad comunista es el progreso y bienestar de todos sus individuos en cambio el
objetivo de la sociedad capitalista es el beneficio de unas pocas empresas y la esclavitud del resto de la
poblacion mundial. La unica forma de ser rico es que los demas sean pobres.
En una sociedad comunista los individuos que la componen son camaradas esto quiere decir que son
personas iguales de importantes que luchan por un bienestar comun. En una sociedad capitalista los
individuos son en realidad rivales entre si ya que te pueden quitar el trabajo o tu casa, la vida consiste
en aparentar quien tiene mas dinero.
El individuo de la sociedad capitalista se pasa la vida intentando ganar dinero para poder sobrevivir y
para esto es capaz de cualquier cosa: robar, vender drogas legales, asesinar, estafar. En la sociedad
capitalista para ganar dinero todo vale: prostituirse, venta de organos, venta de personas etc. Ademas
los ricos no se conforman con lo que tienen y todavia quieren mas sin limite alguno. El dinero es como
el agua salada mientras mas se bebe mas sed se tiene. El dinero no trae la felicidad, al contrario, puede
traer la perdicion como en el caso de Michael Jackson.
Las sociedades capitalistas consiguen que los individuos mas pobres de la sociedad que ademas tienen
menos estudios sean los que se alisten en el ejercito. Estas sociedades quieren una sanidad privada por
lo tanto una persona que no tenga seguro medico si tiene un accidente la dejan en la acera para que se
muera.
El modelo capitalista por excelencia es el de Estados Unidos donde los profesionales de las
emergencias antes de tratar a una persona herida tienen que pedir su consentimiento para que sean
tratados ya que como no tengan seguro medico les llegara una factura devastadora. Los paises europeos
tienen que plantearse si esta es la forma de vida que quieren.
El capitalismo explota a los paises pobres. Se llevan las fabricas a estos paises dejando sin empleo a los
ciudadanos de su propio pais en busca de una mano de obra mas barata, donde las leyes laborales sean
mas debiles para alargar la jornada laboral y donde puedan contaminar todo lo que quieran.
Todos los planetas con sistemas capitalistas se han extinguido en muy poco tiempo este es el paso que
lleva Gaia, la forma de gobierno que perdura, tiene futuro y es sostenible con los demas seres vivos de
Gaia es el Comunismo.
El concepto de comunismo es muy amplio y dinamico no tiene porque ser exactamente igual al que ha
habido en el pasado, como todo puede evolucionar.
Es fundamental que tengamos en cuenta que el comunismo que conocemos siempre ha estado en guerra
continua contra el Leviatan, el monstruo ha tenido y tiene a todos los paises comunistas entre sus
colmillos. Por esta razon nunca hemos podido poder al verdadero comunismo, libre del cancer
capitalista. Siempre lo vemos como un sistema enfermo y debil por culpa del virus capitalista.

En cambio, si conocemos el funcionamiento del monstruo capitalista libre de todo sistema rival, ahora
mismo el sistema capitalista es el que esta causando todas las guerras y destruyendo toda la naturaleza
que queda en Gaia. El unico enemigo de sistema capitalista es el mismo porque es autocanibal.
Siempre hay que tener en cuenta que no hay ningun sistema perfecto y que siempre existira algo de
corrupcion ya que el ser humano no es perfecto al igual que nada dentro del Universo. Pero mientras en
el sistema capitalista la corrupcion tiende a infinito en el Reino de Dios en la Tierra la corrupcion sera
totalmente despreciable.
Cuando se dice que en el Comunismo no hay libertad se refieren a que no hay libertad de comercio no
que las personas no son libres. En el comunismo no hay libertad de explotacion laboral ni de
especulacion, eso si es verdad.
Donde no hay libertad para las personas es en el capitalismo donde hay que ganar dinero como sea ya
que si no tienes que vivir en la calle y te mueres de hambre.
El estres es el estado normal en una persona capitalista y esto provoca el consumo de drogas legales y el
abuso de la comida. Esta es la razon por la que en paises capitalistas se consume mas tabaco y alcohol
y es donde hay mas obesidad.
En los paises capitalistas los mismos estados venden drogas perjudicales a los ciudadanos para sacar
dinero de los impuestos como en el caso del tabaco y alcohol que no son drogas blandas sino al reves,
son las mas dañinas porque se consumen en grandes cantidades.
Con el fin de la Guerra Fria la elite nos ha hecho creer que la guerra sobre ideologias ha concluido para
siempre con la victoria indiscutible del capitalismo de libre mercado como la unica forma de vida
posible para la civilizacion humana. La verdadera guerra de ideologias comienza ahora con el
Comunismo Cosmico.
El comunismo espiritual esta destinado a derrotar al capitalismo no importa el numero de combates que
perdamos al final venceremos cueste lo que nos cueste. Hasta la Victoria, Siempre.

3.5 LA FALSA DEMOCRACIA CAPITALISTA
El gobierno de los muchos por los pocos es un arte oscuro que implica gran habilidad y destreza. La
estrategia de control mental empleada por la elite de Matrix en las las falsas democracias capitalistas
esta compuesta por el doble lenguaje, la complacencia forzada y la tecnica de los Falsos Opuestos.
Ningun sistema capitalista es democratico. El pobre jamas tendra los mismos derechos en la realidad
que el rico. Nunca me referire a estos gobiernos como democraticos ya que esto es parte del doble
lenguaje ya advertido por George Orwell en 1984. La guerra no es entre democracia contra terrorismo,
ni democracia contra comunismo sino democracia contra capitalismo.
“El llamado espectro politico izquierdaderecha es nuestra creacion. En realidad refleja exactamente
nuestra cuidadosa polarizacion artificial de la poblacion en asuntos falsos que previenen que la
cuestion de nuestro poder aparezca en sus mentes.”
La Tecnocracia Oculta del Poder
En una revista llamada “El Foro” en 1929, Norman Thomas escribio un articulo llamado “Oligarquia al
Mando” sobre el dominio de las corporaciones sobre el gobierno y llamo al sistema de los dos partidos
los cantores fascistas (PP) y los cantores socialistas (PSOE). Tambien dijo sobre este sistema de dos
partidos en los bolsillos de las grandes empresas:
“Esto es inmensamente mejor que tener un dictador que podria ser disparado o un solo partido que
podria provocar que se creara una organizacion rival real basada en principios. Dos partidos que
ofrezcan un buen espectaculo y un circo de risas cada cuatro años para entretener al pueblo, ¿que
podria ser mejor?…
Un devoto y razonablemente astuto “capitan de la industria” que no le de diariamente las gracias a
Dios por este gran regalo de los dos partidos, ambos suyos gracias a las contribuciones de sus
campañas, es un ingrato...
Estos nuevos lideres mas sofisticados saben que es mucho mejor enseñar a las personas a leer y
despues darles lo que tienen que leer, dejarlos votar pero controlar los partidos que votan que como el
estupido Zar de Rusia intentar mantener a las masas analfabetas y sin derecho a voto.”
La estrategia empleada en la “democracia” es la operacion psicologica de los Falsos Opuestos que
consiste en la creacion de dos grupos rivales aparentemente enemigos que captan la atencion del
publico logrando controlar y delimitar un campo de la realidad determinado con objeto de mantener la
verdad fundamental oculta. Los participantes de estos dos grupos la mayoria de las veces son simples
marionetas inconscientes de lo que estan haciendo.

La operacion psicologica de los Falsos Opuestos es similar a tener dos perros pastores ladrando a las
ovejas, si hay uno a cada lado, uno a la derecha y otro a la izquierda los pastores saben perfectamente a
donde se dirigira la manada pero si solo hay un solo perro pastor las ovejas podran escapar por todos
los lados.
Yo no quiero a la corona, no quiero que existan ejercitos y armas, no quiero destruir la Tierra ni
esclavizar al resto de seres vivos, odio el sistema economico capitalista y quiero un trabajo y vivienda
de calidad, que las drogas sean legales y poder divertirme, sin embargo Matrix ha sido impuesta sobre
mi igual que al resto de vosotros, esto no es una democracia, esto es una dictadura.
“Una democracia no puede ser a la vez ignorante y libre.”

Thomas Jefferson

Democracia significa gobierno por el pueblo y esto no es lo que tenemos ahora. Si tuvieramos una
verdadera democracia se empezarian a solucionar inmediatamente los graves problemas que sufrimos
los ciudadanos en vez de arrastrar los mismos problemas durante siglos.
El gobierno no puede funcionar sin la complacencia del pueblo. Los tiranos y las corporaciones nos
estan explotando porque nosotros lo permitimos.
El unico poder que tienen los hechiceros, reyes, curas, presidentes, corporaciones, alcaldes y demas
parasitos es el poder que nosotros les entregamos. Mientras mas personas creen en estos fantoches mas
poder aparentan tener, la realidad es que todo es un juego de proyeccion de poder.
Debajo de la armadura de pomposidad de Mercedes, alfombras rojas, joyas, vestidos y trajes de
diseñadores, guardaespaldas, periodistas, capas de maquillaje y demas basura superficial estos jefes de
estado son de carne y hueso igual que nosotros.
Para conseguir complacencia crean las votaciones de esta forma quieren hacernos creer que nuestra
palabra cuenta para algo. Lo unico que hacemos en las votaciones es elegir al menos malo de dos
demonios. Realmente no estamos eligiendo nada, el status quo siempre se mantiene, lo unico que
cambia es el estilo de ataud elegido para el pueblo.
Como dice Bernard Lietaer crear politicas y actividades sociales con el sistema economico actual es
como pintar con destornillador, algun tipo de dibujo sale pero no es nada comparado con lo que
podriamos hacer usando pintura (las Horas Cosmicas).

Como dice Jim Marrs los presidentes capitalistas son tortugas posteadas, en una zona de los Estados
Unidos, los jovenes especistas cuando estan aburridos suben a tortugas en postes de forma que no se
pueden bajar y lo unico que hacen es mover las extremidades en el aire. Lo mismo les pasa a los
presidentes, el gobierno en la sombra los ha colocado en esas posiciones, no han subido por sus propios
medios por lo que son completamente inutiles.
Alan Watt tiene la definicion exacta de politico:
“¿Que es un buen politico? Un buen politico es un pastor que no muestra la navaja delante de las
ovejas, que les muestra mucho cariño, nunca les grita, solo les dice palabras dulces y no deja de
acariciarlas y decirles cuanto las quiere hasta el momento en las coje solas y les da una puñalada en
el cuello sin que las demas se den cuenta.”
KoomPosh es el termino que usan los Vrilya para referirse a las falsas democracias capitalistas
significa superficialidad estupida. Todos los KoomPosh degeneran en GlekNas que significa lucha y
decadencia global.
Los presidentes que tenemos en las KoomPosh no son lideres son simples marionetas o actores, para
ser un lider hay que tener el corazon de Cristo, la fuerza de Conan, las artes shamanicas de Timothy
Leary y los conocimientos cientificos de Nikola Tesla. Los presidentes de las democracias capitalistas
no reunen ninguna de las anteriores cualidades, son simplemente vendedores de ilusiones, vendedores
de coches de segunda mano.
Los “ciudadanos” capitalistas son simples consumidores cuya unica cultura es la de Gran Hermano,
Operacion Triunfo y los deportes no saben ni siquiera que es el dinero y mucho menos como funciona
el sistema economico global. Piensan que la pobreza es algo normal y que los que no trabajan es porque
son unos vagos o gamberros que deberian estar en la carcel. Con esta mentalidad es muy facil mantener
sometido al pueblo, si queremos ser libres tenemos que terminar de una vez por todas con nuestra
ignorancia y esto lo podemos conseguir con un internet libre y con la Enciclopedia Galactica.
El capitalismo es dirigido por un gobierno secreto o elite que manipula a un gobierno marioneta. Se
basa en la conspiracion y ocultacion de informacion. Los ciudadanos no tienen ni idea del
funcionamiento de la sociedad en la que viven, no sabe ni siquiera que es el dinero que tanto ansian y
como funciona el sistema economico del cual sus vidas dependen.
“El trabajo del presidente no es ejercer el poder el mismo, sino alejar la atencion de el.”
Douglas Adams

El capitalismo es un sistema autoritario ya que esta dominado por un grupo dictatorial escondido en la
sombra que controla la cantidad de dinero en circulacion y totalitario ya que este grupo al controlar la
creacion del dinero controla todas las actividades de todas las personas. Este grupo jamas sera
removido del poder mediante las votaciones ya que los grupos que entran en votacion son en realidad
gobiernos marioneta de los primeros.
Como dijo Henry Ford:
“Es bueno que la gente de la nacion no entienda nuestro sistema bancario y economico, ya que si lo
hicieran, creo que se originaria una revolucion antes de mañana por la mañana.”
La elite controla la cantidad de dinero en circulacion, los medios de comunicacion y todas las industrias
fundamentales, esto repercute en la vida y actividades de todas las personas. La esclavitud no es directa
con el latigo sino de guante blanco con sufrimiento psicologico, se fomenta que los esclavos luchen a
muerte entre si por los recursos.
La elite no tiene rivales porque los compra o hace desaparecer. Suprimen cualquier invencion
tecnologica que suponga mayor independencia de las personas del poder. Crean ilusion de competencia
entre empresas pero en realidad tienen el monopolio en todas las areas. Las empresas “rivales” que
venden u ofrecen productos y servicios equivalentes hacen pactos en la sombra para fijar y mantener
los precios altos y repartirse las ganancias.
La elite emplea la tecnica de los Falsos Opuestos con los partidos politicos y el espectaculo de las
elecciones. Siempre hay 2 partidos principales uno de derecha y otro de centro o izquierda, los partidos
minoritarios no cuentan ya que las personas votaran siempre a los principales para que gane el menos
malo.
El nombre que tengan los partidos es lo de menos en Estados Unidos son los democratas contra los
republicanos y en España el PSOE contra el PP. En realidad las diferencias entre ambos es solo
superficial y su trabajo es mas de interpretacion teatral que politica ya son marionetas de la elite. De
esta forma crean una falsa ilusion de opcion para los votantes, ninguno de los dos partidos los sacaran
de la esclavitud capitalista. Si de verdad existiera una democracia existirian miles de partidos con
opcion a ganar las elecciones.
Los dos partidos rivales de cada pais crean un espectaculo teatral de conflicto continuo intercambiando
comentarios, atacandose constantemente para tener algo que contar a los esclavos en los telediarios y
periodicos.

La television es fundamental para la elite ya que es el enchufe principal que nos tiene conectados a
Matrix, el enchufe secundario es la prensa, y el terciario es la radio. Gracias a internet estan
apareciendo programas de radio y paginas virtuales de informacion libres que no actuan bajo el filtro de
Matrix. No sabemos el tiempo que podremos mantenerlas.
La funcion de las votaciones no es la creemos, en realidad se usan para comprobar como esta
funcionando el programa de control mental. Lo importante para la elite es la cantidad de personas que
no votan ya que estas personas no se creen el cuento de Matrix convirtiendose en rebeldes potenciales.
Estos son clasificados directamente por Matrix como anti sistema, terroristas, insurgentes y gamberros.
En Iberia antes de las elecciones de mayo de 2004 reinaba el Partido Popular, los “modernos”
seguidores de Franco. Aznar participo en la colonizacion de Iraq ademas de permitir la burbuja
inmobiliaria ridiculizando el articulo de la constitucion española del derecho a la vivienda digna. Todos
los jovenes españoles tuvieron que firmar sus hipotecas de esclavitud por periodos de hasta 40 años
para disfrutar de un derecho supuestamente garantizado por la constitucion firmada por el rey, jefe de la
monarquia española.
Cuando entro el nuevo presidente “socialista” simplemente cogio las tropas españolas de Iraq y las
traslado a Afganistan, los precios de la vivienda por supuesto siguieron aumentando.
A pesar de llamarse el Partido Socialista Obrero Español la privatizacion y la extension de la
globalizacion capitalista han sido incluso mas fuerte que cuando gobernaba el dictador Aznar
constituyendo otro ejemplo mas del empleo de doble lenguaje para el control de las masas. ¿Como un
partido politico que se hace llamar socialista se arrodilla ante una monarquia de la Edad Media?
Nunca podemos olvidar el pasado y el significado infernal de la monarquia. Iberia fue convertida en un
Imperio del Mal conquistando y aniquilando culturas muchos mas avanzadas que la nuestra por culpa
de estos parasitos reales.
Estando el Partido “Socialista” en el poder en los campos de la energia, telecomunicaciones, motor,
centros comerciales y los bancos infernales empezaron a entrar los monstruos europeos y americanos
arrasando el mercado español, comprando las pocas empresas nacionales que quedaban con el Partido
Popular.
Los cambios que trajeron los socialistas solo fueron superficiales y espiritualmente degradantes
permitiendo el matrimonio civil de homosexuales. El PSOE continuo activamente con la politica
belicista del Nuevo Orden Mundial Capitalista manteniendo plenamente operativas las bases militares
de Skynet de la OTAN y DoD americano en Moron de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cadiz) las cuales
han sido y son fundamentales en la colonizaciones de Iraq y Afganistan.

Mr. Bean fue tan habil de hacer creer a los españoles que se oponia a la guerra de Iraq cuando seguia
permitiendo que los americanos usaran el suelo español como puente logistico para repostar todos los
bombarderos y proveer descanso y alimento a las tropas de la muerte que seguian bombardeando Iraq y
Afganistan. Esta es la pantomima de “democracia” que vivimos, toda llena de cortinas de humo.
En el Comunismo Cosmico cada persona es su propio partido politico y todas las personas son parte del
gobierno de su genopersona, es la verdadera democracia directa.
El capitalismo intenta sacar beneficios de todos los productos naturales e infinitos de Gaia que en
realidad deberian ser gratuitos para todos como la energia, telecomunicaciones, agua etc. Esclaviza a
las personas mediante el arte de la magia oscura del dinero, creando dinero de la nada y despues
cobrando interes.
El ideal de la elite capitalista es disfrutar la vida sin trabajar, dejando el trabajo a los esclavos. Si tratan
a las personas de su propio pais como esclavos no existe palabra para definir como tratan a los paises
del Tercer Mundo y menos a los animales no humanos.
Mediante el control de los valores de las monedas de cada pais, devaluan la moneda de los mismos de
forma que las empresas capitalistas compran el pais entero incluidas a las personas a las cuales explotan
fabricando productos de pesima calidad y limitado periodo de vida por lo que el trabajo es
interminable. Ademas de explotar a la poblacion fabricando basura capitalista, explotan a los niños
sexualmente.
Patentan los medicamentos de forma que pueden cobrar lo que quieran por ellos de forma que solo los
ricos tienen derecho a la salud. La elite se intenta esconder bajo el manto de la religion aparentando ser
morales, sin decir nunca picardias y siempre vestidos de chaqueta, aunque tiren una bomba nuclear
matando a millones de personas son buenos porque creen en Dios y matan con estilo y ropa de marca.
El capitalismo presenta un problema apocaliptico, no esta preparado para soportar ninguna catastrofe,
en caso de cambio climatico radical, choque con asteroide o epidemia la concepcion capitalista de la
vida basada en el egoismo es incompatible con la supervivencia de la especie. El sistema economico se
derrumbaria al momento y estariamos viviendo en una sociedad tipo Mad Max donde reinaria la ley del
mas fuerte. La consciencia colectiva retrocederia en el tiempo a la Edad Media ya que todo el
conocimento se perderia por culpa de las leyes de copia.
¿Por que se llama nuestra religion Comunismo Cosmico y no Democracia Cosmica? La razon es que
las actuales supuestas democracias en realidad son dictaduras del capital. Por la tanto para expresar un
sistema diferente al actual empleamos mejor comunismo el cual es el rival por excelencia del
capitalismo. Solo por votar en el espectaculo de las elecciones no se tiene una democracia como
pretende el capitalismo.

3.6 EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNDO: EL SISTEMA ECONOMICO
CAPITALISTA
“Porque raiz de todos los males es el amor al dinero.”

1 Timoteo 6:10

Jesus dijo:
“Si teneis algun dinero, no lo presteis con interes, sino dadselo a aquel que no va a devolveroslo.”
Tomas 95
“Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del ser humano no consiste en la abundancia de
los bienes que posee.”
Lucas 12:15
“La anarquia economica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinion, la verdadera
fuente del mal.”
Albert Einstein
“El dinero decidira el destino de la humanidad.”

Jacques Rueff

“La riqueza es como el agua salada, cuanto mas se bebe, mas sed produce.”

Arthur Schopenhauer

“Esto es una idea que te deja pasmado, dependemos absolutamente de los Bancos Comerciales.
Alguien tiene que pedir prestados todos los dolares que tenemos en circulacion, en efectivo o credito.
Si los bancos crean gran cantidad de dinero sintetico tenemos prosperidad, si no, nos morimos de
hambre. Estamos absolutamente sin un sistema economico duradero. Cuando uno alcanza la vision
completa de la foto, la absurdidad tragica de nuestra posicion sin esperanza es casi increible, pero asi
es.”
Robert H. Hemphill Banco de la Reserva Federal
La informacion de este apartado es esencial para la evolucion de la consciencia colectiva. Toda la
sabiduria monetaria y economica del Comunismo Cosmico proviene principalmente de la obra maestra
Los Hechiceros del Dinero de Smithy, El Futuro del Dinero de Bernard Lietaer, las series de
documentales de The Money Masters y Gold y los documentales The Capitalist Conspiracy y Money as
Debt.

En informacion recomendada hay mas datos sobre estas obras esenciales, el Comunismo Cosmico no
sigue ninguna de las “soluciones” presentadas por las obras anteriores. Algunas de estas son incluso
peores de lo que tenemos ahora, en especial la vuelta al oro y a la plata.
El sistema monetario del Comunismo Cosmico, las Horas Cosmicas, es una creacion original de la
Fuerza Vital del Universo, de Dios.
Cualquier persona que se considere asi mismo inteligente tiene que estudiar forzosamente toda la
informacion anterior, el futuro de nuestro planeta esta en juego.
Desde 1971 no existe un sistema internacional de valor, el valor de las monedas lo inventan las
corporaciones en su casino global. El antiguo sistema internacional de valor, el oro, se quedo obsoleto
al no poder crear suficiente dinero para la cantidad de poblacion del planeta.
Hasta que no creemos un nuevo sistema internacional de valor, las guerras, hambre, esclavitud y
explotacion natural continuaran hasta acabar destruyendo la vida del planeta. Esta es la cuestion mas
importante para la supervivencia del planeta. Esta es la cuestion que todas las personas deberian tener
en su mente y de la que tenian estar conversando. No existe un problema mas grave en nuestro sistema
solar. Es imposible sobreenfatizar la importancia crucial de esta cuestion.
El sistema economico que sufrimos, existe porque nosotros lo permitimos y porque no hemos creado
una alternativa mejor. El Comunismo Cosmico presenta las Horas Cosmicas como el sistema
economico definitivo del futuro, el nuevo sistema internacional de valor que salvara a Gaia de la
completa destruccion.
Tenemos que entender varios conceptos fundamentales los cuales son conocidos por muy pocas
personas, por esta razon todavia usamos este sistema infernal.

3.6.1 INTRODUCCION AL DINERO
La Biblia tiene cosas positivas que han ayudado a la consciencia colectiva pero tambien negativas, hay
que quedarse con las cosas utiles y desechar las otras, para hacer esta discrimiacion utilizamos la etica.
Por ejemplo la Biblia dice que el dinero es la raiz de todo el mal, esto hay que especificarlo en realidad
es la mala utilizacion del dinero la raiz de todo el mal no la idea del dinero en si.
Utilizar dinero en vez de trueque es un avance tan importante como el paso de la tecnologia analogica a
la digital. Tu no te puedes meter a la gallinas en el bolsillo. Ni hacer transferencias electronicas de leche
a la velocidad de la luz.
El dinero es fundamental para una sociedad evolucionada, gracias a este hemos podido desarrollar
tecnologias de ciencia ficcion. Pero tenemos que saber bien que es el dinero y cual es la mejor forma de
usarlo.
El dinero es solo una idea, un acuerdo social de utilizar algo, cualquier cosa como medio de
intercambio. El dinero que usamos es exactamente igual que el del juego del Monopoly, cuando
jugamos a este juego los billetes del Monopoly son importantes porque nosotros queremos jugar a ese
juego.
Le damos a los billetes un valor ficticio, en realidad son simples trozos de papel con dibujitos. Al
Monopoly no se puede jugar solo, los demas tienen que estar de acuerdo de usar esos papelitos con
valor virtual. Lo mismo ocurre en la sociedad si queremos jugar dentro del juego sociedad tenemos que
usar estos papeles virtuales.
De la misma forma que un juego puede tener infinitos reglamentos puede haber sociedades distintas
infinitas, lo que ocurre en la vida real es que de esas infinitas sociedades solo algunos diseños estan
hechos para perdurar en el tiempo incluso pueden llegar a ser eternas. El sistema capitalista de nuestra
sociedad actual tiene los dias contados.
El reparto del dinero es fundamental dentro de una sociedad y este es nuestro principal problema. El
dinero lo crea solo una elite de arriba de la piramide despues pone unas reglas minimas y deja que
todos los demas se maten por el dinero. El gobierno esta por debajo de esa elite son marionetas y los
que estan en la base de la piramide son los entes desechables: los paises del Tercer Mundo, los animales
no humanos y los ecosistemas de Gaia.
Los que estan por debajo de la elite no pueden crear dinero solo quitarselo a otras personas. El gobierno
no crea el dinero sino que pide un prestamo al Banco Central mediante los bonos del estado. Este banco
central es en realidad un organismo privado por lo que al final todos los ciudadanos trabajamos para
una empresa privada.

La elite decide la cantidad de dinero que va a poner en circulacion, establecen el dinero que le
correspondera a cada persona, no lo hacen de forma personal sino colectiva esto quiere decir que
cuentan a las personas de un pais y dicen por ejemplo 5 dolares por persona. De esta forma la sociedad
siempre sera pobre por mucho que trabaje, teniendo siempre asegurado la entrada de jovenes en el
ejercito y en la policia. Controlando la cantidad de dinero en circulacion pueden controlar la natalidad
ya que los pobres no se pueden permitir el lujo de tener hijos.
Los hechiceros del dinero tienen que mantener la pobreza continua obligatoriamente ya que si
aumentan la cantidad de dinero por persona esto solo nos llevaria a la inflacion y a la superpoblacion.
No es que los hechiceros del dinero sean demonios de Satanas el problema es que el sistema economico
capitalista es una completa mierda.
Algunos capitalistas con suerte pueden ahorrar dinero pero sera siempre a costa de otros que se
quedaran en numeros rojos. Cada vez que una persona ahorra dinero esta disminuyendo mas aun el
dinero en circulacion, por lo que si en un principio habia 5 dolares por cabeza se podria pasar a 1
centavo por cabeza. Cada vez que ahorras estas creando mas pobres. Este sistema capitalista no tiene
ninguna solucion es completamente inhumano y antinatura.
Esta escasez de dinero manufacturada crea una sociedad aterrorizada ante la posibilidad de verse en la
miseria. Para evitar esto las personas haran lo que sea necesario sin limite alguno incluso pisoteando o
asesinando a otras personas, incluso familiares, todo con tal de sobrevivir en la Jungla Capitalista.
Los que se quedan en numeros rojos son los que se ven empujados a robar e incumplir la ley acabando
siempre en prision. Todos los que usamos el sistema capitalista somos culpables del sufrimiento de
estas personas inocentes.
El problema es que estamos programados por Matrix para ser egoistas y competir de forma que vemos
normal que existan mendigos durmiendo en la calle y niñas prostituyendose.
El presidente americano Garfield poco antes de ser asesinado dijo:
“Quienquiera que controle el abastecimiento del dinero controlara los negocios y las actividades de
todas las personas.”
La elite controlando la cantidad de dinero en circulacion controla a toda la poblacion. Este poder hay
que quitarselo a la elite, este poder le corresponde al pueblo.

Tenemos que darnos cuenta que la verdadera riqueza de un pais no esta en la cantidad de billetes sino
en la materia prima, el trabajo organizado de las personas, su educacion y formacion y en el empleo de
la tecnologia.
El dinero es energia similar al ATP que usan nuestras celulas para sus procesos biologicos, para que
funcione correctamente la geopersona todas sus celulas tienen que recibir la cantidad de energia
adecuada.

3.6.2 LA HISTORIA DEL DINERO
El conocimiento mas fundamental para nuestra especie y para Gaia es saber que es el dinero, este
conocimiento deberia ser explicado en los institutos teniendo el mismo nivel de importancia que el
funcionamiento de la reproduccion sexual.
El invento del dinero en sus distintas modalidades ha sido fundamental para conseguir pasar de la Edad
Media a la era de internet. El dinero como la vida sigue evolucionando y el Comunismo Cosmico lo
transformara en su estado definitivo por medio de las Horas Cosmicas. Vamos a ver como comenzo
todo:
Primero existia el trueque es algo logico si uno tiene gallinas y otro vacas se intercambian huevos y
leche. Al avanzar la sociedad se necesitaba algo mas practico para usar como moneda de cambio. No
todas las personas tenian algo que intercambiar entre ellos los enfermos y minusvalidos.
El empleo de complementos como collares, anillos, pendientes, pulseras proviene de la remota
antigüedad. Muchas de estos adornos se fabricaban con piedras preciosas. No es de extrañar que en
muchos trueques cuando una de las partes no tenia nada que ofrecer a cambio usara las alhajas que
poseyera.
Los adornos y piedras preciosas fueron el primer tipo de dinero de la historia. De entre todos los
metales preciosos destaca uno por facil maleabilidad, el oro, con el se pueden hacer cualquier
complemento. Por esta razon se fue convirtiendo en el metal mas preciado y mas aceptado por la
poblacion.
Aunque el oro no le gustara a todas las personas poco a poco se fue extendiendo su empleo como
moneda de cambio en todo el mundo. A pesar de ser un simple metal, una piedra de la tierra su valor
empezo a aumentar mas y mas mientras mas gente lo aceptaba como moneda de cambio.
Al ser tan escaso en la Tierra, su valor fue siempre muy alto no cayendo nunca en regimenes
inflacionarios. La ley de oferta y demanda es verdadera, si todas las personas tuvieran un millon de
dolares el dinero no valdria nada. Usar el oro como moneda de cambio tenia sus ventajas como que
podias llevarlo en el bolsillo.
Algunos listos empezaron a buscar oro por todos lados ya que muchas personas lo aceptaban en el
trueque de buen agrado. Estos listillos empezaron a convertirse en los primeros ricos amasando grandes
cantidades de oro.

Cuando algunos reyes empezaron a utilizarlo lograron extender sus reinos pagando a sus soldados y
robando al pueblo todo lo que tenian, otros reyes empezaron a copiar esta moda y asi se fue
extendiendo por todo el mundo.
Por culpa de la fiebre del oro se masacraron civilizaciones enteras para robarles este preciado metal, las
tribus indigenas no entendian por que para los extranjeros era tan importante esa cosa amarilla, porque
para ellos no valia nada. Ellos tenian razon el valor del oro era completamente ficticio, un invento y
acuerdo de la sociedad “civilizada” para usarlo como moneda de cambio.
Cuando el sistema del oro se implanto en algunos reinos fueron apareciendo novedades al sistema, los
reyes inventaron medidas para que el oro volviera a sus manos de nuevo e inventaron los impuestos.
Tambien empezaron a poner las caras de los reyes en las monedas indicando que el dinero era suyo,
lamentablemente esto sigue en la actualidad en supuestos paises modernos como Inglaterra o Iberia.
Al ver que la gente aceptaba el oro pensaron que por que no usar otros metales tambien y asi aumentar
el poder economico, por esta razon se empezo a usar tambien la plata. Al convertir la plata en dinero la
pobreza comenzo a disminuir un poco al existir mas dinero por cabeza pero al mismo tiempo esto hizo
que aumentara la poblacion con lo que al final estabamos igual de pobres que antes.
Al aumentar la poblacion global existian millones de pobres que no tenian acceso al dinero. Estos
empezaron a rebajar las monedas de oro para sobrevivir, de esta forma podian formar nuevas monedas
con los trocitos que iban quitando. Las monedas empezaron a encoger lo que supuso un gran problema
a las coronas ya que sus rastreros subditos estaban robandoles su oro. Ahora en la actualidad el dinero
sigue siendo una propiedad privada como en la Edad Media.
Puesto que para los ricos no era seguro mantener el oro y la plata en casa por posibles robos estos
metales empezaron a confiarse a orfebres. Estos guardaban los metales en cajas fuertes y hacian unos
recibos de papel a los dueños con la cantidad de oro o plata que les guardaban a cambio de un pequeño
porcentaje.
Se empezo a dar la situacion de que ir por el oro a los orfebres cada vez que se efectuaba una
transaccion era una molestia y un peligro ya que te podian atracar por lo que se empezaron a
intercambiar los recibos ya que la gente local confiaba en sus orfebres. Este es el inicio de los billetes y
supuso una perdida de poder para las coronas.
Los orfebres se dieron cuenta que podian crear recibos indicando mayor cantidad de oro de la que
realmente tenian guardado ya que casi nadie cambiaba ya los recibos por el oro. Este fue el comienzo
de la tecnica de las Reservas Fraccionadas que estan ahora tanto de moda. Por esta razon si todos
vamos ahora a nuestros bancos a exigir nuestro dinero en billetes como mucho habria solo dinero para
un 10% de sus clientes.

La creacion por los bancos de mas dinero del que realmente tenian ayudo a disminuir un poco mas la
pobreza ya que habia mas dinero por persona. Pero a su vez creo la posibilidad de bancarrota y caos en
las comunidades en el caso que se produjera una carrera a los bancos, es decir que todos los clientes
fueran corriendo al banco a sacar su dinero por miedo a perderlo.
Lamentablemente hasta 1971 el estandard del oro ha sido la base de nuestro sistema monetario global,
al ser el oro escaso y limitado suponia un freno para la evolucion de nuestra civilizacion manteniendo
en la pobreza a miles de millones de personas.
Es ridiculo que una sociedad no pueda avanzar por falta de oro es como decir no puedo nadar en el mar
porque no hay agua suficiente. Esto muestra nuestra verdadera inteligencia, hasta 1971 hemos sido la
especie mas estupida de Gaia.
Como los que tenian el poder vivian bien y tenian mucho oro seguian con el sistema sin importar que
millones de personas murieran por su avaricia. Ahora nos encontramos otra vez en la misma posicion
en la historia con el mismo freno debido a la escasez y mala distribucion del dinero.
Con el sistema de creacion de dinero actual solo existe dinero para unos pocos afortunados en nuestra
poblacion mundial de mas de 8200 millones de personas. Los que estan en la elite crean el dinero y
tienen medios para controlar la inflacion quitando o añadiendo dinero en el sistema. Ellos tienen dinero
virtualmente infinito y les da igual que haya millones de personas muriendo y sufriendo.
Los capitalistas que no nos estamos muriendo de hambre tenemos que unirnos para ayudar a esos
millones de personas que sufren en la pobreza extrema. Tenemos que controlar la creacion de dinero de
forma que todos los que trabajen por el bien de Gaia tengan dinero.
El siguiente salto en el aumento de la cantidad de dinero despues del empleo de la plata, y de la tecnica
de las Reservas Fraccionadas se dio en 1971 cuando el dolar se desligo completamente del oro,
convirtiendose el dolar en la unidad de referencia global. Esto significa que todos los Bancos Centrales
terrestres deben aceptar el dolar como una moneda valida libre de riesgo.
Al desligarse el dinero del oro la cantidad de dinero global aumento exponencialmente permitiendo la
existencia de la clase media en todos los paises capitalistas. Ahora mismo nuestras vidas dependen de
billetes del Monopoly y el sistema global funciona unicamente por nuestra fe en el capitalismo.
El valor del dolar y el resto de las monedas depende unicamente de las especulaciones de la bolsa, ya
no existen cambios fijos entre distintas monedas. Tenemos el sistema economico mas fragil de la
historia de la humanidad expuesto a subidas y bajadas que son capaces de hundir paises enteros.

La elite capitalista es capaz de diseñar especulaciones contra la moneda de cuaquier pais y destruirlo
completamente. En caso que apareciera un nuevo gobierno comunista en cualquier pais atacarian la
moneda devaluandola al maximo de forma que el pais comunista no pueda importar nada del
extranjero.
El progreso del hombre esta directamente relacionado con la cantidad de dinero que existe en un
momento de la historia determinado ya que todas las actividades que hace el ser humano tienen como
motivo la compensacion economica para poder sobrevivir.
Los cientificos no se ponen a investigar si no tienen subvenciones, necesitan dinero para vivir y si nadie
aporta los fondos necesarios acaban trabajando en MacDonalds vendiendo desechos de animales
muertos triturados.
Mientras mas dinero exista mas trabajo hay, se construyen mas cosas, se crean universidades, aumenta
la formacion etc. Cada salto en la cantidad de dinero, primero con el empleo del oro despues con la
suma de la plata, despues con las Reservas Fraccionadas y por ultimo con la rotura con el oro, han
supuesto increibles progresos para la humanidad. Sin embargo, mientras el aumento de la cantidad de
dinero ha subido de forma aritmetica y escalonada la poblacion mundial aumenta de forma exponencial
por lo que nunca hay suficiente dinero para toda la poblacion mundial. Ademas, con la globalizacion
del “libre” mercado, la riqueza se concentra en cada vez menos manos.
La elite ha convertido el sistema monetario global actual en un monstruo, una bomba nuclear de
relojeria que esta fuera de control capaz de producir caos extremo en todo el mundo.
La necesidad de un nuevo sistema economico global es inmediata y fundamental para la supervivencia
de Gaia. El siguiente salto en la cantidad de dinero disponible lo va a conseguir el Comunismo
Cosmico con las Horas Cosmicas. Este ultimo salto va ser definitivo exprimiendo al maximo el
concepto de dinero, conseguiremos una cantidad de dinero infinita para toda la humanidad. Para
conseguir este objetivo usaremos un sistema radicalmente diferente basado en la simbiosis, en la
unidad y en el bienestar de toda la humanidad.
El salto evolucional para nuestra especie que supondra que todas las personas tengan trabajo sera
alucinante, conseguiremos cosas mas alla de la ciencia ficcion, las estrellas nos estan esperando desde
hace mucho tiempo.

3.6.3 EL SISTEMA MONETARIO ACTUAL
“El proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo rechaza.”
John Kenneth Galbraith
Nuestro sistema actual es global y esta basado en el dolar lo que significa que una caida del dolar
destrozaria el sistema provocando un holocausto planetario. Cualquier crisis en cualquier pais afecta
tambien al resto de paises que forman el sistema.
En 1944, 45 paises firman la primera constitucion monetaria global en el acuerdo de Bretton Woods.
Segun este acuerdo todos los paises tenian que fijar sus monedas con respecto al dolar, a cambio de esto
los Estados Unidos de America se comprometian a mantener el dolar convertible a oro segun la
cantidad fija de 35 dolares por onza.
Se creo el Fondo Monetario Internacional para vigilar el sistema, cualquier cambio en el valor de una
moneda tenia que ser aprobado por el FMI. Los Bancos Centrales en cualquier momento podian
exigirle a Estados Unidos que les cambiaran los dolares por oro.
De esta forma los Estados Unidos monopolizaron el sistema economico global ya que disponian de la
mayor reserva de oro del mundo gracias al oro que le habian quitado a los Nazis, el cual pertenecia a
los paises invadidos por la “raza aria”.
El dominio de los Estados Unidos de America no duro mucho tiempo debido a los increibles gastos
militares producidos en la guerra de Vietnam que produjeron un escape masivo de dolares fuera de
Estados Unidos.
Los Bancos Centrales extranjeros empezaron a exigir cambiar los dolares por oro pero el presidente
americano Nixon en 1971 tuvo que romper el acuerdo ya que no disponian de tanto oro. A partir de este
momento el dinero acabo todas sus antiguas relaciones con el oro y comenzo la era de los cambios de
divisas flotantes a merced de las especulaciones de la bolsa. Estados Unidos se quedo en este momento
en bancarrota y desde entonces ha ido acumulando deudas hasta convertirse en la nacion con mas
deudas de la Tierra.
Gracias al desarrollo industrial de Estados Unidos el dolar logro mantenerse como la moneda referencia
para todo el mundo sin embargo esta situacion es temporal y tiene los dias contados ya que su misma
politica de libre mercado esta llevando a todas sus industrias fuera de Estados Unidos para emplear
mano de obra barata endeudando todavia mas el pais.

Ahora son las corporaciones internacionales las que tienen el poder sobre el dinero. Los gobiernos de
las naciones cada vez estan perdiendo mas su poder, no solo las corporaciones superan el producto
interior bruto de paises, tambien son superadas por simples jugadores de deportes.
Sadam Husein viendo esta situacion patetica del dolar intento vender su petroleo en euros pero no le
dejaron... La unica industria productora que les queda a Estados Unidos es la guerra y por esta razon
crearon la guerra de Iraq y Afganistan. Ellos dicen la verdad cuando afirman que luchan para defender
la forma de vida americana ya que Estados Unidos ya solo produce armas, son un pais de consumidores
cuya unica riqueza se basa en hacer correr la sangre de personas inocentes.
Existen 3 tipos de dinero principales:
El dinero base o dinero de la realeza. El dinero del Monopoly formado por billetes y monedas con las
fotos de nuestros amos.
El dinero electronico o dinero de los bancos. Este tipo de dinero no son mas que datos en el ordenador,
registros de creditos y debitos.
El pseudodinero. Los bonos, acciones y demas inventos rastreros capitalistas.
Vamos a centrarnos en los dos tipos de dinero que mas usamos los capitalistas: el dinero base y el
dinero electronico. Aunque sean intercambiables no son el mismo dinero ya que existe mucho mas
dinero electronico que real.
Como todos sabemos las tarjetas de debito y credito son las estrellas del sistema monetario actual. Lo
que transferimos cuando compramos algo son simplemente bits de informacion que se registran en las
bases de datos de nuestros amos, los bancos.
En cada pais existe un Banco Central que es el unico que crea el dinero el dinero base, es el papa de
todos los bancos comerciales nacionales. Los Bancos Centrales son organismos privados formados por
los mismos dueños de los bancos comerciales, asi todo el dinero queda en casa.
“Un banco central privado creando la moneda publica es una amenaza mayor a las libertades de las
personas que estar rodeados por un ejercito profesional.”
Thomas Jefferson

Los bancos comerciales se encargan de la creacion del dinero electronico expandiendo la cantidad del
dinero base. La creacion de dinero funciona de la siguiente forma:
El Banco Central compra al gobierno bonos del estado y los paga con dinero base creado de la nada.
El estado usa este dinero para pagar sus deudas. Imaginemos que el estado le debe a ING Direct un
millon de euros. El estado coge el dinero de los bonos e ingresa el millon de euros en ING Direct.
Ahora ING siguiendo la tecnica de las Reservas Fraccionadas puede hacer un prestamo de hasta un
90% de la cantidad del dinero que dispone.
Imagina que el tito Aznar quiere comprar una mansion en las Azores para conmemorar su encuentro
con sus amigos terroristas. La mansion le cuesta 900.000 € y se los pide a ING direct.
El dueño de la mansion era Zapatero por lo que los 900.000 € pasan a su cuenta de Banesto.
Entonces ahora Banesto puede ofrecer a otro cliente hasta un 90 % de esos 900.000 €, lo que suponen
810000 €.
Hasta ahora del millon inicial imprimido por el Banco Central se han creado 1.710.000 € mas de dinero
electronico. El juego sigue asi sucesivamente pudiendo extender el millon de euros inicial hasta cerca
de 9 millones. Esta es la razon de porque si todos vamos a nuestros bancos por nuestro dinero solo los
primeros se llevarian algo, los demas perderian todos sus ahorros como ocurrio en Argentina.
Por esta razon los bancos comerciales cuando nos dan un prestamo estan creando ese dinero en ese
mismo momento unicamente escribiendo los datos en el ordenador. No solo crean el dinero sino que
ademas te cobran interes para hacerte esta estafa.
En algunos paises han disminuido el minimo de reservas llegando incluso a eliminar el sistema de
Reservas Fraccionadas, estos bancos no tienen ninguna reserva. De esta forma los bancos crean todo el
dinero que nosotros seamos capaces de endeudarnos. Al aumentar las deudas aumenta la competicion,
la ansiedad y la destruccion del medio ambiente porque los intereses que hay que pagar son
astronomicos y no existe dinero para pagarlos.
Al crearse nuevos prestamos y pagarse los antiguos, el credito bancario es creado y destruido en
enormes cantidades cada dia. Aunque la persona individual se alivie cuando termine de pagar la
hipoteca despues de 30 años o 40 años de esclavitud, la sociedad en conjunto jamas se libera del peso
de las deudas, alargando cada vez mas sus años de esclavitud hasta el punto que las hipotecas se podran
heredar a los hijos y a los nietos.

Mientras tu eres explotado en tu trabajo harto de echar horas extras para pagar las deudas, los cabrones
de los bancos ganan dinero sin hacer nada y ademas se rien de nosotros ya que todos tenemos las
nominas domiciliadas por lo que en realidad estamos trabajando para ellos.
Los bancos son el parasito definitivo, ya se que te estan entrando ganas de prender fuego a las oficinas
bancarias pero vamos a ser mas listos, vamos a crear nuestro propio sistema monetario y al final las
oficinas bancarias desapareceran y podremos usar sus locales para actividades beneficiales para la
sociedad. No podemos destrozar nuestras ciudades lo que tenemos que hacer es rescatarlas y limpiarlas
de parasitos.
A traves de la compra venta de bonos del estado los Bancos Centrales controlan la cantidad de dinero
en juego en el pais siendo directamente responsables de la pandemia de paro que se extiende por el
mundo.
La elite va a usar el paro como arma para el control ferreo de la natalidad, no van a tener ninguna
piedad y se avecinan despidos en masa en los paises capitalistas debido a la exportacion de puestos de
trabajo en busca de la mano de obra barata.
Si no actuamos rapido y nos coge el holocausto economico con la ignorancia actual de la mente
colectiva vamos a experimentar el Infierno en la Tierra. Ten en cuenta todas las hipotecas de 30 y 40
años que existen en tu pais, en el momento que las personas se queden sin trabajo y no puedan pagar
sus hipotecas los bancos podrian hundirse pero antes de hundirse reclamaran todos sus prestamos por lo
que todas las personas con las hipotecas monstruosas perderan sus casas ya que no podran pagar de un
tiron todo lo que les falta por pagar.
Cuando comience la crisis los precios de las vivienda caeran en picado y llegaran los inversores
extranjeros para comprar todo lo que puedan por lo que los pobres no tendremos jamas la posibilidad de
tener ninguna propiedad siendo obligados a alquilar toda la vida.
La elite capitalista considera que una crisis economica global es la unica forma posible de frenar la
superpoblacion y salvar a la Tierra. La crisis economica la estan haciendo de forma progresiva para
evitar que cunda el panico sin embargo su arriesgado plan puede escaparseles de las manos y producir
una verdadera catastrofe mundial.
Si no hacemos nada al respecto, las megacorporaciones internacionales van a aprovecharse de esta
situacion y provocar una verdadera crisis economica infernal para implantar el Estado Fascista
Corporativo Global.

3.6.4 EL JUEGO DE LA SUMA CERO
“Asi es como es nuestro sistema monetario. Si no hubiera deudas en nuestro sistema monetario no
habria nada de dinero.”
Marriner S. Eccles Presidente de la Reserva Federal americana
El motor del sistema capitalista funciona igual en todos los paises capitalistas. En cualquier pais solo
hay un unico organismo con capacidad de crear dinero base el cual es el Banco Central. Estos listillos
son la elite, los que deciden si vas a tener trabajo, vivienda y alimentos. No son un organo publico sino
privado, cuyos miembros suelen ser los dueños de los bancos comerciales.
El Banco Central junto con sus tentaculos de los bancos comerciales crean todo el dinero que va a usar
ese pais decidiendo la cantidad maxima de dinero que habra por persona. Imaginemos que el pais solo
tiene 3 habitantes Aznar, Bush y Blair.
El Banco Central decide crear 5 dolares por cada uno, no importa todo lo que trabajen que al final el
maximo que podra tener uno de ellos sera de 15 dolares pero siempre a costa de quitarselo a sus
compatriotas.
La suma de todo el dinero capitalista es cero porque si sumamos todos los creditos y debitos siempre
nos va a dar cero. Los 15 dolares anteriores son un credito que el Banco Central le dio al estado, si el
estado se los devolviese no habria dinero en el sistema. Por esta razon las deudas en el sistema
capitalista son siempre eternas, mientras mas deudas mas dinero hay en circulacion.
En un ejemplo un poco mas real tendriamos un pais con 1 millon de habitantes y el Banco Central ha
decidido establecer 5 dolares por cabeza. Supongamos que el nivel de vida requiere ganar mil dolares al
mes. Este millon de habitantes se mataran entre si para ganar dinero y solo los mas despiadados
obtendran esos 1000 dolares al mes, los demas se quedaran sin trabajo y completamente pobres por lo
que moriran de hambre. Esta es la situacion de receso o depresion economica.
Es fundamental que entendamos que cuando ganamos dinero es porque se lo estamos quitando a otra
persona. El dinero moderno es un acuerdo doble, es un activo para ti solo porque es una pasivo para
otra persona. Esto quiere decir que si tienes 1000 euros es porque otra persona los debe en otro lugar.
Para hacerte tu rico tienes que hacer pobres a los demas.

Segun la cantidad de dinero que decida establecer el Banco Central habra mas o menos parados.
Supongamos que el Banco Central decide establecer 1000 dolares por cabeza ahora habra un poco de
mas trabajo pero no mucho mas ya que algunas personas ganaran hasta 10 veces mas que otras lo que
significa que estas personas estan dejando a 10 compatriotas muertos de hambre. En esta situacion
surge un nuevo problema la inflacion, al haber mas personas con mas dinero como los bienes y
alimentos son limitados su precios se pondra por las nubes.
En ambas situaciones tanto en la de depresion como la de inflacion los bancos sangran todavia mas a
los mas pobres con los intereses. Tenemos que darnos cuenta que este sistema monetario capitalista es
el nucleo de Matrix, no es la realidad a la que nos tenemos que adaptar sino es la realidad que tenemos
que cambiar.
Los capitalistas tienen razon al decir que solo el mas fuerte sobrevive pero esto es solo aplicable al
juego de Matrix. El sistema monetario determina completamente el comportamiento de la sociedad, si
el sistema monetario esta basado en la hipocresia, escasez, la competitividad y la frialdad esto creara un
tipo de personas hipocritas miserables, competitivas y sin escrupulos capaces de asesinar a otra persona
por un puñado de dolares. Esto no significa que las personas sean malas naturalmente sino que se
adaptan al medio natural para sobrevivir.
La elite ha creado este medio natural llamado Matrix por lo que la elite se convierte en el agente de
seleccion natural. La elite selecciona a las personas mas despiadadas y egoistas ya que estas son las que
triunfan en Matrix.
La elite “intelectual” capitalista llega hasta afirmar que la vida y la evolucion se basan simplemente en
la lucha egoista de los genes por la supervivencia eliminando completamente el concepto de amor y
holarquia del Universo, tal y como indica Richard Dawkins en su Libro el Gen Egoista.
El objetivo principal de Matrix es mantener a sus esclavos enfrentados eternamente entre si por obtener
el escaso dinero de forma que nunca exista la union necesaria para quitar a la elite del poder.
Nosotros vamos a crear otro juego diferente llamado Eden. La solucion a esta matanza manufacturada
es bien sencilla, dejar de usar la moneda creada por el Banco Central y que el pueblo diseñe otro
sistema monetario diferente basado en la cooperacion y no en la competicion.
Cuando creemos un sistema monetario basado en la abundancia y el trabajo en equipo conseguiremos
personas integras, altruistas y felices. En este sistema las personas que triunfan son las personas
trabajadoras, imaginativas y buenas de corazon, este es el Reino de Dios en la Tierra.
Aunque la solucion sea sencilla el Banco Central es un monstruo peligroso, esta compinchado con los
demas Bancos Centrales del mundo y a su vez con todas las multinacionales de forma que si el pueblo
se revela y crea su propia moneda sera atacado con todos los medios disponibles por los capitalistas.

Emplearan operaciones psicologicas de todo tipo para hundir las Horas Cosmicas: autogenocidio o
guerra civil, creacion de atentados terroristas con falsas banderas, asesinato de lideres,
encarcelamientos, tortura fisica, sabotaje de paginas virtuales, creacion de rumores falsos...
Recordar siempre que el Comunismo Cosmico jamas sera culpable de la muerte de ninguna persona ni
la destruccion de ninguna construccion humana porque ama a Gaia y esta totalmente en contra de la
violencia contra todos los seres vivos.
Los Bancos Centrales no pueden tolerar que ninguno de sus pueblos esclavos se revele porque la
revolucion puede extenderse a los demas paises acabando para siempre con el capitalismo.
Es fundamental que antes de iniciar la Revolucion tengamos un nuevo sistema social diseñado para que
reemplace al capitalismo ya que si no entrariamos en una situacion caotica que produciria la aparicion
de dictaduras militares. Este nuevo diseño de sociedad es la Constitucion Comunista Cosmica.

3.6.5 LOS INTERESES EN LA BIBLIA
“Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tu lo ampararas [...] No le daras tu dinero a
usura, ni tus viveres a ganancia.”
Levitico 25: 3537
Usura significa intereses, cobrar intereses esta considerado un pecado capital en la Biblia.
“Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que esta contigo, no te portaras con el como
logrero, ni le impondras usura.”
Exodo 22:25
Logrero significa prestamista.
“Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitio cohecho. El que hace estas cosas, no
resbalara jamas.”
Salmos 15:5
Cohecho es cuando un funcionario publico acepta un soborno por realizar un acto injusto.
“Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos [...] prestare a interes y tomare usura; ¿vivira
este? No vivira. Todas estas abominaciones hizo; de cierto morira, su sangre sera sobre el.”
Ezequiel 18:1213
Todavia existen en la Biblia mas citas avisando del peligro de los intereses. ¿Como podemos ser tan
estupidos de ignorar los consejos milenarios de nuestros sabios antepasados? ¿Como podemos estar tan
desligados de nuestra propia historia y sumergidos tan profundamente en este mundo virtual de Matrix?
Si el amor por el dinero es la raiz de todo mal y la usura es una abominacion entonces podemos
considerar al sistema monetario capitalista la pura esencia del Mal, este es el verdadero Imperio del
Mal.
Aqui tenemos que hacer nuestra eleccion de en que bando vamos a luchar, todos los que sigamos
usando el sistema capitalista seremos lacayos del mal ¿vamos a seguir estando en el lado oscuro?
La batalla de Armagedon va a consistir en la lucha de los capitalistas contra los comunistas cosmicos y
no te quepa duda que en caso de que los extraterrestres decidan participar ellos estaran de nuestro lado.

Todos los cristianos que creen en la Ruptura o Arrebatamiento, este es el momento para que elijan el
bando al que desean pertenecer, podemos elegir entre el bando pro muerte capitalista y el bando pro
vida comunista. Despues de mas de 2000 años no esperareis que el mesias vuelva utilizando un
lenguaje y costumbres arcaicas.
Si pagasemos todos los prestamos el dinero desapareceria. Todo el sistema capitalista esta basado en la
deuda y comienza con una deuda del gobierno al Banco Central. Al pagar esta ultima deuda el sistema
se quedaria sin nada de dinero, dependiendo de un nuevo prestamo del Banco Central. Por esta razon
todas los prestamos e hipotecas que sufrimos las personas son eternas, cuando tu acabes de pagarlas
otra persona comenzara a pagarlas. Mientras que no terminemos con esta cruz, el sufrimiento, la
tristeza y la ansiedad de nuestra sociedad sera eterno.
Si el Banco Central crea todo el dinero que quiera de la nada podemos pensar que su poder es infinito
pero no es asi. El Banco Central una vez que gasta su dinero este pasa a ser propiedad de otra persona.
El Banco Central necesita que el dinero que crea vuelva otra vez a su poder por esta razon la creacion
del dinero comienza con la creacion de un prestamo del Banco Central al Estado que se realiza a traves
de la compra de bonos. De esta forma se asegura el Banco Central que todo el dinero que crea despues
vuelve otra vez a su poder. Por esta razon el Estado nos quita tanto dinero con los impuestos para pagar
al Banco Central.
Si el Banco Central creara dinero descontroladamente otros paises podian acabar comprando el pais al
que pertenece el Banco Central, esta es la situacion en la que estan los Estados Unidos de America. La
inflacion seria tan grande que la moneda no valdria nada y el pais se hundiria en la miseria.
Al igual que el oro las monedas capitalistas mientras mas escasas mas valor tienen pero esta escasez
implica directamente la pobreza de millones de personas. Este “sistema” que tenemos actualmente es
equivalente a construir un coche con ruedas cuadradas, es una mierda de sistema que con el tiempo
acabara destrozando el coche.
El sistema capitalista esta creado unicamente con el objetivo de la supervivencia de la elite que controla
el Banco Central todas las demas personas del mundo y seres vivos somos prescindibles.
Todos los imperios han caido debido a la creacion de dinero en exceso para pagar a hordas de ejercitos
para defender el sistema, esto paso en Sumeria, en el Imperio Romano, en el Imperio Español y pasara
ahora con el Imperio Americano.

La perdida de valor de la moneda no solo se obtiene por culpa de crear demasiada sino tambien por el
ataque especulativo bursatil de una moneda rival que la devalue, esto es lo que esta haciendo America y
Europa con el resto de naciones del mundo, devaluar sus monedas nacionales para exterminarlos,
esclavizarlos y convertirlos en mano de obra barata. Si sus respectivos paises ya los tenian esclavizados
debido a los dictadores militares financiados por los servicios secretos capitalistas ahora con la
especulacion, devaluacion de la moneda local y la privatizacion sin limite la esclavitud se convierte en
extrema, la esclavitud se convierte en genocidio.
Aunque consideremos ahora los intereses como algo normal y logico durante mas de 20 siglos han
estado prohibidos por las 3 grandes religiones monoteistas.
Tenemos que ser plenamente conscientes del efecto destructor y maligno de los intereses para la vida de
Gaia. Vamos a ver un un ejemplo sencillo para que entendamos su funcionamiento. Tenemos un pais
con 10 habitantes y el Banco Central crea 1000 euros, vamos a pensar que para sobrevivir son
necesarios ganar al mes al menos 1000. Esto implicaria que solo una de esas 10 personas podria
sobrevivir pero ahora biene el horror de los intereses.
Cuando el Banco Central creo esos 1000 euros lo hizo mediante un prestamo. En todo prestamo se
distingue el principal, la cantidad que crean de la nada y los intereses, los beneficios del banco que
tienes que sacar de la jungla capitalista.
Segun el interes un prestamo de 1000 euros de principal puede suponer unos intereses de 1000 euros
mas. ¿Si en el pais solo hay 1000 euros de donde salen los 1000 euros de los intereses?
La respuesta es que hay que hacer obligatoriamente mas prestamos para poder pagar estos intereses,
cuando el pais este completamente asfixiado en deudas hay que extender el cancer a los paises vecinos.
Esta es la razon por la que los Estados Unidos de America y los Estados Unidos de Europa son
imperios destructores. Necesitan endeudar a paises extranjeros con sus monedas capitalistas para que
sus sistemas infernales sigan con vida.
Esta es la verdadera causa del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, la elite capitalista sacrifico
sus alfiles para poder mantener a su rey vivo en la Jungla Infernal que han creado en la Tierra. Con este
sacrificio de ajedrez han podido crear la Guerra contra el Terror y declarar la guerra preventiva contra
los paises enemigos para destruirlos completamente, privatizarlos y despues endeudarlos hasta el cuello
para poder pagar los intereses de los prestamos de su nacion imperial.
Esta es la razon principal por la que el capitalismo es el Imperio del Mal y es un sistema cancerigeno y
autocanibal.

Los pobres perdedores de la lucha no solo se tienen que poner en numeros rojos para aportar esos
intereses. Esto no es suficiente para los bancos ya que estos desgraciados en numeros rojos no les dan
beneficios, por esta razon el sistema capitalista necesita una constante expansion a nuevos mercados
para continuar su destruccion de la vida de Gaia.
La expansion del sistema capitalista solo es posible a traves de 3 vias:
La primera es la explotacion de los recursos naturales de la Tierra, la tala de bosques, extraccion de
petroleo y la cria y carniceria de todos los animales no humanos.
La segunda via es la privatizacion de paises del Tercer Mundo y la dolarizacion o eurizacion.
Y la tercera via, la cual es la via estrella que reporta el maximo crecimiento al sistema capitalista es la
organizacion de guerras mundiales, mientras mas destructivas y terrorificas mejor para la venta de
armamemento militar y para la creacion de prestamos billonarios.
Esta expansion tripartita es la que han realizado los Estados Unidos de America y Europa en Afganistan
e Iraq para poder mantener su imperio capitalista. Nuestro sistema economico actual es como una
caldera gigante en expansion que cada vez necesita mas combustible para seguir ardiendo y se detendra
hasta haber consumido todo el planeta.
El combustible que estan empleando para mantener la caldera no solo son maderas sino ecosistemas
enteros, animales no humanos, hombres, mujeres y niños inocentes victimas del sistema, todo lo echan
dentro de la caldera.
Lo que ha ocurrido en Iraq no es solo culpa de Bush, Blair y Aznar sino de todos los jugadores
capitalistas que mantenemos el fuego de la caldera.
La unica forma de pagar los intereses es destrozando a los mas debiles, los mas debiles no son
“ciudadanos” de nuestros paises capitalistas sino los pobres del Tercer Mundo. No pienses que tu pais
es un ente independiente del resto del mundo, actualmente tenemos un sistema economico global que
nos implica a todos los que usamos el dinero capitalista.
El interes no solo produce la necesidad de crecimiento sin limite sino que ademas es el motor de la
competitividad extrema creando envidias y odios entre las personas. Las personas capitalistas no se
deberian llamar ciudadanos, el termino correcto deberia ser rivales.
Piensa en una oposicion donde se presentan 20000 personas para 200 plazas ¿de verdad crees que
somos ciudadanos? Por un trabajo de condiciones dignas somos capaces de cualquier cosa para quedar
por encima de los demas, esta no es la naturaleza del ser humano es la naturaleza del sistema
economico capitalista.

Cuando se entiende el sistema economico capitalista y se relaciona con las guerras que esta
produciendo es cuando podemos ver que la cascos azules de la ONU, la OTAN y el DoD americano
forman en realidad el brazo militar del Leviatan capitalista.
Skynet no solo existe para exterminar a los pobres del Tercer Mundo tambien esta para eliminar a los
pobres de los propios paises capitalistas.
El odio no se origina por el fundamentalismo religioso como quiere hacernos creer Matrix, el odio
proviene de la explotacion capitalista de estos paises que estan siendo colonizados uno a uno, los
islamistas usan su religion como su unica forma de conseguir la union de su pueblo para luchar contra
Skynet.
Puede ser duro aceptarlo pero nosotros los capitalistas somos ahora los nazis que estan invadiendo
oriente medio. Los alemanes que apoyaban a Hitler no eran demonios ni estaban entripados con LSD,
eran personas como nosotros que querian lo mejor para su pais sin importarle el sufrimiento de los
paises atacados, nosotros nos estamos comportando de la misma manera. Si no te consideras un nazi y
perteneces a alguno de los paises de la coalicion que crearon las guerras de Iraq y Afganistan pregunta
a algun Iraqui o Afgano a ver que consideracion tiene de ti.
El tercer efecto devastador que provocan los intereses despues de la extension del cancer y la
competitividad extrema es la progresiva concentracion de poder en manos de una elite cada vez mas
pequeña. Esto los estamos comprobando cada dia con las fusiones de mega corporaciones como por
ejemplo la fusion entre los supuestos rivales la americana Chrysler y la alemana Mercedes Benz.
La plaga de fusiones de las corporaciones en los paises capitalistas nos esta llevando a la era del Estado
Fascista Corporativo Global donde muchas corporaciones tienen mas dinero que paises enteros. Los
que mandan ahora ya no son los gobiernos de los paises sino las corporaciones las cuales estan
frenando la libertad de las telecomunicaciones y ocultando la existencia de la energia libre a toda costa.
La inteligencia de las corporaciones es identica a la de los ejercitos, son monstruos enormes con un
solo cerebro que los controla a todos. Aunque las ordenes de ese cerebro sean suicidas y diabolicas
todos los subditos siguen fielmente la cadena de mando para no quedarse sin energia (dinero). Los
sistemas tipo ejercito son los tumores mas infernales a los que tenemos que enfrentarnos.
La avaricia y estupidez de estas corporaciones son las que estan produciendo el cambio climatico y la
pobreza manufacturada de miles de millones de personas, los culpables de esto no son solo los
directivos de las corporaciones tambien son culpables los accionistas y los trabajadores de estas
corporaciones.

Tenemos un concepto falso de que los ricos se merecen su dinero porque han trabajado duro y han sido
inteligentes para conseguirlo, en realidad toda la riqueza de los macroparasitos proviene de sus
herencias feudales y de la continua explotacion del trabajo de los pobres.
Los ricos continuan aumentando su dinero porque son dueños de todos los ases que generan intereses
como terrenos, locales, viviendas y prestamos de dinero. Estos macros o vampiros estan ganando dinero
sin trabajar chupandonos la sangre y el tiempo a los trabajadores.
Actualmente el 1 % de los americanos mas ricos tiene mas dinero que todo el dinero junto del 92 % de
los que estan mas abajo. La concentracion de poder es una realidad progresiva que nos puede llevar al
posible escenario futuro del Milenio Corporativo donde las pocas teracorporaciones que queden crearan
sus propias monedas. Esto no es una fantasia de ciencia ficcion, las corporaciones dominantes ya tienen
preparados sus futuros sistemas economicos a la espera de la hecatombe economica.
Resumiendo, los 3 efectos primarios que provocan los intereses son la necesidad de crecimiento
economico continuo, la creacion de competitividad extrema siguiendo la ley de la selva entre los
hermanos y por ultimo la continua concentracion de poder en cada vez menos manos. El enfasis
empleado en la Biblia de no utilizacion de los intereses esta plenamente justificado aunque deberia
haber sido incluido en los Diez Mandamientos.

3.6.6 PROCEDIMIENTO DE CREACION DEL DINERO
A pesar de la secuencia repetida una vez tras otra de la maquinas haciendo dinero, el gobierno crea solo
menos del 5% del dinero en circulacion, el 95% restante es creado por las corporaciones privadas
bancarias mediante los prestamos e hipotecas que sufrimos diariamente. El dinero el cual deberia ser el
bien publico mas importante, ya que es el ATP del superorganismo de Gaia, es en realidad una
herramienta privada de esclavitud.
El procedimiento de creacion del dinero es el siguiente:
1. El Estado vende bonos del estado al Banco Central.
2. El Banco Central paga estos bonos con dinero base creado de la nada imprimido con sus maquinas.
3. El Estado paga sus deudas con este dinero que va a parar a los bancos.
4. Los bancos pueden prestar hasta un 90 % del dinero de que disponen.
Vamos a ver un ejemplo facil para que lo comprendamos. Vamos a suponer que el sistema empieza de
cero y todavia no se ha creado ningun dinero. El Banco Central compra un bono del Estado por el valor
de 1000 euros.
El estado coge el dinero base creado de la nada y lo ingresa en Caja Madrid para pagarles una deuda. El
Banco Caja Madrid de esos 1000 euros me presta a mi el 90 %, es decir 900 euros para comprar un
coche. Pago el coche y el concesionario Seat ingresa el dinero en su cuenta de Ing Direct. Entonces
ahora ING tiene 900 euros de los que puede prestar hasta 810 y se los presta a mi hermana. De los 1000
euros iniciales de dinero base que habia creado el Banco Central ya existen en el sistema 900 que debo
yo mas 810 que debe mi hermana. Si seguimos esta dinamica mediante el trabajo conjunto de todos los
bancos con los 1000 euros iniciales pueden crear hasta 9000 euros de dinero bancario haciendo el
numero maximo de prestamos.
Todo el dinero creado en este sistema es dinero negativo es decir basado en la deuda a los bancos, esta
es la razon por lo que en la situacion hipotetica de que pagaramos todos los prestamos el dinero se
quedaria en cero.
El sistema de creacion de dinero capitalista no termina aqui, ahora viene la parte mas destructiva: los
intereses. Todos esos 9000 euros han sido creado como deudas con intereses. Si entre todos los
endeudados tienen que devolver los 9000 euros mas los intereses y en el sistema solo existen 9000 ¿De
donde se sacan el dinero para pagar los intereses si no existe?
La unica solucion posible es mediante el crecimiento constante del sistema mediante la creacion de
mas prestamos y la extension del imperio mediante la colonizacion. Estoy repitiendome a proposito
para conseguir que nos quede claro este cuestion de importancia galactica.

Otra forma creacion de dinero es cuando los bancos comerciales piden prestamos directamente al
Banco Central, este dinero base lo usan despues para crear mas prestamos. Segun el interes que ponga
el Banco Central, los bancos comerciales podran pedir mayor o menor cantidad de dinero base.
Para aumentar aun mas el dinero en circulacion el limite de las reservas fraccionadas se puede
disminuir aun mas ofreciendo los bancos hasta el 99 del dinero que disponen. En caso que hicieran esto
y hubiera una carrera a los bancos solo el 1 por ciento de clientes podria recibir dinero base.
Cuando el gobierno se queda sin dinero, vende mas bonos al Banco Central y los bancos comerciales
crean aun mas prestamos con lo que la deuda publica y la inflacion es cada vez mayor y mayor y mayor.
Los bonos del estado tambien los puede comprar el publico pero solo cuando el Banco Central los
compra se crea nuevo dinero aumentando el dinero en circulacion.
El Banco Central es el que impone el tipo de interes al que los bancos comerciales ofeceran sus
prestamos al publico, en Europa este indice se conoce como euribor. Mediante la subida y bajada del
euribor se contrae y expande el dinero en circulacion, mientras mas interes tengamos que pagar menos
prestamos se haran y habra mas pobres.
Para disminuir la cantidad de dinero en circulacion el Banco Central tiene dos opciones: sube el indice
de interes todo lo que quiera o retiene toda la cantidad de dinero que estime conveniente para conseguir
una deflacion.
La mayoria de los impuestos que pagamos los esclavos se usan para pagar la deuda del Estado con el
Banco Central y sus intereses millonarios. Un “sistema” asi es una bomba de relojeria a punto de
estallar y un freno total a la capacidad de creacion humana.
Como el imperio que emplee este sistema no se expanda continuamente para conquistar nuevos
mercados y realizar mas prestamos, al no haber dinero suficiente para pagar los intereses desaparecen
los trabajos, el imperio empieza a pudrirse por abajo. No es que no haya trabajos que hacer sino que no
existe dinero para pagarlos.
Las personas con trabajos basura son los primeros que caer, nada mas pierdan su trabajo caen en
bancarrota y pierden todas sus propiedades. Al no haber trabajo aumenta la delincuencia y los presos no
caben en las carceles, los policias aumentan y con ellos las palizas a los manifestantes que exigen sus
derechos. Todo esto se ve ademas fuertemente agravado por el aumento de la poblacion, si cada vez hay
menos trabajo y mas gente que quiere trabajar las naciones del primer mundo vamos por el camino de
Africa, donde la diferencia entre ricos y pobres es extrema.

Imaginemos que la nacion que dispone de 9000 euros en su sistema tiene 1000 habitantes y son
necesarios 1000 euros mensuales para vivir, solo 9 personas podrian sobrevivir las demas se pudririan
en la pobreza. El numero de estas personas supervivientes se reduciria aun mas al tener que pagar los
intereses que no existen, los que sobrevivan lo haran gracias a machacar a los demas.
Mientras mas aumenta la poblacion mas baja el dinero por persona, a la natalidad descontrolada debida
a padres ignorantes del sistema en que viven se unen los inmigrantes que intentan escapar del infierno
creado por el capitalismo en sus naciones.
Como los ricos son los unicos que tienen dinero, las empresas solo crean ya productos y servicios para
ellos mientras a millones de personas les faltan las condiciones minimas para subsistir. Esto es el
capitalismo, esto es lo que estamos apoyando todas las naciones del primer mundo, o despertamos ya o
las naciones capitalistas iran cayendo una a una en la pobreza mientras la poblacion no hace mas que
aumentar.
En Europa las megacorporaciones de telecomunicaciones estan sacando millones de euros de las
economias locales que van a parar a sus arcas del tesoro. Mientras estas corporaciones extranjeras
amasan millones y millones, el dinero por cabeza de las economias locales disminuye.
Los paises de Europa menos industrializados y tecnologicamente competentes se van a hundir en la
miseria, por esta razon existen paises europeos de segunda.
El sistema economico capitalista esta fuera de control a pesar de las apariencias de serenidad que
muestran los actoresvendedores politicos, los hechiceros estan ya tomando soluciones desesperadas
como la organizacion de guerras y el uso de armas biologicas para mantener el sistema en
funcionamiento y al mismo intentar parar la superpoblacion.
No hay tiempo que perder, la Revolucion tiene que empezar ahora o nunca. Las deudas trillonarias de
los Estados Unidos con los hechiceros son las que les han empujado a colonizar y esclavizar Iraq como
la unica forma de revitalizacion de la economia americana a costa de la explotacion de terceros, el pais
se esta desintegrando y las corporaciones son las que tienen todo el control.

3.6.7 CONCLUSION SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTA
Trotsky y Rosa Luxemburgo decian que socialismo o barbarie, yo digo Comunismo Cosmico o
completa extincion de la vida en la Tierra.
Gaia es un ser vivo y nosotros somos sus celulas, ahora mismo nuestro comportamiento colectivo
debido al sistema economico capitalista ha creado un cancer que la esta consumiendo. La unica forma
de curar este cancer es que las celulas cancerigenas se transformen y reorganizen en otro sistema de
intercambio energetico mas equilibrado, estable y eficiente: las Horas Cosmicas.
Mientras antes ataquemos al cancer nuestra especie tendra mas posibilidades de supervivencia. Este
cancer no es una metafora es un cancer biologico real que afecta a todo el Planeta Vegeta y nos esta
consumiendo poco a poco.
Las personas que estan bien situadas en la piramide a menos que esten orientadas al servicio de los
demas no veran el cancer hasta que se les eche encima y las destruya tambien. Solo las personas del
Tercer Mundo y los pobres del primero estan sufriendo los efectos de este cancer.
El dinero que circula en billetes de papel ademas de ser un sistema de pago en lugares donde no existan
telecomunicaciones sirve como cortina de humo para que al menos su dinero creado de la nada parezca
real y no entendamos lo que hacen los bancos.
Aunque en los cajeros podamos pasar de un tipo de dinero a otro en realidad son dineros distintos. Los
billetes fisicos solo los puede crear el Banco Central y su cantidad en circulacion es ridicula comparada
con el dinero bancario.
Los gobiernos capitalistas jamas acabaran con este antisistema destructivo porque son marionetas de
los bancos internacionales. Si no acabamos con estos parasitos ahora que sabemos que existen acabaran
con la vida de Gaia, es nuestra responsabilidad proteger a nuestra madre, este es el momento del Juicio
Final, nosotros somos los jueces y tenemos que elegir entre unirnos, trabajar juntos y salvar a Gaia o
dejarla morir.
La clave de la supervivencia de Gaia es nuestra decision personal de orientacion egoista o altruista. Por
el camino que vamos, vamos directos al infierno solo un movimiento social global integro y fuerte
como el Comunismo Cosmico puede cambiar la orientacion de la consciencia colectiva y salvar la vida
en la Tierra.
Cuando los bancos centrales de distintos paises no se ponen de acuerdo en la forma de esclavizar a la
poblacion y repartirse las ganancias es cuando nos podemos encontrar con una guerra mundial.

Una de las razones fundamentales de la guerra de Iraq fue que Sadam Hussein amenazo a los Estados
Unidos a vender el petroleo en euros, lo que significaria que el Banco Central de Iraq ya no aceptaria
mas dolares. Esto provocaria una subida exponencial en el precio del petroleo en America pudiendo
convertirla instantaneamente en una nacion del Tercer Mundo y beneficiando al mismo tiempo a su
rival economico capitalista, Los Estados Unidos de Europa.
Con la invasion USA le ha quitado el petroleo directamente a Iraq consiguiendo mantener al dolar en su
posicion privilegiada ademas de ampliar el numero de esclavos trabajando por dolares.
Aunque la moneda de Iraq sea aparentemente el nuevo dinar es en realidad una moneda marioneta del
dolar. Establecer el dolar directamente como la nueva moneda de Iraq seria una maniobra de
colonizacion demasiado descarada.
Si las corporaciones manipulan el cambio de divisas y establecen por ejemplo que 1000 dinares son un
dolar, entonces es incluso mejor que si el pais funcionara con dolares ya que cualquier empresa
americana podria comprar medio pais cambiando dolares por dinares.
¿Puedes imaginar que invadan tu pais asesinando a tus familiares y ademas te anulen la moneda de tu
pais, perdiendo todos tus ahorros y teniendo que depender de la moneda del enemigo? Pues esto es lo
que paso en Iraq cuando introducieron el nuevo dinar engañando a los ignorantes con las supuestas
maravillas de esta nueva moneda que ya no iba a llevar las fotos de Sadam.
Por si alguien no lo ha notado en Inglaterra e Iberia hecha un vistazo a la cara que viene en el billete de
20 libras y en la moneda de 1 euro respectivamente. En Inglaterra e Iberia tenemos tambien dictadores
como en Iraq lo que ocurre es que estan compinchados con el gobierno y con la Iglesia. Si alguien se
cree el cuento de la monarquia parlamentaria que intente quitar el apartado de la corona de la
constitucion a ver que le pasa.
Si no te quieres morir de hambre en Iraq tienes que trabajar para las corporaciones americanas que
estan privatizando Iraq. Mientras mas esclavos trabajen por la moneda del imperio mas fuerte sera el
imperio.
Cuando el dinero de un pais es creado por una elite privada a pesar de todo el teatro “democratico” en
realidad todos los trabajadores de ese pais trabajan para una empresa privada que solo mira por sus
intereses de supervivencia. Por esta razon existen tantos problemas y desigualdades en los paises
capitalistas donde los servicios sociales cada vez pierden mas terreno con respecto a la empresa
privada. Nuestro numero de empresa es el numero de la seguridad social, los trabajadores “menos
cualificados” sobrantes para la empresa nacional simplemente se dejan que mueran de hambre.

3.7 EL LEVIATAN CAPITALISTA: EFECTOS DEL CAPITALISMO EN GAIA
“Solo miranos. Todo va hacia atras. Todo esta al reves. Los doctores destruyen la salud, los abogados
destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad,
los medios de comunicacion de masas destruyen la informacion y las religiones destruyen la
espiritualidad.”
Michael Ellner
“Soy el hombre mas infeliz. He arruinado sin querer mi pais. Una gran nacion industrial esta
controlada por su sistema de credito. Nuestro sistema de credito esta concentrado. El crecimiento de la
nacion, y por tanto, todas nuestras actividades estan en las manos de un puñado de hombres. Nos
hemos convertido en uno de los gobiernos peor dirigidos, uno de los mas completamente controlados y
dominados en el mundo civilizado, ya no somos un gobierno de opinion libre, un gobierno de
conviccion y del voto de la mayoria sino un gobierno de la opinion y coaccion de un pequeño grupo de
hombres dominantes.”
Woodrow Wilson Presidente de los Estados Unidos 19131921
Leviatan es originalmente un monstruo del mar referido en el antiguo testamento. John Milton despues
empleo el termino para referirse al tamaño y poder de Satan.
Para el Comunismo Cosmico el Leviatan es la maquinaria infernal capitalista que actua como un tumor
planetario que esta destruyendo a Gaia y al espiritu humano.
El sistema monetario capitalista es una maquina destructora de vida autocanibal que necesita destruir
cada vez mas y mas vida para seguir funcionando. Los matricianos al ser los operarios de la machina
infernalis no ven el daño que estan causando en el resto del planeta, estan tan entretenidos moviendo las
palanquitas del monstruo y viendo tanta telebasura que son incapaces de pensar en una vida sin
sufrimiento y destruccion.
La mentes de los operarios del Leviatan estan tan atrofiadas que son incapaces de darse cuenta que las
palanquitas que mueven cada dia son las que estan destruyendo el mundo. ¿Cuales son estas
palanquitas? Nuestros trabajos y el uso del dinero sangriento capitalista, cada vez que usamos un billete
sangriento estamos dando energia al Leviatan.
Los seres humanos tenemos la responsabilidad de conocer los efectos que produce el sistema energetico
del que formamos parte. Todas las personas que esten leyendo estas lineas tienen que estudiar
profundamente Los Hechiceros del Dinero de Smithy.

Las guerras capitalistas contra niños y mujeres, la hambruna del Tercer Mundo, la explotacion animal y
los desastres naturales son completamente ignorados por los zombis capitalistas. Estos parasitos
capitalistas son el mismo nido de viboras que se devoran y devoran incesantemente con tal de aumentar
su poder, el mismo nido de viboras contra el cual lucho Jesus.
“Me gustaria compartir una revelacion que he tenido durante mi tiempo aqui. Me aparecio cuando
intente clasificar vuestra especie y me di cuenta que en realidad no sois mamiferos. Todos los
mamiferos de este planeta instintivamente desarrollan un equilibrio natural con el ambiente que los
rodea pero vosotros humanos no lo haceis. Vosotros os moveis a un area y os multiplicais y
multiplicais hasta que consumis todos los recursos naturales y la unica forma que teneis de sobrevivir
es extenderos a otra area. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patron. ¿Sabes cual
es? Un virus. Los humanos sois una enfermedad, un cancer en este planeta. Vosotros sois una plaga y
nosotros somos la cura.”
Agente Smith, Matrix
Lo que nos convierte en un virus no es nuestra propia naturaleza sino el sistema superior del que
formamos parte. Tenemos que ser conscientes de que Gaia es un ser vivo y que tenemos que
evolucionar de superdepredador a globulo blanco de Gaia. La responsabilidad de esta evolucion es
principalmente de las nuevas generaciones, no podemos seguir copiando el comportamiento destructivo
de nuestros ascendientes tenemos que destruir el status quo y para esto lo unico que tenemos que hacer
es detener el motor de Matrix, el sistema economico capitalista.
“Al afrontar la destruccion generalizada del medio ambiente, personas de todo el mundo estan
empezando a darse cuenta de que no podemos continuar usando los bienes de la Tierra como en el
pasado. Una nueva consciencia ecologica esta empezando a emerger, la cual en vez de ser minimizada,
deberia ser fomentada y desarrollada en programas e iniciativas concretas.”
Papa Juan Pablo II
La sociedad capitalista es la sociedad del terror, miedo a la muerte, miedo al sexo, miedo a la
enfermedad, miedo al infierno, miedo al vecino, miedo a los ladrones, miedo a los comunistas, miedo a
la guerra nuclear, miedo a la pobreza, miedo a la carcel, miedo a la hipoteca, miedo a ser despedido,
miedo a la carretera, miedo a los terroristas, miedo a los extraterrestres, miedo al cambio climatico,
miedo a las crisis economica, miedo a los asteroides...
La ansiedad, el miedo es bueno para el negocio capitalista, es dinero en el banco, dinero para los
seguros, alcohol en el higado, cigarro en la boca, medicamentos en el cuerpo y liposucciones en las
clinicas de cirugia estetica. Gracias a las Horas Cosmicas terminaremos de raiz con este terror
matriciano, pasaremos de una sociedad basada en el miedo a una sociedad basada en el amor.

“Todas las perplejidades, confusiones y angustias de America se originan, no por los defectos de
nuestra Constitucion o Confederacion, no por la falta de honor o virtud sino por la ignorancia
absoluta de la naturaleza de la moneda, credito y circulacion.”
John Adams
Los EstadosNacion son pequeños departamentos del Gran Leviatan, este monstruo similar al que se
convierte Tetsuo en Akira es la fusion entre las dos grandes superpotencias capitalistas los Estados
Unidos de Europa y los Estados Unidos de America.
Existen departamentos dentro de la maquinaria infernal bastante evidentes de su naturaleza maligna:
ejercito, policia, fabricas de armamento, mataderos, carnicerias, pescaderias, carceles, clubs de
prostitucion pero el verdadero problema esta en los millones de personas que trabajan para el Leviatan
sin ser conscientes de ello.
No solo contribuimos con nuestros impuestos a todas las guerras imperialistas de la elite, al ataque de
nuestros Hermanos del Espacio y a la creacion y mantenimiento de carceles para nuestros hermanos de
la Tierra, lo peor es que el valor de nuestras monedas infernales el euro y el dolar dependen
directamente de la explotacion, esclavitud y masacre de todos los paises exteriores al Leviatan
Capitalista.
Jamas debemos destruir el dinero capitalista porque lo unico que conseguiremos con esto es aumentar
su valor. Solo cuando cuado tengamos todos los organos fundamentales del Comunismo Cosmico en
pleno funcionamiento podremos abandonar el dinero infernal. El dinero capitalista lo emplearemos para
cumplir nuestra mision comprando todos los medios de produccion necesarios para llevar a cabo el
proyecto Eden.
“La locura es una consecuencia completamente natural, de una sociedad enferma.”

R.D. Lang

El sistema social en el que una persona viva moldea completamente su personalidad. Cuando los seres
vivos nacen se tienen que adaptar al medio que sus ancestros han creado si es que quieren sobrevivir.
Los valores que premia el sistema capitalista son los que nos encontramos en todos los ganadores y
triunfadores de Matrix. El capitalismo fomenta el egoismo, la competicion, la rivalidad, la falsedad, el
odio, la violencia, la envidia, la soberbia, la superficialidad y la amoralidad. Todo vale con tal de ganar
dinero mientras el juez no diga lo contrario, es simplemente un juego infernal, el cual tenemos la
responsabilidad de acabar con el para siempre.

En el capitalismo el dinero esta antes que la vida, y este es el mayor problema de la humanidad y del
resto de seres vivos. Si el dinero esta antes que la vida y el reparto del dinero solo tiene lugar entre las
corporaciones entonces las guerras, hambrunas, violencia y delincuencia son simples efectos del
sistema que apoyamos.
Mientras los paises del Tercer Mundo se mueren de hambre, los paises capitalistas tiran diariamente
megatoneladas de alimentos que no se venden en los hipermercados y se caducan. Las corporaciones
capitalistas prefieren tirar todos los alimentos a la basura antes que bajar los precios.
Si bajaran los precios a ultima hora antes de tirarlos lo que ocurriria es que la mayoria de las personas
esperarian a que bajaran los precios para comprar los productos con lo que las corporaciones perderian
millones de euros o dolares.
La mayor parte de estos alimentos son los restos mortales de nuestros hermanos no humanos,
megatoneladas de cadaveres animales tanto mamiferos como peces se tiran cada dia a la basura porque
no los venden los hipermercados capitalistas.
Esta situacion infernal esta destrozando a Gaia y creando un sufrimiento sin limites en los seres vivos
que criamos para comernos. El carnivorismo y esta forma capitalista de vender los alimentos tenemos
que detenerla inmediatamente.
Ademas de las megatoneladas de alimentos que se desperdician se crean millones de megatoneladas de
residuos plasticos y celulosicos empleados para envasar los productos capitalistas.
En algunos productos la mayor parte del dinero que pagamos va a parar a los envases. Toda esta basura
capitalista se acumula en los infernales vertederos que los ayuntamientos esconden de los ciudadanos
en zonas apartadas.
La unica forma de aprovechar toda la comida y repartirla a las zonas mas necesitadas es mediante la
adopcion del Comunismo Cosmico y las Horas Cosmicas.
Puesto que no existe ningun interes egoista en el sistema economico cosmico podemos bajar los precios
de todos los productos que se acerquen a su fecha de caducidad e incluso regalarlos a nuestros
camaradas. El interes de los vendedores cosmicos no es su lucro personal sino la satisfaccion de los
clientes y el equilibrio de Gaia.
En nuestras tiendas cosmicas emplearemos la maxima cantidad de envases reutilizables de forma que
tengamos siempre mas cantidad de alimentos en cada unidad. Cuando los envases no se puedan utilizar
estos seran 100% biodegradables. No crearemos ningun tipo de vertedero en Gaia, todo sera
reutilizable, reciclable o biodegradable.

Por mucho que nos quejemos del capitalismo si usamos sus monedas estamos participando en su juego
y somos capitalistas.
El capitalismo no es un sistema estatico y fijo sino que cada vez es mas capitalista, mas agresivo, mas
mecanico, mas arriesgado y con menos sentimientos.
Algunas personas pensaran que ellos ya tienen suficientes problemas personales para preocuparse por
el sistema sin darse cuenta que la mayoria de sus problemas tienen su origen en este antisistema.
La violencia de genero, la rotura de parejas, las peleas entre hermanos, la delincuencia, el consumo de
drogas, la explotacion animal, la contaminacion, la explotacion laboral, la explotacion sexual, todo
proviene del sistema capitalista cuyo Dios es el dinero.
“Porque la raiz de todos los males es el amor al dinero.”

1 Timoteo 6:10

Los problemas que tenemos ahora no son nada para lo que nos espera, todas las naciones del Leviatan
van siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Lo que ocurra alli sera lo que vaya ocurriendo en los
demas paises.
En Estados Unidos la clase media esta en peligro de extincion, el paro y el trabajo basura se extienden
por toda la nacion, todos los servicios sociales estan privatizados, la unica alternativa que le queda a los
jovenes pobres es alistarse al ejercito.
Todos los paises que esten fuera del Leviatan, es decir fuera de Europa y Estados Unidos van a ir
cayendo uno a uno por la especulacion monetaria del Banco Central Mundial. Ya han caido mucho
paises pero esto se extendera hasta que todos se rindan al Nuevo Orden Mundial capitalista.
El mundo esta completamente corrupto por culpa del dinero, nada funciona bien por culpa del dinero,
todas las enseñanzas y valores espirituales han sido completamente olvidados.
El interes capitalista se ha convertido en nuestro pan de cada dia cuando la Biblia repite en mas de 20
ocasiones del peligro y la injusticia de la usura. Durante mas 2000 años han estado prohibido los
intereses y ahora todo nuestro sistema economico esta basado en ellos.
Mientras el Tercer Mundo se muere de hambre el Primer Mundo emplea toneladas de aceites virgenes
para crear biodiesel cuando todas las corporaciones del motor saben que pueden usar el agua como
fuente de energia. Le quitan la comida a los pobres para crear biodiesel y sacar beneficios economicos.
Esta atrocidad solo puede ocurrir en el Kali Yuga. Toda nuestra vida es una mentira cruel de escasez
energetica y monetaria manufacturada por la elite para controlar a sus subditos.

Lo que esta ocurriendo en el Tercer Mundo es infinitamente peor que el holocausto judio del Tercer
Reich. Esta vez nosotros somos los nuevos nazis, egoistas e ignorantes que seguimos las maquinaciones
de los lideres secretos capitalistas.
La mayoria de trabajos que realizan las personas en el sistema capitalista del libre mercado no sirven
para nada o son destructivos para la vida de Gaia.
Trabajar de verdad significa realizar alguna labor beneficiosa para nuestra especie, para Gaia o para el
Universo. Con nuestro trabajo dentro del sistema capitalista estamos apoyando la destruccion del
planeta y la explotacion del Tercer Mundo.
La mayoria de nosotros estamos perdiendo nuestra vida en trabajos estupidos mientras se acerca el
holocausto climatico y financiero. No hay tiempo que perder, vamos a empezar a trabajar de verdad.
Si cada uno de nosotros trabajamos por el bien de los demas esto significa que todas las personas
trabajaran por nuestro bien con lo que la felicidad de todas las personas aumentara exponencialmente.
El patetico problema de falta de trabajo en el sistema capitalista no se produce porque de verdad no
exista trabajo que hacer sino porque lo que falta es dinero para pagar a los trabajadores.
Como el capitalismo esta diseñado solo para el bienestar de los ricos a ellos no les supone ningun
problema. Un sistema economico que tiene a tal magnitud de personas sin trabajo es extremadamente
ineficiente, ademas de mantener a millones de personas en la pobreza, impide el avance de la
civilizacion.
La unica solucion real para conseguir el pleno empleo es usar el sistema economico de las Horas
Cosmicas donde existe un presupuesto infinito para contratar a trabajadores.
El desempleo produce un circulo vicioso que puede llegar a producir una guerra civil entre los que
disfrutan de trabajo y los desempleados. Cuando existen muchos desempleados estos no pueden
comprar productos ni disfrutar servicios por lo que muchas empresas cierran por falta de clientes, estas
empresas crean mas desempleados y la crisis se va extendiendo mientras caen las empresas una a una.
El problema se agrava porque las personas al ver la crisis se asustan y empiezan a acumular dinero en
sus casas por lo que el dinero en circulacion disminuye drasticamente.
Cuando una persona esta parada, esta persona enferma psicologica y fisicamente ya que se siente inutil
para la sociedad, se aisla de las demas personas, encierra en casa si es que tiene y se hunde y deprime
en la miseria.

El odio y la agresividad se van acumulando progresivamente en la poblacion necesitada hasta que
empiezan a aparecer lideres nacionalistas violentos que emplean este odio para usar a las ovejas en sus
planes ocultos de poder, esto es lo que ocurrio con Hitler.
Cuando la elite da sus estadisticas sobre el numero de parados en la nacion solo cuenta a los que estan
inscritos, existen millones de personas que no son contadas por lo que estas cifras son completamente
falsas. Cuando anuncian que disminuye el paro la mayoria de los trabajos son trabajos basura en
empresas de trabajo temporal, corporaciones destructoras de la naturaleza y fichaje de nuevos
funcionarios con el cerebro lavado para que defiendan el status quo.
La escasez manufacturada del dinero es tambien la que origina la xenofobia y racismo contra los
inmigrantes ya que los ciudadanos nativos sin estudios se quedan sin trabajo porque las empresas
prefieren contratar a inmigrantes de forma ilegal y con contratos basura para maximizar los beneficios.
Los racistas y xenofobos en vez de emplear su rabia contra el sistema economico internacional lo pagan
con los inmigrantes los cuales estan en una situacion todavia mucho mas horrible que ellos. Ademas del
odio a los inmigrantes el pais empieza a fraccionarse en bandos rivales con distintas ideologias, la
violencia y la ansiedad se disparan. Esta es la operacion psicologica del autogenocidio empleada por los
servicios secretos capitalistas para controlar a las masas de pobres. Con esta tecnica los subditos estan
siempre enfrentados y aislados de forma que nunca pueden unir sus fuerzas para acabar con el status
quo.
El capitalismo ha introducido las empresas basura de trabajo temporal basura donde tratan a los
trabajadores como basura ademas de extender la tecnica de las fuentes externas donde millones de
puestos de trabajo se desplazan a paises del Tercer Mundo donde los beneficios se multiplican gracias a
la especulacion y magia negra contra las monedas de estos paises. Mientras las empresas multiplican
beneficios mediante la explotacion laboral en paraisos laborales la pobreza rebosa en las naciones
capitalistas.
No podemos ser tan estupidos de creer lo que nos dicen las noticias capitalistas cuando dicen que
disminuye el paro y que el pais va bien. Los politicos nunca reconocen la verdad ya que si lo hicieran
nadie les votaria. Si reconocerian la verdadera pobreza y sufrimiento que existe en su pais estarian
firmando su sentencia de muerte politica.

“El principal problema del futuro sera el monton de personas innecesarias que seran irrelevantes para
las necesidades de las corporaciones, por lo cual seran analfabetas, sin ninguna especializacion y
agresivas...
La lenta redistribucion de la riqueza a la que nos hemos acostumbrado despues de la Segunda Guerra
Mundial ya se ha invertido rapidamente, el futuro sera de desigualdad.
Estamos entrando en una era de desesperacion, una era de resentimiento, una era de furia... El mundo
ya pertenece a la corporacion global. La nacion estado esta ahora desesperadamente enferma.”
Ian Angell
Estamos entrando en el mundo de la pelicula Codigo 46 y Juez Dredd donde las ciudades se convierten
en fortalezas de parasitos capitalistas y los que no estan de acuerdo con el sistema son expulsados al
desierto.
Como nos enseña Smithy en su obra maestra los Hechiceros del dinero el Leviatan Capitalista tiende
sistematicamente a la concentracion de capital y poder. Cada dia que continuamos trabajando en el
Leviatan los ricos se hacen todavia mas ricos y los pobres todavia mas pobres.
Si no detenemos a este superorganismo tumoral, esta tendencia de concentracion de poder nos llevara
irremediablemente a la existencia de dos especies humanas diferentes, tal y como visiona H.G. Wells en
su obra maestra La Maquina del Tiempo.
“Gradualmente mediante la seleccion reproductiva y cultural las diferencias congenitas entre
gobernantes y subordinados aumentaran hasta que se conviertan en casi dos especies diferentes. Una
revuelta de los plebeyos sera tan imposible como una insurreccion organizada de ovejas en contra de
la practica de comer cordero.”
Bertrand Russell
La disutopia mostrada por Gattaca sera una realidad, los ricos podran mejorar su ADN y extender sus
vidas mientras los pobres estaran repletos de enfermedades y defectos geneticos que aseguren su estado
de inferiores y subordinados.
“Dieta, vacunas y normas autoritarias se combinaran desde una edad muy temprana para producir el
tipo de caracter y el tipo de creencias que las autoridades consideren deseables. Y cualquier critica de
las politicas existentes se convertiran en psicologicamente imposibles.”
Bertrand Russell

Las corporaciones no dudaran lo mas minimo en envenenarnos y exterminarnos para aumentar sus
beneficios y asegurarse su posiciones privilegiadas. Ya lo estan haciendo con el alcohol, el tabaco y con
la dieta basada en carne muerta, freituras y azucares.
“Vacunas llenas de mercurio y otros compuestos que dañan el cerebro induciran lobotomias quimicas
parciales para crear a una poblacion zombi servil.”
Alex Jones
Los bancos internacionales mantienen escaso el dinero en circulacion para asegurarse que siempre
tendran a personas dispuestas a hacer trabajos sucios como la prostitucion, el ejercito y los asesinatos a
sueldo.
La pobreza y la delincuencia tambien son necesarias para mantener al pueblo asustado, aislado y
dividido. Cada dia se amplia mas el numero de urbanizaciones privadas que parecen fortalezas con
murallas y guardas de seguridad.
Las corporaciones capitalistas nos esconden todos los avances cientificos que podrian aumentar nuestra
libertad como la existencia de la energia libre, aunque no lo creais el agua se puede usar como fuente de
energia limpia en vez del petroleo transformandose facilmente en hidrogeno y oxigeno mediante una
corriente electrica muy pequeña.
La unica forma que tiene el capitalismo de mantenernos esclavizados es manteniendonos ignorantes.
Esta es la razon por lo que nos esconden que civilizaciones extraterrestres han intentado ponerse en
contacto con nosotros para avisarnos del peligro que corremos si continuamos por el camino de la
violencia.
“Hasta que el control de la creacion del dinero y credito no se devuelva al gobierno y se considere su
responsabilidad mas evidente y sagrada, todo lo que se hable sobre soberania, parlamento y
democracia son paparruchadas inutiles... Una vez que la nacion se separa de la creacion del credito ya
no importa quien haga las leyes de la nacion... La usura una vez en control destruira cualquier
nacion.”
William Lyon Mackenzie King, antiguo Primer Ministro de Canada
Como el proceso de creacion de dinero no es democratico sino que es 100 % privado el dinero solo se
crea para las actividades que menos necesita la sociedad y para crear mas placer a los ricos que son los
unicos que pueden pagar. Los bancos solo financian proyectos que tengan asegurados el retorno del
prestamo como guerras, talas masivas de arboles, fabricacion de armas, creacion de puticlubs,
explotacion y carniceria de animales...

Las necesidades mayores de la poblacion son sociales y no generan dinero sino que lo consumen. Los
servicios sanitarios publicos, universidades publicas, residencias de ancianos publicas, orfanatos,
polideportivos, proteccion civil, bomberos... ninguno de los servicios sociales son compatibles con el
sistema capitalista. Todos los servicios sociales funcionan con dinero reciclado mediante los impuestos
por esta razon los servicios publicos son tan precarios y limitados.
En un estado verdaderamente democratico el dinero deberia crearse unicamente para proyectos sociales
y ecologicos en vez de para proyectos privados de explotacion de recursos naturales y vidas humanas.
Los ecologistas temen que estamos perdiendo entre 50 y 150 especies cada dia, un ratio miles de veces
mas alto que el ratio de extincion evolucionaria natural de aproximadamente una especie por año.
Algunos estiman que hemos perdido quizas 600.000 especies desde que el holocausto biotico comenzo
alrededor de 1950.
Si continuan las tendencias actuales, la mitad de todas las especies de la Tierra se extinguiran en los
siguientes 50 años. El exceso de caza, la contaminacion y el cambio climatico son factores de esta sexta
extincion en masa, pero con diferencia la causa principal de la extincion es la destruccion de habitats.
Pueden ser necesarios de 5 a 10 millones de años para que se recupere la biodiversidad.
Los efectos adversos creados por el capitalismo en la especie humana no son nada comparados con la
aniquilacion de la biodiversidad, la destruccion de ecosistemas y el holacusto climatico que se nos
avecina. Estamos desertizando el planeta y acabaremos como Marte si seguimos asi. Cada dia que pasa
la destruccion se extiende sobre la Tierra, la elite capitalista se hace mas fuerte y hay mas cantidad de
pobres y sin techo.
La mitad del cubrimiento de los bosques originales de la Tierra ha desaparecido y un 30% adicional
esta degradado o fragmentado. Solo el 20% de los bosques originales de la Tierra permanecen como
grandes, relativamente intactos bosques fronterizos y la mitad de estos bosques fronterizos estan
amenazados por la actividad humana, principalmente por la tala de arboles. Otros 160 km² se pierden
cada año, la mayor parte en los tropicos y solo una parte muy pequeña de esta perdida forestal es
recuperada por reforestacion...
Desde 1960 mas del 30% de los bosques tropicales de la Tierra han desaparecido y con ello millones de
especies. Entre el 50 y el 90 por ciento de las especies terrestres viven y dependen de estos bosques y
mas de la mitad de especies vertebradas en peligro de extincion son animales del bosque.
En otoño de 2006, los apicultores comenzaron a informar sobre un desastre en cadena que afectaba a
gran escala a sus colmenas. Aparentemente las abejas desaparecian de la colonia y morian, solas y lejos
de casa. Sin abejas que aportasen alimento, la colmena moria irremediablemente. El problema ya ha
afectado a la mitad de los estados en EE.UU, y en la costa Este se informa de la perdida de hasta el 70%
de las colmenas.

El problema se esta expandiendo a Europa con implicaciones alarmantes debido al papel
imprescindible que estos insectos juegan en la polinizacion de los cultivos explotados por los humanos.
Albert Einstein predijo:
“Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarian cuatro años de vida:
sin abejas, no hay polinizacion, ni hierba, ni animales, ni hombres.”
No nos vamos a quejar mas y vamos a unir a todo el planeta para acabar con esta amenaza, estas
palabras que estas leyendo no las esta escribiendo un simple matriciano sino que estan escritas por la
consciencia de Gaia que tiene mas de 4650 millones de años de vida. Todos nosotros podemos alcanzar
la consciencia de Gaia, cada uno de nosotros somos puntos de vista unicos del mismo ser.
Nosotros no somos nuestro nombre, nuestro trabajo o numero de la seguridad social somos material
estelar inteligente cuyo destino es navegar por el espacio. Vamos a levantarnos ya y dejar de machacar a
nuestros propios compañeros, vamos a trabajar en un sistema inteligente que expanda nuestra
consciencia y nos muestre los secretos del Universo.
Vamos a dejar los rituales y el fanatismo religioso y vamos a realizar una cruzada de verdad para acabar
con la raiz del mal para siempre. Jesus no dedico su vida a rezar y a pasear idolos sino que vino a
luchar y a desafiar al poder, cultivo su mente, descubrio el punto debil del Imperio Romano y formo un
movimiento social pacifico con el objetivo de obtener la libertad para todas las personas, este es el
camino que debemos seguir.

3.8 LOS HECHICEROS DEL DINERO
“El individuo es subnormal cuando se enfrenta cara a cara con una conspiracion tan monstruosa que
no puede creer que exista.”
J. Edgar Hoover
“Uno de los castigos de rechazar participar en politica es que acabas siendo gobernado por tus
inferiores.”
Platon
La informacion de este apartado esta basada en la fantastica aportacion a la consciencia colectiva de
Bill Still y Patrick Carmark con su documental The Money Masters. Aunque la mayoria de las citas
recogidas en este apartado se refieren solo a los Estados de Unidos, el sistema monetario capitalista
funciona de la misma forma en todos los paises. El caso de los Estados Unidos es especial ya que son el
imperio que lidera la politica y el sistema economico mundial afectando a todos los demas paises de la
Tierra.
Los hechiceros del dinero llevan controlando el mundo desde el inicio de la civilizacion humana. Ahora
mismo vamos por el camino diseñado por los hechiceros para que exista una unica moneda mundial,
para introducirla usaran la operacion psicologica de problemaconfusionsolucion.
Crearan un depresion financiera mundial sin precedentes y despues nos venderan la nueva moneda
mundial como la unica posibilidad de salvacion, nosotros estaremos en unas condiciones tan
lamentables que aceptaremos cualquier cosa con tan solo salir de la depresion.
Las depresiones economicas estan diseñadas a consciencia por los hechiceros del dinero para controlar
a los paises, no ocurren por la caida de la bolsa sino por la disminucion del dinero en circulacion.
Cuando retiran grandes cantidades dinero del sistema hay mas personas pobres que no pueden comprar
nada, las empresas empiezan a caer y cada vez hay mas parados que no pueden comprar nada, se
produce un circulo vicioso hasta llegar al caos absoluto. A menos que el Banco Central introduzca de
nuevo prestamos con interes minimo nunca se sale de la crisis.
En una situacion de depresion economica el problema de la disminucion de dinero en circulacion se
agrava todavia mas porque las familias empiezan a ahorrar por miedo al futuro, al existir menos dinero
aun en circulacion desaparecen todavia mas trabajos.
Cuando se hunde la bolsa no desaparece ningun dinero, solo se redistribuye. Los hechiceros del dinero
controlando el Banco Central de cada pais controlan la cantidad total de dinero en circulacion y por lo
tanto la cantidad de dinero por persona. Si solo circulan 5 euros por persona esto provocaria una
depresion bestial y una batalla campal entre los esclavos por conseguir el poco dinero que existe.

Las empresas capitalistas no existen para realizar servicios a la humanidad o Gaia sino que compiten
por el poco dinero que existe en circulacion. Los hechiceros para disminuir la cantidad de dinero en
circulacion lo unico que tienen que hacer es subir los interes de los prestamos. Para aumentar el dinero
en circulacion lo unico que hacen es bajar los intereses. Estas dos acciones combinadas forman el arma
definitiva para robarle al pueblo todas sus posesiones haciendo a los ricos mas ricos y a los pobres mas
pobres. La tecnica la llaman cinicamente el Rapado Periodico de la Ovejas.
Esta tecnica llamada en doble lenguaje el Ciclo del Negocio consiste en alternar periodos de
prosperidad donde el dinero por cabeza es muy alto con periodos de depresion donde el dinero se
contrae fuertemente.
Cuando disfrutamos de dinero abundante la gente esta contenta porque tiene trabajo y puede pedir
prestamos, se construyen muchas viviendas y crean muchos negocios, esto es equivalente a que a las
ovejas les crece la lana.
Cuando los precios llegan al maximo y se acaba la demanda es el momento para la subida gradual de
intereses por lo que se contrae la cantidad de dinero en circulacion. La competencia entre las empresas
es feroz y muchas cierran y echan a sus trabajadores. Estos trabajadores que se habian hipotecado hasta
por 40 años confiando en el sistema ven como los intereses no dejan de subir mientras ellos no
encuentran trabajo en ningun sitio.
Al final los bancos se quedan con sus casas y las subastan tiradas de precio, siendo compradas por
parasitos capitalistas que despues la emplean para alquiler. Estas personas que son echadas de sus
propias casas se ven forzadas a alquilar pisos a precios abusivos y trabajar explotados para mantener a
sus familias. Las unicas empresas que sobreviven en tiempos de escasez monetaria son las mas
despiadadas ofreciendo solo contratos basura gracias a la gran oferta de parados.
Los hechiceros del dinero y sus lacayos nos consideran ovejas ya que nosotros realizamos el verdadero
trabajo mientras ellos no hacen absolutamente nada, estos cabrones son unos macro parasitos que nos
chupan la sangre.
El Rapado Periodico de las Ovejas lo pueden hacer de forma progresiva lo cual es la tecnica normal o
de forma radical en la que la mayoria de las personas pasarian a la pobreza de un dia para otro como
ocurrio en la depresion americana. Pero esto se va acabar ya gracias a las Horas Cosmicas.
De nada sirve quejarse del “sistema” actual, lo que tenemos que hacer es crear un sistema economico
alternativo, en nuestro sistema todas las personas tienen que pensar como empresarios ya que los
organos donde trabajamos son nuestras propias empresas.

Nuestro sistema economico no lo va implantar el gobierno ni ninguna empresa internacional, nosotros
lo vamos a crear y nosotros lo vamos a sacar a adelante con nuestro trabajo, mientras mas trabajadores
tengamos trabajando por la sociedad mejor calidad de vida tendremos.
Todas las armas que poseen los hechiceros del dinero no serviran de nada si abandonamos el sistema
economico actual. Ahora mismo ellos tienen poder absoluto ya que pueden pagar a ejercitos, a
cientificos para crear armas, a cadenas de television para que digan mentiras, a grupos de actores para
que hagan de representantes del pueblo y a asesinos a sueldo y policias armados para que nos
intimiden. Sin embargo, si el pueblo rechaza estos euros y dolares capitalistas bañados de sangre y usa
solo nuestra propia moneda incorruptible entonces los macro parasitos perderan todo su poder y
fortunas y tendran que empezar a buscar trabajo de verdad para sobrevivir.
Tanto la Reserva Federal como el BIS (Banco Internacional de Pagos) usan doble lenguaje para
esconder lo que en realidad son. La Reserva Federal americana es el Banco Central de America, no
tiene ninguna reserva y no es federal ya que es una entidad privada.
El BIS junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial forman el Banco Central
Mundial. Estos 3 organismos forman el verdadero Eje del Mal y necesitamos trabajar todos juntos con
inteligencia para poder acabar con su poder infernal.
El Eje del Mal es el culpable directo de la pobreza extrema de los paises del Tercer Mundo, estos paises
jamas seran paises en vias de desarrollo (doble lenguaje) hasta que destruyamos Matrix.
Jesus solo empleo la fuerza en una ocasion y fue contra los hechiceros del dinero en el templo. Los
hechiceros del dinero usan la tecnica de proyeccion de poder construyendo edificios impresionantes
para justificar su superioridad sobre nosotros, sin embargo estos edificios magistrales no los han
construido ellos sino los albañiles.
Los macro parasitos son unos inutiles, sin sus esclavos no son capaces ni de atarse los cordones. En la
pelicula del Mago de Oz, el Gran Mago era un simple viejo que tenia engañado a todo el mundo con
sus trucos de humo y espejos, los banqueros internacionales estan haciendo lo mismo con nosotros.
El sistema monetario actual esta basado en la deuda, de forma que si se pagan todas las deudas nos
quedamos sin dinero. Esta es la razon por la que todos somos esclavos y lo seremos siempre mientras
sigamos jugando con las reglas de los hechiceros. Estas deudas con sus respectivos intereses estan
exterminando el Tercer Mundo y es nuestro deber como humanos impedir esta injusticia, no podemos
quedarnos cruzados de brazos mientras la gente se muere de hambre en Africa, ¿que clase de seres
vivos somos?
El Banco Central es el que determina si vas a tener trabajo y vivienda, si vas a ser feliz y poder tener
hijos o vas a ser un desgraciado explotado y sin ninguna propiedad.

La elite que domine el Banco Central es mas poderosa que todo el gobierno y los reyes que todavia
pululan la Tierra. El que pide es siempre siervo del que presta. Todos los americanos son esclavos de la
Reserva Federal y todos los europeos son esclavos del BIS.
“Creo sinceramente que las instituciones bancarias son mas peligrosas para nuestras libertades que
los ejercitos profesionales. El poder de la creacion del dinero deberia ser quitado a los bancos y
devuelta al pueblo al cual pertenece propiamente.”
Thomas Jefferson
“La historia ha registrado que los hechiceros del dinero han usado todas las formas de abuso, intriga,
engaño, y metodos violentos para mantener el control sobre los gobiernos mediante el control del
dinero y su creacion.”
James Madison
La Reserva Federal americana es actualmente el Banco Central mas poderoso del mundo, pero esto
despues de una larga lucha de los hechiceros del dinero por el control de Estados Unidos.
El sistema actual no existe porque es el unico posible sino que la elite lo ha ido perfeccionando a lo
largo de la historia aprendiendo de los errores que ponian en peligro su gallina de los huevos de oro.
Los orfebres fueron los primeros banqueros, los primeros billetes eran un simple recibo del oro que se
habia depositado. Como era mas comodo comerciar con los mismos recibos, los depositarios casi
nunca recogian el oro por el peligro que suponia llevarlo encima.
Entonces los orfebres empezaron a hacer trampa y crearon mas billetes del oro que en realidad tenian.
Al depositar 1000 dolares de oro los hechiceros creaban hasta 10000 dolares de billetes. No solo se
conformaron simplemente con crear mas billetes del oro que tenian sino que ademas empezaron a
prestar este dinero creado de la nada cobrando intereses. Mediante esta tecnica empezaron a acumular
inmensas riquezas, oro, terrenos, casas y corporaciones. Esta es la razon por la que los bancos son los
que tienen los mejores edificios de la ciudad, construidos por sus ovejas trabajadoras. Asi comenzo el
monopolio de la elite capitalista.
Al ofrecer mas billetes del oro que poseian si todo el mundo iba a recoger su oro al mismo tiempo la
mayoria de personas se quedarian sin nada tal y como pasaria ahora si fueramos por los billetes al
banco. Ahora mismo algunos bancos solo tienen un 1 % del dinero de los depositarios, por lo que en
caso de crisis como ocurrio en Argentina la mayoria de personas se quedarian sin dinero base.

Lo que hicieron los orfebres se convirtio en el comienzo de la tecnica de las Reservas Fraccionadas
usada ahora por todos los bancos capitalistas. Los orfebres no eran inconscientes de la maquina de
genocidio que estaban creando. No solo habian creado la posibilidad de crear crisis economicas en caso
la que gente perdiera la confianza en el sistema sino que ademas con su avaricia de exigir interes por el
dinero que habian inventado de la nada crearon una maquina de genocidio en expansion continua, un
cancer planetario.
Los orfebres al crear dinero de la nada creaban el principal pero no los intereses. ¿Como se pagan los
intereses si ese dinero no existe? La unica forma para pagar los intereses es la continua expansion de
este sistema creando mas y mas prestamos. Esta es la razon de la necesidad de expansion de los
imperios, necesitan tener mas esclavos endeudados para crear mas dinero principal para pagar los
intereses de los prestamos que hicieron en el pasado. Si, otra vez lo repito.
¿Que ocurriria si los deudores no pagaran sus hipotecas? Los primeros deudores se quedarian en la
calle y sus casas serian compradas por compañeros traidores pero si dejaramos de pagar las hipotecas
varios millones de personas, el sistema economico se destrozaria completamente, lo cual provocaria
una depresion sin precedentes. Esta situacion catastrofica podrian iniciarla en cualquier momento los
hechiceros del dinero para conseguir implantar el Nuevo Orden Mundial Capitalista, el Estado
Corporativo Global. Para salvarnos de esta crisis y destruir a Satan y sus demonios solo necesitamos
tener otro sistema economico preparado para usarse nada mas se hunda el capitalista.
Por mucho que camuflen y mejoren su sistema economico para exprimirnos como a naranjas si
tenemos nuestro propio sistema somos intocables ya que la mayoria de los lacayos de la elite que
tambien son esclavos pasarian a nuestro bando trabajando con nosotros.
Aristoteles y Santo Tomas de Aquino se opusieron fuertemente contra el empleo de intereses afirmando
que los intereses eran contrarios a la razon y a la justicia. Acabo de emplear la palabra justicia con su
verdadero referente no la mierda de “justicia” que existe hoy, la cual es en realidad doble lenguaje ya
que es solo justicia para el rey, los hechiceros y sus corporaciones e injusticia para todo el resto de
personas.
Europa prohibio los intereses durante muchos siglos e incluso considero pecado el cobro de intereses
llamandolo usura. Esto es un ejemplo de la involucion de nuestra civilizacion.
“Si el pueblo americano alguna vez permitiese que los bancos centrales controlen la creacion del
dinero, primero con la inflacion y despues con la deflacion, los bancos y corporaciones que crecen a
su alrededor robaran al pueblo todas sus propiedades hasta que sus hijos se conviertan en vagabundos
en el pais que sus padres conquistaron.”
Thomas Jefferson

La tecnica del Rapado Periodico de las Ovejas la estan empleando ahora mismo con nosotros,
acabamos de pasar la etapa de abundancia y el dinero ha empezado a contraerse, los intereses los estan
subiendo progresivamente y poco a poco los que tengan peores trabajos se quedaran en bancarrota y
perderan sus propiedades que iran a formar parte del imperio de los ricos. Esto lo haran
progresivamente hasta que la gente reviente y entonces volveran a bajar los prestamos para revitalizar la
economia. De esta forma podemos pasarnos toda una eternidad sufriendo mientras la elite disfruta en
sus hoteles de 5 estrellas rodeados de servientes de todo tipo planeando las mejoras que introduciran en
su sistema infernal.
Los hechiceros no solo se benefician de nuestro trabajo sino que ademas nos usan como soldados para
que luchemos contra ovejas pertenecientes a otro hechicero rival cuando no se ponen de acuerdo en
explotar al mundo. Los hechiceros tienen practicamente infinito dinero para conseguir camuflar las
verdaderas razones de las guerras.
Desde el comienzo de nuestra civilizacion todas las guerras que hemos sufrido han sido por culpa de
las peleas de los hechiceros entre si para ver quien era el mejor de los hechiceros y el que poseia mas
ovejas.
Todo el sufrimiento y el infierno de todas las guerras del mundo se han producido por culpa de nuestra
imbecilidad siguiendo las reglas del juego puestas por los hechiceros.
La mision del Comunismo Cosmico es terminar con las reglas estupidas de los hechiceros y reyes para
siempre, acabando de una vez por todas con el infierno de las guerras y la explotacion biologica
capitalista. En la historia de la humanidad jamas ha existido un movimiento social con un objetivo mas
importante para la vida de la Tierra.
El Banco de Inglaterra fue el primer Banco Central de nuestra civilizacion, su nombre es doble
lenguaje ya que es un banco privado controlado por la elite real, no es ni mucho menos el banco del
pueblo ingles. Deberia llamarse el Banco de la Reina. Este banco prestaba todo el dinero que quisiera al
gobierno mediante la compra de bonos del estado mientras este asegurara su deuda mediante el pago de
impuestos del pueblo.
Los demas paises empezaron a copiar este modelo de economia. Los bonos del estado no son mas que
un cacho de papel que pone te debo X dinero y te lo pagare tal fecha con tanto interes.
Como el Estado son marionetas del Banco Central los bonos los hacen para ellos mismos. Es como
poner me debo a mi mismo X millones y lo pagare tal fecha con tanto interes, despues me voy a la
maquina que imprime los billetes e imprimo esa cantidad.

La nacion vende bonos al publico, todos los bonos que no se vendan son comprados por el Banco
Central, estos bonos son comprados con dinero base que crea el Banco Central de la nada, el gobierno
se compromete a devolverlo en el futuro y nosotros pagamos con nuestros impuestos todos los intereses
que se lleva el Banco Central con los cuales la elite puede comprar a cualquier persona para que
defienda este sistema.
Es la conspiracion perfecta hasta que es conocida y comprendida por el pueblo machacado. Pocas
personas entienden este proceso porque ademas que tenemos mentalidad de esclavo, usan una jerga
tecnica economica para esconder la simpleza de una estafa que llevamos sufriendo desde el comienzo
de nuestra civilizacion.
Si somos capaces de acabar con esto crearemos un antes y despues en la historia pudiendo incluso
cambiar el año en que estamos viviendo comenzando a contar desde la creacion de Gaia hace mas de
4650 millones de años, ya que a partir de este libro espero que todos podamos alcanzar la consciencia
de Gaia. En el momento que nos integremos con el Universo podremos situar el inicio de la vida aun
mas atras en el tiempo.
Una de las familias de orfebres consiguio acumular tanta riqueza que en su maximo esplendor
concentro mas de la mitad de la riqueza del mundo, la familia Rothschild. Papa Rothschild enseño a sus
hijos la magia negra del dinero y los repartio por Europa logrando controlar varios de los Bancos
Centrales mas importantes.
Los americanos comenzaron a crear su propio dinero fiado en las colonias llamado “colonial script”
para no tener que pagar ningun interes al Imperio Britanico, America habia aprendido el secreto del
dinero independizandose del Banco de Inglaterra. El dinero fiado son billetes con valor propio,
imprimidos directamente por el gobierno sin pasar por ningun Banco Central privado, su valor resta
unicamente en la confianza del organismo que los expide.
El Imperio Britanico no podia permitir la liberacion de colonias esclavas por lo que impusieron el
estandard de oro y plata para pagar los impuestos. Esto provoco un frenazo total de toda la prosperidad
que disfrutaban las colonias usando el colonial script, todas las calles se llenaron inmediatamente de
parados hambrientos. Esta fue la razon principal de la revolucion americana, despues de esta se creo el
primer Banco Central de America. Como los hechiceros de este banco todavia eran aprendices
imprimieron tal cantidad de dinero que produjo una inflacion tan grande que el dinero no tenia apenas
valor por lo que tuvieron cerrar el banco.
La constitucion americana como el resto de las constituciones del mundo no especifica claramente el
proceso de creacion del dinero dejando via libre a los hechiceros del dinero.

Las constituciones del pasado no tratan ninguna la creacion del dinero debido a que es un proceso
completamente injusto y antidemocratico convirtiendose en el secreto mejor guardado por los reyes y
demas oligarquias. Esto no ocurrira en nuestro ADN impidiendo para siempre el surgimiento de elites
manipuladoras.
“Dejame crear y controlar el dinero de una nacion y no me importa quien escriba las leyes.”
Amshel Rothschild
El que controle la creacion del dinero es el grupo con mayor poder de creacion en la Tierra pueden
formar ejercitos, crear todo tipo de maquinas de guerra, organizar guerras y financiar a ambos bandos,
controlar a todos los servicios secretos para que eliminen a los rebeldes, crear una industria
cinematografica como Hollywood para controlar la mente de los esclavos, comprar todas las cadenas de
television para atontar al pueblo e inculcarle su destino de esclavitud, comprar a todos los periodicos
para que no aparezca ninguna idea que ponga en peligro el status quo... Exactamente todo lo que esta
ocurriendo en la actualidad mundial.
Todas las guerras de la historia se han producido por los intentos de los hechiceros de ampliar sus
imperios o por peleas entre los hechiceros para repartirse el pastel. Esta es la razon por la que jamas
debemos participar en ninguna guerra ya que los unicos beneficiados son siempre los hechiceros
mientras las ovejas se masacran entre si. Incluso en el caso que invadan nuestro pais no tiene sentido la
guerra ya que simplemente cambiaria el nombre del hechicero al que servimos. La via de la violencia
simpre lleva al circulo vicioso de la violencia del cual es muy dificil escapar.
En palabras de Jesus:
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la Tierra por heredad.”

Mateo 5:5

“Pero yo os digo: No resistais al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuelvele tambien la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la tunica, dejale tambien la capa.”
Mateo 5:3940
La verdadera razon de la guerra de Iraq ha sido la expansion del imperio del Leviatan. Todo el petroleo
de Iraq ha pasado a ser propiedad de los hechiceros internacionales, las corporaciones instalaran sus
fabricas de explotacion laboral para producir consumibles baratos para los materialistas capitalistas del
imperio y los ricos del imperio empezaran a comprar todas las propiedades de Iraq y los terrenos para
establecer un dominio tipo feudal.

Aunque sea dificil reconocerlo nosotros somos los parasitos del Leviatan que nos estamos
aprovechando de todas las conquistas que realizan nuestros ejercitos y de la colonizacion financiera que
estan realizando el dolar y el euro sobre las demas monedas del mundo.
Luchar militarmente contra el Leviatan es una derrota segura, para vencerlos la unica forma es emplear
la guerra psicologica y financiera solicitando la ayuda de los propios ciudadanos del imperio. Si los
ciudadanos del imperio fueran conscientes de la injusticia de la colonizacion no hubieran apoyado la
guerra y los soldados hubieran desertado antes de matar a personas inocentes.
Hasta que no tengamos la consciencia planetaria y consideremos a los iraquies, africanos y demas
personas que necesitan ayuda urgente primero como miembros de Gaia y despues amarlos de la misma
forma que nos amamos a nosotros mismos no podremos terminar con el infierno que estamos creando
en la Tierra.
En palabras de Jesus:
“Estos diez mandamientos se reunen en dos: amaras a Dios sobre todas las cosas y al projimo como a
ti mismo.”
Mateo 22:3740
Si queremos ser libres de verdad el pueblo tiene que crear su propio dinero libre de intereses y si
queremos terminar con las guerras el sistema economico tiene que funcionar a nivel global y ser justo y
equitativo.
Necesitamos usar un nuevo sistema economico inteligente que evite la inflacion y la acumulacion de
dinero en pocas manos. Este sistema economico son las Horas Cosmicas. Tenemos que luchar a muerte
para que se implante en todo el mundo si es que queremos salvar la vida de la Tierra.
En el sistema actual mientras mas deuda acumulen los paises mejor para los bancos internacionales por
esta razon no acaban con la deuda billonaria de los paises del Tercer Mundo, todo los impuestos que
pagan en vez de usarse para reconstruir el pais se usan para enriquecer aun mas a los hechiceros del
dinero.
Thomas Jefferson detecto el error abismal de la constitucion americana:
“Ojala fuera posible obtener una sola enmienda a nuestra constitucion quitando al gobierno federal su
poder de pedir prestamos.”

Si analizamos estos dos mensajes de la Biblia:
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecera al uno y amara al otro, o estimara al uno y
menospreciara al otro. No podeis servir a Dios y a Mamon.”
Mateo 6:24
“Porque raiz de todos los males es el amor al dinero.”

1 Timoteo 6:10

Entonces nos damos cuenta que el sistema capitalista basado en la adoracion al dinero y el poder y su
forma de vida parasitica donde los ricos viven a costa del esfuerzo de los pobres es en realidad el
Imperio del Mal.
Estamos ahora mismo viviendo los ultimos dias del Kali Yuga donde la mayoria de personas estan
cegadas por los engaños de Satan y por su propio egoismo, codicia y avaricia.
El Imperio del Mal es el Leviatan dirigido por los bancos internacionales y nuestra responsabilidad con
Dios es acabar de raiz con el mal. En el periodo de la Gran Tribulacion un falso profeta apareceria
afirmando ser amante de Dios cuando en realidad esta destruyendo la vida de la Tierra, mira lo que
pone en el dolar, la moneda del Imperio del Mal: “In God we trust” (en Dios confiamos) y analiza los
mensajes del portavoz del Imperio Capitalista George W. Arbusto, el habla como si Dios apoyara todas
sus guerras. Las guerras traen el infierno a la Tierra y Jesus jamas defenderia ningun tipo de violencia
sea cual sea la razon.
“La mano que da esta por encima de la mano que recibe. El dinero no tiene patria; los hechiceros
financieros no son patriotas ni tienen decencia: su unico proposito es el beneficio.”
Napoleon Bonaparte
Cuando un gobierno depende de un banco para conseguir dinero, los banqueros no los lideres del
gobierno son los que estan en control. La guerra es la actividad mayor generadora de deudas ya que las
naciones pediran a los hechiceros cualquier cantidad para conseguir la victoria. Durante la guerra
mientras mas destruccion mas beneficios para los hechiceros del dinero.
Destruyendo toda la infraestructura de Iraq los hechiceros se han asegurado la esclavitud eterna del
pueblo iraqui para poder pagar los intereses de los prestamos de su nacion de Yahoos asesinos mediante
la creacion de nuevos prestamos billonarios necesarios para la reconstruccion de la ciudad.

El ejercito de Skynet formado por la OTAN y el DoD ha seguido fielmente las instrucciones de algunos
de los hechiceros cuya magia estaba en peligro. Este ejercito infernal de mercenarios descerebrados no
tiene ninguna inteligencia ni moral simplemente sigue el dinero pudiendo ser empleado por distintos
hechiceros en distintas operaciones.
Como pudimos observar en la Guerra de Iraq no todos los hechiceros tienen los mismos intereses pero
todas sus rivalidades se esfuman inmediatamente cuando esta en juego el poder de su magia negra.
Cuando los hechiceros prestan dinero a los dos bandos de una guerra saben que al que le presten mas
dinero sera el que gane la guerra, ya que tendra las mejores armas y mayor numero de tropas. Los
hechiceros llegaban incluso a poner como requisito para conceder el prestamo que el ganador de la
guerra se comprometiera a pagar la deuda del perdedor.
La guerra es una tecnica de los hechiceros para crear deuda y dependencia financiera.
La familia Rothschild logro controlar los Bancos Centrales de Inglaterra y America y la mayoria de sus
miembros se cambiaron el apellido para no ser identificados. Para destruir a los gobiernos que se
opusieran a su control lo unico que tenian era crear una depresion en el pais dejando de ofrecer nuevos
prestamos y exigiendo que se le pagaran los antiguos en el momento.
La otra opcion de los hechiceros para extender su cancer de forma mucho mas rapida es contratar a
asesinos a sueldo para acabar con los lideres valientes que quieren lo mejor para su pueblo y
suplantarlos con marionetas capitalistas. Mediante estas dos estrategias y la compra de todas los medios
de comunicacion han logrado mantenerse en el poder hasta hoy.
“El gobierno debe crear, dispensar y circular todo el dinero y credito necesario para para satisfacer
las necesidades de inversion del gobierno y el poder de compra de los consumidores.
El privilegio de crear y dispensar dinero no es solo la prerrogativa suprema del gobierno, sino la
oportunidad creativa mas grande del gobierno. Mediante la adopcion de estos principios [...] los
pagadores de impuestos se ahorraran inmensas sumas de intereses. El dinero dejara de ser dueño y se
convertira en esclavo de la humanidad.”
Abraham Lincoln, presidente asesinado de los Estados Unidos de America

Lincoln creo dinero fiado libre de ningun interes, lo que significa que no estaba apoyado por oro sino
que simplemente eran papeles con valor apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. La reaccion
de los hechiceros fue la siguiente:
“El gobierno creara su propio dinero sin ningun coste, pagara sus deudas y estara libre de deudas.
Tendra todo el dinero necesario para realizar su propio comercio. Prosperara de forma sin
precedentes en la historia del mundo. Los cerebros y la riqueza de todos los paises iran a Norte
America. Ese pais debe destruirse o destruira todas las monarquias del globo.”
“Los hechiceros del dinero acechan a la nacion en tiempos de paz y conspiran contra ella en tiempos
de adversidad. Son mas despoticos que la monarquia, mas insolentes que la autocracia y mas egoistas
que la burocracia.”
Abraham Lincoln
“La muerte de Lincoln fue un desastre para la Comunidad Cristiana. No hubo un hombre mas grande
en los Estados Unidos que pudiera llevar sus botas... Temo que los banqueros extranjeros con su
maestria y trucos enrevesados controlaran las riquezas exuberantes de America, usandolas
sistematicamente para corromper la civilizacion moderna. No dudaran hundir a toda la Comunidad
Cristiana en guerras y caos para consiguir que la Tierra se convierta en su herencia.”
Otto Von Bismark
Los hechiceros del dinero siempre se opusieron a la utilizacion del estandard de la plata, ya que esta al
ser mucho mas abundante que el oro es mucho mas dificil de monopolizar. El uso de la plata
aumentaria considerablemente la riqueza por persona por lo que los esclavos no serian tan faciles de
controlar. Desde Lincoln, los Estados Unidos no han tenido el coraje de crear su propios billetes libres
de deuda. John F. Kennedy planeo continuar el ejemplo de Lincoln pero al igual que el fue asesinado
por los hechiceros.
“Justo despues de la Guerra Civil Americana se hablo bastante de revivir el breve experimento de
Lincoln con el sistema monetario constitucional. Si no hubiera intervenido el monopolio monetario
europeo, no existiria duda que se habria convertido en una institucion establecida.”
W. Cleon Skousen
Los hechiceros del dinero usan la tecnica problemaconfusionsolucion para introducir su agenda
secreta. Crean series de panicos monetarios para vendernos que solo un control centralizado proveera
estabilidad economica. Una vez tengan el monopolio quitaran tanto dinero de circulacion en el sistema
que la mayoria de personas seran tan desesperadamente pobres que seran muy debiles para oponerse a
los banqueros.

Los europeos ya hemos sido engañados con el euro, al entrar este se dispararon los precios mientras que
los sueldos permanecieron estaticos. En Europa la clase media esta desapareciendo, la diferencia entre
ricos y pobres cada vez se hace mas grande mientras el paro aumenta cada dia.
En la Edad de la Informacion que estamos viviendo ahora las empresas estan creciendo y aumentando
sus beneficios y a la misma vez estan recortando sus plantillas gracias a las nuevas tecnologias. Cada
dia que pasa hay menos trabajo, mas trabajo basura y mas personas que quieren trabajar. Los
curriculums de licenciados se acumulan y acumulan en el McDonalds y Carrefour y cada vez hay mas
personas dispuestas a trabajar de asesinos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el caso de que las Naciones Unidas, el brazo ejecutivo del Leviatan, nos quiera vender una moneda
mundial debemos rechazarla porque lo que ha pasado con el euro no tendra comparacion con lo que
ocurrira con la nueva moneda. Con la nueva moneda las megacorporaciones internacionales tendran
total libertad de movimientos y lo privatizaran todo, tendremos hasta que alquilar nuestra ropa interior.
Cuando contraigan la cantidad de dinero a nivel global tendremos que vender a nuestros propios hijos
para poder sobrevivir.
“El desastre de la Edad Media fue causado por la disminucion del dinero en circulacion y la caida de
los precios... Sin el dinero la civilizacion no podria haber comenzado, y con una cantidad de dinero en
disminucion, se debilitara y a menos que se le ayude, finalmente perecera.
En la epoca Cristiana el dinero metalico del Imperio Romano llegaba hasta los 1.800.000.000. Al final
del siglo 15 habia encogido a menos de 200.000.000 [...] En la historia no hay pruebas de una
transicion tan desastrosa como la del Imperio Romano a la Edad Media.”
Comision de la plata de los Estados Unidos
“Quien controle el volumen del dinero en cualquier pais es absoluto dueño de toda la industria y el
comercio... y cuando te das cuenta que el sistema en su conjunto es muy facil de controlar, de una
forma u otra, por un puñado de hombres poderosos en la cima, no hace falta que te digan como se
originan los periodos de inflacion y depresion.”
James Garfield, Presidente asesinado de los Estados Unidos de America
Como nos muestra el documental Alternativa 3 la elite sabe que si seguimos aumentando la poblacion
humana acabaremos destruyendo toda la vida de la Tierra, la mejor forma de controlar la natalidad que
se les ha ocurrido es el control de la energia mediante la ocultacion de la energia libre y la creacion de
una moneda global.

Como la elite esta orientada al servicio egoista nos tratan como borregos prescindibles y no os quepa
ninguna duda que para salvar su vida y su propiedad privada, la Tierra entera, emplearan todas las
medidas que sean necesarias para realizar una depopulacion masiva. Este plan genocida ya ha
comenzado en el Tercer Mundo pero no esta siendo suficiente, la poblacion del imperio tambien tiene
que ser frenada y esto lo haran mediante una contraccion brusca de la moneda del imperio o en caso
extremo mediante la creacion de mas guerras mundiales y la creacion de armas biologicas que
produzcan pandemias de muerte disponiendo solo la elite del antidoto.
El plan del Comunismo Cosmico para controlar la poblacion mundial es completamente distinto, no
hay que controlar la energia ni el dinero en circulacion solo hay concienciar a las personas del
problema y limitar el numero de hijos, pero esto hay que hacerlo ya.
El capitalismo que tanto presume de competicion entre las empresas para producir los mejores
productos y los precios mas bajos enseña su verdadera cara en esta cita del empresario americano por
excelencia:
“La competicion es pecado.”

John D. Rockefeller

En el capitalismo no existe ninguna competicion entre las empresas porque son cada vez menos
megacorporaciones y cuando existen varias que ofrecen los mismos productos pactan entre ellas para
mantener los precios altos y defender los beneficios de ambas. En todos los servicios privados y con
todos los productos de consumo pactan los precios.
“La administracion de Wilson bajo la tutela de aquellas siniestras figuras de Wall Street que estaban
detras de Colonel House, establecieron aqui en nuestro pais (Estados Unidos) la institucion
monarquica putrefacta del “Banco del Rey” para controlarnos de arriba a abajo y ponernos los
grilletes desde la cuna hasta la tumba.”
Louis T. McFadden
Estamos sufriendo ahora un Super Estado controlado por los bancos internacionales, las industrias
internacionales y los ejercitos internacionales actuando juntos para esclavizar al mundo para su propio
placer.
Cada dia que pasa hay mas fusiones entre corporaciones internacionales, si permitimos esto al final
solo quedaran un puñado o incluso una sola corporacion que dominara toda la Tierra. Llegariamos a un
futuro como el descrito por Jack Womack en Ambiente.

“Es absurdo decir que nuestro pais (Estados Unidos) puede emitir 30 millones en bonos y no 30
millones en billetes. Ambos son promesas a pagar, pero una promesa engorda a los usureros y la otra
ayuda al pueblo.”
Thomas Edison
Aunque parezca increible los banqueros internacionales, en concreto la Reserva Federal americana y el
Banco de Inglaterrra en un primer momento financiaron el Comunismo en Rusia pera destronar al Zar
y aumentar el campo de accion de su magia negra.
Despues de la revolucion perdieron el control sobre la Union Sovietica convirtiendose esta en su peor
pesadilla. Tenemos que ser conscientes que el comunismo del pasado continuaba con la magia del
dinero permitiendo a los hechiceros el control absoluto sobre la nacion.
Al igual que hoy la palabra democracia es una falacia lo mismo pasa con los partidos llamados
socialistas. Lo unico que tienen de socialistas es el nombre ya que son igual de capitalistas que sus
compañeros de derecha.
Bajo el control del Banco Central Mundial formado por el triangulo infernal del BIS, IMF y World
Bank los partidos politicos de las supuestas democracias del mundo son meros administradores
capitalistas. No tienen poder para realizar ningun cambio significativo para mejorar la calidad de vida
del pueblo, no pueden dar trabajo a pesar de todo el trabajo que hay por hacer porque no tienen acceso
al dinero. Son simplemente trabajadores de una corporacion privada que se limitan a seguir las ordenes
de arriba, su puesto en la empresa son de actores que representan una obra de teatro fantastica llamada
“Erase una Vez la Democracia”.
“Si uno entiende que el socialismo no es un programa de comparticion de la riqueza, sino que es en
realidad un metodo para consolidar y controlar la riqueza, entonces la aparente paradoja de hombres
super ricos promocionando el socialismo ya no tiene nada de paradojico. Al reves, es logico, la
herramienta perfecta para megalomaniacos sedientos de poder. El comunismo, o mas exactamente el
socialismo no es movimiento de las masas oprimidas, sino de la elite economica.”
Gary Allen
Lenin comprendio que aunque el era el lider de la Union Sovietica no era el que tiraba de las cuerdas
financieras:
“El estado no funciona como deseamos. El coche no obedece. Un hombre esta al volante y parece que
lo dirige, pero el coche no va en la direccion deseada. Se mueve segun los deseos de otra fuerza.”
Vladimir Lenin

“El curso de la historia Rusa ha estado sin duda fuertemente afectado por las operaciones de los
bancos internacionales [...] El Gobierno Sovietico recibio fondos del Tesoro de Estados Unidos de
parte del Panel de la Reserva Federal [...] actuando a traves del Banco Chase.”
Louis T. McFadden
El siguiente paso de los hechiceros del dinero despues de tener controladas a todas las naciones era
conseguir un gobierno global. Despues de la primera Guerra Mundial crearon la Liga de las Naciones,
cuyo nombre despues fue cambiado por el de las Naciones Unidas empleando otra vez el doble
lenguaje. El mundo todavia no estaba preparado para disolver las barreras nacionales y sin la
financiacion del Tesoro de los Estados Unidos la Liga se disolvio.
“Estos banqueros internacionales y los intereses petroleros de la RockefellerStandard controlan la
mayoria de los periodicos y sus columnas para dar una paliza hasta que se rindan o echar fuera del
mundo publico a los oficiales que no sigan las ordenes de las poderosas camarillas corruptas que
componen el gobierno invisible.”
Theodore Roosevelt
“La depresion del 29 no fue accidental. Fue un evento cuidadosamente planeado [...] Los banqueros
internacionales crearon aqui una condicion de desesperacion para poder emerger como jefes de todos
nosotros.”
Louis T. McFadden
“La Reserva Federal sin duda causo la Gran Depresion mediante la contraccion de la cantidad de
dinero en circulacion en un tercio desde 1929 a 1933.”
Milton Friedman
Despues de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayo en las manos de los banqueros alemanes
internacionales. Estos compraron las industrias, hipotecaron el terreno, controlaron la produccion y
controlaron todos los servicios publicos.
Hitler surgio de la pobreza absoluta para luchar contra los banqueros internacionales pero al no
comprender el secreto del dinero y no tener consciencia biocentrista cometio el error garrafal de culpar
a un colectivo cultural de todos los problemas del mundo.
Practicamente todas las naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial multiplicaron sus deudas
con los hechiceros. Despues de la guerra Fort Knox consiguio reunir el 70 % de todo el oro del mundo.

Todas las muertes y sufrimiento de millones de soldados y civiles se produjo unicamente por la
ambicion de un puñado de parasitos sedientos de poder. No debemos de caer mas en el error de
alistarnos en los ejercitos y actuar como robots programados para asesinar a nuestros hermanos
simplemente para el beneficio de la elite.
No tenemos que confiar jamas en los motivos que nos venden los politicos para ir a la guerra, incluso
aunque nuestro pais sea previamente atacado y si nos obligan a ir a la guerra desertaremos antes de
asesinar a alguna persona.
Cuando al gobierno en la sombra le interese que vayamos a la guerra utilizaran la tecnica de la bandera
falsa para enfrentarnos con el enemigo que hayan decidido. Las Horas Cosmicas esta diseñadas para
que jamas tengamos que alistarnos a ningun ejercito para sobrevivir y alimentar nuestras familias.
Despues de la SGM el mundo quedo dividido en dos campos economicos, las economias comunistas
por un lado y el monopolio capitalista en el otro. Ahora era el momento de la sintesis para conseguir el
Nuevo Orden Mundial, esto se haria en 3 pasos.
Primero: dominio de todas las economias nacionales mediante Bancos Centrales.
Segundo: centralizacion regional de economias como la Union Economica Europea y el NAFTA.
Tercero: centralizacion de la economia mundial mediante un Banco Central Mundial, el BIS+IMF
+WB, creacion de una moneda mundial.
Para conseguir su objetivo crearan una enorme depresion mundial nos venderan el gobierno y la
moneda mundial como la unica alternativa para sobrevivir. Ya tienen todos los organismos mundiales
preparados el Banco Central Mundial, el poder judicial mundial con el Tribunal de la Haya, el gobierno
ejecutivo con las Naciones Unidas, el ejercito mundial con los cascos azules de la ONU, la
Organizacion Mundial de Salud...

“Los poderes del capitalismo financiero tienen un plan ambicioso, nada menos que crear un sistema
mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar los sistemas politicos de todos los
paises y la economia del mundo entero. Este sistema seria controlado de forma feudal mediante la
actuacion conjunta de todos los Bancos Centrales del mundo y acuerdos secretos alcanzados en
frecuentes reuniones y conferencias. La cumbre del sistema seria El Banco de Pagos Internacionales
en Basel, Suiza, (el Banco Central Europeo) un banco privado controlado y propiedad de los bancos
centrales del mundo que son tambien corporaciones privadas. Cada Banco Central dominaria su
gobierno mediante la capacidad de controlar los bonos del estado, la manipulacion de los cambios de
divisas, la influencia en el nivel de la actividad economica del pais y la influencia de politicos sumisos
mediante premios en el mundo de los negocios.”
Carroll Quigley
Las consecuencias del Nuevo Orden Mundial estan siendo catastroficas para la humanidad: extension
de la pobreza por todo el mundo, desaparicion de la clase media y caida inmediata de la natalidad ya
que los pobres practicamente no tenemos derecho a tener hijos. Solo las personas mas egoistas y
despiadadas saldran adelante mientras que los verdaderos cristianos se extinguiran.
No podemos caer en la trampa de volver al estandard del oro ya que el IMF tiene ahora concentrado la
mayor parte de oro del mundo, si se volviera a instaurar este sistema, automaticamente volveriamos a la
Edad Media. Recordemos que el oro es un simple metal escaso al que decidimos darle valor, en vez de
oro podriamos usar incluso mierda empaquetada al vacio como medio de intercambio.
Toda la oposicion a organismos internacionales anterior a la SGM se evaporo con el calor de la guerra
como estaba planeado. En 1944 el IMF y el World Bank fueron aprobados con plena participacion de
los Estados Unidos. En 1945 la segunda Liga de las Naciones o Naciones Unidas fue aprobada. Los
hechiceros crearon un cartel de bancos compuesto por todos los Bancos Centrales para dictar los
creditos de todos los bancos del mundo.
Un cartel es un grupo de productores independientes cuyo proposito es incrementar sus beneficios
colectivamente mediante el fijado de precios, la retencion de suministros para aumentar el precio y
otras practicas restrictivas.
El IMF ya ha creado y emitido su propio dinero fiado llamado SDR (derechos especiales de giro), ha
creado mas de 30.000 millones de dolares en SDR obligando a los Bancos Centrales a aceptarlos como
reservas.
De la misma forma que la Reserva Federal controla la cantidad de dinero en los Estados Unidos el
Banco Central Mundial, BIS+IMF+WB, controlan todo el dinero del mundo.

Al igual que ocurrio con el Imperio Romano los ciudadanos del Leviatan no conocemos el sufrimiento
por el que estan pasando los paises victimas de nuestro imperio, las crisis economicas creadas por
nuestro Banco Central estan acabando con todos los paises exteriores al Leviatan uno a uno.
Como dijo un importante politico brasileño:
“La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Es una guerra silenciosa, no por ello menos siniestra.
Esta guerra esta destruyendo Brasil, Latino America y practicamente todo el Tercer Mundo. En vez de
morir los soldados, mueren los niños. Es una guerra por la deuda del Tercer Mundo cuya arma
principal es el interes, una arma mas mortifera que la bomba atomica y mas destructiva que un rayo
laser.”
La elite continua aumentando y consolidando su poder cada dia que pasa, tienen a los politicos
comprados, hipotecada a la prensa y pasan inadvertidos durante las sucesivas generaciones. Se
esconden detras de asociaciones filantropicas internacionales.
No tenemos que buscar a los miembros de la elite sino destruir su sistema. La mayoria de los que
trabajan para los hechiceros no comprenden como funciona el sistema. Los hechiceros se estan
beneficiando de todas las formas de gobierno existentes en el mundo pero no se beneficiaran del
Comunismo Cosmico porque cada uno de nosotros nos convertiremos en magos del dinero.
La reforma del sistema monetario internacional es el asunto mas importante en la vida de este planeta.
Todas las manifestaciones, reivindicaciones y luchas tienen que estar concentradas unicamente en este
asunto, hasta que esto no se resuelva no podremos pasar a las demas cuestiones importantes. Ahora
mismo nos guste o no, el dinero es lo primero.
Necesitamos tener la necesidad inmediata de reforma en nuestra cabeza las 24 horas del dia y no
podemos parar de trabajar hasta conseguir un sistema que permita una vida pacifica en nuestro planeta.
Los ricos no nos apoyaran en esto porque la mayoria estan en la orientacion al servicio de si mismos y
tienen su vida resuelta. Es el momento de que el espiritu revolucionario resurja en todo el mundo como
el Ave Fenix que despega desde sus cenizas.

“El sistema bancario moderno crea dinero de la nada. El proceso es quizas el embuste mas increible
jamas inventado. El sistema bancario se crea en desigualdad y nace en pecado. Los banqueros son
dueños de la Tierra. Quitasela de sus manos pero dejales el poder de crear dinero y controlar el
credito y con el movimiento de un boligrafo crearan suficiente dinero para volver a comprarla. Quitale
este gran poder a los banqueros y todas las grandes fortunas como la mia desapareceran, y deben
desaparecer ya que asi este mundo seria un mundo mejor y mas feliz donde vivir. Pero si quieres seguir
siendo un esclavo de los bancos y pagar tu esclavitud dejalos que continuen creando dinero y
controlando el credito.”
Josuah Stamp, Director Banco de Inglaterra 19281941
En los periodos de depresion economica la riqueza no se destruye solo se transfiere de dueño.
“Estamos a punto de entrar en una transformacion global. Todo lo que necesitamos es una crisis
importante adecuada y la nacion aceptara el Nuevo Orden Mundial.”
David Rockefeller
Si no reformamos el sistema economico mundial la clase media acabara extinguiendose y el ser
humano acabara adaptandose al medio para sobrevivir imitando el comportamiento egoista y avaricioso
de sus propios opresores.

3.9 EL NUEVO ORDEN MUNDIAL CAPITALISTA
“Esto es mas que una guerra contra el terrorismo. Esto es una guerra contra los ciudadanos de todos
los paises. La elite actual esta creando tanto miedo que las personas ya no saben como actuar. Pero
deben recordar. Esto es un movimiento para implementar una dictadura mundial en los 5 años
siguientes. Puede que no exista otra oportunidad.”
Johannes Koeppl, antiguo Ministro de Defensa aleman y consejero de la OTAN
“Ha habido mas guerras desde la creacion de las Naciones Unidas en 1948, que desde el principio del
tiempo hasta la creacion de las Naciones Unidas.”
“Asesinato, control o encarcelamiento, tienes que elegir alguno porque este es el plan.”
Anthony J. Hilder
Los hechiceros del dinero llevan mas de 5000 años con su magia negra esclavizando a la humanidad
con su sistema capitalista. En el 3200 a.C en Uruk, la primera lengua conocida, el sumerio, recoge
transacciones de divisas y registros de banco de depositos.
Jesus descubrio el secreto del dinero y fue el rival mas peligroso de los hechiceros, empleando
unicamente la violencia cuando echo a este nido de viboras y ladrones del Templo.
Los hechiceros aprendiendo de sus errores del pasado han cambiado la fuerza bruta y la esclavitud
directa por una guerra silenciosa basada en la dictadura cientifica y el control mental.
El verdadero enemigo del Leviatan eres tu ya que tu tienes que ser controlado para formar parte de su
sistema de muerte. Todos los subditos del Leviatan somos potenciales rebeldes a los que nos tienen que
lavar el cerebro para convertirnos en esclavos y mercenarios que luchemos contra todo insurgente.
Los hechiceros contra los que lucho Jesus controlan ahora las Naciones Unidas, los Estados Unidos de
America, los Estados Unidos de Europa y son dueños de la Reserva Federal y del Banco Internacional
de Pagos los cuales controlan la cantidad de dinero en todo el mundo. Todos los europeos y americanos
estamos trabajando para este nido de viboras sin darnos cuenta.
El nido de viboras no esta solo en su conquista del mundo, su mejores aliados son el Complejo Militar
Industrial y los Medios de Desinformacion de Masas. Los presidentes “democraticos” y sus gobiernos
son meros actores marioneta.

“Estamos agradecidos al Washington Post, New York Times, la revista Time y otras grandes
publicaciones cuyos directores han atendido a nuestras reuniones y respetado las promesas de
discrecion por casi 40 años. Habria sido imposible implementar nuestro plan para el mundo si
hubieramos estado sujetos a luz brillante de la publicidad durante aquellos años. Pero el mundo es
ahora mas sofisticado y esta mas preparado para marchar hacia un Gobierno Mundial. La soberania
supranacional de la elite intelectual y los banqueros mundiales es claramente preferible a la
autodeterminacion nacional practicada en los siglos pasados.”
David Rockefeller en su declaracion ante una reunion de la Comision Trilateral 1991
Analicemos el simbolo de la bandera de las Naciones Unidas. En su simbolo la Tierra aparece rodeada
por el objetivo de un arma destructora. Ademas de esto la Tierra esta redeada por una corona de
laureles simbolo de la victoria del Cesar Emperador. Es un simbolo puramente militar y asi es como se
manifiestan en el mundo. El Imperio Romano ha sido el Imperio Capitalista con mas exito de la historia
por esta razon el Nuevo Orden Mundial utiliza su iconografia.
Si analizamos el simbolo de la bandera de la OTAN vemos que es un simbolo galactico anticomunista
lo que nos muestra que sus ambiciones capitalistas son extraplanetarias. Estos gumbas militares sueñan
con conquistar y privatizar otros mundos como si todavia estuvieran en el lejano oeste.
El color azul de ambas banderas simboliza la frialdad, la nobleza, el sistema jerarquico y la esclavitud
en oposicion a nuestro color rojo que simboliza calor, pasion, alegria, revolucion, sistema holistico e
igualdad.

La clave para conseguir establecer completamente el Nuevo Orden Mundial Capitalista es la falsa
guerra contra los alienigenas malignos. Podriamos situar el comienzo de esta guerra en 1938 con la
radiodifusion de la invasion marciana de Orson Welles.
Muchas personas del poder son mantenidas fuera del circulo de la existencia de civilizaciones
extraterrestres que visitan y llevan milenios visitando nuestro planeta. Las operaciones secretas llevadas
acabo por el Complejo Militar Industrial han escapado la supervision del gobierno americano.
En 1961, en su discurso de despedida a la nacion americana el presidente Eisenhower advirtio al
publico sobre la relacion entre el ejercito y el sector industrial que le provisiona armamento y
equipamiento. Eisenhower pensaba que el Complejo Militar Industrial estaba descontrolado y que se
haria demasiado poderoso.
“En las juntas de gobierno debemos protegernos contra la adquisicion de influencia no bienvenida ya
sea pedida o no pedida del Complejo Militar Industrial. La posibilidad del desastroso levantamiento
de poder en malas manos existe y persistira, nunca debemos permitir que el peso de esta combinacion
ponga en peligro nuestras libertades y procesos democraticos.”
Presidente Dwight D. Eisenhower
Las armas y tecnologias del CMI van siempre adelantadas como minimo 50 años a las maquinas de
muerte de las que somos conscientes. El prototipo del bombardero infernal B2 ya lo estaban volando en
1950.
No tenemos que arrodillarnos ante el poder de destruccion del CMI, las fuerzas de la luz siempre
vencen a las de la oscuridad, en caso contrario la vida no existiria. Para vencer al fuego no se puede
usar fuego sino agua, para destruir al CMI hundiremos al sistema economico que lo soporta y sus
miembros pasaran a nuestro bando.
Si crees que todos los miembros del CMI son enemigos estas completamente equivocado, la mayoria
solo son esclavos mercenarios y yo era uno de ellos.
La Union Europea deberia llamarse los Estados Unidos de Europa ya que esta destinada a suceder al
imperio capitalista de los Estados Unidos de America una vez se implante el euro como la moneda
internacional de pagos.
La unica salvacion de los Estados Unidos de America para no convertirse en un pais del Tercer Mundo
tras la devaluacion del dolar es unirse a los Estados Unidos de Europa y formar el Nuevo Orden
Mundial Capitalista con el “eurodolar” como fuente del mal.

La elite que domina el NOM son los bancos internacionales, ellos controlan el monopolio del dinero y
son los responsables principales y organizadores de todas las guerras del mundo y los unicos
beneficiados mediante la financiacion de ambos bandos enfrentados.
Las politicas genocidas empledas por el NOM contra los paises del Tercer Mundo solo pueden provenir
del Lado Oscuro.
“Los viejos dictadores cayeron porque nunca pudieron abastecer a sus subditos con suficiente pan,
suficientes circos, suficientes milagros y misterios. Bajo una dictadura cientifica, la educacion
funcionara de verdad... la mayoria de hombres y mujeres creceran amando su servitud y nunca
soñaran con la revolucion. Parece que no existe ninguna razon por la que una dictadura
completamente cientifica pueda ser alguna vez derrocada.”
Aldous Huxley
¿Como es posible que un grupo de personas puedan controlar el mundo? Muy facil, si el sistema
economico mundial esta basado en el oro lo unico que hay que hacer es acumular la mayor cantidad de
oro asociandose con todos las personas que lo controlan. A pesar de ya no usar mas el oro, la misma
elite capitalista sigue en el poder creando el dinero.
Despues de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consiguio que la mayoria de las naciones
aceptaran el dolar como moneda de reserva sustituyendo al oro. De esta forma consiguio consolidar su
imperio financiero sobre todo el mundo, sin embargo debido a la mala gestion economica, el imperio
debe una cantidad inmensa de dolares a paises extranjeros que pueden llevar al dolar al colapso
absoluto con lo que el euro entraria como la moneda de reserva.
Es fundamental que nos demos cuenta que las bases del Nuevo Orden Mundial Capitalista ya estan
implantadas en casi todo el mundo, solo quedan algunos paises rebeldes los llamados con doble
lenguaje el Eje del Mal formado por Iraq, Iran, Corea del Norte, Cuba, Siria y Libia. Ya han eliminado
a uno de ellos y lo van a utilizar como punto estrategico donde situar sus bases militares para continuar
invadiendo al resto de paises rebeldes.
El NOM es un imperio del siglo 21, sus esclavos son “cultos” por lo que la esclavitud no se realiza de
forma descarada sino a traves de la guerra psicologica y el control mental todavia mas efectivo que el
de 1984.
Los bancos internacionales controlan y manipulan los sistemas monetarios de los paises aparentando
que son controlados por sus respectivos gobiernos. Crean dinero de la nada y se lo prestan al gobierno
con intereses.

“Los bancos pueden y crean dinero, y aquel que controle el credito de una nacion dirige la politica de
los gobiernos y tiene en la palma de su mano el destino del pueblo.”
Reginald McKenna
Los hechiceros consiguen que todo el proceso de creacion del dinero parezca una operacion del
gobierno cuando en realidad esta en manos privadas. El Ministerio del Tesoro solo imprime lo que el
Banco Central le dice que imprima. La cantidad del dinero de credito tambien la determina el Banco
Central, en nuestro caso mediante el famoso euribor.
Los Bancos Centrales suelen estar controlados por los dueños de los bancos comerciales mas poderosos
del pais. El monopolio del dinero en un pais solo puede existir con el apoyo del gobierno, por lo cual
nuestros actuales presidentes son culpables de la conspiracion contra la vida de Gaia.
La unica diversion que le queda a los super ricos es conseguir poder sobre otras personas, el dinero solo
puede comprar a las personas hasta cierto punto despues la politica se convierte en un deporte y la
politica internacional en el juego definitivo.
“Tendremos Gobierno Mundial os guste o no, mediante conquista o consentimiento.”
James Warburg
No hay que ser un genio para darse cuenta que los paises de la Union Europea han perdido
completamente el control de la creacion del dinero concentrandose en las manos del banco que financio
a los nazis el BIS (Banco Internacional de Pagos) en Basel Suiza, la futura Reserva Federal europea que
controlara el mundo si les damos via libre.
“La edad de las naciones debe terminar. Los gobiernos de las naciones han decido ordenar sus
soberanias separadas en un solo gobierno al que rendiran sus armas.”
Constitucion Mundial de las Naciones Unidas
El CFR (Consejo de Relaciones Exteriores) fue fundado con el proposito de promover el desarmamento
y sumision de la soberania de los Estados Unidos e independencia nacional a los pies de un gobierno
mundial todopoderoso.
Las Naciones Unidas no representan el estado final del desarrollo del orden mundial, solo son un
estadio primitivo. Por lo tanto su objetivo principal es crear las condiciones que hagan posible una
organizacion mas altamente desarrollada.

“Los gobiernos nacionales se deben ir en el interes del Gobierno Mundial, Policia Mundial y Moneda
Mundial.”
Lord Cecil
Tengo que reconocer que yo hasta hace poco tiempo era un matriciano de primera, vote a favor de la
Constitucion Europea sin siquiera leerla ya que la mire por encima y parecia un aburrimiento, estaba
buscando la verdad pero lograron llenarme la mente de desinformacion: mundos paralelos, 11
dimensiones, viajes en el tiempo y la teoria de cuerdas eran la basura que tenia en la cabeza. Este es
exactamente el tipo de personas que quiere el NOM verdaderos corderos analfabetos sin ninguna
concepcion de la libertad y de la posibilidad de otra forma de vida distinta a la capitalista. Mi vida
cambio al conocer a Carl Sagan el cual fue capaz de reconectarme al Cosmos iluminandome el camino
de la verdad.
La estructura de control del NOM es la piramide en cuya cumbre esta la elite secreta que domina al
resto de esclavos del mundo, esta elite esta controlada a su vez por Matrix. Todos los esclavos estamos
en una enorme galera donde la fuerza que hay que ejercer no es homogenea, dependiendo de nuestra
posicion en la piramide algunos tienen que remar hasta 100 veces mas fuerte que otras personas.
Los puestos de la galera estan situados de tal forma que los que tienen que remar menos no ven el
sufrimiento de los que reman hasta 100 veces mas. Cuando una de estas personas deja de remar sus
mismos compañeros son los que le obligan a continuar y avisan a los carceleros para que le den
latigazos al “vago”. Como ellos tambien estan sufriendo remando no quieren que nadie se salve.
Los que reman hasta 100 veces mas son los paises del Tercer Mundo. Mientras los que tienen fuerzas
para remar no se preocupen por sus compañeros del Tercer Mundo, todo continuara igual.
Aunque los remeros sean mas de 8000 millones y los carceleros menos de mil al estar todos los remeros
peleados entre si por ver quien rema mas o menos no se dan cuenta de la fuerza que tendrian si se
unieran, pudiendo facilmente escapar de la galera al mundo exterior.
Los que se atreven a plantear la posibilidad de escapar de la galera son acusados de utopicos y
fantasticos por los cobardes que prefieren seguir remando antes que desafiar al poder.
Solo es necesario un pequeño grupo de valientes dispuestos a arriesgar su vida rebelandose contra los
carceleros para que despues toda la masa les siga detras. No tenemos nada que perder ya que todos
vamos a morir en las galeras. Este no es el futuro que yo quiero para mis hijos.
Todos somos neoesclavos. Un neoesclavo es un esclavo que no sabe que es un esclavo o si lo sabe no
quiere reconocerlo.

“No hay nadie mas esclavizado sin esperanza que aquellos que falsamente creen que son libres.”
Goethe
El motor del NOM es el sistema monetario basado en el dolar como moneda de reserva y el cambio de
divisas flotante a merced de los especuladores de la bolsa.
El NOM controla el mundo a traves de las finanzas, los gobiernos nacionales son meras empresas del
NOM y nuestro numero de empresa es nuestro numero de la seguridad social.
“Pienso sinceramente que los sistemas bancarios son mas peligrosos que estar rodeados por ejercitos
profesionales.”
Thomas Jefferson
La unica forma de controlar a mas de 8200 millones de personas es controlarlos psicologicamente,
programandolos para ser esclavos y conseguir que los esclavos se controlen a ellos mismos. Esta es
unicamente la funcion de la policia, la guardia civil y el ejercito, estos orcos jamas te daran de comer ni
te ayudaran en nada, unicamente te castigaran y encerraran en la carcel si te rebelas ante el sistema.
El NOM tiene demasiados trabajadores a su disposicion para mantener el status quo por esta razon
existe tanto paro y trabajo basura. Los trabajadores de la piramide tienen la calidad de vida justa para
que perdure su estirpe y sigan manteniendo la mano de obra necesaria para que funcione el sistema, la
jubilacion esta diseñada a los 65 años porque es la edad cercana a la muerte del hombre.
La elite necesita que sus carceleros tengan una calidad de vida muy superior a la de los trabajadores ya
que estos ademas de controlar a la mano de obra son los que defienden con uñas y dientes el sistema.
Por esta razon los funcionarios del Estado tienen los mejores sueldos y calidades laborales.
Los personas excedentes que no se adaptan a los trabajos basura capitalistas y no son capaces de
memorizar semejante basura legal para aprobar oposiciones de funcionariado son tratados como
desechos humanos y completamente ignorados.
El penultimo nivel de la piramide esta formado por los paises del Tercer Mundo, estos forman la mano
de obra basura y super explotada sin disfrutar ningun derecho humano. Aqui estan los campos de
refugiados y los pobres absolutos para los que tienen diseñadas estrategias para su exterminio.
Lamentablemente este grupo ademas de ser el mas desgraciado es el mas numeroso ya el numero de
pobres aumenta exponencialmente al bajar los escalones de la piramide.

Cuando era pequeño yo pensaba que todas las personas trabajaban en cosas utiles para la sociedad y
que las personas que no tenian trabajo recibian un sueldo del Estado ya que este es el responsable de
ofrecerles trabajo. Tenia en mi mente inherentemente la idea de que todos estabamos en el mismo
equipo y que cada uno ofreceria al mundo lo mejor que tenia. Estos son pensamiento naturales, lo que
ocurre es que el NOM va en contra del espiritu de la naturaleza por esta razon mas tarde o mas
temprano va a desaparecer por completo.
Hay infinitas cosas por hacer y mejorar, el problema no es la falta de trabajo sino que los gobiernos
estan simplemente para mantener a las elites y a sus esclavos, por lo que necesitan mantener una
miseria eterna. Esto lo consiguen limitando la cantidad de dinero en circulacion.
Las leyes estan creadas exclusivamente para el bienestar de la elite y sus carceleros no para el bienestar
de todas las personas. Los hechiceros del dinero extienden sus tentaculos a todas las industrias
relevantes a traves del Consejo de Relaciones Exteriores.
En 1960 eran miembros del CFR el presidente americano, el director de la CIA, el director de la
Comision de Energia Atomica, dos directivos de las mayores compañias de seguros, rectores de
universidades, presidentes de fundaciones, dueños de los medios de comunicacion de masas tanto
television, radio y prensa y gran parte de la industria de Hollywood. Si esto era en 1960 imaginad todo
lo que controlan ahora, en el momento que controlen completamente internet el fin de Gaia sera
imparable.
El NOM ha implantado un casino financiero mundial donde se especula contra las monedas de los
paises que no siguen las ordenes de la elite y donde los unicos que pierden son los pobres. Los otros
regalos del NOM son el “libre” mercado y el capitalismo salvaje.
El NOM tiene su division militar: el ejercito de los Estados Unidos y la OTAN y su division de
inteligencia, todos los servicios secretos capitalistas trabajando en unisono.
Todas las agencias e instituciones internacionales pertenecen al NOM: el Consejo de Relaciones
Extranjeras, Banco Internacional de Pagos, la Organizacion de Comercio Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, las monarquias, la secta del Vaticano etc. En general todo los
organismos llamados internacionales o mundiales que no luchen contra el status quo pertenecen al
NOM o son sus marionetas sin saberlo.
Cuando el Imperio de los Estados Unidos de America se hunda el NOM ya tiene preparado a su
sucesor: los Estados Unidos de Europa con la nueva moneda de reserva internacional, el euro. Aunque
puedan parecer rivales USA y Europa son en realidad marionetas de la elite del NOM, con los cambios
de divisas entre dolares y euros se apoyan mutuamente mientras aniquilan a sus enemigos.

La elite del NOM no son extraterrestres, ni superhombres, ni mentes maestras sino un puñado de
macroparasitos que han tenido la suerte de monopolizar el sistema economico de la Tierra con la ayuda
de sus ancestros y han logrado engañar y cegar al mundo entero para mantenerse en el poder.
Nos estan moviendo hacia el precipicio como si fueramos una manada de bisontes en estampida, todos
nosotros seguimos el curso y la corriente de la manada porque los demas se mueven en esa direccion y
porque sentimos miedo colectivo, solo hace falta que algunos bisontes se paren en medio de la
estampida para comprobar con sus propios ojos que es lo que esta dirigiendo la manada, si aguantan el
suficiente tiempo parados mientras todos los demas huyen se daran cuenta que lo unico que mueve a la
manada de mas de 8000 millones de fuertes bisontes son una panda de viejos gordos disfrazados de
hombre del saco que agitan las manos en alto con palos de golf.
Cuando estos bisontes se den cuenta avisaran a sus compañeros y solo los que cambien de direccion se
salvaran del precipicio. Cuando los bisontes que confiaron en los heroes que descubrieron el origen del
mal se calmen y recuperen fuerzas, podran aplastar como si fueran mantequilla a esa tropa de parasitos
que casi logran extinguir su especie. Una vez destruidos los parasitos podran moverse libremente por
Gaia y volver a repoblar su especie.
La elite capitalista son tenias solitarias que estan en nuestros intestinos consumiendo nuestra energia,
para eliminarlas primero tenemos que ser conscientes de que existen, ya que los macroparasitos ademas
de ser repugnantes son la cobardia personificada, una vez los identifiquemos y encontremos estan
perdidos.
La tecnica que usa la elite de macroparasitos para esconderse es hacer que luchemos entre nosotros sin
descanso mediante los distintos niveles de calidad de vida de la piramide para que no tengamos tiempo
ni fuerzas para descubrir quien mueve los hilos.
Usan el egoismo humano de los niveles altos de la piramide para que machaquen a los de abajo porque
estos ya sobran en su dieta. Pero no se fian solo de este egoismo porque saben que existen personas
valientes y altruistas como Jesus capaces de destruir su imperio en la sombra.
Para impedir el retorno de Jesus nos bombardean con basura mental, mentiras de todo tipo y la vision
de la vida como la supervivencia del mas adaptado como la unica filosofia a seguir. La supervivencia
del mas fuerte nos la venden como la ley de la evolucion y la machacan una y otra vez en la telebasura
y los deportes con lo que consiguen que creamos que la unica forma de vivir que tenemos es joder a los
demas, aprobar las oposiciones, ser el numero uno y dejar a todos los demas sin trabajo o trabajando
para las empresas de trabajo temporal que tratan a las personas como mercancia. Llama a la policia y
cuentales que las Empresas de Trabajo Temporal te estan explotando a ver que te dicen.

A traves de los Medios de Desinformacion de Masas nos intentan lavar el cerebro con la Ceguera Etica
Condicionada:
En la ley de la selva no cuentan los sentimientos, los buenos y sinceros son los tontos y perdedores
mientras que los egoistas y mentirosos son los ganadores. La moral, la etica, la originalidad y la
libertad de pensamiento son mariconadas, cosas de bichos raros, lo unico que importa es el taco, la
pasta y tener unas “buenas” tetas de silicona o tener una musculatura de Schwarzenegger. Esto es lo que
se nos vende constantemente en todas las series y programas de television y en la mayoria de peliculas
del cine capitalistas.
Una de las actividades fundamentales del NOM es la supresion de inventos, y su peor pesadilla es que
sus esclavos se den cuenta que pueden usar el agua como combustible con la misma facilidad que hacer
un fuego.
Imaginad el cabreo de los remeros cuando descubran que hace mas de 100 años inventaron un motor de
agua con mas de 1000 caballos y que ademas no contamina por lo que se han llevado toda la vida
remando para nada.
El terror del NOM a reconocer esta verdad puede llevarnos a una crisis del petroleo sin precedentes. No
sabemos cual sera su plan pero para mantenernos controlados sin el uso del petroleo la unica forma que
tienen es a traves de la creacion de un Estado Policial, la continua amenaza terrorista y la creacion de
una Policia del Pensamiento que elimine a los rebeldes peligrosos.
Las estrategias psicologicas empleadas por el NOM para mantener el control mental de sus esclavos
dejaran en pañales a las descritas por George Orwell en 1984.
El NOM todavia no esta completamente implantado necesita un control mas profundo de la poblacion
para eliminar facilmente a todos los rebeldes o insurgentes que no apoyen el sistema.
Uno de sus planes es colocarnos a cada uno un microchip como el de los perros para identificarnos,
inventariarnos y controlar nuestros movimientos mediante puestos de control. El chip podria incluso
llevar una baliza GPS por lo que conocerian nuestra posicion en todo momento y podrian vernos en
directo mediante los satelites y programas como el Google Earth. Esto no es ciencia ficcion, esto ya
existe y se muestra perfectamente en la pelicula Enemigo Publico Numero 1.
La resolucion de imagen que poseen los satelites actuales la mejoraran hasta que puedan ver hasta los
granos de nuestra cara. Muchos estados de Europa poseen desde hace decadas el documento nacional
de identidad, ahora estan introduciendo las nuevas tarjetas inteligentes de identidad que recopilan
nuestros datos personales en una memoria SIM que lleva incorporada la tarjeta. Estas tarejtas de
memoria alcanzan ya los 512 megabytes de capacidad.

La digitalizacion de nuestros datos personales en una base de datos controlada por las corporaciones
capitalistas responsables de las guerras actuales es algo que tenemos que temer. Al tener nuestros datos
digitalizados en una base de datos central nos podran identificar ademas de por la cara mediante
medios biometricos infalibles como ADN, huellas dactilares o por la retina.
La evolucion de la tarjeta inteligente sera insertarnos directamente la memoria en nuestro cuerpo,
culminando en la identificacion y control absoluto cuando al nacer nos inserten directamente en nuestro
cuerpo la memoria de identificacion y seguimiento. Si unimos esto al monitoreo de nuestras llamadas
de telefono fijo y movil y al control de nuestro ordenador mediante los programas espia y recordadores
de teclas del teclado tendremos que clonar a George Orwell para que nos ayude en nuestra lucha.
El chip humano de identificacion y seguimiento ya lo vende una corporacion llamada Verichip en todo
el mundo capitalista. La primera estrategia de mercado que han empleado se ha basado en la seguridad
de los niños. La idea es que las familias ricas se los pongan a sus hijos para poder encontrarlos en caso
de secuestro, ademas de para poder controlar las salidas de los adolescentes.
El Verichip tambien puede convertirse en la futura tarjeta de credito del Estado Corporativo que
distinguira a los de dentro de los de fuera, los que sean de utilidad para las corporaciones y los
desechos humanos, los cuales seremos mayoria absoluta ya que gracias a la tecnologia, las
corporaciones cada vez necesitaran menos empleados. Los unicos trabajos disponibles para los pobres
seran la prostitucion, el ejercito, la policia, el funcionariado de prision, las industrias carnicas y los
Cobradores del Frac.
No hay mucha diferencia de tener que llevar siempre el DNI encima a llevar un codigo de barras
tatuado en tu cuerpo con tus datos personales. Si el sistema social al que pertenecemos estuviera
diseñado por nosotros y su unico objetivo fuera nuestro bienestar no existiria ningun problema con
poseer una identificacion biometrica.
En el Comunismo Cosmico la identificacion es fundamental para poder pagar con las Horas Cosmicas
y usar los servicios sociales. El sentido de nuestra identificacion es organizativo, completamente
benigno y comunitario. Podremos pagar con nuestra huella dactilar sin necesidad de llevar ninguna
tarjeta identificativa.
Otro paso hacia el NOM el cual esta ya implantado en Londres es el uso de camaras de seguridad en las
ciudades. El uso de camaras en los edificios, combinado con los satelites infrarrojos y de alta
resolucion forman la bola de cristal definitiva para los hechiceros del dinero.
Bienvenidos a 1984, el unico cambio es el de los actores protagonistas en 2007 tenemos a George W.
Bush haciendo de Gran Hermano y Osama Bin Laden haciendo de Goldstein. No importa los actores
que tengamos en un momento determinado el guion de la pelicula es siempre el mismo. Cada ciertos
años cambian los protagonistas para dar un falsa sensacion de cambio.

Tener claro que el sucesor de Bush por muy bueno que parezca si no acaba con el casino financiero
global es otro agente del NOM. Los nuevos actores para hacer de Goldstein seran nuevos terroristas
“despiadados” puede que incluso yo mismo.
Cuando tengan ya muy machacado el rollo terrorista empezaran con la amenaza extraterrestre con lo
que Goldstein tendra la forma de Alien o Depredador. Para vendernos esta nueva amenaza usaran los
ultimos efectos especiales de Hollywood e incluso actores humanos cuyo ADN haya sido manipulado
para que parezcan extraterrestres.
Damos una vuelta por las ciudades capitalistas y parece que todo va bien, los centros comerciales estan
llenos, todo el mundo lleva coches nuevos y la gente va “bien” vestida. Esto es otra opsic del NOM,
conseguir la apariencia de que todo va bien. Y esto lo realizan principalmente a traves de la television,
mediante telediarios, comedias y el resto de telebasura. Ellos filtran todas las noticias de forma que no
nos llegue ningun pensamiento revolucionario, con esto consiguen que pensemos que nosotros somos
desgraciados y raros pero que el resto de personas vive de puta madre.
La razon de que en la superficie todo sea tan bonito es la inmensa deuda de todos los esclavos. Esta
deuda es psicologica e invisible pero equivale a tener un collar de hierro en el cuello y llevar
encadenada una pesa la cual es mas grande segun los años de esclavitud o hipoteca que hayamos
firmado. Los neo esclavos llevamos ropa de marca y grandes coches.
Las personas que esten relativamente bien economicamente son las que mas pueden aportar a la
Revolucion ya que los pobres estan al limite de la subsistencia humana y muchos de ellos son
analfabetos por los que estan destinados a morir a no ser que se les ayude. Esta ayuda tiene que ser
efectiva, de nada sirve darles limosnas en dolares o euros ya que estos sistemas del NOM son los que
los estan machacando en primer lugar.
Con las Horas Cosmicas vamos a convertir al dinero en esclavo del hombre y ponerlo en el lugar que le
correspondia desde el principio. Vamos a terminar con la deshumanizacion de las relaciones laborales y
con el paro para siempre.
Todos venimos a Gaia con una mision, muchos no descubren cual es su mision y no ven sentido a la
vida, la mision de cada uno es hacer lo mejor que se le de en beneficio del Universo. Cuando estamos
haciendo otra cosa distinta no nos sentimos realizados y nuestro instinto nos dice que no vamos por el
buen camino. Esto significa buscar tu centro, cuando lo encuentres te sentiras bien contigo mismo. Para
encontrar tu centro lo unico que tienes que hacer es seguir tu intencion y luchar por tus sueños.

Tenemos la oportunidad de hacer cada uno lo que nos guste a traves de los organos ya que estos son
infinitos y con infinitos fondos. El unico limite es nuestro ingenio y la mano de obra, pero lo segundo
no supone ningun problema ya que toda la poblacion del Tercer Mundo y una gran parte de la del
primero estan sin trabajo.
Todas las sociedades secretas tienen la misma estructura concentrica, en el centro esta la mente maestra
despues existen mas circulos exteriores cada uno de los cuales tiene menos informacion. Mientras los
circulos mas se separen del centro el numero de componentes es mayor. A los miembros de los circulos
externos se les dice que el objetivo de la sociedad secreta es benigno y actuan ciegamente. Solo las
personas sin sentimientos son las que ascienden a centros mas secretos.
La elite que domina el mundo funciona de esta manera y muchos de sus politicos marionetas son tan
estupidos que no se dan cuenta de lo que esta pasando, son incapaces de relacionar el terrorismo con el
sufrimiento de millones de personas.
El terrorismo es la forma de hacer la guerra que tienen los pobres cuando son previamente atacados.
“Aquellos que hacen la resolucion pacifica imposible haran la resolucion violenta inevitable.”
John F. Kennedy
El ataque a los pobres no tiene porque ser exclusivamente militar, el ataque financiero es todavia mas
destructivo ya que es una arma invisible para los Yahoos.
Muchos capitalistas piensan que los paises pobres son una tropa de analfabetos, vagos y torpes y que se
merecen lo que tienen ya que ellos viven muy bien con su vida materialista pensando que la
prosperidad de su pais es debida a su gran esfuerzo de ir a la oficina e invertir en bolsa. No se dan
cuenta que la calidad de vida que tienen es gracias al sufrimiento de los paises pobres usados como
mano de obra barata para producir los consumibles de usar y tirar que compran los pijos capitalistas.
Los bancos internacionales financiaron a los comunistas aprovechandose de las ideas de Karl Marx. El
Manifiesto Comunista a pesar de apariencia de preocupacion por el pueblo oprimido fallo
intencionadamente en la clave de la libertad para las personas: el sistema energetico.
Despues de tratar toda la explotacion de los pobres durante la historia al final del apartado segundo
Burgueses y Proletarios propone:
“Centralizacion del credito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y
regimen de monopolio.”

Esto es exclusivamente el objetivo de las elite capitalista que domina el mundo, la creacion de Bancos
Centrales nacionales que controlen la cantidad de dinero en circulacion en el pais.
Para los hechiceros lo unico que le importa es controlar el Banco Central Nacional todo lo demas es
secundario, no les importa lo mas minimo si el pais es capitalista o comunista mientras controlen el
dinero en circulacion.
La creacion de un Banco Central “Comunista” unido a la imposibilidad real y practica de ofrecer a cada
persona segun su necesidad y aportacion convierten al sistema comunista clasico en una dictadura
mucho peor que la capitalista. En este caso el comunismo seria la evolucion del capitalismo, el estado
corporativo definitivo donde las corporaciones no tendrian ningun rival por lo que pondrian los precios
que quisieran, exactamente el mundo descrito en 1984.
El Manifiesto Comunista esconde el secreto ancestral de los hechiceros del dinero convirtiendo a los
comunistas en esclavos de la elite. Solo la sabiduria nos puede hacer libres.
El Comunismo Cosmico no tiene secretos ni trampas, en caso de que alguna idea no funcione
pensaremos otra cosa mejor y la probaremos hasta que encontremos la solucion. Nuestra constitucion y
leyes son dinamicas y pueden ser cambiadas por cualquier camarada sin necesidad de ninguna
credencial.
La tactica que ha empleado el NOM para extenderse por el mundo ha sido la opsic de presion por arriba
y presion por abajo, tambien llamada problemaconfusionsolucion esta estrategia esta descrita en el
libro Philip Dru Administrator de Colonel Edward Mandel House.
Esta opsic consiste en la creacion deliberada de problemas para despues ofrecer solo las soluciones que
resultan en la expansion del gobierno. Se crean condiciones tan escalofriantes en el pais nativo y en el
extranjero que el abandono de las libertades nacionales seran consideradas un precio justo a pagar para
volver a la tranquilidad nacional y conseguir la paz mundial.
Esto es exactamente lo que ocurrio en Estados Unidos tras el ataque de las Torres Gemelas cuando se
introdujo el Acto Patriotico de los Estados Unidos por el cual practicamente cualquier persona puede
ser espiada y acusada de terrorista.
La verdadera accion esta en la reaccion. El ataque de la Torres Gemelas no solo ha permitido el
fortalecimiento de Skynet sino que ademas se ha convertido en la excusa perfecta para la declaracion de
guerras preventivas contra todo los estados rebeldes al NOM.
La elite capitalista solo tiene que mencionar 11 de Septiembre y el pueblo apoyara todas las guerras que
hagan falta y si son contra culturas con diferentes religiones mejor ya que parece ser que son menos
persona que los capitalistas.

La muerte de un niño capitalista se exalta en los telediarios mientras la muerte de decenas de niños
musulmanes se ignora completamente como si fueran gatitos. Ha llegado la hora de romper todas las
diferencias nacionales y ser conscientes de que somos un planeta y que todas las personas de la Tierra
tenemos el mismo valor.
Las tecnicas de expansion del NOM incluyen la financiacion y manipulacion de radicales de izquierda
o derecha para que se manifiesten agresivamente ante las “Fuerzas de Seguridad” disponiendo de
amplia cobertura de Medios de Desinformacion de Masas para que el pueblo cordero se asuste y acepte
la extension del control del gobierno ampliando el numero de policias nacionales.
La elite estuvo a punto de conseguir un Gobierno Mundial capitalista mediante la tecnica problema
confusionsolucion en la mega operacion psicologica de la Guerra Fria:
Problema: amenaza apocaliptica del enemigo perfecto, el Imperio del Mal, ateo, armado hasta los
dientes con armas nucleares y a punto de lanzar un holocausto nuclear.
Confusion: terror extremo infundido en la poblacion la cual estaba viviendo ya el fin del mundo.
Solucion: aceptar el Gobierno Mundial Capitalista de las Naciones Unidas, controlado en la sombra por
los bancos internacionales, como la unica alternativa al desastre.
Como esto no les funciono para crear un Gobierno Mundial Capitalista la siguiente opsic PCS sera sin
duda la amenaza extraterrestre. En caso que intervengan nuestros Hermanos del Espacio lo haran por el
bien de la humanidad y Gaia como hicieron los angeles de Jehova en el pasado. No podemos ser tan
estupidos de luchar contra nuestros salvadores.

3.10 IMPERIALISMO Y GLOBALIZACION
El sistema economico mundial vigente hoy en dia representado por la Organizacion Mundial del
Comercio y el Fondo Monetario Internacional es un sistema basado en la idea de que la sociedad no
existe. Existe un mundo de individuos en competencia permanente entre ellos, de aqui el articulo 1.3
del tratado constitucional de la Union Europea: competencia libre y no falseada. ¿Que significa
falseada? Significa que el Estado no debe intervenir, o sea no existe, la sociedad desaparece, lo que
existe es unicamente la economia, el mercado.
Sami Nair
El Imperialismo es la fase avanzada del capitalismo. Debido al descontrol de la natalidad y al sistema
economico basado en la deuda y los intereses, las naciones capitalistas tienen que extender sus
tentaculos infernales fuera de sus fronteras para sobrevivir.
El Imperialismo es un tumor maligno que consume su pais de origen y tiene que extenderse mas y mas
hacia otros paises inocentes para chupar la energia de Gaia y seguir creciendo. Por donde pasa el
Imperialismo va destruyendo y consumiendo todos los recursos naturales y no parara hasta que lo
detengamos o la Tierra se convierta en otro Marte.
La ideologia en la que se basa el Imperialismo es el Darwinismo Social, la doctrina mas demoniaca que
ha existido en la Tierra. El Darwinismo Social defiende el racismo, la esclavitud y el especismo. Sus
lemas son: la ley de la jungla, el pez grande se como al chico, solo el mas fuerte sobrevive, solo el mas
adaptado sobrevive y el hombre es el centro del Universo.
El Darwinismo Social defiende la colonizacion y del exterminio de las tribus indigenas para construir
la civilizacion tumoral y la falsa democracia capitalista. El Tercer Mundo se muere de hambre no por
castigo de Dios sino por culpa del Imperialismo.
Aunque seamos misioneros, voluntarios, escudos humanos, adoptemos a niños necesitados no importa
la buena labor que realicemos que si empleamos las monedas capitalistas como la libra, el euro y el
dolar somos imperialistas y darwinistas sociales.
El Imperialismo tiene su propia religion totalmente acorde con la ideologia jerarquica del capitalismo:
la Cienciologia. Matrix esta intentando que esta Secta del Lado Oscuro reemplace al Cristianismo y lo
hunda en el olvido.
Como el Iglesianismo ha destruido por completo al Cristianismo, Matrix necesita una nueva ideologia
que implantar a sus esclavos. Muchas personas que rechazan el Iglesianismo andan perdidas por el
mundo buscando una nueva religion y Matrix ha creado la Cienciologia para estos corderos sin pastor.

La Cienciologia es una corporacion mas que forma parte del Complejo Militar Industrial de Skynet,
podemos incluirla dentro del DARPA. La cienciologia no dice la verdad sino que la oculta y esta
jerarquizada en una serie de niveles de desinformacion, solo los ricos pueden acceder a los niveles
superiores. No puede existir nada mas despreciable que este sistema infernal de poder y graduacion
social.
El Comunismo Cosmico va ha conseguir el resurgimiento del verdadero Cristianismo, el resurgimiento
de la conciencia de cristo en todos nosotros.
La Biblia no es un chiste de Gran Hermano, ni un partido de futbol, la Biblia es un acuerdo entre los
extraterrestres y los terricolas y nos dice claramente que el dinero es el origen de todo el mal. Vamos a
dejarnos de estupideces y vamos a arrancar al mal de raiz.
Para acabar con el dinero del infierno lo unico que tenemos que hacer es crear un sistema alternativo
inteligente y dejar de usar el capitalista. Este nuevo sistema energetico del Reino de Dios en la Tierra
son las Horas Cosmicas.
Por las monedas capitalistas que existen podemos identificar la existencia de 3 Imperios Capitalistas en
nuestro planeta: el Imperio Britanico, el Imperio de los Estados Unidos de America y el Imperio de los
Estados Unidos de Europa. Como en los Inmortales, los imperios solo puede quedar uno, son como el
macho alfa de las sociedades de primates.
Como los 3 Imperios del Lado Oscuro tienen la misma ideologia del Darwinismo Social si no se matan
entre ellos con armas nucleares lo que haran sera fundirse en un solo Imperio Oscuro y crear el Nuevo
Orden Mundial Capitalista mediante el Fascismo Corporativo y el Estado Policial.
La globalizacion es una herramienta similar a la energia atomica, puede usarse para el bien de la
comunidad como fuente de energia o bien para reventar a personas y extender canceres como hicieron
los buenos americanos temedores de Dios.
La globalizacion al igual que el dinero son herramientas que no son malas en si mismas pero pueden
utilizarse de forma egoista con efectos fatales para la especie humana. Ambos son avances en la
consciencia colectiva pero hay que saber emplearlos correctamente.
La globalizacion nos enseña que somos un planeta por lo que todos los paises actuan conjuntamente.
Internet une los cerebros de todos los humanos, todos deberiamos tener derecho a acceso a internet.
El problema es que lo que se esta globalizando es el capitalismo y el “libre” mercado. Esto de libre se
refiere solo para los ricos, ellos son libres de explotar a otras personas.

Lo que se esta globalizando es un cancer en el sentido literal de la palabra. El Poder esta creando dinero
de la nada, controlando el cambio de divisas y comprando paises pobres.
Lo que quiere decir la globalizacion actual es la extension de la elite capitalista con su puto casino
financiero por todo el mundo. Se ha pasado ya el punto de que las corporaciones tienen mas poder que
paises enteros.
La globalizacion capitalista con su filosofia del pez gordo se come al pequeño y el ganador se lo lleva
todo esta produciendo efectos devastadores en todos los paises incluso en los capitalistas.
Con la globalizacion la concentracion de dinero en cada vez menos manos se acelera de forma
exponencial.
El Imperialismo Capitalista no se extiende descaradamente como lo hacia el Imperio Romano, se
extiende sigilosamente, invisiblemente mediante medios financieros oscuros, la progresiva
privatizacion de servicios publicos, la infiltracion de corporaciones multinacionales y la inculcacion de
la ideologia capitalista a traves de peliculas, series, concursos, literatura y prensa.
Solo en circunstancias extremas el Leviatan se extiende militarmente como en los casos de Vietnam e
Irak pero siempre detras de todo tipo de cortinas humo y siempre con el proposito de “defender la
libertad y la democracia”. La especialidad de Skynet es la Guerra Silenciosa pero el Comunismo
Cosmico tiene un nuevo radar inteligente que detecta todos sus movimientos.
Para entender sus efectos cancerigenos tenemos que utilizar la consciencia de geopersona y no pensar
de forma individual. Un pais determinado tiene una cantidad total fija de dinero determinada por el
Banco Central de ese pais, la cantidad es deliberademente escasa porque sino la gente no participaria en
el juego de Matrix.
El juego consiste en matar a nuestros hermanos por un puñado de papeles y “sobrevivir”. El dinero solo
es creado y eliminado por el Mago de Oz alias El Arquitecto de Matrix. Los jugadores lo unico que
hacen es pasarse el dinero de unos a otros, para los jugadores el dinero ni se crea ni se destruye solo se
transforma de dueño. Pero esto no es todo, ahora el capitalismo emplea una nueva arma de destruccion
masiva, la globalizacion capitalista. El efecto de esta arma es disminuir mas aun el dinero total de los
paises, lo que provoca depresiones economicas que actuan en circulos viciosos hasta la destruccion
completa de la genopersona.
Las compañias de moviles y de energia extranjeras nos roban a la genopersona miles de millones que
despues invierten en otros paises, en empresas militares, empresas explotadoras del medio ambiente e
industrias carnicas ya que esto es lo que da beneficio. Esto a su vez provoca que haya menos trabajo ya
que hay menos dinero en el pais. Y esto a su vez provoca que las industrias locales se vengan abajo
porque la gente no tiene dinero para comprar sus productos.

Al disminuir las ventas se para la produccion para vaciar el stock con lo que despiden a miles de
trabajadores y esto a su vez agrava mas el problema ya que hay todavia mas pobreza en el pais.
Al aumentar la pobreza del pais aumenta el sufrimiento, la ansiedad, los robos, las peleas entre parejas
y malos tratos, el consumo de drogas “blandas” y medicamentos. Las carceles rebosan y “hacen falta”
mas policias. Los trabajadores parados no pueden pagar las hipotecas y los bancos se quedan las casas
pero esto no es suficiente ya que lo que los bancos quieren es dinero. De forma que los bancos locales
se hunden y son comprados por bancos internacionales. Cuando la gente empieza a meter sus ahorros
en estos bancos internacionales se vuelve a disminuir el dinero total de la genopersona porque estos
bancos invierten el dinero local en empresas extranjeras. Al no financiar a empresas locales todavia
existe menos trabajo y asi hasta la destruccion completa de la sociedad.
Es fundamental que comprendamos que en el sistema capitalista el dinero lo tienen los bancos y estos
solo financian empresas que vayan a dar beneficios economicos. Las empresas que dan beneficios
economicos son las de la guerra, explotacion del medio ambiente, prostitucion, explotacion de animales
no humanos... jamas se financian proyectos con fines sociales, como hospitales publicos, reforestacion,
educacion publica, residencias de mayores publicas... ya que estas actividades no dan beneficio sino
gastos.
Al disminuir el dinero que cobra la seguridad social por haber mas parados deja de contratar a gente
por lo que los servicios publicos se masifican disminuyendo su calidad por falta de tiempo llegando a
esperas anuales para operarse o tener una ciudad con un solo equipo de bomberos.
Al no funcionar los servicios medicos de la seguridad social, los que pueden acuden a clinicas privadas
pidiendo prestamos para pagarles. Al haber tantos parados la competitividad por los puestos de trabajo
aumenta de forma que los empresarios se permiten explotar a sus trabajadores ya que tienen miles de
curriculums esperando.
Licenciados y doctores opositan a plazas que solo requieren el certificado de escolaridad
desaprovechando sus conocimientos y esfuerzo y dejando a las personas sin estudios en la miseria
absoluta. Asi funciona el circulo vicioso de la globalizacion capitalista.
Este circulo vicioso funciona a escala de genopersona por lo que va lento comparado con nuestro ciclo
de vida individual. De esta forma una persona con un buen trabajo puede pasar perfectamente su vida
sin sufrir este circulo vicioso pensando que todo marcha bien en el pais y que los que no trabajan son
una panda de vagos y criminales que deberian estar todos en la carcel.

Como dijo Marx la historia no ha planteado ningun problema que no podamos resolver, la verdad esta
hay fuera. Nos estamos chocando una y otra vez con el mismo muro. Muchos mueren por estos choques
pero los inteligentes tenemos que pensar una forma de romper o esquivar el muro y despues contarselo
a nuestros hermanos. ¿Cual es este muro? Este muro es nuestra ceguera de que somos un planeta, no un
simple individuo con una cuenta en el banco que tiene que mantener. Somos parte de un
superorganismo maravilloso llamado Gaia y cuando veamos esto y dejemos de luchar entre nosotros
vamos a convertir Gaia en un paraiso.
“El unico camino que existe al Reino de los Cielos es el camino de la Unidad.”

Vishnu

El problema de la escasez planteado por Marx ya esta superado gracias a la tecnologia, ahora lo que
tenemos que resolver es el problema de la organizacion del planeta.
No tenemos que desanimarnos por la globalizacion capitalista porque las corporaciones y ejercitos
estan formadas por personas que pueden cambiar de ideologia una vez que vean que existe otra forma
de vida alternativa al infierno.
La casa de cartas que ha formado el capitalismo tiene 2 pilares fundamentales el petroleo y el sistema
economico oscuro. Una vez que quitemos alguna de estas cartas, el sistema va a caer por su propio
peso. Para conseguir esto todos tenemos que entender bien que es el dinero, como funciona el sistema
economico actual y como se divide el agua en oxigeno e hidrogeno.
La superelectrolisis va a convertirse en el fuego del siglo 21, va a ser el arma definitiva para alcanzar la
libertad.
Tenemos que luchar a muerte por lo que se globalice sea la libertad y la igualdad entre todos los
humanos. Esta es la intencion ultima del Comunismo Cosmico. Para conseguir esto tenemos que crear
un sistema economico mundial y usar las Horas Cosmicas como la moneda global.
La globalizacion Comunista Cosmica es un paso necesario para alcanzar la consciencia galactica y
poder tratar abiertamente con civilizaciones extraterrestres.

3.11 LA NUEVA AMENAZA: EL DINERO CORPORATIVO
Como dice Bernard Lietaer los gobiernos democraticos han perdido todo el poder en la politica
monetaria, si hay algun cambio en el sistema economico internacional actual este saldra de las
megacorporaciones. Las megacorporaciones como los ejercitos no tienen ni cerebro ni sentimientos,
son tumores malignos infernales que hay que curar antes de que se coman el planeta.
Este seria el comienzo del Milenio Corporativo del que Bernard Lietaer nos avisa en el Futuro del
Dinero. Las megacorporaciones siguen y siguen comiendose empresas mas pequeñas y no paran de
crecer.
Las corporaciones de Matrix ya son dueñas de la esencia del ser humano, nuestro ADN ya esta
privatizado y ya tiene puesto un precio. El transcendental Proyecto Genoma Humano que comenzo
siendo una alianza internacional de cientificos en busca de los origenes del ser humano ya ha sido
privatizado por las corporaciones capitalistas.
Como las corporaciones empiecen a crear el dinero, estas no tendran ninguna piedad con los pobres,
desaparecera por completo la seguridad social y viviremos en un Estado Policial, necesario para
castigar y aniquilar a los millones de pobres que rondaremos las ciudades como zombis. Seremos
expulsados de las ciudades y las ciudades se convertiran en fortalezas capitalistas.
Las corporaciones al ser dueñas de nuestro ADN y de la tecnologia para descifrarlo y manipularlo
eliminaran a todos los trabajadores con enfermedades geneticas y disposiciones al pensamiento critico y
rebeldia. El ser humano sera sustituido por los Robots Biologicos, todos los comedores inutiles para
Matrix seremos exterminados.
Las primeras leyes del Estado Policial ya se estan implantando por todo el mundo:
En Iberia los llamados gobiernos “socialistas” estan imponiendo las Ordenanzas Civicas. Estas
ordenanzas civicas incluyen en otras medidas: imposiciones de fianzas a toda persona o colectivos que
deseen usar el espacio publico para cualquier actividad social, prohibicion de practicar juegos o
deportes en el espacio publico, equiparacion legal de actividades culturales con la mendicidad,
prohibicion de colocar elementos en fachadas y balcones, multas desproporcianadas por ejemplo
escupir en la calle 750 euros cuando el salario minimo interprofesianal es de 560 euros mensuales.
Todos las actividades culturales que se organizan e incluso los servicios publicos empiezan a estar
financiados por las corporaciones capitalistas.

La megacorporacion mas poderosa del mundo es el Complejo Militar Industrial americano asi que ya
sabemos como trataran a los verdaderos paises socialistas y comunistas que rechazen las monedas
corporativas.
Este es el momento para iniciar la Revolucion del Comunismo Cosmico porque tenemos toda la
tecnologia necesaria operativa en nuestras manos. Como lo dejemos escapar las corporaciones se nos
adelantaran aprovechando la debilidad de los estados para quitarles su magia negra de creacion del
dinero.
Las corporaciones crearan su propio dinero privado garantizado por los servicios y productos que
ofrezcan sin ninguna intervencion del gobierno.
Los robots biologicos que consigan trabajo en las corporaciones y cumplan las ordenes obedientemente
tendran una identificacion biometrica positiva. La poblacion se dividira en los “dentro”, los
trabajadores corporativos con tarjeta verde y los “fuera” los desechos sociales con tarjeta roja que
viviran excluidos fuera de ciudades como animales salvajes. El futuro sera como el mostrado en la
pelicula Codigo 46 y Juez Dredd.
Los mismos chips que estan poniendo a los perros los pondran a los humanos, estos chips seran todavia
mas sofisticados llevando balizas GPS por lo que podran seguir nuestros movimientos en todo
momento.
Las corporaciones ya estan preparando sus planes para tomar el control e introducir sus monedas
privadas. Introduciran el Estado Corporativo donde los ciudadanos en vez de pertenecer a un pais
perteneceran a una corporacion, los gobiernos y las leyes nacionales desapareceran.
Los directivos de las corporaciones seran los que pongan las leyes y la jerarquia corporativa militar se
asegurara de que solo las viboras mas despiadados asciendan a los cargos de responsabilidad. Los que
no cumplan la Ley se les anulara su identificacion positiva y los echaran de la ciudad como en Juez
Dredd.
Si las corporaciones toman el control y nos expulsan de las ciudades perdiendo todo contacto con la
tecnologia nuestra oportunidad de una revolucion pacifica desaparecera por completo. Como las tierras
no sean fertiles o no existan las condicones meteorologicas adecuadas no tendremos ninguna
posibilidad de superviviencia. La Tierra se convertira en un infierno menos para los demonios que lo
controlan.
La nueva version de Matrix que se avecina estara gestionada por megacorporaciones todas dependientes
del sistema principal. Para Matrix el ser humano es solo un paso evolucionario imperfecto hacia el
cyborg programable.

“El ultimo logro de biocontrol sera el control del mismo ser humano... Al sujeto controlado nunca se le
permitira pensar como un individual. Unos meses despues, un cirujano equiparara a cada niño con un
procesador montado bajo la cabellera y electrodos tocando areas seleccionadas del cerebro... Las
percepciones sensoriales del niño y su actividad muscular podrian modificarse o controlarse
completamente por señales biolectricas radiadas desde transmisores controlados por el Estado.”
Curtis R. Schafer, Norden Ketay Corp.

LIBRO 4 OPERACIONES PSICOLOGICAS

4.0 INTRODUCCION
Tambien conocidas por opsics, son los ladrillos de Matrix, para salir de Matrix tenemos que poder verla
primero. La mentira y el secreto son las opsics mas baratas, simples y efectivas. Para saber si alguien
nos miente o nos oculta informacion solo tenemos que ser capaces de responder a la siguiente pregunta
¿las personas capaces de asesinar son capaces de mentir?

4.1 CONTROL DE PENSAMIENTO Y PROGRAMACION
“No hay nadie mas esclavizado sin esperanza que aquellos que creen falsamente que son libres.”
Goethe
“De verdad me compadezco de la gran mayoria de mis conciudadanos los cuales, leyendo periodicos,
viven y mueren con la creencia de que han conocido algo de lo que estaba pasando en su tiempo.”
Thomas Jefferson
“En nuestra edad estamos orgullosos de maquinas que piensan y sospechamos de los seres humanos
que lo intentan.”
H. M. Jones
Nuestro consentimiento a nuestra propia explotacion esta manufacturado por los Medios de
Desinformacion de Masas. Los MDM nos quieren inculcar de todas las formas posibles que somos
esclavos, que vivimos segun la ley de la selva y que si queremos sobrevivir tenemos que seguir las
ordenes y emplear el doble pensamiento de 1984.
Segun los MDM tenemos que aprender a actuar en contra de nuestros propios sentimientos para poder
ganar un sueldo y ser unos buenos matricianos.

La finalidad del doble pensamiento es lograr que las ovejas actuen contra natura para el beneficio del
sistema. El doble pensamiento consiste en mantener al mismo tiempo dos sentimientos completamente
opuestos para poder hacer cosas completamente contrarias a lo que te dicta tu corazon. Esta tecnica es
la mas empleada por los soldados para poder seguir matando inocentes, ellos no quieren matar pero al
mismo tiempo creen que esta es la unica forma que tienen de sobrevivir por lo que tienen que hacerlo
sin alternativa, o matas tu o te matan, la ley del mas fuerte, “asi es la vida”.
Como nos enseña Noam Chomsky el proposito de los Medios de Comunicacion de Masas no es
informar de lo que ocurre sino formar la opinion publica segun las agendas de los poderes corporativos.
Las megacorporaciones capitalistas no solo son dueñas de los medios sino que tambien crean los
contenidos y ya nos estan programando para que aceptemos el nuevo Estado Corporativo que traera el
NOM.
“La manipulacion consciente e inteligente de los habitos organizados y opiniones de las masas es un
elemento importante en una sociedad democratica. Aquellos que manipulen este mecanismo oculto de
la sociedad constituyen un gobierno invisible el cual es el verdadero poder gobernante del pais...
Estamos siendo gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas
sugeridas principalmente por hombres de los que nunca hemos escuchado...
Estamos siendo dominados por un numero relativamente pequeño de personas... Son ellos quienes
tiran de los cables que controlan la mente publica, quienes se aprovechan de las fuerzas sociales e
idean nuevas formas para controlar y guiar el mundo.”
Edward Bernays
Los MDM definen que es la realidad, quien es normal y quien esta loco, quien es bueno y quien es
malo. Tenemos que empezar a analizar la realidad por nosotros mismos sin ser influenciados por los
creadores de opinion de los MDM.
Los ejercitos de Skynet no solo tienen armas de destruccion masiva tambien disponen de Armas de
Engaño Masivo y Armas de Distraccion Masiva las cuales emplean de forma continuada contra la
poblacion. ¿Cuales son estas AEMs y ADMs? los canales de television, prensa y radio que llevamos
tragandonos toda nuestra vida.
La dieta diaria de noticias llena de horror e injusticia es realmente una dieta. Sirve para estimular y
generar precisamente la clase de reacciones emocionales necesarias para seguir trabajando en el
Leviatan capitalista.

Las noticias y periodicos vistas y leidas por todos en todos sitios llenan los espiritus de los
telespectadores y lectores con lamento, miedo y futilidad. Manteniendo esta dieta durante suficiente
tiempo se logra inducir al sujeto en un estado maniaco depresivo donde la vida ya no tiene otro sentido
que sobrevivir machacando a los demas.
Michael Tsarion nos explica magistralmente como nacen los zombis matricianos:
Los sacerdotes de Vudu usan una droga proveniente de las flores del genero Datura para hipnotizar a
sus victimas. Para que las victimas se conviertan en zombis esta droga tiene que ser administrada cada
dia. Esta Datura es la venenosa television capitalista.
El poder de control mental de la television es mucho mas grande del que creemos, mediante imagenes y
sonidos pueden traumatizarnos para toda la vida. Peliculas como el Exorcista, Carrie y el Resplandor
son muestras del poder psiquico redactor de la television. El poder redactor es uno de los poderes
psiquicos que poseen los Tanu en la Saga del Exilio al Plioceno.
Para desintoxicarnos de Datura lo unico que tenemos que hacer es desconectarnos de todos los medios
de comunicacion capitalistas, la unica informacion verdadera esta ahora en internet.
La mente humana es como un ordenador no importa lo eficiente que sea, su utilidad siempre dependera
de la informacion que se le introduzca. Si es posible controlar la entrada de informacion en la mente
humana no importa lo super inteligente que pueda ser la persona porque su pensamiento podra ser
siempre completamente programado.
Por ejemplo, todos nosotros estamos programados para reirnos o ignorar cuando alguien nos hable de
conspiraciones o extraterrestres. Estos temas tan fundamentales son automaticamente clasificados por
nuestro cerebro en las cajas bicho raro, paranoico, loco, fantastico, infantil... y apartamos estos temas de
nuestra mente como si fueran la peste. Tenemos que pensar lo que piense la mayoria si no significa que
estamos locos. Estos son solo algunas de las directivas y parametros que tenemos programados en
nuestra mente.
Nuestros ojos y oidos son las ventanas de la mente por lo que quien controle lo que vemos y oimos nos
controla como si fueramos marionetas.
Tenemos que aprender a programarnos a nosotros mismos con la informacion que de verdad nos
interesa. Hemos sido programados desde nacimiento a ser conformistas y a no pensar por nosotros
mismos por lo que el primer paso que tenemos que dar es desprogramarnos. Tenemos que resetear
nuestro cerebro y estar abiertos a aprender cosas nuevas, las sorpresas del Universo son infinitas.

Nuestro tiempo es sagrado y no podemos llenar nuestra mente de basura como la que emiten en la
television capitalista. Programas internacionales como Gran Hermano, Operacion Triunfo, y lo peor de
todo los deportes llenan nuestra mente de pura basura lo que nos hace ser mas estupidos y facil de
manipular.
“Es perfectamente posible para el ser humano estar fuera de prision, y aun asi no ser libre, no estar
bajo atadura fisica y aun asi ser preso psicologico, obligado a pensar, sentir y actuar como los
representantes del EstadoNacion, o algunos intereses privados dentro de la Nacion, quieren que
piense, sienta y actue...
La naturaleza de la coaccion psicologica es tal que aquellos que actuan bajo presion tienen la
sensacion de que actuan segun su propia iniciativa. La victima de la manipulacion mental no sabe que
es una victima. Para ella los muros de su prision son invisibles, y ella se considera libre. Que no es
libre es solo aparente para otras personas. Su servitud es estrictamente objetiva.”
Aldous Huxley
Muchos pensaran que todo esto del control del pensamiento son paranoias de ciencia ficcion pero ¿a
que creeis que se dedican las millones de personas que trabajan para la CIA y demas agencias de
inteligencia? Todas las agencias capitalistas trabajan juntas y las vamos a tener a todas en contra nuestra
hasta que las personas que forman parte de ellas se pongan de nuestra parte.
Como nos enseña Michael Tsarion la elite emplea la opsic del pensamiento en grupo aprovechandose
de nuestra falta de personalidad. A nadie le gusta ser el raro, el extranjero, el que lleva la contraria al
grupo. Hay que seguir las modas, si los pantalones se llevan por debajo del trasero enseñando la ropa
interior entonces todos tenemos que hacer lo mismo, pero no vayas a llevar unos calzoncillos cualquiera
tienes que llevar unos Calvin Klein con las letras bien grandes para demostrar que eres una persona
“valiosa”, “importante” y “superior”.
No quiero que nadie vea que no soy patriotico, que no me pongo en la cola, que no me paro en los
semaforos, que tengo faltas de ortografia, que incumplo la Ley. No puedo ser marginalizado porque no
tengo sentido de centro, he divorciado mi personalidad de mi persona, mi unica identidad es el grupo,
mi lider politico y mi equipo de futbol.
Yo solo sigo ordenes, solo hago lo que me dicen. Mi unico poder es el dinero capitalista y yo solo
mando a los que estan por debajo de mi en mi trabajo y por supuesto sobre todos los animales que me
los como con patatas fritas. Esta es la mentalidad que la elite quiere que tengan sus ovejas.
No tenemos ningun poder psicologico por esta razon caemos facilmente ante el sonido del latigo. En el
occidente somos analfabetos psicologicos, no sabemos ni siquiera lo que es nuestra consciencia.

Si las personas pueden ser tan ingenuas de creerse que existe una vida tras la muerte, un cielo para los
“buenos” y un infierno para los “malos”, que el ser humano es el unico que posee alma mientras que el
resto de los animales son maquinas y que existen un Dios y Demonio sobrenaturales representantes del
bien y el mal, entonces es que los humanos son capaces de creerse cualquier cosa por muy fantastica y
extravagante que sea mientras venga de la voz del poder.
La sensacion que se quiere transmitir en la television y en la educacion capitalista es que todo esta
inventado ya y que hay que adaptarse al mundo y a la sociedad actual. La realidad es que la sociedad la
estamos continuamente evolucionando nosotros, tenemos que adaptar la sociedad y el mundo a nosotros
no al reves. Si la sociedad es injusta, ineficiente, aburrida, destructiva y falsa tenemos que cambiarla.
La sociedad es algo que hacemos nosotros. Para cambiar la sociedad lo que hay que hacer es cambiar la
mente colectiva y esto se puede hacer a traves de distintos medios de comunicacion.
Los medios de comunicacion han ido evolucionando sin desaparecer los mas antiguos. Su linea
evolutiva comienza por los gestos, sonidos, el habla, la escritura, el teatro, radio, television, cine y
finalmente metemos toda esta informacion en internet. Internet es el medio de comunicacion definitivo.
La diferencia fundamental de internet con la television es que podemos ser emisores ademas de
receptores.
Matrix esta intentando controlar internet a toda costa al igual que hizo con la television. El control que
efectua en internet se basa en los siguientes puntos:
Control de los buscadores como Google de forma que las paginas que no interesan no aparecen.
Sabotaje de paginas perjudiciales para el status quo. Esto lo hicieron con la pagina original de Xogen y
con la de Wizards of Money de Smithy.
Monitoreo de ordenadores y comunicaciones de personas peligrosas para el sistema.
Uso de registradores de teclas para registrar todo lo que se escribe en el teclado y despues mandarlo a
los servicios secretos.
Internet es un arma de doble filo, por un lado permite la interconexion del planeta pero por el otro es la
forma de espionaje definitiva.
Si tu ordenador esta conectado a la red entonces puede ser espiado sin importar todas las medidas de
seguridad que tomes.

Los discos duros son ya una extension de nuestro cerebro y estos estan a completa disposicion de los
servicios secretos capitalistas. Las busquedas que hacemos en Google son registradas para conocer
cuales son nuestros intereses. Si supones un peligro para el satatus quo la policia solo tiene que acusarte
de pederasta para requisar todos tus ordenadores y meterte en la carcel.
“La unica forma de controlar una poblacion es mantenerla enferma y limitar su inteligencia.”
Tony Benn, antiguo miembro del parlamento britanico
La elite no solo nos contamina psicologicamente mediante los Medios de Desinformacion de Masas,
tambien lo hace fisicamente a traves de multiples vias:
Nos contaminan con sus drogas cancerigenas legales, alcohol y tabaco. Rompen nuestros ritmos de
sueño naturales con el cafe para que trabajemos las 24 horas del dia sin importar que sea dia o noche.
Nos contaminan con la alimentacion. Nos inyectan una dieta basada en animales muertos, grasa animal
y todo tipo de azucares y frituras. Despues de comer toda esta basura los medicos capitalistas te recetan
pastillas para poder hacer la digestion de esta bomba toxica.
Las corporaciones tienen ya tanta seguridad en su poder sobre sus esclavos que indican que sus
productos son cancerigenos en sus etiquetas. Como somos tan estupidos y tenemos una mentalidad
catastrofista inducida seguimos consumiendo toda esta basura pensando que de algo hay que morir.
Nos contaminan con los medicamentos. Nos atiborran con todo tipo de productos toxicos inutiles que
tienen mas efectos secundarios que beneficiosos. Te tomas un antiinflamatorio cuando la inflamacion
es una defensa natural y para que no te erosione el estomago te tienes que tomar otra pastilla diferente.
Si fuera por ellos te tendrias que tomar al menos 10 pastillas diferentes que fueran paliando los efectos
secundarios de las anteriores.
La palabra medicamento es doble lenguaje, son en realidad drogas porque modifican la estabilidad
natural del cuerpo.
Los medicamentos estrella capitalistas son las drogas encendidoapagado para los robots biologicos que
hay que encender y apagar cada dia: los antidepresivos para despertarnos y los somniferos para
acostarnos.

“Existira en la proxima generacion o en la siguiente un metodo farmacologico para conseguir que las
personas amen su servidumbre y de producir dictaduras sin lagrimas. Se creara un tipo de campo de
concentracion para sociedades enteras donde a las personas le han robado sus libertades, sin
embargo, las personas lo disfruturan porque seran distraidos de cualquier deseo de rebeldia, mediante
propaganda, lavado del cerebro o lavado de cerebro mejorado con metodos farmacologicos.”
Aldous Huxley
Nos contaminan con las vacunas, experimentando todo tipo de armas biologicas, sin avisar a los
huespedes.
Nos contaminan con los productos cosmeticos, insertando todo tipo de productos cancerigenos en
desodorantes, pastas dentales...
Aunque la elite ha aumentado los canales de television mediante la television digital, los valores
inculcados en todos los canales son los mismos.
Existen varios tipos de programa modelos que son repetidos con distintas modificaciones:
Tenemos por un lado los programas festivos tipo “Mundo de Yupi” donde todo el mundo es feliz y
parece que estamos viviendo en el paraiso, el mejor ejemplo es Mira Quien Baila. Se separan
completamente de la realidad y del sufrimiento global para ofrecernos un mundo magico donde todo es
perfecto y toda la gente es guapa. Las “estrellas” suelen acabar sus discursos ofreciendo dinero a ONGs
y otras organizaciones humanitarias. No podemos caer en estas opsics.
El apoyo a ONGs con dinero capitalista lo unico que hace es apoyar al sistema culpable del sufrimiento
de las personas que las ONGs se supone que estan ayudando. Podemos llevarnos una eternidad dando
limosnas sangrientas que los pobres seguiran siendo pobres mientras sigamos en el sistema actual.
Otro modelo de programa existente es el de tipo “Battle Royal” donde se le va enseñando a los jovenes
quien manda y como funciona el sistema capitalista con la ley del mas adaptado. Se realizan
selecciones continuamente por jueces asquerosos que humillan a los jovenes delante de toda la nacion.
Los jueces que tienen la voz de la verdad seleccionan a los mejores de los mejores al estilo corporativo
y ademas echan a pelear a los concursantes a que se nominen entre si destrozando todos los lazos de
amistad posibles. Nos venden la ley de la selva, la lucha de Unreal Tournament uno contra todos como
si fuera la unica forma de vida posible.

Los jueces se enchaquetan y se creen algo en los programas simplemente por tener mas dinero que los
jovenes que quieren buscarse la vida en este infierno capitalista. Los mejores ejemplos de este tipo de
programas son Operacion Triunfo y Supermodelo aunque existen otros todavia mas humillantes.
El tercer modelo de programa de control mental es el de tipo “Alcatraz” estos son los mas repugnantes
y nos muestran la decadencia a la que hemos llegado despues de tantos años de dominio capitalista, el
climax del Kali Yuga.
Los concursantes o presos son encerrados en una carcel o en una isla y estan vigilados las 24 horas del
dia perdiendo completamente toda su libertad. Para ganar hay que ser el mas matriciano, manipulador,
vendedor e hipocrita de todos. Es otra guerra de Unreal Tournament donde se establecen alianzas de
guerra que despues de rompen para conseguir la victoria personal.
El sistema de nominaciones repugnante muestra a los basuravidentes las traiciones personales y la
hipocresia de las personas para que nos comportemos de la misma forma en la vida real. Engaños,
traiciones, actuaciones, cualquier cosa vale con tal de ganar y aplastar a todos los demas, lo unico
importante en la vida es ganar el dinero capitalista.
Las conversaciones que tienen los concursantes son esquizofrenicas, de verdaderos enfermos mentales
completamente inconscientes de nuestra funcion en Gaia y completamente irresponsables del daño que
estamos causando al Tercer Mundo, a nosotros mismos y nuestros hermanos no animales.
Los matricianos inconscientes de su esclavitud al escuchar los pensamientos, actitudes y
conversaciones de los concursantes creen que estos representan el estandard, los normales, sin darse
cuenta que estos concursantes no se merecen siquiera el titulo de homo sapiens son homo serrin o
homo yahoo. Si este fuera el estandard mas vale que la raza humana se autodestruya y comencemos de
nuevo la evolucion. Yo personalmente prefiero ser una babosa antes de ser un homo yahoo.
El mejor ejemplo de este tipo de programas es el depravante Gran Hermano. A pesar de la nula calidad
moral y educativa de estos programas infernales son los mas vistos por el publico capitalista.
Los concursantes Yahoos de Gran Hermano no tuvieron otra cosa mejor que comerse a Babe, el Cerdito
Valiente en su cena de navidad. ¿Que tipo de espiritualidad estamos enseñando a nuestros hijos?
En los 3 modelos de programas anteriores los concursantes son puros esclavos que actuan como robots
a las ordenes de los presentadores del programa. Todos los concursantes son etiquetados como
ganadores o perdedores como si la vida fuera un partido de futbol.
Cada vez que ocurre algo estupido como una gracia o un momento de emocion kalino el patetico
publicodumi aplaude como loco.

En el Comunismo Cosmico no hay ganadores y perdedores, todos somos ganadores y si alguno de
nuestros compañeros se cae al suelo nos agachamos para ayudarle a que se levante.
Nuestra consciencia colectiva esta muy enferma, tenemos menos inteligencia que un mosquito, o
despertamos ya o perderemos el tren para pasar al siguiente nivel de evolucion.
A traves de los Organos Cosmicos necesitamos crear nuestros propios canales de programas
inteligentes, documentales, peliculas y debates con valores morales y eticos para curar la grave
enfermedad de la consciencia colectiva.
Los corporaciones de los medios de comunicacion y contenidos han descubierto que lo que la gente de
verdad quiere es separarse de la realidad. No podemos rendirnos de esta forma, nuestra mente y Fuerza
Vital tiene que estar centrada unicamente en la realidad para poder cambiarla para nuestro beneficio y
ofrecer un futuro feliz a nuestros descendientes.
A pesar de la imagen humana patetica ofrecida en television todavia existen personas libre pensadoras
muy valiosas que pueden enseñar el camino a los matricianos. Mientras exista vida hay esperanza, no
tenemos que desanimarnos.
Para controlar a las masas Matrix utiliza la trinidad infernal, la operacion psicologica problema
confusionsolucion. Crean problemas a conciencia para provocarnos y despues ofrecen las soluciones
mas acordes a sus planes de control de la poblacion.
Por ejemplo opsic correo basura:
Problema: las corporaciones capitalistas han creado el problema mandando billones de correos para
enganchar a los matricianos a que inviertan en la bolsa y para comprar todo tipo de productos
cosmeticos magicos. Ningun correo basura es sobre ninguna ONG, ningun asunto social o biologico de
importancia es todo basura capitalista.
Confusion: las cuentas de correo de los internautas se bloquean, los internautas se cabrean por perder
tanto tiempo eliminando basura y los Medios de Desinformacion de Masas no paran de darle bomba y
platillo en la television.
Solucion: privatizacion del envio de correo electronicos, pago de una pequeña cantidad de dinero por
cada correo enviado. De esta forma avanzan su agenda capitalista: las corporaciones ganan mas dinero,
la peligrosa comunicacion entre el pueblo se frena y el espionaje de los correos se hace factible gracias
al control de los servidores de correo y los programas de filtrado de correo basura.

Veamos otro ejemplo mas, opsic inmigracion y falta de seguridad en las calles.
Problema: los Estados Unidos de America y Europa tienen explotados mediante estragias financieras y
tecnologicas a todos los paises del Tercer Mundo para exterminarlos. Nuestros hermanos inmigrantes
arriesgan su vida para entrar en algun pais del Imperio Capitalista con la ilusion de alcanzar una vida
mejor. Los ejercitos y la policia de Skynet dejan via libre a la entrada de inmigrantes.
Confusion: los inmigrantes empiezan a merodear las calles porque nadie les ofrece trabajo, el mundo
capitalista tan bonito que parece en television resulta que en realidad esta compuesto por un ejercito de
robots programados que ni siquiera tienen tiempo para mirar a los inmigrantes.
Los inmigrantes empiezan a dormir en las calles y mendigar. Los Medios de Desinformacion de Masas
machacan diariamente con las imagenes de las pateras y de nuestros hermanos inmigrantes enfermos de
hipotermia y anemia. Tambien nos bombardean con la existencia de bandas de jovenes gamberros
raperos y peleas y crimenes de todo tipo. Algunos matricianos aparecen en televison diciendo que
quieren mas policias en su barrio. Algunos vecinos capitalistas empiezan a formar los ejercitos
vecinales para echar a la “chusma” (prostitutas explotadas y camellos sin trabajo) de sus barrios.
Los matricianos empezamos a ver la pobreza de los paises del Tercer Mundo en nuestras “bonitas”
ciudades, a los matricianos no nos gusta ver a los pobres por la calle, no queremos ver mas problemas
porque suficiente tenemos nosotros con nuestra explotacion laboral y nuestras deudas con los bancos.
Algunos inmigrantes desesperados por el hambre y el frio y llenos de odio ante estos robots sebosos
vestidos de chaqueta deciden que tienen que robarles para poder sobrevivir siguiendo las propias leyes
naturales del capitalismo.
Solucion: reforzamiento del Estado Policial:
Creacion de fortificaciones alrededor de las fronteras de los paises capitalistas.
Aumento de patrullas de simios policiales por los tumores de Gaia.
Creacion de nuevas carceles privadas con mas capacidad de albergar a los pobres y con menos espacio
para los presos.
Endurecimiento de las penas por robo y ataque.
Creacion de ordenanzas civicas para limitar el uso de los espacios publicos.
Aumento del nacionalismo y del racismo. Aumento de alistamiento de gumbas terminators en los
ejercitos nacionales.

4.2 RETORICA
La retorica es el arte de la persuasion y proviene de la Grecia clasica. Para ser conscientes del control
mental que realiza la elite sobre nosotros tenemos que conocer todas las opsics que emplean para
mantenernos encerrados en Matrix.
Despues de la mentira y ocultacion la retorica es la el arma psicologica mas poderosa. La retorica es un
sistema de reglas y recursos que se aplica a todo tipo de discurso tanto oral como escrito. En un
principio se ocupo de la lengua hablada pero despues se extendio a la escritura, al teatro y al cine. Junto
con el miedo, la mentira, la violencia, el dinero oscuro y el control de la informacion forma el arsenal
armamentistico de la politica y el poder.
Existen 3 formas principales de persuacion: ethos, logos y pathos.

4.2.1 ETHOS
Ethos significa punto de partida y personalidad, el ethos es lo primero que tiene que establecer el
orador. Las tecnicas mas empleadas en este campo se basan en la imagen y las credenciales del orador.
Siempre que la elite nos presente a una de sus marionetas en television aparecera trajeado, peinado,
afeitado y en la parte de abajo de la pantalla pondra su titulacion o credenciales.
Aunque sea la primera vez que vemos a esa persona sin tener ninguna informacion sobre ella solo con
el ethos consiguen que nos formemos una imagen mental de esa persona. No es lo mismo tener un
presidente que llega a un edificio en una limusina escoltado por varios coches de lujo y motos de
policia, al cual le abren la puerta y ponen el paraguas y la alfombra roja a que nos llegue el presidente
con una simple tunica vieja, con barba, pelo largo suelto y montado en un burro.
Aunque el que vaya montado en el burro sea la reencarnacion de Jesucristo, el presidente enchaquetado
de la limusina tendra mas poder de conviccion. Jesucristo en su intento de comunicarse con los medios
seria ridiculizado y encerrado en la carcel o en un manicomio o echado del pais por despojo humano.
El ethos es lo que mas cuidan los militares con sus trajes impecables, afeitados apurados, peinados
perfectos, botas brillantes, todas las estrellas y dibujitos que llevan en las chaqueta por matar civiles y
todos los “importantes” cargos que se ponen delante de su nombre por ejemplo Comandante General
del Estado Mayor Don Francisco Franco.
Cuando una persona proyecta aire de poder rapidamente el resto de personas le entregan su poder a
ellos. Todos los lujos y protocolos estupidos de la corona pertenecen a esta tecnica del ethos para crear
una falsa imagen de poder y superioridad.

Los tiranos que estan debajo de tanta parafernalia, lleven los kilos de oro y joyas que lleven son
personas de carne y hueso como nosotros. Esta es la tecnica del pavo real, a pesar de ser un ave como
las demas hipnotiza e impone sobre los demas cuando despliega todas sus plumas.
“El respeto irreflexivo por cualquier autoridad es el mejor enemigo de la verdad.”

Albert Einstein

Las credenciales es la otra parte fundamental del ethos, la elite siempre que nos transmite
desinformacion lo hace a traves de supuestos licenciados, catedraticos, dones o lores.
Las credenciales o aparecen escritas o el orador las menciona al principio del discurso. Podemos llamar
a esta tecnica credencialismo o titulitis. La elite no solo inventa y exagera las credenciales de sus
marionetas sino que estas credenciales en realidad no tienen ningun valor real en el discurso de la
persona.
Aunque la persona sea catedratica puede estar completamente equivocada en lo que dice y mas aun
cuando los temas que se tratan son simples opiniones personales y especulaciones no basadas en
pruebas tangibles.
Un niño pequeño de la guarderia puede hacer preguntas mucho mas transcendentales que un licenciado
en periodismo ya que Matrix todavia no lo tiene completamente dominado.
Todas las peliculas de Hollywood ponen a los “malos” con barbas, sucios, con ropa harapienta, estilo
hippi, roquero u original, con piercings y pendientes etc. Mientras los “buenos” suelen tener el peinado
hacia el lado, con pelo corto, traje de chaqueta, no dicen picardias etc.
Despues de ver miles de peliculas americanas solo nos tienen que poner las imagenes sin sonido de un
discurso de George Bush y Osama Bin Laden para que podamos identificar al bueno y al malo de la
pelicula sin tener ningun conocimiento previo de ambos. Por estas razones lo importante es analizar el
mensaje que transmiten las personas sin importar su apariencia, estatutos social, titulitis, reloj, perfume
y coche que conduzca.
Los buenos dictadores como Bush, Blair o Aznar estan siempre disfrazados de abuelita. Al elevarse la
inteligencia del pueblo gracias a internet es muy peligroso emplear a un dictador con un ojo de cristal,
una cicatriz en la cara y siempre armado y vestido de camuflaje.
Recordemos que el ser humano a pesar de su aparente inofensividad es el superdepredador numero uno
de la Tierra no pudiendose ni comparar con otra especies como cocodrilos o tiburones en el numero de
sus victimas.

La Iglesia ha explotado el ethos durante milenios. Las sotanas simples de los curas sin ningun adorno
intentan evocar la humildad que Jesus predico en vida. Debajo de esta fachada de bondad se esconden
personas enfermas, atrofiados sexuales, con el cerebro lavado con una interpretacion erronea de la
Biblia y pertenecientes al ejercito capitalista del Vaticano.
El Papa olvida completamente las enseñanzas de humildad de Jesus y va vestido como la realeza con
una sotana blanca, el cetro de poder y medallas y cadenas de oro. De esta forma el Papa aparece como
Saruman, aparenta ser un hechicero del lado oscuro super poderoso que esconde todos los secretos del
Universo.
Los matricianos estan programados para ser totalmente superficiales por lo que solo llegan a abrir los 3
chakras inferiores. Cuando los matricianos ven a la realeza o al Papa y los ven llenos de adornos, oro y
lujos de todo tipo se creen realmente que estas personas son poderosas porque ellos no valoran otra
cosa mas que las posesiones materiales.
Los Saiyajin vemos mas alla de la superficie, nosotros vemos el espiritu y por mucho oro que lleven
estos impostores sabemos que no tienen ningun poder unicamente el que nosotros les entregamos.

4.2.2 LOGOS
Logos significa razonamiento y ciencia, consiste en el uso de un lenguaje tecnico y empleo de muchos
datos y fechas para proyectar preparacion, competencia y sabiduria en el tema que se trata.
Suelen usarse acronimos y extranjerismos y por supuesto el estilo del lenguaje es muy formal y
moralmente correcto. Aunque la gente no entienda nada de lo que le esten contando si la marioneta va
enchaquetada, usa muchas palabras tecnicas y usa un lenguaje formal sin decir picardias entonces sabe
lo que dice y seguro que tiene razon.
Los oradores suelen ponerse gafas aunque no las necesiten para aparantar ser personas cultas, delicadas
y sabias.
El logos es el mesaje que se transmite al publico, la tecnica mas empleada por los politicos es el empleo
de palabras vacias que no llevan a nada y la demagogia que consiste en decir al pueblo lo que quiere
escuchar mediante el empleo de promesas ilusorias y supersimplificaciones de cuestiones complejas.
Otro tipo de demagogia es ganar con halagos el favor popular. Para acercarse a sus subditos son capaces
de quitarse sus trajes y ponerse ropa de calle para esconder su “superioridad”. En sus mensajes jamas
reconoceran haber cometido un error ni por supuesto haber mentido a pesar de que existan pruebas
irrefutables de ello.

Nunca contaran malas noticias y trataran ningun problema grave todo ira siempre muy bien, el pais
siempre va mejorando por lo que las personas que tienen problemas laborales y economicos sera que
son unos perdedores o enfermos mentales.
La Iglesia ha explotado el logos durante milenios ofreciendo sus misas en latin de forma que los
corderos no se enteraban de nada y se sentian rodeados por una ambiente mistico y solemne.
La autoridad eclesiastica empleando el latin proyectaba sabiduria, antigüedad y tradicion justificando
de esta forma su derecho a estar en el poder y recibir privilegios especiales.

4.2.3 PATHOS
Pathos significa sufrimiento y emocion consiste en apelar los sentimientos para manipular la opinion
del publico. Se puede conseguir a traves de muchos mecanismos:
Usando metaforas como por ejemplo el Eje del Mal empleado por Bush para referirse a las ultimas
naciones que resisten al imperio capitalista.
Cualquier matriciano aficionado a Gran Hermano que escuche esto del Eje del Mal asume
automaticamente que estos paises son malignos. Los matricianos al no saber quienes son, no tener etica
y no tomar responsabilidad por lo que ocurre en la Tierra son totalmente manipulables por el poder. No
saben nada de lo que ocurre en el mundo por lo son totalmente inconscientes del engaño intencionado y
de las operaciones psicologicas.
Contando historias con moralejas o rememorar citas de antiguas heroes populares. Dentro la tecnica
del pathos no hay nada mas efectivo que nombrar a Dios, por esta razon la frase mas empleada por
Bush en sus discursos es “que Dios bendiga a America”.
Si algo esta relacionado con Dios tiene que ser bueno obligatoriamente, por esta razon todos los dolares
santos llevan estas palabras: “en Dios confiamos X dolares”.
La demonizacion de los enemigos del Leviatan capitalista tambien es parte del pathos, todos los
enemigos de la elite son calificados de dictadores, fanaticos religiosos, radicales o terroristas y sus
sistemas de gobierno como regimenes totalitarios cuando el propio Estados Unidos tiene una
monarquia con papa Bush y el pequeño Bush al mando.
Los supuestos paises “democraticos” como Inglaterra o Iberia son en realidad monarquias por lo que
podemos llamarlos regimenes y a los reyes en vez de majestades, dictadores.

¿Por que el DoD americano defensor de la democracia no derroca a los dictadores europeos? La
respuesta le dolera a los americanos patrioticos que lean estas lineas: el DoD solo lucha contra paises
muy inferiores militarmente. El DoD solo pega a los niños chicos pero nunca a un adulto que este a su
altura.
Empleo de la acentuacion, tono y volumen para encender a las masas. Cuando los politicos estan a la
caza de votos suelen gritar en sus discursos empleando demagogias y alzando los brazos para aparentar
fortaleza.
La voz y pronunciacion de los oradores es fundamental, un dictador al estilo de los 4 jinetes del
apocalipsis (Ratzinger, Bush, Blair, Aznar) no debe tener voz de pito, tiene que tener voz del macho alfa
para proyectar poderio.
El tono de la voz siempre lo adaptan a la ocasion usando tono triste para hablar de la muerte de
soldados que ellos mismos han enviado a la muerte y tonos de celebracion cuando se habla de los
deportes nacionales. Esto mismo lo hacen cada dia los presentadores del telediario contando todas las
noticias tragicas con un tono frio y contenido y alegrandose repentinamente cuando hablan de deportes.

4.3 NACION Y GUERRA
Jesus dijo:
"Porque todos los que tomen espada, a espada pereceran."

Mateo 26:52

“Yo soy un ciudadano, no de Atenas o Grecia, sino del mundo.”

Socrates

“El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampion de la humanidad.”

Albert Einstein

"Cuantas menos razones tiene un hombre para enorgullecerse de si mismo, mas suele enorgullecerse
de pertenecer a una nacion."
Arthur Schopenhauer
"El mundo es mi patria y hacer el bien mi religion."

Thomas Paine

La unica nacion de todos los humanos es Gaia, no debemos dejarnos engañar por las elites con los
nacionalismos para que nos echen a pelear con nuestros propios hermanos.
“Cuidado con el lider que toca los tambores de guerra para empujar a la ciudadania al fervor
patriotico porque el patriotismo es una espada de doble filo. Envalentona la sangre y a la vez estrecha
la mente. Y cuando los tambores de guerra alcanzan una frecuencia frenetica y la sangre hierve de
odio y la mente se ha cerrado, el lider no necesitara quitarle los derechos a la ciudadania. Mas bien, la
ciudadania, llena de miedo y cegada por el patriotismo, pondra en bandeja todos sus derechos al lider
y lo hara alegremente. ¿Como lo se? Porque esto es lo que yo he hecho. Y yo soy Cesar.”
Julio Cesar
Los medios de masas intentan que amemos nuestra nacion a traves de muchas tecnicas la mas efectiva
es mediante las religiones. Una nacion no es otra cosa que la propiedad privada de un rey o elite.
Matrix aprovecha las religiones para realizar la operacion psicologica divide y conquista, solo existe un
Dios y este es la Fuerza Vital del Universo, el nombre que le pongamos es totalmente irrelevante. Jamas
podemos caer en la trampa de luchar por una religion.
“Yo soy musulman y soy hindu y soy soy cristiano y soy judio igual que todos vosotros. Cuando agitais
esas banderas dando gritos meteis el miedo en el corazon de vuestros hermanos.”
Mahatma Gandhi

La unica diferencia entre un ingles y un español es que son propiedad de reyes distintos. Cuando el que
domina un pais es la monarquia su unico objetivo es mantenerla a cualquier costa.

No debemos dejarnos engañar por la opsic linguisticas de monarquia parlamentaria o democracia
monarquica, como debe llamarse es dictadura. El jefe es el rey, manda al ejercito, es el que sale en los
billetes y es el que firma la constitucion, puede o no ser marioneta de los hechiceros del dinero.
“El estado de la monarquia es la cosa mas suprema sobre la Tierra puesto que los reyes no son solo
los tenientes de Dios sobre la Tierra y se sientan en el trono de Dios sino que ademas son llamados
dioses por Dios en persona... y asi su poder puede ser comparado con el poder divino... ya que si
consideramos los atributos de Dios verias como coinciden con la persona de un rey... disputar lo que
Dios hace es blasfemia... entonces para los subditos es sedicion disputar lo que un rey pueda hacer en
la altura de su poder. No me gustaria que te entrometieras con mis derechos arcaicos que recibi de mis
predecesores.”
James I Rey de Escocia e Inglaterra
“Dios todopoderoso esta reuniendo en las nubes en nuestro nombre, ejercitos de peste que atacaran a
vuestros hijos todavia en gestacion y a los aun no concebidos. Que levanteis vuestras manos de vasallo
contra mi cabeza y pongais en peligro la gloria de mi preciosa corona...
Vosotros desgraciados, detestables tanto en la tierra como en el mar, vosotros que buscais la igualdad
con los señores y no os mereceis vivir. Dar este mensaje a vuestros camaradas, palurdos erais y
palurdos sois todavia. Permanecereis esclavizados, no como antes sino en condiciones
incomparablemente mas duras.
Porque mientras nosotros vivamos, lucharemos para suprimiros y vuestra miseria sera un ejemplo para
la posteridad. Sin embargo os perdonaremos vuestras vidas si permaneceis fieles, elegid ahora el
camino que deseais seguir.”
Rey Richard II, despues de una revuelta de campesinos
Lo importante es que los reyes estan infinitamente mas asustados de nosotros que nosotros de ellos.
Solo tienen que recordar lo que ocurrio en las revoluciones francesa y rusa. Por esta razon la
explotacion del pueblo esta dentro de ciertos limites permitiendo algunos derechos a los subditos.
Es la misma relacion que existe entre parasito y huesped. El parasito no sirve para nada y es
completamente inutil todo el trabajo lo realiza el huesped. El parasito es solo una carga muy peligrosa y
asquerosa que puede matar al huesped.

Si comparamos a los reyes con una tenia es como si cada uno de nosotros tuvieramos un clon de esta
tenia en nuestro intestino. Ya es hora de que caguemos la tenia. Si los reyes fueran buenas personas nos
ayudarian en el Proyecto Eden y se considerarian al mismo nivel que el resto de las personas. Estas
“personas” que se creen superiores a las demas son en realidad demonios.
En nombre de todos los miembros y miembras del Comunismo Cosmico pido por las buenas a las
monarquias que todavia pululan por Gaia que abandonen sus tronos dictatoriales antes de que sea
demasiado tarde.
Mas de 8200 millones de personas vemos que los emperadores van desnudos, dejar de hacer el ridiculo
y buscaros un trabajo de verdad. Estais a tiempo de rectificar vuestro pecado de soberbia.
Si renunciais a vuestros “tronos” de forma publica reconociendo los abusos inhumanos de la monarquia
desde el comienzo de la historia sereis perdonados y bienvenidos al Reino de Dios en la Tierra. Si
continuais destruyendo Gaia y limitando nuestras mentes no se que sera de vosotros.
“La libertad llegara al ser humano cuando el ultimo monarca sea estrangulado con el intestino del
ultimo cura.”
Percy Bysshe Shelley
No podemos dejarnos engañar por la propaganda de los medios donde cada vez que aparecen los reyes
los subditos salen todos a la calle a besarles los pies. Estos subditos ciegos son menos del 1 % de la
poblacion.
La consciencia colectiva hace tiempo que vio la injusticia de la monarquia, ¿como es posible que en el
año 2008 todavia existan monarquias?
Lo normal es que la monarquia haga un trato con los hechiceros del dinero de forma que los capitalistas
apoyen la monarquia y a cambio los reyes ofrecen su imagen y proyeccion de autoridad para mantener
al pueblo esclavizado con las politicas de los banqueros. Son dos tipos de parasitos que se han puesto
de acuerdo para residir en el mismo huesped el cual es el pueblo.
Para fomentar la consciencia nacional se emplean las lenguas nacionales, las fronteras, las monedas
nacionales, los deportes, las banderas y los himnos. Todas estas barreras son completamente
psicologicas y artificiales, todos los seres vivos del planeta somos hijos de Gaia.
Vamos a quemar las banderas nacionales, no somos esclavos de ninguna elite todos somos seres
humanos de Gaia. Como dijo Carl Sagan somos un planeta.
“La educacion es una garantia de libertad mejor que un ejercito profesional.”

Edward Everett

Las guerras son tecnicas empleadas por los reyes o elites para aumentar sus propiedades y poder.
Ninguna guerra se hace por motivos morales o eticos ya que en este caso no se emplearia la violencia.
Las guerras no son partidos de futbol donde se gana o pierde, usando la consciencia de Gaia nos damos
cuenta que todas las guerras son ataques contra la vida de la Tierra.
“La persona que cree en la doctrina de la Iglesia de la compatibilidad de la Guerra y de la Pena de
Muerte con el Cristianismo no puede creer en el amor fraternal entre todos los seres humanos.”
Leo Tolstoy
La nacion y superpotencia numero uno en el negocio infernal de la guerra, los Estados Unidos de
America tiene como lema sacado de la disutopia de George Orwell, SEGURIDAD=GUERRA. Este es
el famoso concepto de la guerra “preventiva”. La guerra es la forma definitiva de descohesion social y
falta de seguridad. La disutopia de 1984 es un paraiso comparado con la realidad que estamos sufriendo
en el siglo 21.
“En la defensa del orden mundial, los soldados de los Estados Unidos tendran que matar y morir... No
vamos a conseguir el Nuevo Orden Mundial sin pagarlo con sangre ademas de con palabras y dinero.”
Arthur Schlesinger Jr.
La entrada en el servicio militar sigue siendo obligatoria, antes se hacia de forma descarada y ahora se
hace mas sutilmente a traves de la necesidad economica manufacturada.
La pobreza de un pais se implanta a voluntad para conseguir que los mas desgraciados se alisten al
ejercito y a la policia para defender el status quo. Muchos de estos desgraciados piensan debido al
control mental de los Medios de Desinformacion de Masas que estan haciendo una gran labor por su
pais y que son personas admirables. Estan completamente engañados, en realidad son marionetas
prescindibles que usa la elite para aumentar su poder. Los soldados son utilizados para realizar los
trabajos sucios que la elite seria incapaz de hacer, dan y quitan la vida simplemente para que aumenten
los beneficios de las corporaciones capitalistas.
“Los ejercitos profesionales son la mayor amenaza para la libertad del pueblo.” George Washington
Los soldados son personas transformadas en Orcos sin ninguna personalidad dirigidos por las Fuerzas
del Mal justo igual que en el Señor de los Anillos. Los soldados son los Gumbas de Koopa en la
pelicula de Super Mario Bros, leales, letales y estupidos.

Hay todavia peores cosas que perder la vida en la guerra puedes quemarte y quedar deformado, quedar
paralitico y mutilado y sufrir mutaciones en el esperma que provocaran hijos deformes, ademas de
poder traer enfermadades infecciosas a tu familia.
No podemos caer en el doble lenguaje de las misiones de paz, cuando se hace una mision de paz en vez
de armas y tanques se llevan viveres, material medico y herramientas de construccion.
El Comunismo Cosmico tendra un vocabulario especifico para referirse a los lacayos del Leviatan, los
soldados se llamaran Orcos o Gumbas, los policias monos (lo siento por los primates), los abogados
ejecutores y los jueces verdugos.
En las guerras nunca hay buenos y malos, ambos bandos que luchan piensan que tienen la voz de la
verdad. Siempre luchan ejercitos de esclavos, ahora los podriamos llamar esclavos economicos.
La finalidad real de la guerra es siempre aumentar los beneficios del Complejo Militar Industrial y de
los bancos internacionales y los cuales subvencionan y arman ambos bandos de forma que son los
unicos que ganan la guerra. No solo ganan vendiendo y financiando maquinaria de muerte y
destruccion tambien ganan intereses perpetuos a traves de los prestamos billonarios para la
reconstruccion del pais.
La estrategia americana en Iraq se resume en el lema: Bombardea antes de Comprar. Una vez destruido
todo el pais, anulada la moneda nacional e implantado el dolar de forma camuflada, es el momento en
que las corporaciones se reparten el pastel sangriento y se implantan bases americanas militares
permanentes para poder seguir invadiendo los demas paises rebeldes como Iran.
Estos bancos internacionales organizando guerras realizan una labor que consideran necesaria la cual es
la disminucion de la poblacion mundial. La cual es necesaria pero jamas a traves de estos metodos. El
control de la superpoblacion se debe hacer controlando la natalidad no aumentando la mortalidad.
Los banqueros internacionales financiaron ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial para destruir a
sus enemigos, monopolizar el sistema monetario y mantener la economia de la guerra en
funcionamiento.
Lo mejor tecnica para conseguir el monopolio del dinero y la economia en el mundo es hacer que tus
enemigos luchen a muerte entre si. Cuando acabe la guerra ambos bandos acabaran completamente
destruidos en la miseria y con una deuda eterna con los banqueros internacionales. Si se detuviera la
industria de la guerra, los Estados Unidos se convertirian automaticamente en un pais del Tercer
Mundo.
En la operacion Paperclip los Estados de Unidos de America ficharon a todos los cientificos nazis que
quedaron con vida para que formaran parte del incipiente Complejo Militar Industrial, la futura Skynet.

Esta transferencia de cientificos nazis empezo justo despues de la guerra en 1945. Desde esta fecha
America ha realizado grandes saltos en tecnologia pero todos se ha mantenido totalmente secretos para
mantener su Imperio Capitalista sobre Gaia.
Los gumbas del DoD prefieren destruir la Tierra antes de perder el Imperio Capitalista. Por esta razon
no sacan a la luz tecnologias milagrosas que cubririan todas las exigencias energeticas del planeta
como la tecnologia Xogen para usar el agua como combustible universal y los secretos de la corriente
alterna infinita de Nikola Tesla.
Wernher von Braun exnazi importado a los Estados Unidos en la operacion Paper Clip y antiguo
director de la NASA aviso que ibamos a sufrir tres guerras falsas despues de que terminara la Guerra
Fria.
La elite siempre necesita un enemigo para mentener la dualidad de la guerra y de esta forma continuar
con la economia e industria de la guerra. En estas tres guerras el verdadero enemigo eres tu, ya que su
unica finalidad es el control y esclavitud de la poblacion.
La primera guerra falsa es la Guerra contra el Terrorismo que estamos sufriendo ahora. Esta guerra se
desato completamente con la caida de las Torres Gemelas.
La Guerra contra el Terrorismo ademas de darle de comer a Skynet ha servido para limitar todo tipo de
derechos a los ciudadanos y aumentar el control y vigilancia de los servicios secretos capitalistas sobre
todos nosotros. Las mejores peliculas de control mental creadas por la industria de Hollywood para esta
guerra falsa son Delta Force, Arlington Road y la saga Jungla de Cristal.
La segunda falsa guerra va a ser la guerra contra los asteroides, va a convertirse en la excusa perfecta
para construir todo tipo de cohetes intercontinentales con cabezas nucleares. Todos los impuestos que
pagamos los ciudadanos se concentraran en crear todo tipo de maquinas de muerte dirigidas a los paises
que se opongan Nuevo Orden Mundial Capitalista. En nuestra mente ya tenemos implantadas las
semillas de Deep Impact y Armagedon.
Ninguna de las tecnologias de las que disponemos actualmente pueden detener realmente un cuerpo
celeste que produzca un Evento de Nivel de Extincion, por lo que la unica intencion del CMI es
conseguir fondos para armarse y expandirse como un virus por la Tierra.
Aunque la amenaza de asteroide sea cierta el Nuevo Orden Mundial Capitalista la emplara para
adelantar sus planes de militarizacion y control economico total del planeta.

Matrix no tiene en cuenta los miles de millones de vidas que se pueden perder con esta catastrofe, al
contrario desde el punto de vista economico capitalista conviene reducir seriamente el numero de
esclavos del Leviatan.
La Tercera Guerra Falsa, la cual va a ser la gran guerra o guerra definitiva, la ultima carta de la elite
para conseguir el dominio absoluto del mundo, va a ser la guerra contra los alienigenas malignos. Esta
es la guerra donde el Comunismo Cosmico desempeñara su papel decisivo defendiendo a muerte la
bondad de nuestros Hermanos del Espacio.
Para esta guerra si que llevan tiempo preparandonos a traves del control mental de Hollywood, la lista
de peliculas especistas es interminable: Señales, Aliens, Depredador, Independence Day, La Guerra de
los Mundos, Estan Vivos, Hidden, La Invasion de los Ultracuerpos, Slither, La Amenaza de
Andromeda, La Cosa, The Blob, Han Llegado, Stargate, Fuego en el Cielo, El Ente, La Serie V, La
Invasion, I Come in Peace,...
Todas las organizaciones ufologicas que no se centren en un cambio del sistema economico
internacional por mucho que hablen de paz mundial y de la bondad de nuestros Hermanos del Espacio
son parte de Matrix y de la Tercera Guerra Falsa.
Los agentes secretos de Matrix quieren presentarnos con antelacion sus organizaciones y lideres
ufologicos para que los conozcamos y empecemos a confiar en ellos. En el momento de la verdad
cambiaran sus supuestos sentimientos de contacto por los de defensa.
Los agentes secretos capitalistas mezclan la verdad con la mentira para que nos creamos sus mentiras y
mantener las bases del status quo. Para que las mentiras sean creibles deben llevar parte de verdad.
Nunca creeremos a los militares vestidos de orcos condecorados cuando nos expliquen la maldad de los
alienigenas pero si creeremos a los lideres “neutrales” del Disclosure Project o Exopolitics y demas
ufologos oficiales.
Nunca subestimes a tu enemigo, la estrategia de la Tercera Guerra Falsa pueden haberla estado
desarrollando durante mas de 100 años sin contar el tiempo que ha tenido la Iglesia y su ejercito del
Vaticano para prepararse ante el retorno de los angeles/extraterrestres.
Todos los movimientos ufologos de importancia estan infiltrados por la CIA y demas servicios secretos
de Skynet. En caso de contacto extraterrestre el grupo que lo haga tendra un poder politico global
inmenso. La “inteligencia” capitalista lo sabe y por eso controlan todas estas organizaciones.
El contacto extraterrestre en algun pais concreto podria producir emigraciones en masa para escapar de
esta carcel planetaria y los reyes y banqueros no estan dispuestos a perder a sus huespedes de los que
dependen sus vidas.

El mismo poder de engaño que tenian los visitantes de la Serie V lo tiene ahora Matrix, quien controle
la television y los periodicos controla la mente de la masa. Skynet controla toda la telefonia fija y
movil, todavia no controla completamente internet pero esto no sera durante mucho tiempo.
La falsedad de la Tercera Guerra no significa que no exista una guerra contra nuestros Hermanos del
Espacio. Consiste en convertir a los alienigenas en invasores malignos, cuando en realidad vienen a
salvarnos de la esclavitud capitalista y de las catastrofes naturales que se avecinan por el paso de
nuestro Sistema Solar por el plano galactico.
La Tercera Guerra va ser real, la elite va luchar contra las civilizaciones extraterrestres y nos van a usar
a nosotros como sus soldados prescindibles. Pero las razones de la guerra no van a ser para defendernos
de Reptiles/Dracs come humanos sino para mantener el status quo y crear el Milenio Corporativo.
De hecho la Tercera Guerra ya ha comenzado secretamente, lo que ocurre es que cerca del 2012 va
empezar de forma abierta y todos la vamos a sufrir. Los servicios secretos capitalistas ya han
comenzado la guerra psicologica alienigena.
Estan diciendo que la Tierra es una zona de libre albedrio para aterrorizarnos con la idea de que los
Reptiles/Dracs vendran a la Tierra para comernos igual que nosotros nos comemos a los animales. Al
ser una zona de libre albedrio todo vale. No cuentan con la etica porque la elite de Matrix y los gumbas
militares no tienen ninguna.
De lo que no habla la elite es que en el Plan Divino no sobrevive ni escapa de su planeta ninguna
especie que no haya desarrollado la etica. Cuando las especies alcanzan cierto grado tecnologico tienen
que elegir entre crear armas de destruccion o herramientas de cooperacion.
Las especies depredadoras y especistas como la nuestra se autodestruyen antes de salir de sus planetas.
Y en el caso de que quieran escapar a infectar otros planetas son detenidas por civilizaciones mas
inteligentes. Esta es la razon por la que nuestro planeta esta bajo cuarentena. Si esto no fuera asi la vida
no podria existir en el Universo, el Universo estaria continuamente enfermo con tumores malignos.
Los agentes de Matrix tambien usan las dicotomias de alienigenas evolutivos contra regresivos y
benevolentes contra malevolentes. Todas las especies que son regresivas acaban por extinguirse
rapidamente y no existe ninguna especie de ser vivo que sea malevolente. La idea de benevolente contra
malevolente es la misma idea dualista de angeles contra demonios.
Ronald Reagan en cinco ocasiones separadas hizo referencia a la amenaza extraterrestre. Una de ellas
en su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre de 1987. Comenzo a infectarnos diciendo:

“En ocasiones pienso lo rapido que desaparecerian nuestras diferencias mundiales si nos
encontraramos ante una una amenaza alienigena del espacio exterior y sin embargo os pregunto ¿no
hay ya una fuerza alienigena entre nosotros?”
A pesar de la imagen “demoniaca” de alienigenas ficticios como Depredador ninguno alcanza ni de
lejos la violencia, barbarie y estupidez del ser humano.
Ninguno de los alienigenas malignos inventados por los agentes de Matrix tiran bombas nucleares en su
propio planeta, luchan y se matan entre si y tampoco se comen a sus hermanos alienigenas.
“Nuestro gobierno nos ha mantenido en un estado perpetuo de miedo, nos ha mantenido en una
estampida continua de fervor patriotico con el grito de una grave emergencia nacional. Siempre ha
existido algo terriblemente maligno en casa o algun poder extranjero monstruoso que iba a
engullirnos si no reunimos las fuerzas ciegamente contra el.”
General Douglas MacArthur
Tanto el DoD Americano como la OTAN estan desarrollando conjuntamente abducciones militares y
todo tipo de manipulaciones geneticas. DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigacion de
Defensa es el organismo de Skynet encargado de todo este tipo de proyectos secretos.
DARPA posee VRAs (vehiculos de reproduccion alienigena), copias de naves alienigenas diseñadas
mediante ingenieria inversa, son expertos en ingenieria genetica, guerra biologica y guerra climatica.
Los “Papeles Dulce” creados como desinformacion como parte de esta Tercera Guerra nos muestran las
barbaridades que pueden concebir los servicios secretos capitalistas.
Las abducciones terrestres por parte del ejercito ya han comenzado para sembrar el terror en la
poblacion y fomentar el odio hacia los extraterrestres. Para estas operaciones pueden usar agentes
secretos transgenicos y vehiculos de reproduccion alienigena construidos por Lockheed Martin.
El DoD tambien posee HAARP el Programa de Investigacion de Aurora Activa de Alta Frecuencia, la
verdadera utilidad de esta instalacion no la conocemos podria ser parte de la guerra climatica, de la
Guerra de las Galaxias o un arma de control mental.
“¿Podrias controlar a las personas si pudieras proyectar imagenes holograficas en el cielo, imagenes
de los Dioses que alaban o los Demonios que mas temen? La Fuerza Aerea americana piensa que si, y
estan desarrollando activamente proyectores holograficos como sistemas de armamento. ¿Que podrias
hacer... si pudieras transmitir palabras o pensamientos directamente en sus mentes? ¿No podrias
obligarles a servirte sin que se den cuenta o volverlos locos con voces?”
Jerry Smith

DARPA podria tener tecnologias de sincronizacion cerebral para comunicarse directamente con la
mente de los enemigos capitalistas mandando informacion y ordenes directamente a nuestros cerebros.
Podrian crear la ilusion incluso de que Jesus o Satan esta en tu cerebro.
DARPA podria tener la capacidad de proyeccion de imagenes holograficas en el cielo con la que
podrian simular naves espaciales sobre las ciudades, una tecnologia similar a empleda por Skeletor en
Masters del Universo. Esta operacion psicologica podria emplearse conjuntamente con la de
sincronizacion cerebral para perturbarnos seriamente.
No quiero atemorizar a los camaradas del poder de nuestro enemigo pero esta bien que seamos
conscientes del alcance de su poder tecnologico (los gumbas inventaron la bomba atomica y la lanzaron
contra mujeres y niños inocentes). Por muchas armas de ciencia ficcion que posean los soldados
capitalistas son tambien personas con corazon que podrian entrar en razon y ponerse a nuestro lado.
Las manipulaciones geneticas para conseguir mejores Orcos son una realidad, el Complejo Militar
Industrial ademas de vender armas nucleares y biologicas empezara a vender ADNs de supersoldados
para llevar todo tipo de operaciones. Las peliculas La Isla del Dr. Moreau, Soldier, Doom y Resident
Evil Nemesis nos muestran los productos de estas manipulaciones.
Los extraterrestres no secuestran a las personas sino que nos visitan para intentar ayudarnos y salvarnos
del apocalipsis que se avecina. Tenemos numerosos casos de este tipo siendo los mas conocidos el de
Billy Meier y George Adamski. El unico libro que explica la realidad de las abducciones extraterrestres
es Awakening de Mary Rodwell.
“Al convertirse America en una sociedad multicultural creciente es mas dificil encontrar el consenso
en asuntos de politica extranjera excepto en el caso de una amenaza externa directa realmente masiva
y ampliamente percibida.”
Zibignew Brzezinski
La operacion psicologica radiofonica de Orson Welles no sera nada comparado con la falsa invasion
alienigena que se nos avecina.
Tenemos que estar preparados para ver naves espaciales y humanos transgenicos creados en la Tierra
por Skynet haciendo de extraterrestres malignos. Podrian llevar a cabo un atentado similar al de las
Torres Gemelas o la destruccion de una ciudad entera a lo Independence Day.
Los ejercitos capitalistas como nos mostro el valiente Bob Lazar llevan decadas poseiendo naves
espaciales con propulsion antigravitatoria.

“Las personas pueden siempre ponerse al servicio de los lideres. Esto es facil. Lo unico que hay que
hacer es decirle que estan siendo atacados y denunciar a los defensores de la paz de falta de
patriotismo y de exponer la nacion en peligro. Funciona igual en todos los paises.”
Hermann Goering, lugarteniente de Hitler
Como paso con el incendio del Reichstag, el ataque de Perl Harbour y el atentado de las Torres
Gemelas la “inteligencia” capitalista de Matrix volvera a repetir la trinidad infernal del problema
confusionsolucion contra nosotros y nuestros Hermanos del Espacio. La diferencia es que esta vez
vamos a estar preparados psicologicamente para no caer en la trampa del Nuevo Orden Mundial
Capitalista.
DARPA ademas de poder crear seres transgenicos o mutantes tambien podria clonar los restos de
antiguos dioses que visitaron la Tierra hace miles de años. A partir de una simple celula de sus restos
podrian clonarlos como nos muestra la pelicula de Parque Jurasico y el exito de la oveja Dolly y sus
sucesores.
Antes de la colonizacion capitalista, Iraq poseia el museo de historia humana mas antiguo del mundo ya
que Sumeria fue la primera civilizacion postdiluviana. El robo organizado del Museo de Iraq por parte
del DoD americano puede estar relacionado con la busqueda del ADN de los antiguos dioses sumerios.
Los agentes secretos capitalistas podrian aprovechar la informacion de la existencia de VRAs, agentes
mutantes y tecnicas de proyeccion holograficas para que en el momento que nosotros tomemos
contacto con los verdaderos alienigenas digan que esto es un montaje, una operacion encubierta del
gobierno secreto para introducir el Nuevo Orden Mundial.
Para saber en quien confiar lo unico que hay que analizar son los intereses y los beneficios personales
de los echos que se cuentan o muestran. Los Comunistas Cosmicos no tenemos ningun interes egoista
en nada, todos vamos a ganar siempre lo mismo. Nuestros unicos intereses son la defensa de Gaia y la
felicidad de todos los seres vivos.
Para soportar psicologicamente todas las cortinas de humo de Matrix tenemos que tener siempre en
mente las palabras de Carl Sagan y Albert Einstein: solo las especies benignas logran sobrevivir y salir
de sus planetas y Dios no juega a los dados.
El Universo es demasiado inteligente para permitir que una especie destructora como la nuestra ande
sembrando el panico por la galaxia.
La estrategia de la elite para justificar toda la destruccion de los ultimos años va a ser culpabilizar de
todo a George Bush, usarlo como cabeza de turco y dejar intacto todo el Leviatan capitalista.

Independientemente de la marioneta que pongan al frente del gobierno de los Estados Unidos la guerra,
pobreza, explotacion animal y destruccion del medio ambiente seran sus politicas basicas.
La Tercera Guerra Falsa va ser un apocalipsis psicologico, una lucha por controlar las mentes de todo el
planeta.
Para que ganemos esta guerra lo mas importante es que pensemos por nosotros mismos, confiemos en
nuestra intuicion y tengamos siempre en mente el comportamiento de nuestros compañeros animales no
humanos ya que son lo mas parecido que conocemos a especies extraterrestres. Dentro de estos
animales no existe ninguna especie que se acerque lo mas minimo a nuestra depravacion moral y poder
de destruccion.
Puede que el contacto inicial que tiene preparada la elite con las civilizaciones extraterrestres no sea
directamente hostil. Intentaran hacernos creer que nuestras intenciones son de convivencia pacifica
cuando en realidad estan deseando echarlos de nuestro planeta para que no rompan el status quo
capitalista. El comienzo sera como el de la Serie V para despues acusar a los extraterrestres de
invasores hostiles mediante todo tipo de operaciones de bandera falsa.
Para realizar estas operaciones psicologicas la elite capitalista ya dispone de diversos organismos
ufologicos internacionales como MUFON, The Disclosure Project, el movimiento Exopolitico y de
todo un ejercito de ufologos especistas como Stanton Friedman, Richard Dolan, Nick Pope, Whitley
Streiber, Budd Hopkins, John Greenwald...
Existen solo dos ufologos en los que confia el Comunismo Cosmico: Jaime Maussan y Paola Harris.
Tanto Exopolitics como The Disclosure Project pretenden establecer contacto extraterrestre a traves de
las Naciones Unidas Capitalistas como si primero no hubiera que arreglar las tremendas injusticias y
explotacion causadas por el Leviatan, como si ya el mundo estuviera unido, no existiera pobreza, no
existieran colonizaciones imperialistas y todos fueramos felices.
Si las civilizaciones extraterrestres contactan con las Naciones Unidas Capitalistas y no existe otro
movimiento fuerte alternativo que hable por la Tierra entonces los alienigenas nos consideraran una
especie de bestias sedientas de sangre y nos trataran como tales. Nos dejaran morir en caso de cualquier
catastrofe climatica o cosmica por el bien del Universo.
Los extraterrestres se estan comunicando actualmente con nosotros mediante sus exhibiciones aereas y
con los circulos de cultivo. Las flotas de OVNIs mostradas por Jaime Maussan en UFO Conference
2005 son la evidencia mas clara de que no estamos solos en el Universo. Estos mensajes no estan
destinado a la elite del Leviatan sino a todas las personas de la Tierra para que despertemos y
asumamos la responsabilidad que nos corresponde.

La Biblia nos avisa que en el Final de los Tiempos habria señales en la tierra y en el cielo. Los circulos
de cultivo son las señales en la tierra y las exhibiciones aereas de naves extraterrestres son las señales
del cielo.
En uno de los circulos de cultivo nos han dejado el siguiente mensaje en codigo binario:
“Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor pero todavia
queda tiempo. Crean que aun el bien esta ahi afuera. Nosotros nos oponemos a los engaños. El
conducto se esta cerrando.”
Jaime Maussan nos muestra tambien en su conferencia de 2005 que nuestros Hermanos del Espacio nos
han respondido al mensaje binario que mandaron Frank Drake y Carl Sagan en 1974 con el radio
telescopio Arecibo. ¡Si Carl Sagan estuviera vivo! La respuesta de las estrellas vino ademas
acompañada por la cara en 3 dimensiones de su remitente.
Para conseguir la ayuda extraterrestre tenemos que demostrarles a nuestros Hermanos del Espacio que
somos una especie valiente, inteligente y pacifica y que nos merecemos nuestro lugar en las estrellas.
Cuando tratemos a los alienigenas de tu a tu como dos especies galacticas responsables, conscientes y
respetuosas de la naturaleza entonces nos ayudaran a vencer al nido de viboras y al Complejo Militar
Industrial.
Los alienigenas no contactan abiertamente con los humanos porque no existe ninguna organizacion, ni
lider que hable por los intereses de Gaia. El Comunismo Cosmico va asumir esta critica
responsabilidad.
El sabio Alan Watt nos avisa de otra Guerra Falsa que tiene preparado el Nuevo Orden Mundial
Capitalista para contener, manejar, desplazar e internar a millones de personas. Esta Cuarta Guerra
Falsa va a ser la Guerra contra las Epidemias de Viruses, la Guerra Biologica.
Con la excusa del escape de un virus contagioso pueden someter a ciudades enteras y encerrarnos en
campos de concentracion con el motivo de la cuarentena. Nuestra mente lleva tiempo programandose
para este tipo de guerra: Outbreak, 12 Monos, Resident Evil, 28 Dias, 28 Dias Despues, El Ultimo
Hombre Vivo, Soy Leyenda, el Cazador de Sueños...
Unicamente transmitiendo por los Medios de Desinformacion de Masas algunas imagenes con un par
de soldados metidos en trajes encapsulados y respirando aire comprimido y creando algun tipo de mini
escenario apocaliptico la poblacion entera de la zona entrara en panico y aceptara todas las ordenes que
vengan de la autoridad militar capitalista.

Los lanzadores de las bombas atomicas de Hiroshima y Nagasaki no tendran ningun remordimiento de
consciencia en diseñar y soltar armas biologicas humanas como por ejemplo variaciones geneticas de la
rabia que nos conviertan en los famosos muertos vivientes.
Skynet lanzando este tipo armas en los paises comunistas mataria dos pajaros de un tiro, aniquilaria a
sus enemigos y reduciria la superpoblacion de forma rapida.
Skynet no lanzaria ninguna arma biologica de la que no poseyera antes la vacuna, aun asi la evolucion
de los viruses podria convertir estas vacunas en inservibles.
Todo el mundo deberia leer el libro Mi Lucha de Adolf Hitler para comprender cuales son los errores
mas graves puede cometer el ser humano.
Hitler fue el producto de una sociedad destruida por la guerra y en manos de los banqueros capitalistas.
Para poder entender su lucha tenemos que identificar a los Arios con las personas espirituales de
cualquier “raza” del mundo y a los judios con los capitalistas de cualquier “raza” del mundo. El origen
de la palabra aria proviene del sanscrito y significa noble o espiritual sin implicar ningunas
caracteristicas fisicas determinadas.
Hitler vivio en la extrema pobreza con lo que fue consciente del horror y la injusticia del sistema
economico existente en el mundo.
Su primer gran error fue culpabilizar a una supuesta “raza” de la existencia del sistema capitalista. Pero,
¿que es un judio? Un judio no es un tipo especial de ser humano es solo una persona con cierta
ideologia.
Las ideologias son parte de la consciencia colectiva y no tienen nada que ver con la sangre o el ADN,
ademas pueden cambiar en cualquier momento. Cualquier niño de las juventudes hitlerianas si es criado
en Israel probablemente defenderia el Judaismo.
No existe nada parecido a un niño judio o a un niño cristiano, los padres no deben imponer su religion a
sus hijos, les deben dejar por si solos elegir la ideologia que prefieran cuando tengan la edad necesaria
para comprenderla.
Lo unico que aprendio Hitler de “biologia” fue el darwinismo social, el cual es la falsa doctrina en la
que se apoya la filosofia capitalista. La bestialidad que cometio Hitler con los judios es similar a que yo
os dijera que tenemos exterminar a todos los americanos y europeos porque llevan el capitalismo en su
sangre.

Cualquier problema ideologico hay que solucionarlo en la consciencia colectiva. Los problemas
ideologicos no se pueden resolver con la fuerza y las armas sino mediante la comunicacion y la
dialectica.
El segundo grave error de Hitler fue el empleo de la violencia y la guerra para lograr sus objetivos lo
cual se opone directamente a la doctrina de Jesus, incumpliendo ademas el mas importante de todos los
mandamientos.
Tanto Hitler como todos sus seguidores recibieron su justo castigo por el empleo de la muerte y la
violencia extrema, olvidaron que hay que amar al enemigo. Este mismo error de empleo de la muerte y
la violencia extrema, incluso nuclear lo estan cometiendo en la actualidad los Estados Unidos de
America y Europa.
El tercer grave error de Hitler fue la idea del nacionalismo y el super dualismo Alemania contra el resto
del mundo. Este mismo error nacionalista lo estan cometiendo en la actualidad los Estados Unidos de
America.
Somos un planeta, las ideas nacionalistas son tan pateticas e infantiles como las peleas de fanaticos
seguidores de distintos equipos de futbol.
El cuarto grave error de Hitler fue el mando indiscutible del lider sobre toda la nacion. Cuando un solo
cerebro piensa por millones de cuerpos es cuando se producen los holocaustos infernales. Este mismo
error esta ocurriendo ahora mismo con todos los ejercitos militares que existen en Gaia. Estas
estructuras jerarquicas ferreas y subnormales son el mayor peligro para la vida de nuestro planeta.
El quinto grave error de Hitler fue el descontrol en la natalidad, la mayor parte del sufrimiento del
mundo se debe a este crimen. La superpoblacion de Alemania empujo a Hitler a declarar la guerra a los
paises vecinos. Este mismo error esta ocurriendo en todos los paises del mundo excepto China.
A pesar del horror de la Segunda Guerra Mundial seguimos cometiendo la mayor parte de los errores
de Hitler, si nos olvidamos que el fuego quema la unica forma de recordarlo es volvernos a quemar de
nuevo.
Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en la cual el Eje del Mal capitalista, Estados Unidos,
Inglaterra y España, invadieron Iraq, todavia no sabemos como terminara esta guerra, recordemos como
acabo la Segunda Guerra Mundial.

El enemigo mortal de Hitler era en realidad el sistema capitalista, su odio al comunismo se debio
principalmente a que sabia que este movimiento era en realidad una estrategia psicologica de
dominacion mundial por parte de los banqueros internacionales capitalistas. Solo tenemos que observar
la exclavitud existente en China, convertidos en la fabrica mundial de mano de obra barata esclava del
mundo capitalista.
En la tradicion capitalista, el poder de Dios desciende desde arriba pasando primero por el Papa que
elige al rey, o el rey que elige al presidente, el pueblo solo es el sirviente de ese poder. En la tradicion
germanica el poder de Dios asciende desde abajo, el poder viene del pueblo y este es el que elige a sus
lideres. A los Saiyajin el Estado no nos ordena, nosotros ordenamos el Estado.

4.4 EL PELIGRO DE LOS SISTEMAS JERARQUICOS
Una persona estupida o enferma puede cometer atrocidades en Gaia pero cuando una sola persona es
capaz de dirigir a legiones de Orcos descerebrados es cuando el infierno se levanta en la Tierra.
Las estructuras jerarquicas de evasion de responsabilidad como los ejercitos y las corporaciones son los
tumores mas malignos que estan consumiendo nuestro planeta.
Solo un soldado es capaz de lanzar una bomba nuclear sobre una ciudad indefensa. ¿Como pueden
existir “personas” que se sientan orgullosas de ser soldado o que defiendan estos sistemas infernales?
El entrenamiento militar consiste en borrar, anular, aniquilar la personalidad de los soldados y
convertirlos en robots biologicos, Terminators ejecutadores de parametros.
Solo en la Era de Hierro o Kali Yuga pueden aparecer organismos tan infernales y estupidos como los
ejercitos.
La indoctrinacion psicologica de los soldados es todo un mundo infernal de manipulacion psicologica y
lavado de cerebro.
Con la distincion entre civil y militar parece que los militares como James Bond tienen licencia para
matar. Tambien parece que los militares son mas ciudadanos y valientes que los civiles cuando en
realidad son simples marionetas prescindibles. Sus propios paises los llevan al infierno y para esto
tienen que estar completamente engañados y “entrenados”.
Los primeros engaños sobre la guerra se consiguen con estupendas peliculas como Rambo que es una
especie de dios bondadoso, fuerte y valiente. Algunos soldados van a la guerra con la idea de que son
reencarnaciones de Rambo.
Hay que saber diferenciar entre la realidad y la ficcion: en la pelicula Johnny no falla ningun tiro y
ninguno de los miles que le disparan los rojos lo mata.
Los generos de cine son muy relativos ya que Rambo se puede considerar una fantasia epica moderna y
Farenheit 911 una pelicula belica realista.
Algunos soldados pueden creerse muy valientes por ir a la guerra pero todas las guerras que han creado
los Estados Unidos siempre han sido contra naciones mucho mas pobres que no tienen apenas ejercito.
La mejor comparacion seria Rambo equipado hasta los dientes con las mejores armas del mundo
luchando contra un bebe recien nacido. No creo que Rambo se pueda sentir muy valiente de asesinar a
este bebe.

Oliver Stone estuvo en la guerra del Vietnam luchando contra nuestros camaradas y detallo
magistralmente en Nacido el 4 de Julio como era el enemigo tan temible de la “nacion elegida por
Dios”.
El entrenamiento principal del ejercito no es hacer mucho deporte y aprender muchas tacticas de guerra
sino borrar todo tipo de personalidad de la persona para que obedezca ordenes a ciegas sin pensar.
El lema por excelencia del ejercito es: NO PIENSES, DISPARA.
Con la estructura jerarquica del ejercito se consigue que nadie sea responsable de sus actos ya que
siempre se actua por orden de un superior. Por medio de este sistema se llego al infierno del Holocausto
Judio solo comparable con el genocidio producido por Estados Unidos con el uso de las bombas
atomicas.
Es curioso que en las “democracias” actuales si dejas de pagar una hipoteca te puedan meter en la
carcel pero si tiras dos bombas atomicas aniquilando a cientos de miles de personas inocentes te dan
una medalla de honor. Esto demuestra que las leyes capitalistas estan unicamente diseñadas para
asegurar la esclavitud de los pobres.
La misma estructura jerarquica y totalitaria del ejercito la tienen las corporaciones, los empleados de
estas son soldados pero sin armas. La misma estupidez que existe en un ejercito existe en una
corporacion.
Aunque una corporacion este compuesta por 1 millon de trabajadores solo se emplean los cerebros del
pequeño grupo director, los cerebros del resto de personas no existen, los empleados solo actuan
mediante ordenes de arriba y no tienen ninguna iniciativa. Por esta razon cuando surgen imprevistos y
problemas el sistema se queda colgado como un ordenador ya que la persona que puede resolverlo no
tiene autorizacion y tiene que esperar que el problema suba la escalera corporativa y despues baje la
solucion.
Para no quedar mal con sus superiores lo que pasa es que el trabajador ignora los problemas o los
transfiere a otros “compañeros” y espera a fin de mes para cobrar el sueldo, ya que en realidad esta la
unica razon por la que realiza ese trabajo.
Los trabajadores que tratan directamente con las actividades reales de la corporacion no tienen voz ni
voto. Por estas razones las corporaciones son sistemas de “organizacion” con un rendimiento y eficacia
pesimos.

Un ejercito o una corporacion no es simplemente un grupo de personas egoistas que se dedican a
extinguir la vida de Gaia. Estos niveles superiores de organizacion forman nuevos organismos,
monstruos biologicos con el cerebro de una persona y la fuerza de miles o millones. Son un peligro
para la vida, un macrovirus que nosotros como el sistema inmunologico de Gaia tenemos que eliminar.

4.5 EL VERDADERO TERRORISMO
Japon, China, Corea del Norte, Guatemala, Indonesia, Cuba, El Congo, Peru, Laos, Vietnam, Camboya,
Libano, Granada, Canada, Libia, El Salvador, Nicaragua, Panama, Iraq, Somalia, Bosnia, Sudan,
Yogoslavia, Afganistan...
¿Que tienen todos estos paises en comun?
Todos han sido bombardeados por los Estados Unidos de America en los ultimos 60 años, mas de 8
millones de muertos entre 24 paises. Esto si que si es verdadero TERRORRR.
Hay una supuesta guerra contra el terrorismo siguiendo la moda americana de utilizar la guerra como
procedimiento estandard para solucionar todos sus problemas, pero ¿Que significa terrorismo?
Volvemos otra vez al control mental mediante la manipulacion linguistica. Terrorismo significa
simplemente creacion de terror y terror significa miedo extremo. Todo lo demas es parte del doble
lenguaje.
Lo que la elite llama terrorismo es en realidad la contra ofensiva belica desesperada que realizan los
pobres. El terrorismo es la guerra de los pobres. De la misma forma que en la guerra americana todo
vale con tal de derrotar al enemigo lo mismo ocurre con el terrorismo.
Los terroristas e insurgentes que luchan contra el poder son en realidad luchadores por la libertad. La
elite intenta demonizarlos y deshumanizarlos calificandolos de fundamentalistas religiosos para que nos
creamos que son enfermos mentales pero en realidad son martires que sacrifican su vida con la
intencion de salvar a su pais de la opresion y exclavitud capitalista.
Los terroristas luchan por la libertad de sus pueblos mientras que los americanos y europeos luchan por
la libertad de seguir explotando al Tercer Mundo.
Yo no considero que la violencia sea la forma adecuada de luchar contra el imperialismo ya que ademas
del asesinato de personas inocentes se consigue que las masas ignorantes capitalistas apoyen mas a sus
ejercitos de asesinos en la masacre y destruccion de los “paises terroristas” perpetuando el circulo
vicioso de la violencia.
Los terroristas son personas como tu o como yo cuyos seres queridos han sido asesinados, explotados y
tratados como basura, personas que han perdido toda la esperanza de amor y libertad en Gaia y cuyas
vidas han sido tan miserables que son capaces de rodear su propio cuerpo de explosivos para
reventarse.

Lo que lleva a las personas a este estado no es su locura, ni sus convicciones religiosas sino la pobreza,
la humillacion y la servidumbre producida por la opresion capitalista, sus vidas ha sido tan miserables
que la muerte es su unica posible salvacion.
Los terroristas suicidas no se sacrifican egoistamente para ir al cielo o al paraiso sino que efectuan una
mision militar por el bien de su pueblo, pero al estilo de los pobres, sin aviones B2, F22, EuroFighter y
armas atomicas.
Considerando que un acto terrorista implique la muerte violenta o sufrimiento de alguna persona,
vamos a dar un significado objetivo de acto terrorista. Para medir la intensidad del acto terrorista nos
guiaremos por el numero de muertos y sufridores.
Los atentados de las Torres Gemelas serian un atentado terrorista monstruoso con mas de 3000 muertos
pero infinitamente peores atentados terroristas serian los lanzamientos de las bombas atomicas en
Hiroshima y Nagasaki con 140.000 y 75.000 muertos y la colonizacion de Iraq con mas de 600.000
muertos y contando, por solo citar los mas conocidos.
Si lo de las Torres Gemelas se ha llamado acto terrorista tendriamos que poner un nombre muchisimo
mas terrorifico a lo que esta pasando actualmente en Iraq, por ejemplo un acto hiperterrorista,
apoterrorista, hecaterrorista, genoterrorista...
La creacion de terror no es algo exclusivamente realizado por los pobres sino todo lo contrario, los
ricos capitalistas son los que tienen el poder de crear terror extremo en las personas, los capitalistas son
los unicos fanaticos fundamentalistas que han sido capaces de lanzar las bombas atomicas.
Imagina el terror que ha reinado en los corazones de los iraquies desde su invasion, el ejercito invasor
no estaba formado solo por las naciones mas poderosas del mundo sino que el principal enemigo
invasor era el ejercito mercenario americano, los creadores de la bomba atomica, las armas biologicas y
las armas quimicas, esto si que es TERRORRR.
Si hay alguna nacion o regimen peligroso para el mundo civilizado, algun pais al que hay que impedir
que posea armas atomicas este es los Estados Unidos de America ya que ha sido el unico pais del
mundo capaz de usarlas exterminando a cientos de miles de personas inocentes.
Los inspectores de armas atomicas y biologicas de la ONU no tienen que estar en Iraq, en Iran o Corea
del Norte tienen que ir al regimen de fanaticos religiosos de los Estados Unidos de America que es
donde estan todas las armas infernales capaces de destruir completamente todo nuestro Sistema Solar.
La guerra contra el terrorismo es en realidad parte de las estrategias psicologicas del poder para
mantener el status quo, crear miedo en la poblacion y mantener viva la industria de la guerra creando la
Guerra Perpetua.

Para que funcione el sistema energetico de Matrix los arsenales de muerte y destruccion de Skynet hay
que ir renovandolos continuamente. Tambien hay que usar o vender los arsenales antiguos para
amortizarlos. Esta es la industria en la que se basa el poder de los Estados Unidos de America.
Cuando la poblacion esta aterrorizada es cuando es mas facil manipularla y hacerles amar su esclavitud.
Creando la ilusion de la posiblidad de que venga algo mucho peor se consigue que los oprimidos se
conformen con lo que tienen.
Esta es la misma operacion psicologica empleada por las empresas privadas cuando amenazan con
despidos en el momento que los trabajadores exigen mejoras laborales. Podemos llamar a esta opsic
Enfermedad o Muerte.
En un futuro cercano si dejamos al capitalismo via libre, cuando ya tengan aniquilados a todos los
luchadores por la libertad, el nuevo enemigo seran los malvados alienigenas. Para aterrorizarnos con la
Tercera Guerra Falsa crearan puras super producciones de Hollywood mostrandonos la invasion de la
Tierra por television.
La inteligencia militar ya esta experimentando con el ADN de humano para conseguir mutantes que
hagan el papel de los extraterrestres. Tendremos que confiar en el Organo de Exobiologia del
Comunismo Cosmico para que nos confirmen la autenticidad de esos supuestos extraterrestres. El
experimento realizado por Orson Welles en 1938 es solo la prehistoria de lo que podrian conseguir con
las tecnologias del siglo 21.

4.6 ESTRATEGIAS PSICOLOGICAS DEL PODER CAPITALISTA
Vamos a ir identificando algunos de las opsics mas empleadas por la elite para mantener el control
mental de la poblacion, existen muchas mas tecnicas que las conoceremos en el futuro.
Muchos pensaran que esto del control mental es una paranoia o que es algo de la ciencia ficcion y no
ocurre en la realidad. La primera caracteristica del control mental es que el sujeto no se de cuenta que
lo estan controlando. La realidad es infinitamente mas increible que la ciencia ficcion.

4.6.1 ESTRATEGIA DE LOS FALSOS OPUESTOS
USA contra URSS, derecha contra izquierda, ufologos contra escepticos etc. Se reduce el campo
infinito de la realidad a dos grupos opuestos que en realidad tienen la misma agenda. Si aparece una
alternativa real es ignorada, desacreditada o prohibida.
Analicemos el ejemplo petroleo contra energia nuclear. La elite capitalista quiere reducir todos los tipos
de energias existentes al petroleo el cual tienen monopolizado y eliminar la energia nuclear porque es el
camino de la independencia energetica.
Fuera de este dualismo se deja la energia mas importante la radiacion cero punto, energia cosmica o
Vril que se mantiene completamente oculta por el poder capitalista, la independencia energetica supone
el fin del Imperio Capitalista.
Siempre que se hable de energia infinita, Vril o radiacion cero punto los curacientificos capitalistas
ignoran toda la informacion, la desacreditan como pseudo ciencia, compran a los inventores y si no
funciona nada de esto los asesinan empleando asesinos a sueldo o presos a los que les prometen la
libertad.

4.6.2 CORTINAS DE HUMO
Es la tecnica mas empleada en Matrix para que no veamos la realidad, la propia Matrix esta formada
por trillones de cortinas de humo. Las cortinas de humo se emplean para esconder las verdades
pequeñas, las grandes verdades son imposibles de esconder.
Las cortinas de humo son sistemas de mentiras creados para ocultar la verdad, pueden tener infinitas
formas, libros, peliculas, ideologias, religiones, ciencia oficial, tecnologias obsoletas, montajes,
actuaciones, teatros...

Las cortinas de humo tienen vida propia y se reproducen y multiplican dentro de Matrix como las
cucarachas. Como en vez de la realidad solo vemos cortinas de humo, nosotros inocentemente creamos
mas cortinas de humo en una retroalimentacion positiva.
Jesus dijo:
“Si un ciego guia a otro ciego, ambos caen en el hoyo.”

Tomas 34

Los mejores ejemplos de cortinas de humo se muestran en las peliculas el Mago de Oz y Cortina de
Humo.
Todo en Matrix es una mentira, todo nuestro esfuerzo en los trabajos del Leviatan son inutiles para
conseguir un mundo mejor. Trabajando en el sistema capitalista estamos todos encerrados en una gran
rueda de hamsters encerrados en la carcel de Matrix. Nuestros esfuerzos por mejorar son
completamente inutiles, por mucha fuerza que ejerzamos siempre estaremos en el mismo sitio,
prisioneros en la carcel planetaria.

4.6.3 OPERACIONES DE BANDERA FALSA
Tambien conocidas por Trabajos Interiores. Es una de las tecnicas mas efectivas en el Arte de la
Guerra, consiste en la organizacion de atentados terroristas e incluso ofensivas militares contra la
propia nacion y despues atribuirlos a paises u organizaciones enemigas.
Se sacrifican subditos inocentes de la propia nacion con el objetivo del mantenimiento del Imperio
Capitalista. Dentro de la realidad de Matrix estas operaciones estan diseñadas con el objetivo de un
bien mayor, la supervivencia de la nacion capitalista.
Las genopersonas comunistas no necesitan realizar este tipo de atentados porque sus sistemas
economicos no estan basados en la deuda, no existe la necesidad de crear nuevos prestamos para pagar
el interes de los antiguos.
El atentado de las Torres Gemelas es el ejemplo total de operacion de bandera falsa. ¿Matarias tu a mas
de 3000 personas por el mantenimiento del poder del Imperio Americano en la Tierra? Los directivos
de las corporaciones del Complejo Militar Industrial y los Hechiceros del Dinero parece que
respondieron si a esta pregunta.

El derrumbamiento de las Torres Gemelas fue un trabajo interior, las torres cayeron justo igual que en
una demolicion controlada mediante cargas explosivas situadas estrategicamente. Los bomberos
reportaron escuchar estas explosiones concatenadas.
Las mentiras descaradas del supuesto avion que se estrello contra el Pentagono del Mal y el
derrumbamiento espontaneo del Edificio 7 invalidan toda la version oficial.
Para saber el culpable de un crimen lo primero que hay que analizar es quien sale beneficiado de el. Por
su caracter infernal y su emision en directo a todo el planeta, la operacion de las Torres Gemelas ha
sido el atentado perfecto para poder crear la Guerra contra el Terror, es decir, la guerra contra todos los
enemigos del Imperio Capitalista.
El plan estaba tan elaborado que incluso el dueño de las Torres Gemelas no perdio nada porque las
tenias totalmente aseguradas y por “pura casualidad” no estaba dentro en el momento de la demolicion.
La operacion Torres Gemelas ademas de permitir crear la Guerra contra el Terror tambien puede ser
empleada para la Guerra contra los Alienigenas Malignos. Los servicios secretos capitalistas solo
tienen que crear una nueva version oficial de la historia y echar la culpa a nuestros Hermanos del
Espacio.
Existen incluso documentos oficiales del DoD planeando este tipo de operaciones siendo el mas
conocido el Documento Northwoods donde se planea el secuestro de aviones en suelo americano para
echar la culpa al sistema comunista de Cuba y tener el apoyo del pueblo americano para invadir la isla.

4.6.4 CREADORES DE OPINION Y CREDENCIALISMO
El sistema educativo de Matrix atrofia el pensamiento critico de los estudiantes ya que estos estan solos
entrenados a repetir las palabras de la autoridad del sistema, si puede ser al pie de la letra para sacar
sobresaliente.
A los estudiantes no se les enseña a pensar por si mismos y ser responsables, la educacion capitalista se
centra exclusivamente en la memorizacion de datos, ideas y opiniones en armonia con el status quo.
Los alumnos no son tratados como cocreadores sino como subditos del sistema al que pertenecen, la
opinion y las ideas de los estudiantes no sirven para nada.
Despues de pasar mas de 20 años por este sistema de programacion matriciano los licenciados acaban
convertidos en robots biologicos sin ninguna etica por lo que necesitan todavia a los profesores para que
les digan los deberes que tienen que hacer y como deben pensar.

Los creadores de opinion son los nuevos profesores de los matricianos licenciados una vez entran en el
mundo “real”. Estos creadores de opinion aparecen constantemente en los Medios de Desinformacion
Capitalistas, los licenciados matricianos al tener su pensamiento critico atrofiado se limitan a
posicionarse a favor o en contra de estos creadores de opinion.
Estos creadores de opinion juegan a la estrategia de los falsos opuestos por lo que delimitan la realidad
de los graduados matricianos.
Los subditos del sistema que creen que sus opiniones no son importantes se dividen en el apoyo de los
distintos creadores de opinion de forma que estos los pueden manipular para que se peleen entre si
perdiendo toda su energia en discusiones inutiles e inofensivas para el status quo.
La creacion de autoridad en Matrix como en el ejercito es por medio de medallas, rayas, galones o
titulos academicos. La sabiduria e inteligencia de las personas no cuenta para nada en el sistema, lo
unico importante son los papeles firmados por el Rey o por el Estado.
Para ser creacion de opinion hay que tener credenciales, ser catedratico, licenciado, diplomado, tener
masters en universidades prestigiosas o bien ser un triunfador en el sistema jerarquico piramidal de
Matrix.
Si eres un don nadie, pobre, sin trabajo, sin titulos firmados por la autoridad, tu opinion es una mierda
por lo que cierra el pico y buscate un trabajo decente en el mundo real capitalista de Matrix, algo asi
como policia nacional o funcionario de prisiones.
Mediante estas tecnicas psicologicas se aseguran el mantenimiento del stats quo y una fuente
inagotable de Orcos, Gumbas, funcionarios y cientificos de guerra para mantener la carcel mental de
Matrix por toda la eternidad.
Cuando sabemos quienes somos no necesitamos ningun documento real o estatal para saber que nuestra
opinion es importante y se debe tener en cuenta.

4.6.5 PENSAMIENTO EN GRUPO
Tambien llamada Anulacion de la Personalidad. Desde que nacemos Matrix anula nuestra personalidad
mediante el sistema educativo y laboral hasta tal punto que perdemos completamente nuestra identidad.
Al perder nuestra identidad la pedimos prestada a los grupos sociales existentes en nuestra comunidad,
nos fundimos con nuestra ciudad, nacion, religion o equipo de futbol. La ideologia de los grupos
sociales existentes esta minuciosamente controlada por Matrix de forma que no supongan un peligro
para la continuidad del sistema. Cualquier grupo con ideologia contraria al sistema es rapidamente
eliminado, ilegalizado o terrorizado.
Cuando la persona entra en los grupos sociales aprobados por Matrix ya no usa mas el cerebro, la
persona solo hace lo que hacen los demas del grupo y solo habla de las cosas que habla el grupo. La
persona se convierte en un matriciano mas, una rata de laboratorio domesticada mas, un camello de
carga lleno de odio mas.
Las personas criticas, con personalidad, con etica que se atreven a cuestionar las costumbres del grupo
son atacadas con furia por los clones matricianos y acusados de locos, bichos raros, solitarios o
desgraciados. La mente de los matricianos es tan debil que cualquier novedad o modificacion de su
sistema de creencias constituye una serie amenaza para su persona.
De esta forma Matrix se asegura que no surjan mutaciones evolucionarias en sus esclavos. Solo tiene
que controlar el pensamiento de un pequeño numero de sistemas de creencias predominantes en vez de
controlar el pensamiento de miles de millones de personas.
La intencion del Comunismo Cosmico es reforzar la identidad individual de las personas al maximo,
los Saiyajin somos Dioses cocreadores, nuestra persona y el Universo son la misma cosa. Por encima
nuestra no hay nada ni nadie. Si nos asociamos y cooperamos juntos es porque conocemos el
funcionamiento de la naturaleza y el poder infinito de la voluntad compuesta.

4.6.6 HUNDIMIENTO DE NUESTRA AUTO ESTIMA
Ademas de la perdida de identidad, lo que no sabemos que somos sabemos que es una puta mierda.
Matrix comienza hundiendonos la auto estima en el colegio, instituto y universidad con el sistema de
puntuaciones capitalista beneficiando a los robots biologicos y camellos de carga y hundiendo a los
superhombres creativos.
Matrix nos hace sentir completamente inutiles e ineficientes cuando somos pobres y no tenemos trabajo
en el sistema capitalista. Cuando nos hunden psicologicamente, nuestro cuerpo tambien se hunde y
puede llegar a enfermar y morir.
Debido al terror a la ley capitalista dejamos que los policias y jueces de Matrix nos traten como
esclavos irrumpiendo en nuestra intimidad y agrediendonos fisicamente. Nos sometemos a todas las
pruebas y registros policiales como si fueramos terroristas y criminales en potencia.

4.6.7 DIVIDE Y VENCERAS
Tambien llamada Divide y Conquista, es la tecnica belica principal para conseguir la victoria consiste
en hacer que todos sus esclavos se peleen entre ellos continuamente para que nunca reunan sus fuerzas
contra la elite que los domina a todos.
Matrix es un generador de divisiones infinitas, las divisiones de Matrix son multidisciplinares y
acumulativas. Podemos dividirnos de otra persona en mas de 1000 dualidades capitalistas: rico/pobre,
hombre/mujer, nacion1/nacion2, religion1/religion2, idioma1/idioma2, raza1/raza2, equipo
futbol1/equipo futbol2, ropa de marca1/ropa de marca2...
Las primeras divisiones que hace Matrix son las nacionales, estas son tan efectivas que hasta los
matricianos dan su vida en el ejercito por su nacion matando a “extranjeros” cuando en realidad todos
somos hijos de la Madre Tierra.
Matrix nos divide con las clases sociales, aunque estas ya no sean por “sangre” siguen funcionando
ahora por distintos niveles de poder adquisitivo. Los que estan en los niveles altos ven a los pobres
como si fueran otra especie diferente.
Matrix nos divide con las religiones, aunque la mayoria de guerras atribuidas a la religion han sido en
realidad por motivos economicos las divisiones religiosas son extremadamente peligrosas y violentas.
Las guerras entre Cristianos y Musulmanes y las guerras entre Catolicos y Protestantes muestran el
poder de esta operacion psicologica.

No hay nada mas patetico en el mundo que la lucha entre Cristianos y Musulmanes ya que ambos
luchan por el mismo Dios pero con nombres distintos. Solo hay un Dios, la Fuerza Vital del Universo.
El capitalismo solo puede funcionar potenciando e inculcando al maximo el individualismo extremo.
La forma definitiva de divide y venceras es la individualizacion de todas las personas protegida con
muros de hormigon y alambres con espinos.
En el capitalismo cada persona es su cuerpo, su ropa, su coche, su casa y lo mas importante su cuenta
del banco. Todos los capitalistas son corderos individuales bajo el mando de un Dios sobrenatural y la
fuerza oscura del dinero.
Cuando nuestro ego llena nuestro cuerpo no tenemos ningun inconveniente de matar a un “enemigo” en
una guerra, prender fuego a los mendigos, comernos a nuestros hermanos animales, violar a niños,
hacer una hipoteca 60 años a un pobre o enfermo, explotar a los empleados...
En el capitalismo los unicos conceptos espirituales que conoce toda la poblacion son el ego/alma y el
Dios sobrenatural. Ambos son considerados entes completamente independientes.
Si todas las personas estamos aisladas y no conocemos ni siquiera a nuestros propios vecinos ademas
de no tener tiempo para tener amigos, la elite capitalista nos puede machacar con facilidad.
De esta forma el ejercito y la policia capitalista lucha contra nosotros uno a uno en vez de enfrentarse
contra un ejercito rival. No solo estamos solos en el sistema capitalista sino que los demas esclavos
capitalistas son los que nos echan a los leones:
“Mira ese vendiendo extasis a los jovenes para que se diviertan y escapen de Matrix corre ve a llamar
a la policia para que encierren a ese sucio criminal en la carcel que yo no tengo tiempo porque tengo
que ingresar las letras atrasadas del piso.”
Jose Maria Aznar Yahoo
La elite capitalista conoce nuestro verdadero poder por esta razon en las dictaduras prohiben que la
gente se reuna en grupos grandes. Las facilidades que tenemos ahora de comunicarnos libremente por
internet no las tendremos en el Estado Corporativo Fascista que se avecina.
Todas las personas estamos sufriendo los mismos problemas: especulacion vivienda, explotacion
laboral, abusos en las telecomunicaciones y energias, soledad, ansiedad, agresividad, depresion...
porque la humanidad entera va en el mismo barco.

Nuestra Madre Tierra es un barco que surca en medio del oceano espacial, la competitividad es
perjudicial para la tripulacion, solo la cooperacion entre los marineros es la que hace que el barco
llegue al puerto sano y salvo.
Si las predicciones de los textos sagrados y culturas de las antiguas civilizaciones son ciertas nuestro
barco va a atravesar la Tormenta Perfecta por lo que la cooperacion es indispensable para nuestra
supervivencia. Nuestros Hermanos del Espacio/Angeles no paran de avisarnos mediante los circulos de
cultivo y exhibiciones aereas de que algo grande se avecina.
El Comunismo Cosmico no lucha por el fin de la individualidad sino por el fin del egoismo y la
soberbia. Sin la individualidad no puede existir la evolucion, los Saiyajin somos individuales en una
cara de la moneda y en la otra somos unicos en espiritu junto con los demas seres vivos del Universo.

4.6.8 ARENQUE ROJO
Es la tecnica empleada para centrar la atencion en un punto llamativo, hipnotico y sin salida con el
objetivo de esconder la verdad.
El mejor ejemplo de Arenque Rojo es la Segunda Ley de la Termodinamica o Ley de la Entropia.
Empezando porque no existe ninguna ley que no se pueda romper, la razon verdadera de la existencia de
la entropia es limitar la primera ley y esconder la realidad de la energia infinita a toda la poblacion
terrestre.
La naturaleza no tiende al desorden y a la destruccion sino a la organizacion y a la belleza. Si no fuera
asi, no existiriamos. No existe ningun sistema en el Universo que este aislado de todo lo demas por lo
que todas las especulaciones sobre la entropia no tienen ningun sentido.
Los cientificos oficiales confunden la realidad con Matrix, que el sistema capitalista sea autodestructivo
no quiere decir que todo el Universo funcione asi.

4.6.9 DESACREDITACION
Consiste en quitar importancia mediante la ridiculizacion y sacado de trapos sucios a cosas realmente
importantes. Esta es la principal estrategia que se sigue en el campo del contacto extraterrestre y en la
ocultacion de la energia infinita.
Esta tecnica se empleo en las Luces de Phoenix en 1997. Este es uno de los avistamientos mas
impresionantes con una nave extraterrestre del tamaño de un campo de futbol y con forma de V que se
situo sobre la ciudad de Phoenix durante mas de dos horas.
Despues de revolucionar la ciudad, las autoridades capitalistas se vieron obligadas a dar una
explicacion a la poblacion, como siempre buscaron una explicacion “racional” a las luces y pagaron a
un payaso para que disfrazara de marciano y apareciera de repente en la conferencia de prensa
rompiendo toda la seriedad del Encuentro en la Segunda Fase.
La desacreditacion mas comun es cuando se quiere hundir a alguna persona peligrosa para el sistema.
Vamos a poner mi caso por ejemplo, despues de ignorarme todo el tiempo que puedan al final tendran
que desacreditarme como sea por lo que intentaran buscar en mi pasado cualquier error que haya
cometido para explotarlo hasta la saciedad. Como no van a encontrar nada, tendran que pagar a
personas para que se inventen historias como las que van a la prensa del corazon o prepararme trampas
para grabarlas y mostrarlas al publico.
En los casos de peligro grave para el sistema de Matrix los servicios secretos capitalistas se saltan la
desacreditacion y van directamente a la eliminacion de la persona como hicieron con todos los
presidentes de los Estados Unidos asesinados.

4.6.10 DESINFORMACION
La desinformacion no es informacion equivocada sino informacion falsa extendida intencionalmente
para ocultar la verdad. El poder dispone de legiones de escritores que escriben basura y como controlan
la distribucion de todos los medios de comunicacion de masas se aseguran que esta basura llegue a un
gran publico.
La mayoria de los escritores estan sinceramente equivocados, llevan toda su vida tragando
desinformacion por lo que vomitan mas desinformacion, estos se creen lo que escriben, otros sin
embargo son conscientes de su falsedad.
Todos los medios de masas controlados por Matrix estan repletos de desinformacion y todos los eventos
reales que cuentan se moldean de forma que siempre defiendan el status quo. Si salen fotos de Iraq no
salen fotos de mujeres y niños descuartizados, las fotos de que nos ponen son las de los soldados
armados hasta los dientes jugando alegremente con los niños. De esta forma hacen creer a los
matricianos que los soldados estan alli para ayudar y matar a los “malos”.
Internet ademas de estar llena de toda la basura publicitaria capitalista es la fuente de desinformacion
mas grande que existe. Existen paginas que literalmente lavan el cerebro de las personas con todo tipo
de estratagemas mentales para que podamos soportar la esclavitud eterna del sistema capitalista.
La mayoria de la desinformacion creada para los buscadores de la verdad esta diseñada para que
creamos que los problemas del mundo estan todos dentro de nosotros, el sistema no tiene ningun
problema, somos nosotros los deficientes.
El mensaje que dan muchos “heroes” alternativos es que la elite es todo poderosa e invencible incluso
que esta formada por reptiles humanoides super tecnologicos. Lo unico que hacen es asustarnos y
proyectar el poder invencible de nuestros amos. Las soluciones que siempre proponen son de
supervivencia individual. Ninguno de estos “heroes” populares plantea un sistema alternativo y un plan
de lucha como el Comunismo Cosmico.

4.6.11 TECNICA DE PROYECCION DE PODER
Esta es la operacion psicologica por excelencia del la corona, el Iglesianismo, el ejercito y la policia.
Todo el protocolo real, disfraces reales, trajes y vestidos “elegantes”, alfombras rojas, guarda espaldas,
coches de lujo, escoltas policiales, todo esta mascarada no es mas que las plumas del pavo real. Con
toda esta parafernalia los reyes quieren aparentar que son poderosos, especiales, diferentes a nosotros,
divinos. Solo los los matricianos que no han pasado del tercer chakra, de la fase del camello se tragan
estas actuaciones.
La realeza vive en palacios y castillos rodeados por jardines impresionantes. Estas maravillas
arquitectonicas no las han diseñado ni construido ellos son obra nuestra, obra de los subditos de la
corona. Nosotros somos los que tenemos el poder para construir esos edificios impresionantes lo que
pasa es que se lo entregamos a nuestros amos.
Lo mismo que pasa con los edificios reales pasa con los rascacielos y demas maravillas que poseen los
banqueros internacionales. Los mejores edificios modernos de las ciudades capitalistas son propiedad
de los bancos. Los accionistas de estas instituciones infernales no han creado estas maravillas, las
hemos creado nosotros, arquitectos, aparejadores, albañiles, camioneros, peones...
Matrix crea edificios impresionantes para justificar el poder de sus instituciones de control y castigo de
la poblacion. Los bancos se crean con forma de templo como La Reserva Federal Americana o el
Banco de Iberia para bañar el proceso de creacion del dinero en un entorno magico e incluso divino. La
mayoria de estos edificios estan abandonados por dentro, son solo simbolos de poder.
El sistema monetario internacional funciona principalmente con simples bits de informacion, es una
mera base datos colmena con todos los creditos y debitos de los participantes en este sistema
economico infernal. No es nada del otro mundo, es algo que podemos hacer nosotros mismos
infinitamente mejor.
El poder de elite de Matrix y sus instituciones putrefactas es solo el poder que nosotros les
concedemos. Un rey sin subditos no es nada porque es un inutil pero unos subditos sin rey, si son
inteligentes, pueden crear una verdadera democracia.
La mayoria de los edificios de la corona y bancos internacionales estan vacios aunque esten vigilados
por guardias y tengan los jardines minuciosamente cuidados. Estos edificios estan solo para
impresionar y deslumbrar a los matricianos con el Poder del Lado Oscuro de la Fuerza.

Estos Edificios de Poder son recordatorios perpetuos de quienes son nuestros amos en Matrix. Nuestro
objetivo no es destruir, ni estropear ninguno de estos edificios sino emplearlos para servicios utiles a la
sociedad.
En el Reino de Dios en la Tierra todos los seres vivos estamos al mismo nivel, todos somos
encarnaciones de la Fuerza Vital del Universo. Los impostores reales y los banqueros internacionales
tienen los dias contados con el Kali Yuga.
El Iglesianismo realiza la Tecnica de la Proyeccion de Poder con la ayuda fundamental de las iglesias.
Las iglesias son templos del Lado Oscuro de la Fuerza que sirven para infundir en los pastores la
grandeza y solemnidad del Imperio Eclesiastico.
Ademas del efecto de reverberacion y coro que se produce en el recinto cuando habla el “intermediario
de Dios”, este se situa delante de la muralla de idolos y figuras repleta de imagenes divinas, de esta
forma el pastor se baña de toda la fuerza de la Iglesia. Los corderos se arrodillan y levantan al minimo
gesto de su amo.
Los uniformes del ejercito y la policia tambien tienen un efecto potente de proyeccion de poder. Al ser
todos los uniformes iguales cuando nos enfrentamos a uno de estos orcos sabemos que no nos
enfrentamos con una sola persona sino con todo un ejercito de clones.
Las placas de los policias de plata son objetos talisman que infunden en el primate todo el poder de la
ley de Matrix. Cuando nos enfrentamos a un policia tenemos miedo porque nos estamos enfrentando a
3 enemigos a la vez: un Orco descerebrado cumplidor de ordenes, una legion de clones Terminators y el
peso de toda la ley elitista de Matrix.
El ejercito usa la misma tecnica de uniformacion que la policia pero la complementa con todo tipo de
distintivos jerarquicos, rayas, estrellas, galones... estos objetos talisman sirven principalmente para
mantener la cadena de comando entre los Terminators y tambien para impresionar a los matricianos.
Ademas de los distintivos jerarquicos los militares tambien usan otros talismanes como los parches con
animales depredadores para infundirse con su poderio, fuerza y agresividad.
En un organismo tan enfermo, estupido y patetico como el ejercito mientras mas grado jerarquico se
tenga mas Gumba es la persona. En un organismo cancerigeno solo las celulas mas enfermas pueden
llegar a las posiciones de “honor”.

4.6.12 EL EMPERADOR NO LLEVA ROPA
Esta tecnica tambien se puede llamar Reaccion en Cadena de Estupidez. La historia del emperador con
el traje trasparente se aplica todavia a nuestros dias. Al emperador un extraño sastre le vende un traje
impresionante, tan impresionante que es invisible. El Emperador que es estupido se lo pone y se mira al
espejo y cree las palabras de adoracion del sastre mago.
El Emperador se pasea por su ciudad propiedad privada avisando a sus subditos que va a lucir su traje
nuevo el cual es impresionante. Cuando empieza el desfile los matricianos empiezan a alabarlo
diciendo que el traje es maravilloso, se tiran a sus pies para besarlos, otros les lanzan flores y lloran de
emocion.
Algunos subditos que se dan cuenta que va desnudo dudan de sus propios ojos y como ven a la masa
alabando al amo y señor piensan que deben estar locos de no ver la grandiosidad del traje, para no ir
contra el grupo alaban al rey como el resto de la masa.
Otros subditos ven claramente que el emperador esta desnudo pero no tienen el coraje suficiente para
contradecir al grupo y al emperador y estan aterrorizados de expresar su intencion porque la LEY dice
que al emperador no se le puede decir nada feo. Por lo tanto gritan y lo alaban como el resto de la masa.
De entre los cientos de miles de subditos que gritan y lloran ante el emperador hay un niño pequeño
huerfano, pobre y gamberro que ha sido echado de varias escuelas catolicas por su insubordinacion ante
la autoridad. Este niño mira al Emperador y ve que va completamente desnudo y que ademas tiene un
cuerpo monstruoso y peludo con un pene invisible. El niño comienza a reirse con furia y grita con
todas sus fuerzas: ¡Pero si ese mamarracho va desnudo!¡ El emperador va desnudo y es feisimo!
Los subditos que lo veian desnudo pero no tenian coraje para manifestarlo paran de alabarlo y gritan
tambien ¡El emperador va desnudo! Los que dudaron de sus propios ojos al ver a los otros hombres
diciendo esto tambien empiecan a gritar ¡El emperador esta desnudo! y por ultimo los matricianos que
estaban besandole los pies miran para arriba y empiezan a gritar tambien ¡El emperador esta desnudo!
Cuando su majestad el emperador ve que sus subditos comienzan a reirse de el gritandole que va
desnudo y que su fealdad es repugnante este se mete corriendo en su carroza de oro y ordena a sus
policias que lo lleven a su palacio.
El Emperador no para de llorar, sus subditos lo han convertido en un payaso para siempre con lo que ha
perdido todo su poder de mando incluso pudo observar como sus fieles policias hacian bromas sobre su
minusculo pene. Despues de mucho pensarlo el Emperador decide suicidarse y el pueblo libre del
parasito real comienza un sistema social de democracia directa creado por los jovenes mas creativos del
pueblo.

Asi de estupida es la masa, la sociedad capitalista de camellos de carga de la que formamos parte. Solo
un niño valiente que no ha sido programado por Matrix es capaz de ver y expresar la realidad. Esta es la
razon por la Nietzsche situa la cuspide de la evolucion espiritual en el niño.
El niño es el mas creativo y el que no distingue entre la imposicion cultural de lo posible e imposible.
Yo espero que como lider del Comunismo Cosmico pueda ejercer la misma accion que realizo el niño
pequeño, vagabundo y pobre.

4.6.13 CABEZAS DE TURCO Y PLANTACION DE PRUEBAS
Cuando los servicios secretos capitalistas ejecutan a una persona peligrosa para el status quo como
Martin Luther King, los hermanos Kennedy, John Lennon, Stanley Meyer (inventor de la
superelectrolisis) y Eugene Mallove (defensor de la Fusion Fria)... siempre tienen programado a un
sujeto para echarle la culpa.
Los cabezas de turco pueden ser personas con el cerebro lavado, enfermos mentales, presidiarios con la
libertad prometida o personas completamente inocentes que estan en el sitio y momento inadecuados.
Como Skynet domina el ejercito, la policia, el sistema judicial, el sistema de salud y los Medios de
Desinformacion de Masas aunque el cabeza de turco sea inocente no tiene ninguna posibilidad de
escapar de las fauces del Leviatan Capitalista.
Controlando la policia y los servicios sanitarios los agentes de Matrix no tienen ningun problema para
la plantacion de pruebas que impliquen al cabeza de turco.
Los agentes de Matrix estan tan seguros de su poder sobre la poblacion que muchas partes de las
versiones oficiales de los hechos son completamente ridiculas como el caso de la trayectoria de la bala
magica en el asesinato de John F. Kennedy para apoyar la version del asesino solitario.

4.6.14 PRESION POR ARRIBA Y POR ABAJO
Esta operacion consiste en oprimir al pueblo desde el gobierno y despues subvencionar a falsos grupos
revolucionarios violentos para que aterroricen a la poblacion.
La mayoria de las operaciones de los agentes secretos capitalistas consisten en realizar esta tecnica en
los paises que desean controlar para que acepten el Nuevo Orden Mundial. Ponen a dictadores en el
poder y al mismo tiempo organizan atentados terroristas y los atribuyen a los grupos que de verdad
intentan salvar a la poblacion.
Con esta tecnica consiguen implementar las falsas democracias en sus colonias eligiendo a candidatos
marioneta que apoyen el Nuevo Orden Mundial. Con la cortina de humo de la democracia convierten a
estos paises en nuevas colonias dependientes economicamente y energeticamente del Imperio
Capitalista. Estas colonias son las llamadas Republicas Banana, meras corporaciones y fuentes de
esclavos del Leviatan.

4.6.15 ENFERMEDAD O MUERTE
Tecnica estrella para someter a los neo esclavos de las corporaciones capitalistas. Como te quejes de las
condiciones de trabajo te despido.
Cuando la poblacion tiene problemas lo que hace la elite corporativa es empeorar aun mas las
condiciones para despues volver al problema inicial. Al volver a la situacion anterior los trabajadores
experimentan una mejoria y se aguantan con su problema sabiendo que la situacion todavia podia ser
mucho peor.
Cualquier situacion de explotacion laboral o social siempre puede ser empeorada, el limite esta solo en
matar al huesped. En la epoca apoteosica del capitalismo cuando disponian de legiones de esclavos “de
sangre” ejecutaban a los esclavos rebeldes delante del grupo para aterrorizar a los demas esclavos. La
mejor pelicula que retrata con transparencia esta Epoca de Oro Capitalista es Queimada de Marlon
Brando.

4.6.16 DOS PASOS ADELANTE Y UNO HACIA ATRAS
Esta tecnica combinada con la de problemaconfusionsolucion es la empleada para avanzar la agenda
del Nuevo Orden Mundial y el Estado Corporativo.
Cualquier ley restrictiva de derechos individuales o derechos de libre expresion que decide imponer la
elite capitalista se saca inicialmente doblemente restrictiva para despues reducir su fuerza y conseguir
que los camellos piensen que todavia podia haber sido peor.
Esta tecnica es la misma que se emplea en las negociaciones capitalistas donde el vendedor siempre
pide mas de la cantidad que realmente tiene pensado vender para despues hacer una rebaja que deje
feliz al comprador.

4.6.17 DEMONIZACION
La demonizacion consiste en caracterizar algo como maligno o subhumano para deshumanizarlo y
poder atacarlo sin piedad. Si la elite capitalista consigue hacernos creer que los alienigenas son
demonios de Infierno los matricianos los masacraran con toda su furia y violencia.
La palabra deshumanizacion es totalmente antropocentrica ya que no se aplica a los demas seres vivos
que conviven en Gaia con nosotros. En el Reino de Dios en la Tierra esta palabra sera sustuida por
despiritualizacion ya que el Espiritu, no el hombre es el centro del Universo.
La ideologia comunista es demonizada por la elite porque es muy mala, dañina y destructiva pero no
para Gaia y las personas sino para la propia elite capitalista.

4.6.18 PROPAGANDA
La propaganda son mensajes destinados a manipular la opinion de las personas. La propaganda
capitalista se basa en mostrar solo la forma de vida de los ricos e ignorar que los pobres existen.
La mayoria de las peliculas de Hollywood son pura propaganda del capitalismo. Solo peliculas de
culto como Bailar en la Oscuridad, Edmund, Requiem por un Sueño y Violencia en Manhattan tratan la
realidad de como vive la mayoria de la poblacion.

4.6.19 IGNORANCIA DE LA VERDAD
Esta es la tecnica estrella de Matrix. Mediante la creacion de los Falsos Opuestos creados para reducir
la realidad en un grupo pequeño de ideologias dominables las verdad y las cosas verdaderamente
importantes se excluyen de la realidad y se meten en los cajones de la nada, las fantasias y las fricadas.
Los circulos de cultivo son la mejor prueba de esta tecnica, la belleza, perfeccion, simetria, complejidad
y delicadeza de los circulos muestran una inteligencia totalmente extraterrestre.
Estos circulos no salen ni en television ni en los periodicos de los Medios de Desinformacion de Masas.
La elite creo sus cortinas de humo para que no alcancemos la transcendencia de estos hechos mediante
la noticia de que dos jubilados hacian los circulos por la noche con un puñado de cuerdas y tablas. El
ejemplo que hicieron estos dos lacayos fue el dibujo de un niño de 3 años comparado con un cuadro de
Dali o Ubilin.
La mejor forma de esconder la verdad es enterrarla con desinformacion e ignorarla completamente, no
mencionarla en ningun medio comunicacion de masas de forma que los pocos que la conozcan
desaparezcan en el olvido. Si en alguna ocasion surge a la luz se desacredita inmediatamente como
utopias, fantasias o demencia.
La mayores verdades estan siempre justamente delante de nuestros ojos pero al verlas no
comprendemos todo su potencial y relevancia, esto es lo que nos pasa diariamente con el agua tenemos
la energia de combustion perfecta por todos sitios y en cambio seguimos matandonos por el oro negro.

4.6.20 ROBAR EL TRUENO DE LAS PERSONAS
Este concepto fue introducido por el magnifico cientifico y escritor americano William Lyne. Muchas
personas jovenes como nuevas celulas y combinaciones de ADN Divino que son, tienen ideas geniales
para cambiar y mejorar la sociedad, estan llenos de energia. Robar el trueno quiere decir quitarles esa
energia que tienen y hacer que la malgasten en actividades inutiles que no pongan en peligro al status
quo.
Esta estrategia se realiza de varias formas la principal es a traves de la television, te ponen miles de
canales para que no pienses por ti mismo y pierdas todo tu tiempo libre viendo comportamientos,
valores y conversaciones capitalistas.

Tambien se roba el trueno mediante la explotacion laboral y otros efectos secundarios del sistema
economico capitalista. Las personas llegan tan cansadas y hartas de problemas a casa que no tienen
tiempo ni ganas de pensar. De esta forma no hay tiempo ni energia para solucionar los problemas de la
sociedad.
Los matricianos llegan a casa con la unica de intencion de desconectarse de los problemas y sentarse en
el sofa a ver Gran Hermano, Supervivientes o los deportes.
Muy pocos matricianos tienen el tiempo, la voluntad y la capacidad necesarias para ser Buscadores de
la Verdad. Pero no es necesario que todos seamos Buscadores, un solo Buscador puede mostrar el
camino a millones de sus camaradas.
Todas las personas tienen algun proyecto o sueño que les gustaria realizar pero la realidad de la
situacion economica capitalista estropea todos estos sueños. Solo los ricos pueden crear cosas nuevas e
intentar cumplir sus sueños porque los pobres tienen que empezar a trabajar a los 14 años.
El trueno no es solo cosa de jovenes tambien personas mayores pueden tenerlo pero por lo general en el
Kali Yuga la energia va disminuyendo a medida que nos corrompemos mas y mas con el sistema
dualista capitalista.
Como el sistema capitalista es destructivo hay muchas personas que no llegan a viejas porque Matrix va
en contra de sus principios eticos. Muchas de estas personas caen en el abuso drogas, depresiones e
incluso el suicidio. No se suicidan porque no les guste la vida sino porque no les gusta Matrix.

4.6.21 MALA EDUCACION Y EDUCACION DE PAGO
La educacion actual se basa en acatar ordenes del profesor y en estudiar cosas de memoria. Con esta
educacion se programan los robots biologicos del poder: jueces, abogados, soldados, policias,
empresarios etc.
Mientras mas inculto sea el pueblo mas facil es esclavizarlo. Por esta razon vomitan tanta telebasura y
desinformacion en la televison.
En el “Primer Mundo” muchas jovenes se ven obligadas a prostituirse para pagarse sus estudios, cuando
descubren que esos estudios no las llevan a nada acaban siendo licenciadas en prostitucion. Las mismas
series de television capitalistas defienden la prostitucion como un trabajo digno.
Mediante la privatizacion de la informacion, los pobres seran siempre incultos porque no tienen dinero
para comprar ordenadores, libros, peliculas...

4.7 OPERACIONES PSICOLOGICAS DE GUERRA
Donde se emplean el mayor numero de opsics es sin duda el campo de la guerra. Vamos a tratar las
opsics de guerra diseñadas para manipular a dos colectivos distintos las tropas de los ejercitos
capitalistas y la poblacion que apoya la guerra.
Conseguir que los soldados asesinen sin pestañear a personas inocentes requiere un control mental
absoluto. El mismo control mental es necesario para el que resto de la poblacion apoye o permita la
guerra e incluso mande a sus propios hijos al infierno.
El cuerpo de los marines americanos habla de acabar primero con la persona para despues reconstruirla
en un Marine como si un marine fuera algo diferente a una persona. En realidad los soldados mas que
personas son robots ya que les extirpan toda iniciativa propia enseñandoles unicamente a acatar
ordenes.
Con el entrenamiento militar consiguen delimitar y atrapar la consciencia de los soldados consiguiendo
que jamas puedan escapar de la guerra. A partir del entrenamiento sus vidas transcurriran siempre por
un campo de minas rodeados de enemigos terroristas, comunistas o narcotraficantes armados hasta los
dientes. Esto lo podemos ver perfectamente en peliculas como la Escalera de Jacob, Vidas al Limite y
la Presa.
No existe ninguna duda que todo el entrenamiento militar consiste en un lavado de cerebro mediante
acido sulfurico. Todos los que no sigan el camino son encerrados en el calabozo hasta que aprendan que
son un una puta mierda, pero que pueden llegar a ser algo si ascienden en la cadena de mando.
Cualquier soldado que no sirva para cumplir ordenes aunque sea un Rambo es expulsado
inmediatamente del cuerpo.
El lavado del cerebro tambien se llama proceso de decognicion y tiene 3 pasos:
El primero es la reduccion de la alerta. Los manipuladores provocan que el sistema nervioso del sujeto
deje de funcionar correctamente, consiguiendo que le sea dificil distinguir entre la fantasia y la
realidad. Esto se puede lograr mediante una dieta inadecuada que produzca desequilibrios quimicos en
el cuerpo y destrozando los ritmos del sueño.
El segundo paso es la confusion programada. Cuando el sujeto tiene la vigilancia reducida se le asalta
mentalmente inyectandole toneladas de nueva informacion y bombardeandolo con preguntas. En este
estado la realidad y la ilusion se fusionan consiguiendo en el sujeto una logica erronea.

El tercer paso consiste en la detencion del pensamiento. Esto se consigue mediante tecnicas de
alteracion de la consciencia que inicialmente inducen relajacion ofreciendo a la mente algo simple que
procesar. La marcha con el sonido ritmico hipnotico de las pisadas, y las canciones horteras e infantiles
cantadas al unisono son los procedimientos mas empleados.
La meditacion es otra forma de parar el pensamiento, los gurus denominan al estado que se obtiene
nirvana pero esto no te va a dar de comer. Para escapar de Matrix la salida no es la evasion mental y el
abuso de drogas sino la transformacion de la realidad mediante planes y acciones.
La creacion de estados de consciencia alterados y el paro del pensamiento se pueden acelerar mediante
el empleo de drogas en el campo de batalla como nos muestra la pelicula magnifica La Escalera de
Jacob.
El uso continuo de todas las tecnicas anteriores consiguen eliminar la personalidad del sujeto
sustituyendola por la personalidad de la bandera de la nacion que defiende.
La persona se cierra en si misma apartandose de los demas y del mundo exterior. Ya se ha convertido
en un excelente Marine o Legionario.
El proceso de decognicion definitivo tiene lugar en el campo de batalla. Los soldados apenas duermen
y comen, estan rodeados de un escenario dantesco con muertos por todos sitios, sus propios
compañeros son asesinados por los insurgentes y no dejan de lloverles ordenes, en caso de no obedecer
las ordenes en combate los superiores tienen derecho a dispararles. En estas circunstancias el soldado
pierde completamente la cabeza dejando de distinguir entre la realidad y la ilusion deshumanizando
completamente al enemigo, matar a las personas ya sean mujeres o niños se convierte en algo natural e
incluso gracioso.
En una guerra no pueden existir crimenes de guerra ya que la propia guerra es el peor crimen que puede
cometer la humanidad.
No existe ninguna diferencia entre insurgentes y civiles, en sus ADNs no dice soy insurgente o soy
civil, ademas, ¿quien no seria insurgente cuando estan invadiendo tu ciudad y matando a tus familiares
y amigos?
Los militares invasores no tienen ni puta idea del lenguaje del enemigo ¿como pueden saber si son una
amenaza o no? Lo que hacen es separar a todos los hombres de sus familias y elegir practicamente a
dedo a los que se llevan como prisioneros, por supuesto los reos no tienen abogados ni son juzgados
sino que son directamente encerrados y torturados. Todas estan barbaridades estan ocurriendo ahora
mismo en Iraq y Afganistan y ocurriran en muchos otros paises si no detenemos a Skynet.

El objetivo del entrenamiento militar es formar a Terminators sin ningun tipo pensamiento propio ni
sentimientos capaces de ser programados unicamente para seguir las directivas, destruir los objetivos y
cumplir la mision.
La educacion que se le da a los niños capitalistas es para convertirlos en futuros Terminators. Desde
pequeños juegan con pistolas, se les enseña a no demostrar los sentimientos y a competir en los
deportes para ser el mejor, acatar las ordenes de los profesores sin rechistar, meterse en los gimnasios
para construir la armadura muscular, olvidar cualquier tipo de fantasia y adaptarse al mercado
capitalista.
El Pentagono lleva unido ya muchos años con las compañias de entretenimiento para producir peliculas
de reclutamiento militar. Hay miles pero las mas conocidas son Rambo, Top Gun, Delta Force, El Final
de la Cuenta Atras, Oficial y Caballero, Hombres de Honor, la serie de Star Gate, Starship Troopers,
Aliens y Tras la Linea Enemiga, Stealth, 300 ...
Estas peliculas no solo ofrecen una falsa, ridicula e infantil vision dualista de la guerra de los buenos
contra los malos sino que ademas sirven de propaganda para vender las armas y vehiculos de guerra
que aparecen como estrellas de las peliculas. La mayoria son obras maestras del cine, mi critica es
unicamente contra su objetivo secreto de control mental.
En todas estas peliculas los protagonistas con los que se identifican los espectadores tienen un campo
de fuerza invisible que cambia la trayectoria de todas las balas como se puede observar claramente en
Rambo.
Todos los supersoldados protagonistas se salvan al final a pesar de todas las dificultades. Con esto se
transmite a los jovenes el mensaje de que se puede sobrevivir en la guerra si eres un supersoldado, solo
los debiles y perdedores mueren en la guerra. De todas formas la mejor forma en la que puede morir un
hombre macho con honor es en el campo de batalla con las botas puestas y el M16 sobre su pecho.
Muchas de las personas que entran en el ejercito son inteligentes y conscientes del terror que estan
sembrando pero tienen la concepcion capitalista de la ley del mas fuerte, o matas tu o te matan, esto es
lo que les hace seguir adelante. Este tipo de personas son los que abandonaran el ejercito cuando sean
conscientes de que otra realidad es posible.
Las opsics empleadas para que la masa tolere y apoye la guerra estan magistralmente plasmadas en el
documental Militainmet Inc. del profesor de comunicacion verbal Roger Stahl.
Las siguientes opsics estan basadas principalmente en este estupendo documental centrado en la
colonizacion de Iraq.

El Militenimiento es un nuevo concepto mezcla de la guerra y del entretenimiento. La guerra se nos
vende como algo natural e inevitable, una lucha dualista entre el bien y el mal, Luke Sky Walker contra
Darth Vader. En este caso George Bush y sus repugnantes lacayos contra Sadam “el Maligno” Hussein.
La guerra ha invadido todos los campos de la cultura popular: cine, television, moda, video juegos,
juguetes y deportes. En los telediarios ibericos despues de las noticiasbasura habia todo los dias un
especial sobre la guerra de Iraq que empezaba con imagenes impactantes tratadas por ordenador
acompañadas de una banda sonora similar a la de la pelicula Gladiador consiguiendo que
identificaramos la guerra con un acontecimiento emocionante, epico e irreal, como si fuera un video
juego de PlayStation 3 o Xbox 360.
El uso de bandas sonoras para transmitir los mensajes de control mental es super efectivo. En los
anuncios americanos de reclutamiento militar usan musica heavy para convertir la guerra en algo
reservado solo para machos, tios con cojones y valientes. Trasladan los sentimientos que producen los
distintos estilos musicales a la guerra al igual que las peliculas de cine usan las bandas sonoras para
manipular el estado emocional de los espectadores. La banda sonora de Tiburon por ejemplo produce
un sentimiento de terror y ansiedad gracias al tipo de sonido repetitivo.
La verdadera banda sonora de la guerra son las bombas explotando, las ametralladoras disparando, los
gritos desgarradores de las personas inocentes al ser masacradas y los gritos silenciosos de Gaia siendo
bombardeada y contaminada con radioactividad. No podemos tolerar que jueguen con nuestros
sentimientos de esta manera, estan experimentado con nosotros como en la Naranja Mecanica.
La television de la guerra ha invadido nuestra cultura popular, la guerra se mezcla en el telediario con
los deportes como si tuvieran la misma importancia para nuestra civilizacion, el paso de la guerra a los
deportes es fluido e inmediato como si la guerra fuera algo habitual y tradicional en nuestra vida.
De la misma forma que la liga de futbol se repite año tras año y resume en el telediario la liga de la
guerra se transmite de la misma forma.
Si tuvieramos una sociedad inteligente y unos medios de comunicacion libres el tema de la guerra se
trataria en programas especiales de larga duracion dedicados exclusivamente a este tema y sin
interrupciones comerciales. Lamentablemente las noticias sobre la guerra se nos muestran en
mininoticias superficiales de menos de 30 segundos.
La vision del mundo que nos muestra la television puede llegar incluso a ser el 100 % de la vision de la
vida de las personas. Todas las personas que ven la television y el cine tienen manipulada su vision de
la vida.

Mezclando diariamente la guerra con los deportes, los matricianos asumen la guerra como algo normal
e incluso necesario. Siempre que me refiero a los matricianos no pretendo ofenderlos yo mismo he sido
un matriciano hasta hace muy poco tiempo, todos los matricianos que deseen escapar de Matrix pueden
convertirse en Guerreros de Agartha/Shambhala si se lo proponen.
Mientras las personas sufren un infierno en la guerra y se mueren de hambre en los paises del Tercer
Mundo el resto de personas se entretienen, emocionan e incluso pelean por ver a dos grupos de jovenes
dando patadas a una bola redonda. Esta situacion lamentable y vergonzosa es fomentada por la elite
para mantener estupidas a las masas.
Cuando las masas son estupidas asumen su condicion de esclavos dejando via libre a la explotacion de
las elites. Sin sabiduria no hay rebeldia, no hay un esclavo mas desgraciado e impotente que aquel que
no se da cuenta que es un esclavo.
Nos reunimos en casa a ver la guerra como si fuera un evento deportivo mas, o la Ceremonia de los
Oscars. La invasion de Iraq de 2003 comenzo con un trailer estilo Gladiador mostrado en los cines
americanos. En el trailer la justificacion de la guerra era la destruccion de las Torres Gemelas cuando
Iraq no tenia nada que ver con esto, lo cual ha sido hasta reconocido por el Arbusto.
La destruccion de las Torres Gemelas sera explotada hasta la saciedad por el DoD americano para
justificar todas las invasiones a los paises enemigos del capitalismo. Segun Skynet todos los que se
opongan al capitalismo de libre mercado son terroristas amantes de Satan.
El espectaculo de la Guerra de Iraq se mostro en todo su esplendor en television, todo fue preparado
para la retransmision mundial de la guerra como el espectaculo de realidad definitivo, se instalaron
camaras por toda la ciudad para grabar todas las explosiones de las bombas. La retransmision que
hacian de la invasion se limitaba a mostrarnos espectaculos de luces sin tratar ninguna cuestion moral o
etica del sentido de la guerra.
La opsic empleada al inicio de la invasion fue la de Conmocion y Terror, tambien llamada Dominio
Rapido, consiste en el empleo de una fuerza decisiva, sobrecogedora, manifestaciones espectaculares de
superioridad de combate y creacion de una imagen mental de campo de batalla para destrozar la
voluntad de resistencia del enemigo hundiendolo en un estado de inferioridad e impotencia.
Se realiza un ataque masivo con armas super destructivas para conseguir un efecto Hiroshima y se
retransmite todo en directo para que el enemigo pueda contemplar y sentir en su corazon la
superioridad de la Bestia de Guerra Americana.
En este ataque aereo masivo el objetivo es la destruccion de todos los sistemas sociales y servicios de la
ciudad dejando a todo la poblacion incomunicada a oscuras y sin agua mientras escuchan la
explosiones y ven las luces de la muerte.

Despues de esta situacion dantesca e infernal la moral del “enemigo” se hunde y desaparece por
completo estando ya a la espera de recibir ordenes de la fuerza invasora.
Si un Dios sobrenatural existiera este habria protegido a Iraq de la invasion del Leviatan pero como
nosotros somos encarnaciones de Dios y apoyamos la guerra entonces la invasion ocurrio y las muertes
y el sufrimiento siguen aumentando cada dia, hasta que nosotros lo paremos.
Para solucionar problemas planetarios las soluciones tienen que ser radicales, con raices fuertes. Las
manifestaciones nunca han impedido ninguna guerra. Para transformar el Complejo Militar Industrial
en una fuerza protectora de nuestra Madre Tierra el unico camino posible es un cambio radical del
sistema economico internacional. Si todos nos pasamos a las Horas Cosmicas los militares y los dueños
de las corporaciones vendran a pedirnos trabajo en nuestros organos.
La retransmision de los bombardeos masivos de los primeros dias para “despejar el camino” a las
tropas de tierra sirvio para mostrar a todo los paises la superioridad militar de Skynet y que pasa
cuando no se cumplen sus ordenes. Ademas de esto, tambien sirvio como promocion comercial de las
armas y maquinas de guerra “made in usa” en plena accion.
Para los que veian la guerra desde casa mas que un campo de batalla parecia un espectaculo pirotecnico
ya que todas las camaras apuntaban al cielo, de esta forma parecia que la bombas caian en edificios
aparentemente vacios y que no habia victimas.
Con el filtro de los medios de comunicacion corporativos las verdaderas imagenes de sufrimiento y de
la muerte de las victimas no llegaron a nuestros ojos salvo ocasionales filtraciones de fotos infernales
clasificadas inmediatamente como daños colaterales necesarios para un “bien mayor”.
La guerra de Iraq la ofrecian en la television con banda sonora, crearon canciones country pateticas que
hablaban de la libertad y la democracia que estaban creando en Iraq. Este tipo de complementos a las
opsics se muestran claramente en la pelicula de Cortina de Humo. Las corporaciones crearon grupos
musicales al estilo de los de Operacion Triunfo como las Dixie Chicks con jovenes guapas que cantaban
letras a favor de la guerra.
Inventaron la historia del rescate de Jessica Lynch porque es una chica guapa y joven que derretiria los
“corazones” de los que apoyan la guerra. Esta historia es similar a la que inventan en la Cortina de
Humo empleando el mismo tipo de protagonista, la rubia santita con cara de angel.
Al poco tiempo del falso rescate hicieron incluso una pelicula para la television siguiendo otra opsic
llamada Historia Instantanea. Esto ya se hizo antes en la primera guerra del Golfo con Los Heroes de la
Tormenta del Desierto, ambas peliculas decian que estaban basadas en hechos reales.

Mediante la opsic de la Historia Instantanea crean y manipulan la historia de forma inmediata para
conseguir el apoyo necesario para la guerra. Lo que se queda al final en la memoria de todas las
personas es la pelicula manipulada por los guionistas del Pentagono y demas servicios secretos
creadores de desinformacion.
En junio de 2007 Jessica Lynch aparecio en los tribunales afirmando que toda la historia habia sido un
invento de los relaciones publicas del ejercito.
Al comienzo del “Los Heroes” de la Tormenta del Desierto papa Arbusto aparece dando un mensaje de
bienvenida al pueblo americano mezclando las relaciones publicas con la fantasia de Hollywood.
La opsic de Historia Instantanea volvio a realizarse con el derribo de la estatua de Sadam Hussein. Fue
un evento completamente preparado para ser retransmitido a todo el mundo como el simbolo de la
victoria de americana sobre el enemigo infiel. El evento fue diseñado para que pareciera espontaneo y
pagaron a los iraquies para que aplaudieran y parecieran contentos al igual que hacen en los programas
de television con el publico.
Vietnam fue la primera guerra retransmitida en directo por television, los periodistas contaron y
mostraron demasiado la verdad por lo que el pueblo americano se levanto en contra de la guerra hasta
que consiguieron traer las tropas a casa.
El pentagono empezo a pensar en nuevas formas para retransmitir la guerra sin alarmar al publico del
imperio y dio en el clavo con la opsic maestra de la Guerra Limpia empleada por primera vez en la
primera de Guerra del Golfo.
Los jovenes la unica guerra que hemos visto ha sido este tipo de guerra que parece un espectaculo
multimedia de luces y maquinaria de la Guerra de las Galaxias. Las imagenes mostradas solo eran de
los misiles volando en el aire y explosiones de edificios consiguiendo que la guerra parezca corta,
abstracta, quirurgica, incluso esteticamente bonita, un espectaculo nocturno de fuegos artificiales.
No se muestra el lado humano que recibe las bombas minimizando la sensacion de muerte y dando a
entender que los edificios bombardeados estan vacios cuando en realidad estan repletos de familias
refugiadas y aterrorizadas por el verdadero Terrorismo.
Usa la empatia ¿Que puede haber mas terrorifico que el bombardeo de tu ciudad a manos de Skynet?
La guerra e invasion de Iraq ni mucho menos acabo cuando las tropas americanas saquearon las
ciudades como los barbaros de la antiguedad, la guerra sigue hoy mismo y el sufrimiento y la pobreza
del pueblo iraqui durara generaciones venideras.
La unica forma de acabar con la guerra es despreciar las monedas infernales del Leviatan y crear
nuestra propia economia con las Horas Cosmicas.

Las unicas imagenes violentas que se muestran son cuando las victimas son del bando de los “buenos”,
consiguiendo de esta forma mas apoyo del pueblo imperialista. Las imagenes de las mujeres y niños
iraquies destrozados por las bombas no se emiten para no provocar sentimiento de culpa y rechazo a la
guerra.
Cuando las masas se levantaron en contra de la guerra de Vietnam los medios capitalistas llamaron a
esta actitud el Sindrome de Vietnam como si los pacifistas tuvieran una enfermedad epidemica y
estuvieran todos poseidos por la locura. Papa Arbusto dijo en la Primera Guerra del Golfo que el
Sindrome de Vietnam ya estaba superado.
La opsic maestra de la Guerra Limpia esta compuesta por un conjunto de opsics mas especificas: la
Deshumanizacion, la Guerra Quirurgica, el Lenguaje Antiseptico y los Daños Colaterales.
En la Deshumanizacion se extraen todas las imagenes humanas de los objetivos, los objetivos parecen
desiertos, se usa siempre la perspectiva aerea, ni siquiera los pilotos demoniacos ven a las victimas.
En algunos casos de muertes de grandes numeros de civiles, los estrategas del Pentagono afirmaron que
estas muertes las habia causado el propio ejercito iraqui para impedir que sus compatriotas desertaran.
Cuando mueren civiles iraquies y aparecen en television, los supervivientes lo comprenden y toleran e
incluso le dan las gracias a las tropas por enterrar a sus familiares.
El lenguaje empleado para hablar de la Guerra Limpia es siempre antiseptico al igual que las fotos
mostradas en los medios. Los civiles muertos se llaman daños colaterales, la destruccion es siempre
quirurgica y con la precison de la tecnologia GPS.
Es terrorismo pero es terrorismo de categoria, con estilo, con ropa de marca, lenguaje politicamente
correcto y armas de ultima generacion. Los terroristas del Leviatan no van vestidos con harapos sino
con trajes de Armani y zapatos Manolos, por esta razon los iraquies dan las gracias a las tropas cuando
matan a sus familiares ya que es un honor para ellos que su familia haya sido asesinada por un terrorista
de alta clase temedor de Dios.
Las camaras siempre graban desde lejos y hacia el cielo, las imagenes de familias asustadas son
minimizadas, los iraquies se muestran individualizados como si fueran animales de un zoologico sin
relaciones sociales.
El Pentagono Oscuro dice que ellos no cuentan a los muertos ya que esta accion es demasiado humilde
para ellos, el Pentagono solo se dedica a asuntos importantes como la colonizacion espacial y el
contacto secreto con civilizaciones extraterrestres, esto de contar muertos enemigos que lo hagan las
hermanitas de la caridad.

Las imagenes de los soldados americanos muertos no se retransmiten ya que ellos son los ganadores,
los ganadores son fuertes y perfectos y estas muertes no encajan en el curriculum de un ganador
americanoeuropeo.
La Deshumanizacion se emplea con dos objetivos distintos para crear abstraccion y para crear la
inferioridad del enemigo. Los daños colaterales, los objetivos, el teatro de operaciones son ejemplos de
abstraccion pero las metaforas de inferioridad son mucho mas crueles y demoniacas.
Para crear aparente inferioridad del enemigo se emplean metaforas de limpieza para referirse a las
acciones que realizan los heroes de la Operacion Libertad Iraqui, el enemigo es basura que hay que
barrer.
Tambien se usan metaforas de caza y entomologia, los enemigos son denominados insectos o presas.
Desvalorando la vida del enemigo de esta forma el publico imperialista que se cree superior tolera
mejor las muertes del enemigo ya que son solo bichos peludos. De esta forma se crea la falsa
concepcion de que una vida americana o europea es mucho mas valiosa que la vida de un islamista.
Otra de las opsics empleadas por el Pentagono Oscuro para que amemos la guerra es el Tecno
Fetichismo. Este consiste en la exaltacion de la maquinaria de muerte como objetos de diseño, bellos,
poderosos, maravillas de la tecnologia envueltas de un aura magica de superioridad de Skynet sobre
todos sus enemigos.
El Tecno Fetichismo es un intento de que hagamos el amor con las maquinas de guerra, que podamos
decir orgullosamente mi padre fue reventado con un misil Tomahauk lanzado por un super bombardero
sigiloso B2 con capacidad nuclear y velocidad Mach 3.
La maquinaria de guerra la intentan transformar en dioses ante los que tenemos arrodillarnos y
alabarlos, ¡Que Dios bendiga a la Bomba Atomica!
Cuando efectuan algun bombardeo sobre alguna zona explican el tipo de bombas empleadas ofreciendo
todas sus caracteristicas tecnicas como si fuera un anuncio publicitario, solo les falta decir su precio y
donde las podemos comprar. Estas caracteristicas aparecen en television con imagenes generadas por
ordenador como si todo fuera un juego de Play Station.
Se explican todas las caracteristicas tecnicas de aviones, barcos, helicopteros y tanques como si fueran
los objetos de arte y tecnologia mas fantasticos que haya diseñado la mente humana.
Los imperialistas egoistas y patrioticos se sienten bien cuando ven la potencia de guerra superior de su
pais porque es la unica forma que tienen para sentirse importantes en la vida.

Esta es la forma de pensar de los que apoyan la guerra: estoy orgulloso de mi patria porque tenemos los
mejores aviones y armas nucleares del mundo ademas la corporacion de mi pais Skunk Works posee
prototipos de aviones que estan mas de 40 años avanzados a los que existen hoy en dia. En cambio tu
vives en un pais de perdedores que esta todavia en la Edad Media donde las unicas armas que posee tu
ejercito son la maquinaria de tercera mano caducada que ya no quiere Skynet.
El Canal Historia realiza documentales de toda la maquinaria belica de Skynet desde submarinos,
aviones, tanques, portaviones, misiles... En estos se explican todas las caracteristicas tecnicas y todas
las maravillas que pueden hacer estas bellezas.
Los Medios de Desinformacion de Masas en vez de criticar la existencia de maquinaria de muerte nos
las venden como maravillas del ser humano, de esta forma consiguen que la ilusion de los niños
pequeños sea la de pilotar alguna vez un bombardero B2, un caza F22 o dirigir un submarino nuclear.
Debido al dualismo, los super buenos contra los super malos, presente en la mayoria de las peliculas de
Hollywood los jovenes pierden toda sensibilidad con el enemigo, si los politicos de su querida nacion
les dicen que tal pais es su enemigo automaticamente el enemigo se convierte en Darth Vader, Skeletor
o Depredador.
Todavia existen personas tan estupidas, muchas de ellas licenciados que ven una guerra en terminos de
victoria o derrota, los ganadores y los perdedores, justo como si fuera un partido de futbol.
Todas las guerras son una perdida de vida y destruccion de Gaia, todas son una derrota mas para
nuestra civilizacion, la victoria es imposible, los unicos “ganadores” son las corporaciones de
armamento y los hechiceros del dinero.
Los aviones, portaviones, submarinos, helicopteros y tanques se convierten en actores principales en el
Teatro de Operaciones. Ya se han empezado a vender vehiculos militares en el mercado de consumo
como el Hummer y han sido todo un exito de ventas incluso aunque consuma mas de 30 litros.
Otra opsic empleada por el Pentagono son las Oportunidades de Foto. Cuando nos muestran fotos de la
guerra nos enseñan fotos con puestas de Sol impresionantes y donde los soldados universales estan
acompañados de niños harapientos que juegan con los amables y tiernos mercenarios que han acabado
con sus familias y hogares.
En una invasion infernal como la de Iraq, los iraquies que quieren sobrevivir por mucho que les duela lo
unico que pueden hacer es pelotear, arrastrarse ante los invasores para no ser acusados de insurgentes.
Aunque esten machacados espiritualmente tienen que sonreir y poner alfombras rojas para que las pisen
los demonios capitalistas.

Muchas de las imagenes de disparos de misiles nos las ofrecen en primera persona como si nosotros
fueramos los que estamos dentro de los aviones manejando el objetivo y con el gatillo preparado para
barrer a los parasitos.
Esta perspectiva es exacta a la ofrecida en la infinidad de videojuegos de guerra de las consolas
PlayStation y Xbox. La realidad y la ficcion la funden consiguiendo que lleguemos a creer incluso que
estamos viviendo en un mundo de realidad virtual como en Matrix o Nivel 13.
Cuando muestran fotos de sus bellezas de muerte siempre aprovechan el esplendor de Gaia en el fondo
para transmitirnos un sentimiento de maravilla. Los aviones siempre aparecen surcando el cielo
precioso, ante puestas de sol impresionantes y sobrevolando paisajes paradisiacos.
Cuando estas bellezas de muerte las mezclan con puestas de sol, musica emocionante y pilotos
guaperas como Tom Cruise y Val Kilmer consiguen que todos los matricianos envidien a los pilotos y
que las matricianas sueñen con estos “heroes” como sus principes azules. Este efecto produjo el exito
de reclutamiento masivo de la pelicula Top Gun.
La consciencia colectiva esta muy influenciada por todos los valores capitalistas inculcados por Matrix
por esta razon nuestra operacion Poppywood es fundamental para introducir valores monistas,
fraternales y pacificos que curen la enfermedad mental capitalista.
El Tecno Fetichismo esta basado en 3 puntos principales: la adoracion de las armas, las descripcion de
las armas como objetos de belleza y el mas importante la atribucion de bondad moral a las armas de
alta tecnologia.
El Pentagono Oscuro quiere hacernos creer que no es lo mismo matar con los cuchillos de los africanos
que con los misiles quirurgicos del DoD guiados por GPS. Lo que hacen los africanos con los cuchillos
es asesinar, es horrible, arcaico, sin estilo y moralmente malo en cambio los soldados universales no
asesinan sino que juegan a la guerra, lo que hacen no es horrible sino bonito porque crean un
espectaculo de fuegos artificiales gratuito para el publico matriciano.
Los Terminators de Skynet emplean armas de ultima tecnologia por lo que la muerte es menos dolorosa
ya que explotas en un instante, tiene mas estilo ya que se puede matar desde el aire, sentado y hasta
escuchando musica heavy, ademas es una forma de morir practica ya que las victimas no necesitan ser
enterradas porque son automaticamente desintegradas en la explosion, por todas estas razones estas
muertes son moralmente buenas.

Otra opsic muy antigua empleada en Iraq es el falso dualismo Civilizacion contra Barbarismo:
A las armas de alta tecnologia se le asocia superioridad moral. Que una civilizacion posea alta
tecnologia no dice nada del desarrollo espiritual o etico y no hay un mejor ejemplo que mirarnos
nosotros mismos al espejo. Poseemos alta tecnologia y en vez de emplearla para objetivos sociales la
usamos para masacrarnos a nosotros mismos.
El verdadero barbarismo esta en el Leviatan Capitalista no en el mundo islamista, no puede existir un
ente mas barbaro que aquel que lanza bombas nucleares contra su propio planeta.
¿Por que muchas personas se creen este cuento de la Civilizacion contra Barbarismo? Porque estamos
programados mentalmente para ser ignorantes, etnocentristas, superficiales y materialistas. Nos han
enseñado ha valorar la ropa de marca, los coches de lujo y las joyas como alogo mucho mas
fundamental que el corazon y el espiritu de las personas.
En vez de pensar como podriamos ayudar a los paises con menos recursos tecnologicos los vemos
como un grupo de desgraciados perdedores que mas vale que se extingan ya.
Todo esto se nos ha inculcado en Matrix, la filosofia, la empatia y fraternidad son mariconadas y cosas
de frikis, hippies y perdedores que no tienen donde caerse muertos, pero recordemos las palabras de
Jesus:
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la Tierra por heredad.”

Mateo 5:5

La etica esta destinada a superar al poder como nos enseña la evolucion de la consciencia del calendario
Maya. No se cuanto tiempo tardaremos en acabar con el Imperio del Mal, esto depende solo de la
intensidad de nuestro esfuerzo colectivo, pero al final acabaremos con el.
Muchos africanos se preguntan que si el Imperio Capitalista se considera asi mismo civilizado, siendo
gobiernos “democraticos” votados por la mayoria de los ciudadanos, ¿que es lo que existe en sus
paises?
La civilizacion no es la explotacion financiera, la colonizacion de paises extranjeros para robar los
recursos naturales, la creacion de desigualdades sociales, la venta legal de armas y el mantenimiento de
secretos a la poblacion.
Todavia en la Tierra no conocemos que es la civilizacion porque estamos en plena evolucion, la
civilizacion llegara cuando todas las personas tengan los mismos derechos, cuando las personas se
ayuden entre si, cuando respetemos a las demas formas de vida y reine la paz en la Tierra. Eso si es
civilizacion, lo que tenemos ahora es Barbarismo Tecnologico.

Los mensajes que llevan los militares de Skynet en sus camisetas si que son barbaros: “Si te metes con
el mejor, moriras como el resto”, “Victoria mediante poder de fuego superior”...
Los enemigos son barbaros porque estan en la Edad de Piedra, en vez de ametralladoras M16 tienen
tirachinas y en vez de tanques montan en burro. Aunque el DoD y la OTAN destruyan su pais, al final
les estan haciendo un favor porque los estan civilizando, van a enseñarles a vivir en una sociedad
capitalista basada en la deuda y en la hipocresia y les van a enseñar como ser buenos ganadores con los
mejores consejos para pisotear a los perdedores.
Los pobres luchan montados en furgonetas mientras que los ricos luchan montados en tanques y
helicopteros. En nuestra mente enferma esta grabado que el mas fuerte es el mejor, que solo el mas
fuerte sobrevive pero esto no es asi, si no todavia tendriamos a velociraptores y tiranosaurios rex entre
nosotros.
Los ultimos seran los primeros, el tiempo de Gaia no es como el de nosotros, mientras Gaia lleva
viviendo miles de millones de años nosotros solo duramos como maximo 100 años. Todos los Imperios
han caido y el Capitalista no va ser una excepcion, las estructuras jerarquicas no tienen inteligencia, y
todo lo que no tenga inteligencia mas tarde o mas temprano se extingue para siempre.
El Imperio del Mal se desintegrara en pedazos cuando se hunda el dolar porque es un organismo muy
debil y con muy poca inteligencia ya que todo lo importante es alto secreto y solo lo conoce una
minoria.
La union quimica entre los componentes del Imperio del Mal es unicamente el dinero, quitales el dinero
y se mataran entre ellos mismos porque no tienen ninguna etica social.
El Imperio Capitalista no es ni un suspiro en la vida de Gaia, se hundira por su mala arquitectura y por
su propio peso y si no queremos hundirnos con ellos tenemos que desarrollar un nuevo sistema social
fuerte donde la union entre los seres vivos sea el amor en vez del dinero.
Otra opsic antigua empleada en Iraq es la Demonizacion. Hay que convertir al enemigo en el villano
por excelencia, en el enemigo publico numero 1, en el mismo Diablo. Cuando se quiere demonizar a
alguna persona se relaciona con figuras horribles de la historia como Hitler, Franco, Bush, Aznar o
Blair.
El villano siempre suele tener tendencias sexuales extrañas puede ser homosexual, transexual,
sadomasoquista o pederasta o mejor todo a la vez. Cuando registran la casa del villano el libro que
tienen cerca del escritorio es siempre Mi Lucha de Hitler, en caso que apereciera la Biblia lo ocultarian.

El nombre de Sadam el cual es agudo lo convirtieron en llano de forma que sonaba igual que Sodom
(Sodoma) la ciudad depravada castigada por Jehova en el antiguo testamento.
Sadam fue acusado de desviado sexual, sadomasoquista y travestido mientras que los hijos de Sadam
eran acusados de puteros y vividores convirtiendo a la familia de Sadam en celebridades de la prensa
del “corazon”.
Otra opsic poderosa fue la reduccion de la guerra a un conflicto de solo dos personas a lo Street
Fighter, el tipo bueno, Ken, contra el tipo malo, Mr. Bison, como si resto de la poblacion de ambos
paises fuera irrelevante e inexistente.
Si en realidad solo querian acabar con Sadam mediante la tecnologia del Google Earth, un equipo de
las fuerzas especiales de muerte y un par de aviones “invisibles” hubieran acabado con el en menos de
24 horas.
La guerra no era para acabar con Sadam sino para privatizar Iraq, robarle los recursos naturales, crear
prestamos billonarios, hipotecar de por vida a la poblacion, resucitar la industria de la guerra y
creacion de bases militares DoDOTAN necesarias para seguir colonizando toda la zona de Oriente
Medio.
Skynet pretendia reducir la guerra a un conflicto entre dos niños chicos dictadores como si fuera una de
las peleas estupidas de Gran Hermano. Para expresar graficamente la lucha entre los dos personajes
ponian imagenes de la cara de ambos enfrentados como si estuvieramos en Mortal Kombat.
Otra opsic es el empleo de lenguaje dictatorial para referirse al enemigo, Sadam es el dictador, su
gobierno es un regimen y sus tropas son hordas mientras el Rey Bush II es el presidente, su gobierno es
una democracia y sus tropas son las salvadoras del mundo.
Todos los enemigos del Imperio Capitalista son regimenes dictatoriales mientras que todos los paises
miembros del Imperio son democracias libres, aunque sean monarquias.
Todo esto es doble lenguaje y para que no nos engañen tenemos que pensar por nosotros mismos y
reconocer la verdad. En una democracia libre no existe la esclavitud como ocurre en los paises
capitalistas, una persona con un trabajo basura, con una hipoteca de 40 años y miles corporaciones
alrededor dispuestas a robarle el poco dinero que le queda es un puto esclavo.
La television y el cine de americano son hechiceros del control de pensamiento: el ejercito del Mundo
Libre son las Fuerzas Aliadas y los paises que se resisten a la libertad y democracia del capitalismo
forman el Eje del Mal. El Leviatan no ha invadido Iraq para privatizarlo y endeudarlo sino para traer la
paz y la democracia a los barbaros.

Cuando tiraron la estatua de Sadam sacaron imagenes de la caida del muro de Berlin. Al poco tiempo
de esto los Soldados Universales estaban construyendo un muro en Iraq para controlar la guerra civil
que habian originado.
Cuando se refieren al enemigo lo llaman Terror o Mal de esta forma pueden extender el enemigo a
cualquier persona o pais que se rebele al Estado Corporativo Fascista Global.
Las personas ingenuas que estan bien situadas en la piramide de Matrix se tragan toda esta basura
porque ellas no ven ningun problema en el mundo ya que su orientacion es al servicio de si mismas.
Los nombres de las operaciones militares tambien son opsics ya que usan frases epicas como si
estuvieran luchando las fuerzas del bien contra el mal, son nombres ideales para peliculas de
Hollywood. Algunos de los nombres de las operaciones: Libertad Duradera, Causa Justa, Tormenta del
Desierto, Escudo del Desierto, Sable del Desierto, Libertad Iraqui, Furia de Hierro, Luz de Luna, Bala
de Hierro, Furia de Tigre, Lobezno, Planeta X, Cortina de Acero, Furia del Fantasma...
Los nombres Libertad Duradera, Causa Justa y Libertad Iraqui es puro doble lenguaje y son
completamente ironicas.
Los medios de masas lo que consiguen es manufacturar consentimiento tal y como nos explica Noam
Chomsky. Crean y programan nuestras opiniones para que sigamos fielmente la agenda corporativa.
Para contrarrestar tantos años de control mental necesitamos crear miles de peliculas y libros y
disponer de decenas de canales que emitan las 24 horas. Esto lo podremos lograr con nuestra
financiacion infinita de las Horas Cosmicas.
Los Medios de Desinformacion de Matrix criticaron los palacios que disponia Sadam y todas las
posesiones de su familia mientras el pueblo iraqui era pobre como si el Arbusto no tuviera la Casa
Blanca, el Pentagono y el Air Force One y no existieran millones de pobres en America.
La simplificacion extrema de la guerra entre Bush y Sadam tambien se extendio a sus familias incluso
se rumoreo que los hijos de Sadam tenian planeado violar a las hijas de Bush. La Casa Bush contra la
Casa Hussein.
Se exageraron todas las excentricidades de los hijos de Sadam afirmando que tomaba drogas, viagra y
que tenian fotos y videos porno mientras las hijas de Bush aparecian siempre con sus padres como
virgenes inmaculadas. Se centraron en la prensa del corazon para que la consciencia colectiva no
estuviera centrada en las cuestiones importantes de la guerra.

Cuando capturaron a Sadam emplearon miles de metaforas de animales e insectos, los dibujantes de
tebeos lo dibujaban como una rata que habia salido de un agujero de arañas.
En las fotos que sacaron de el estaba todo sucio, demacrado, despeinado y con barba mientras que Bush
Wayne siempre aparece repeinado y con afeitado apurado.
Recordad para enseñarlo a vuestros hijos:
Despeinado o pelo largo, ropa de pobre y con barba...............................................Demonio, Malo
Peinado, trajeado y afeitado apurado.......................................................................Angel, Bueno
Solo hay que recordar dos excepciones a la regla: Jesus y Gandhi que aparentaban ser demonios
malosmendigosdesgraciadoslocosvillanos al final resulto que eran buenos.
Todos los animales con los que se identifico Sadam eran animales considerados “inferiores”, si habria
que identificar a Bush con algun animal emplearian el leon, el tigre, el halcon o el aguila.
Los periodistas se integraron en los comandos ofensivos como si fueran parte del ejercito y es que en
realidad lo son. Un periodista honesto e inteligente que hubiera expresado su corazon habria sido
eliminado por las propias tropas de Skynet y despues le echarian la culpa al ejercito iraqui.
Los periodistas integrados van medio vestidos de militar y son simplemente relaciones publicas
militares. Tenemos un grave problema con los medios de comunicacion, no nos sirven para nada porque
estan completamente comprados y dirigidos por las corporaciones. Tenemos que ser muy conscientes
de esto cada que encendemos la tele, escuchamos radio o leemos el periodico. La unica libertad de
informacion esta provisionalmente en internet pero las corporaciones tomaran control absoluto de
internet si les dejamos via libre.
Cada dia que pasa el control sobre internet aumenta, no tenemos mas tiempo que perder. Si las
corporaciones logran controlar internet el levantamiento completo del infierno en la Tierra sera
inevitable.
Con la grabacion de la guerra en directo convirtieron a la guerra en otro espectaculo de realidad, Super
Gran Hermano. En America se creo un programa similar a Supervivientes llamado Boot Camp que
recrea un campo de entrenamiento de marines, los concursantes son reclutas que tienen que superar
todo tipo de pruebas fisicas como Richard Gere en Oficial y Caballero y la Teniente O'Neil.
“Profiles” fue otro espectaculo de realidad de guerra, los concursantes eran soldados reales que estaban
participando en la colonizacion de Afganistan y el programa contaba su vida y sus “hazañas” diarias.

Viendo estos programas tipo Gran Hermano quieren transmitirnos a nuestra mente atrofiada que somos
esclavos y que tenemos que trabajar duro si es que queremos ganar dinero y sobrevivir en la vida
(Matrix) y que una forma para convertirnos en un buen ciudadano patriota es alistarse en el ejercito.
Tenemos que aprender a diferenciar entra la realidad con infinidad de posibilidades y la television de
Matrix que nos muestra la decadencia humana. Cuando vemos Gran Hermano o Supervivientes esa no
es realidad de la vida sino un teatro capitalista completamente diseñado para obtener beneficios
economicos.
Cada uno de nosotros creamos nuestra propia realidad, lo que ocurre que es un proceso de cocreacion,
la realidad la creamos entre todos. La television de realidad es una realidad creada por las
corporaciones no es la realidad unica posible sino unicamente la creacion de un grupo de enfermos
mentales.
Lo que ocurre es que como hemos permitido que las corporaciones esten por encima de las personas,
estos organismos parasiticos quieren imponernos su realidad al resto de personas de la Tierra para
usarnos como huespedes.
Los periodistas que se integraban en los comandos de ataque en vez de reportar y comprender lo unico
que hacian era experimentar. Solo contaban lo que veian, olian, escuchaban y “sentian”, eran como
robots ya que solo procesaban datos de entrada y ofrecian datos de salida sin generar ningun tipo de
analisis etico. La informacion que emitian era completamente superficial con ausencia nula de etica e
incluso moral.
Cuando hablaban los periodistas de guerra usaban el pronombre “nosotros” incluyendo al resto de
mercenarios de las legiones de Skynet.
Un estado corporativo con una prensa corporativa no es una democracia sino un Estado Fascista. Si la
prensa no nos enseña lo que de verdad ocurre en el mundo nosotros seguiremos alimentando la
maquinaria capitalista hasta que reventemos el planeta.
El que controle los medios de comunicacion y los contenidos crea la realidad segun sus intereses, elige
lo que es noticia y puede ser cebado a las masas y lo que debe permanecer en secreto.
El capitalismo nos esconde tantos secretos que deberiamos llamarlo el Estado Corporativo Hipocrita o
el Estado Corporativo Ocultista.
Cuando el mundo esta dirigido por el dinero en vez por la inteligencia humana, nada de lo que ocurre
en el mundo tiene sentido y a esto se le llama caos o infierno.

La armonia y la felicidad solo se pueden obtener con inteligencia, si vamos conduciendo con los ojos
cerrados mas tarde o mas temprano vamos a chocarnos de frente.
En la supuesta democracia capitalista a los medios de comunicacion se le llama el cuarto estado,
considerandolos los guardianes de la democracia y defensores del interes publico. En teoria seria el
cuarto poder que vigilaria y contrarrestaria los 3 estados de poder clasicos el ejecutivo, el legislativo y
el judicial.
En la realidad las corporaciones son dueñas de los 4 estados, por lo que los medios se convierten en el
Cuarto Frente del Nuevo Orden Mundial, son guardianes de la ocultacion, extendedores de
desinformacion y formadores de opinion y consentimiento de neoesclavos ya que dependen totalmente
de Matrix para su supervivencia economica.
Cuando empezo la colonizacion de Iraq las noticias de la guerra sustituyeron al espacio de deportes
como si fueran el mismo tipo de actividades. En Estados Unidos comentaban los resultados deportivos
desde los portaviones, llevaban cazabombarderos a los campos de deportes para efectuar espectaculos
de vuelo.
Para hablar de la guerra tambien usaron un vocabulario deportivo referiendose a esta como “el gran
juego”, mediante este tipo de metaforas se naturaliza el conflicto violento. En muchas entrevistas
pasaban de preguntas sobre a la guerra a preguntas sobre deportes como si tuvieran la misma
importancia.
Muchos canales de noticias usan la parte de abajo de la pantalla para proyectar mas informacion que va
rapidamente desapareciendo por lo que hay que leerla rapido. Con esta tecnica consiguen saturarnos el
cerebro y evitar que analicemos profundamente las noticias principales. Esta estrategia general fue muy
adecuada para tratar el asunto de la colonizacion de Iraq.
Como cualquier superproduccion de Hollywood la Guerra de Iraq necesitaba objetos promocionales
como las figuritas de la Guerra de las Galaxias mostrandonos el verdadero origen economico de la
guerra.
Hicieron millones de juguetes sobre la guerra de Iraq, Bush vestido de piloto, el Monopoly Militar,
ositos militares para acompañar a los pequeños por la noche...
Gijoe saco sus tipicos soldados malos los cuales eran soldados iraquies y los buenos, los soldados del
DoD. Los castillos eran casas medio derrumbadas llenas de sangre. Muchos de los muñecos
representaban a verdaderos soldados que estaban luchando en la colonizacion.

Para los jovenes mas mayorcitos desarrollaron cientos de videojuegos mas que se sumaron a la inmensa
cantidad de juegos de guerra que ya existian. Crearon una nueva guerra virtual y las compañias
comerciales trabajaron conjuntamente con las militares.
Se modificaron juegos comerciales para ser usados en el entrenamiento de los Soldados Universales los
primeros de ellos fueron Marine Doom y Half Life. Tambien pasaron simuladores de entrenamiento
real del campo militar al campo comercial como Desert Tank y Apache Longbow. De esta forma los
jovenes que entran en la academia militar ya estan medio entrenados para crear muerte. A todo esta
industria de juegos de guerra se la ha bautizado como el Complejo Militar Nintendo.
Ademas de los simuladores de maquinas de muerte y de soldados universales en primera persona como
Simulacion de Combate Marine, Combate a Cuerpo, Primero en Luchar tambien estan los simuladores
de liderazgo militar al estilo de la Edad de los Imperios.
Con estos 3 tipos de juegos cubren toda la gama de videojuegos, de “deportes” para los amantes de
Fernando Alonso y Shumacher, de lucha para los amantes de Rambo y la Teniente Ripley y de
estrategia para los cerebritos y futuros CEOs.
Las corporaciones pretenden convertir la guerra en una forma de entretenimiento. Si seguimos por este
camino pronto los ricos empezaran jugar a Blanco Humano y ademas de Gran Hermano tendremos
programas como Perseguido.
La guerra “limpia” americanaeuropea cada vez se parece mas a un videojuego, los pilotos manejan los
cazas de muerte a traves de ordenadores y mandos, usan miras en primera persona para apuntar sus
bombas y disponen ademas de vision infrarroja para ver en la oscuridad los movimientos de los
rebeldes.
La guerra tambien se presenta en television como un videojuego, las pateticas “pruebas” de las armas
de destruccion masiva fueron una animacion por ordenador de un par de camiones cisterna y algunas
instalaciones virtuales. Muchas de las imagenes mostradas al publico son imagenes en primera persona
con camaras de vision nocturna que crean una sensacion de virtualidad e irrealidad.
A menos de 6 meses de que comenzara la guerra empezaron a lanzar los videojuegos. El juego Kuma
War mezclaba noticias verdaderas, consejos de verdaderos soldados y las fases eran misiones reales de
la guerra que se iban actualizando conforme avanzaba la invasion. Incluso sacaron juegos sobre la
invasion de Iran, lo cual nos dice mucho sobre las intenciones del Pentagono del Mal.
Los padres de los soldados decian que aunque no pudieran estar alli con ellos “Dios” los protegeria,
esto nos muestra el nivel de control mental absoluto que tiene la elite sobre muchos matricianos quienes
interpretan la guerra de Iraq como una una guerra santa entre el bien y el mal.

Si los padres son enfermos mentales y ademas pobres el destino de los hijos no puede ser otro que el
ejercito. Muchos de los soldados matricianos llevaban sus Biblias como si fueran amuletos de la suerte
para protegerse de las fuerzas del mal sin darse cuenta que ellos mismos son las verdaderas Fuerzas del
Mal.
La Guerra Santa la esta creando el Imperio Capitalista no el mundo musulman. Esto se muestra
claramente en el documental Farenheit 911 de Michael Moore. Parece que por muy fanaticos religiosos
que sean los soldados y sus padres los matricianos no han leido o comprendido nada de las enseñanzas
pacificas de Jesus.
La oposicion a la guerra era considerada una enfermedad nacional mientras que el apoyo a la guerra era
el comportamiento a seguir por los verdaderos patriotas americanos.
Los medios nos bombardeaban con mensajes terapeuticos de las familias proguerra que parecian muy
felices y estaban muy orgullosas del “trabajo” de sus hijos. Los hijos tenian el cerebro tan lavado que su
frase preferida era “esta es mi contribucion”.
La verdad es que si estaban contribuyendo pero no a lo que ellos creian sino a la extension del poder del
Nuevo Orden Mundial y el levantamiento del infierno en la Tierra.
Los soldados desde el inicio de la civilizacion han sido siempre marionetas prescindibles del poder,
meros soldados virtuales del juego la Edad de los Imperios. A pesar de todas las apariencias y teatros
que usa la elite en las ceremonias de defuncion de los soldados, sus vidas solo les importa hasta el
punto que cumplan bien su trabajo. Si han muerto cumpliendo su mision son buenos soldados y no hay
ningun problema pero si incumplen las ordenes o desertan entonces es cuando la elite se preocupa.
Cuando la oposicion a la guerra empezo a levantarse en contra de la guerra, los creadores de opinion
maquiavelicamente usaron la oposicion como enemiga de las tropas americanas en vez de enemiga de
la guerra.
El publico proguerra seleccionado por los periodistas de Matrix afirmaba que la oposicion en casa
bajaria la moral de las tropas invasoras, los soldados empezarian a tener juicios morales y perderian la
motivacion asesina necesaria para matar a mujeres y niños.
La oposicion a la guerra se identifico con sentimiento anti americano, con actividades criminales e
incluso con terroristas pro Sadam. Intentaron crear la falsa idea de que el apoyo a las tropas era lo
mismo que el apoyo a la guerra.

Las manifestaciones apenas salian en la television y si salian se reducian todo lo posible a
enfrentamientos violentos entre jovenes vestidos de forma alternativa contra la policia. Los policias
aparecian apaleando y arrestando a los jovenes metiendolos en furgonas mientras estos gritaban que
estaban asesinando niños en Iraq.
Los verdaderos heroes no son Spiderman y los X Men sino estas personas altruistas que son capaces de
arriesgar su vida por personas que ni siquiera conocen. En todas las revueltas en contra de la guerra no
aparecia ningun ejecutivo repeinado, vestido de chaqueta, con afeitado apurado, zapatos brillantes y
consultando en su telefono movil como van sus acciones. La mayoria de los defensores de la libertad
llevaban la ropa que llevan los supuestos gamberros y perdedores de Matrix.
Por esta razon tenemos que enseñar a nuestros hijos que si ven de lejos a una persona con traje de
chaqueta oscuro, pelo corto, afeitado apurado y maletin o a algun policia de Matrix que corran por su
vida porque estos personajes son los explotadores y castigadores de las personas libres.
En cambio, si ven a un hippi, heavy, punky o cualquier otra persona que lleve un estilo alternativo no
tienen que preocuparse porque son buenas personas en las que pueden confiar.
Arrestaban a los protestantes como si fueran criminales, bienvenidos al Estado Policial. La rabia de las
manifestaciones la dirigian contra las tropas en vez de contra la guerra.
Los medios corporativos dividieron el mundo en dos bandos: por un lado el presidente junto con su
familia, las tropas y los partidarios de la guerra y en el otro lado Sadam Hussein, los protestantes y
otros criminales.
La oposicion a la guerra era considerada un subproducto de la democracia en nuestro camino a la
guerra. Las manifestaciones eran consideradas por los medios algo inutil, una cosa principalmente de
jovenes adolescentes rebeldes que tenian ganas de marcha.
Empezaron a decir que las manifestaciones eran buenas para los jovenes como medio para liberar el
estres acumulado. Cuando el ejercito de Skynet tomo el control de Iraq los medios corporativos pasaron
de hablar de manifestaciones inutiles a absurdas ya que segun ellos la guerra ya habia acabado con la
victoria del bien y la democracia sobre el poder maligno de Sadam Vader.
Las noticias decian que la guerra habia sido rapida y limpia cuando las peores masacres vinieron
despues de la invasion con la busqueda de insurgentes, la creacion de la guerra civil y el autogenocidio.
Los insurgentes son los iraquies valientes que quieren defender sus tierras de la bestia enemiga, no son
terroristas sino patriotas iraquies. Los unicos terroristas que hay en Iraq son las tropas de Skynet.

Para someter Iraq a los pies de las corporaciones internacionales han creado la opsic del autogenocidio:
Se invade un pais, se destruye todo el funcionamiento de la genopersona, trabajos, dinero, comida,
agua, luz, television. Se empiezan a hacer contrataciones masivas de policias y soldados que trabajen a
las ordenes del ejercito invasor y se situan unas cuantas marionetas que actuen como lideres de la
“democracia”.
Con esto ya tienen formado un bando de la guerra civil, los arrastrados traidores lameculos del enemigo
invasor. El otro bando por supuesto es el de los patriotas que quieren que se vayan las tropas extranjeras
y las corporaciones a su puto pais y que los dejen vivir tranquilos en sus propias tierras.
La inteligencia capitalista llama a los patriotas, insurgentes, fanaticos religiosos o terroristas y a los
traidores peloteros los nuevos ciudadanos democraticos.
Los servicios secretos capitalistas se aprovechan de la existencia de distintas religiones en un mismo
pais para crear artificialmente divisiones, tensiones y violencia hasta el punto de conseguir crear una
guerra civil. Esta tecnica de divide y conquista es la que hicieron en la India para separar a los hindus
de los musulmanes y la que hacen ahora en Irak con los chiitas y sunitas.
La tecnica del autogenocidio es la empleada por la elite para controlar a todas las masas, manteniendo
el dinero escaso las personas de cualquier pais se matan por el, forman clases sociales, barrios de ricos
y pobres, delincuencia y malestar social.
Mientras todos nosotros nos llevamos toda la vida compitiendo entre nosotros, estudiando oposiciones
y buscando trabajo basura la elite se pasa toda la vida de vacaciones en hoteles de 5 estrellas con
pension completa planeando las nuevas estrategias de control y riendose de lo patetico que son sus
esclavos.
Los telediarios nos muestran diariamente asesinatos violentos para que estemos completamente
aterrorizados de nuestros propios hermanos de forma que nos aislemos en nuestras casas, pongamos
verjas en todas nuestras ventanas y puertas de seguridad y que nuestro unico contacto con la realidad
sea la television.
Cuando algunos famosos empezaron a expresar publicamente su opinion en contra de la guerra les
acusaron de presuntuosos y consideraron todas sus criticas ilegitimas e irrelevantes.
Segun Matrix la unica palabra que vale es la del gobierno y la de los mandos superiores militares
ninguna otra persona puede tener opiniones relevantes y dentro de la voz de los irrelevantes hay
distintos grados de irrelevancia que varian segun lo rico y famoso que sea la persona. Para la elite la
opinion de un parado de 40 años es mucho mas irrelevante que la voz de un niño de 4 años hijo de
alguna celebridad.

Despues de todo esto ya conocemos algunas de las armas psicologicas del enemigo. Para vencerles
todos los miembros del Comunismo Cosmico tenemos que dominar la guerrasic, nuestro manual basico
es el libro de 1984 de George Orwell.

4.8 COMO ESTADOS UNIDOS TRAJO EL SIDA AL MUNDO
Este apartado esta basado en el estupendo documental VIH Hecho o Ficcion? escrito y dirigido por
Stephen Allen. Vamos a ver un ejemplo del funcionamiento de la maquinaria capitalista y el poder de la
opsic de la mentira gorda, este es solo uno de los infinitos engaños de Matrix.
Tenemos que tener como premisa principal que la mayoria de personas del mundo no vive sino
sobrevive, en la supervivencia todo vale no existen reglas por lo tanto no se pueden aplicar nuestros
codigos eticos a estas personas.
El dinero cuando hace falta es mas poderoso que la verdad, por lo que dentro de Matrix no se puede
confiar en la palabra de nadie y menos en las instituciones mas poderosas.
Aunque en nuestro corazon queramos creer en la bondad humana cuando hay que elegir entre
quedarnos sin trabajo teniendo que mantener a nuestra familia o perjudicar a otras personas la mayoria
elegimos lo segundo. Pero recordemos que esta situacion es manufacturada por Matrix y actuamos
empujados por la heteronomia.
El tema del SIDA es una mina de oro para la industria farmaceutica del modelo de patentes, para los
gobiernos nacionales y para las ONGs. SIDA significa sindrome de inmunodeficiencia adquirida, la
complejidad y significado de este nombre es ya doble lenguaje.
No importa el nombre que se le de a la enfermedad, lo importante es analizar su origen. No nos
podemos dejar engañar por la complejidad del nombre y pensar esto es muy complicado para mi, voy a
confiar en los “expertos” podemos llamar a la enfermedad Pepito.
El sida nos cuentan que esta producida por un retrovirus llamado VIH que significa virus de la
inmunodeficiencia humana aqui pasa lo mismo con el nombre, tenemos que comprobar la realidad para
saber si el significado concuerda con el referente. Vamos a darnos cuenta de que la hipotesis que el
VIH produce el SIDA es falsa y la triple estrategia que existe detras del engaño. Podemos considerarlo
una conspiracion o tambien producto de la infraestructura capitalista.
El sida no existia antes de 1980, empezo a darse en los homosexuales y drogadictos principalmente los
de jeringuillas y en los hemofilicos. Los primeros estudios que se hicieron apuntaron a una hipotesis
basada en el comportamiento de estos grupos los cuales consumian grandes cantidades de drogas tanto
legales como ilegales.
La enfermedad se empezo llamando inmunodeficiencia gay. Pero estos grupos empezaron a
manifestarse y exigir que la ciencia les diera una solucion rapida a su problema.

El sida nacio en este momento cuando los fondos millonarios empezaron a inyectarse al Departamento
de Salud de los Estados Unidos. Enormes ejercitos de cazadores de virus provenientes de programas de
investigacion del cancer que no habian tenido exito empezaron a aparecer por todos lados en busca de
fondos y subvenciones.
Recordemos que los cientificos sin subvenciones no son nada y tienen que ir a trabajar al MacDonalds
o a diseñar armas de destruccion masiva.
Los cientificos descubrieron que los enfermos de sida tenian poca capacidad para defenderse de las
infecciones debido a la poca cantidad de celulas T las cuales coordinan la inmunidad.
En la sangre hay dos tipos de celulas principales los globulos rojos que llevan oxigeno y nutrientes y los
globulos blancos que eliminan bacterias y viruses. Los blancos usan las celulas T para identificar
viruses invasores. Un sistema inmunologico normal tiene de 600 a 1200 celulas T y un paciente de sida
menos de 200, esta es la razon del sida.
Las causas de un sitema inmunologico debil habian sido hasta ese momento la depresion, malnutricion,
abuso de antibioticos, consumo de drogas y estres. Los cientificos de Matrix decidieron abandonar la
hipotesis del comportamiento por el modelo de la enfermedad infecciosa.
El doctor Gallo del Instituto Americano Nacional de Cancer aparecio con un virus llamado HTLVIII
como causante del sida. Su investigacion anterior con retroviruses en el programa del cancer habia sido
un fracaso, ninguno de sus viruses podian relacionarse con la enfermedad del cancer.
En no otro año sino 1984 la secretaria de salud americana Heckler y el Gallo tuvieron la conferencia de
prensa que creo el sida. La secretaria predijo que en dos años tendrian la vacuna para este virus.
Mientras mantenian la conferencia ya estaban patentando el test del sida que reportaria miles de
millones de dolares al Departamento de Salud Americano robado de todos los pobres contribuyentes de
todo el mundo.
El test patentado, la inversion en investigacion y desarrollo en busca de la vacuna y la venta de
medicamentos para paliar la enfermedad se convirtieron en una mina de oro de la que todos querian
sacar tajada.
Gallo no mostro su investigacion para ser revisada por otros cientificos antes de la rueda de prensa
incumpliendo la politica cientifica. Despues de mostrar su estudio, el Instituto Pasteur de Paris se dio
cuenta que el virus de Gallo era el LAV un virus que le habian mandado hace 6 meses a Gallo.
Francia denuncio a los Estados Unidos por piratear su descubrimiento y como buenas naciones
capitalistas decidieron dividirse los beneficios del test y cambiar el nombre del virus a VIH.

La etica esta luchando contra toda esta corrupcion y cientificos verdaderos como el doctor retrovirologo
Peter Duesberg de la Universidad de California se opone a la hipotesis de que el VIH causa el sida:
Afirma que es la primera vez que un retrovirus se considera la causa de una enfermedad humana o
animal. Para Duesberg el VIH es un virus pasajero inofensivo que ha vivido desde hace siglos en los
humanos sin causar ningun tipo de enfermedad. Considera que el SIDA es el resultado de otros factores
no infecciosos como el consumo de drogas e ironicamente el consumo de los medicamentos recetados
para prevenir la activacion de la enfermedad.
Duesberg fue ridiculizado por todos los cientificos de Matrix pero algunos valientes empezaron a
apoyarle y montaron el Grupo para la Revaluacion Cientifica de la Hipotesis del HIV/SIDA.
Un gobierno jamas reconocera que ha mentido a sus subditos por miedo de provocar una revolucion, asi
que hasta que terminemos con el regimen capitalista no tendremos una respuesta oficial verdadera al
origen del sida.
El doctor Montagner que descubrio el virus LAV primero en Francia, hizo una declaracion en contra de
sus propios intereses afirmando que el VIH podria no ser el causante del sida. Cuando esta declaracion
tendria que haber producido un megaterremoto en el mundo los medios de masas consiguieron
reducirla completamente.
Vamos a ver algunas de las razones por las que el VIH no produce el SIDA:
Todos los virus son inofensivos despues de que el sistema inmunologico ha creado anticuerpos
especificos para ese virus. Si la persona sigue viva despues de contagiarse con el virus significa que ya
esta inmunizada.
Aqui viene la parte graciosa, el test que te hacen para determinar si tienes el sida no analiza la cantidad
de celulas T de tu sangre, tampoco busca si tienes el virus VIH lo que hace es comprobar si tienes
anticuerpos para el virus VIH. Por la tanto las personas que dan positivo en el test lo que significa es
que ya son inmunes a este virus. Su sistema inmunologico ya ha creado solo la mejor vacuna posible.
Muchos os preguntareis ahora ¿entonces por que muere la gente? Es muy sencillo, por el poder de la
mente, por el efecto Nocebo.
Cuando a una persona le hacen el test y le dicen que “tiene el sida” y que no importa lo que haga que
con el tiempo va a morir. Esto produce un golpe terminal en la mente de la persona, la han matado
psicologicamente.

No solo sabe esa persona que va morir sino que ademas se convierte en un leproso marginado que ya no
puede acercarse a ninguno de sus seres queridos. Pensar por vosotros mismos si esto no es una razon
suficiente para disminuya la fuerza de tu sistema inmunologico.
El Efecto Nocebo es la antitesis del efecto Placebo. El efecto placebo se basa en el poder de control de
la mente sobre el cuerpo, consiste en que si la persona tiene una actitud positiva ante la enfermedad y
cree que va a curarse entonces puede curarse.
Si tu tienes una enfermadad y yo te doy una pastilla diciendote que es tecnologia extraterrestre y que te
vas a curar seguro y tu lo crees entonces puedes curarte. Una vez que estes curado podre decirte que esa
pastilla era solo acido acetil salicilico.
Cuando una persona esta enferma y es optimista su propio sistema inmunologico la cura. Esta persona
llevara una vida sana, cuidara su alimentacion, hara deporte, descansara las horas necesarias,
mantendra relaciones sexuales, al final se curara por su actitud positiva ante la vida.
El efecto Nocebo es cuando eres pesimista y tienes una creencia negativa de que no te vas a curar,
entonces puedes enfermar e incluso morir. Si eres un matriciano y te dicen que tienes SIDA entonces
caeras en picado en el efecto Nocebo: no te relacionaras con amigos, no saldras de casa, perderas tu
trabajo, tendras trastornos de alimentacion y te atiborraras de drogas legales capitalistas, mas tarde o
temprano moriras de alguna de las 30 enfermedades falsamente relacionadas con el sida y te
consideraran una victima mas del sida.
Pero esto no es todo, ahora los problemas se agravan porque los medicamentos para prevenir la
enfermedad psicologica del sida destruyen las mismas celulas inmunologicas de esas personas.
Los medicamentos como el AZT que se venden contra el sida y han originado miles de millones a la
industria farmaceutica provienen de la lucha contra el cancer y la quimioterapia.
AZT aniquila de forma arbitraria la sintesis de ADN, es un mutageno es decir destruye los genes y
ataca directamente a la medula espinal, la fabrica de donde se producen los globulos blancos, ademas
de tener incontables efectos secundarios.
Que no nos engañen las corporaciones farmaceuticas diciendo que los nuevos productos que sacan son
mejores ya que lo unico que hacen es variar minimamente la composicion quimica y cambiarle el
nombre al medicamento como estrategia de mercado y para mantener 20 años mas sus putas patentes.
A pesar de su toxicidad muchas instituciones ignorantes obligan a mujeres “con sida” embarazadas a
tomar este veneno produciendo mutaciones o abortos en sus bebes. Esto no lo podemos seguir
permitiendo.

Los medicos funcionarios son los ultimos en cuestionar la autoridad, por lo que suministran el veneno
convirtiendose en verdugos sin saberlo debido a su ignorancia de Matrix.
La mayoria de las enfermedades que tenemos son de origen psicologico provocadas por nuestra forma
de vida capitalista, depresion, estres, y falta de tiempo son sintomas comunes en todos los concursantes
de Matrix. Estos 3 factores producen toda una avalancha de problemas, comida basura, falta de sueño,
peleas familiares, sedentarismo, obesidad, abuso de medicamentos (antidepresivos, somniferos), comer
en exceso para paliar la ansiedad, pastillas para adelgazar, consumo de drogas estimulantes (cafe,
tabaco) para mantener el ritmo de vida frenetico etc.
Una vez establezcamos nuestro sistema economico de las Horas Cosmicas podremos tener a cientificos
diseñando medicamentos en los que podamos confiar. Hasta que el sistema no se preocupe de verdad
por las personas no podemos confiar en el.
Matrix considera que todos los infectados con VIH desarrollaran mas de 30 posibles enfermedades que
los llevaran irremediablemente a la muerte. Aqui vuelven otra vez a manipular el lenguaje: la definicion
oficial del sida esta diseñada para eliminar los casos de sida que no tengan VIH.
Por ejemplo si una persona muere por neumonia y tenia el virus VIH se dice que muerto por sida. Si en
cambio la persona muere por neumonia y no tenia el virus VIH se dice que ha muerto por neumonia.
El VIH es casi identico a otros 50 a 100 retroviruses que se pueden encontrar en el cuerpo de una
persona sana y no tiene ningun gen que produzca el sida. Ademas no existe ningun virus lento, todos
atacan como maximo un mes despues de la infeccion.
El virus VIH no es un virus nuevo, es mas antiguo que America por lo que no puede causar una nueva
epidemia. Los retroviruses nunca matan a su celula huesped y ademas el VIH solo infecta a 1 de 1000
celulas T. Suponiendo que el virus destruyera la celula seria insignificante, siendo equivalente a decir
que hemos muerto porque hemos perdido sangre cortandonos al afeitarnos.
El sida se ha mantenido en sus grupos de riesgo originales mas de 12 años. Cuando una epidemia ataca,
empieza en grupos pequeños y se expande por toda la poblacion por lo tanto no es una epidemia
infecciosa.
Las comparaciones internacionales de sida varian enormemente, en America ataca en un 90% a
hombres y 10% a mujeres mientras en Africa ataca por igual a los dos sexos. En America el 97 de los
casos esta en los grupos de riesgo mientras que Africa afecta a toda la poblacion por igual. Ademas en
America la enfermedad actua de 10 a 20 veces mas rapido que en Africa. Esto no concuerda con el
modo de actuar de una enfermedad infecciosa ya que atacaria de la misma forma en todo el mundo.

No es la primera vez que los cientificos se hartan de buscar un germen para explicar una enfermedad
cuando en realidad se produce por falta de nutrientes y vitaminas. Si en America la gente muere por el
efecto psicologico y por los medicamentos que provocan el sida, en Africa mueren simplemente de
hambre.
Como va a estar un sistema inmunologico fuerte si el cuerpo no tiene energia suficiente para la
funciones basicas, no hay que ser un genio para darse cuenta. Ademas en Africa inflan los datos de
muertos por sida para conseguir ayudas economicas.
La poblacion capitalista tiene interes en esta enfermedad simplemente porque puede afectarle a ellos ya
que si el sida solo afectara a maricones, drogadictos y negros pobres a nadie le importaria.
Tenemos aqui un buen ejemplo de la mentira gorda de Hitler, la mentira es tan masiva y han muerto
tantas personas por su culpa que muchos matricianos preferiran seguir creyendo en ella antes de buscar
la verdad.
En conclusion, la triple funcion secreta tras el sida es amasar miles de millones de eurodolares,
mantener aterrorizada a la poblacion para poder dominarla mejor y controlar la superpoblacion
evitando las relaciones sexuales y acelerando la mortalidad envenenando psicologica y quimicamente a
las personas.
El sida mata pero no por el virus VIH sino por los medicamentos farmaceuticos capitalistas y por el
Efecto Nocebo.

4.9 ENERGIA INFINITA Y LIBRE
“La potencia electrica esta presente por todas partes de forma ilimitada y puede hacer funcionar toda
la maquinaria del mundo sin necesidad de carbon, petroleo, gas ni ningun otro combustible.”
Nikola Tesla
“La verdad os hara libres.”

Juan 8:32

“La mayoria de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general
pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.”
Albert Einstein
Los Mayas nos dicen que estamos viviendo en la Era de la Revelaciones, cuando las mascaras de la
falsedad empiezan a caer, gracias a internet esto esta siendo posible. Vamos a conocer nuestra
verdadera identidad y antiguas tecnologias de ciencia ficcion van a salir a la luz. Los Saiyajin vamos a
traer la magia de nuevo a Gaia.
“Cualquier tecnologia suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.”

Arthur C. Clarke

Ciencia y magia son lo mismo lo que ocurre es que nos llevan tanto tiempo escondiendo los secretos
del Universo que la ciencia la hemos separado de nosotros como algo solo para gente “superdotada”.
Esta es la impresion que la elite ha creado para que nos mantengamos separados de la magia. La ciencia
ha sido identificada con complejas formulas matematicas, vocabularios oscuros y cajas negras para
apartar al pueblo del poder de la tecnologia.
Como dice Terence Mckenna:
“Desde la aparicion del analisis cartesiano todo lo que experimentamos nosotros es considerado
secundario: color, sentimientos... lo unico que es real son los electrones, los atomos, los genes, la
masa, la carga, el giro... ¿Estas son las caracteristicas primarias del Universo?
Necesitamos modelar la realidad de forma que sea comprensible para nosotros, tenemos que dejar
atras la abstraccion y el poder demoniaco del analisis numerico.”
Los Saiyajin no creemos nada que no podamos comprender por nosotros mismos ya sea por nuestra
experiencia directa o por nuestra intuicion.

Todos los matricianos que estan situados en una posicion alta en la piramide como viven de puta madre
todo este tema de la energia libre les suena como algo fantastico propio de bichos raros y desgraciados
ya que ellos confian en el sistema y creen inocentemente que si la energia libre existiera ya la estarian
usando las corporaciones y el ejercito. Su posicion privilegiada les ciega al hecho que el objetivo del
sistema actual no es el bien del mundo sino exclusivamente el bien de la elite.
“La palabra progreso no tiene ningun sentido mientras haya niños infelices.”

Albert Einstein

A los reyes le importa un carajo la energia libre porque para ellos lo que pagan por gasolina o luz es
completamente ridiculo, ademas que pagan con dinero que ellos mismos crean de la nada. Lo unico que
le importa a los reyes es mantener el poder a toda costa y esto lo consiguen disfrazandose de abuelita y
teniendo a los subditos divididos en la piramide en niveles de felicidad de forma que los de arriba
controlen a los desgraciados de abajo.
Los ricos son los que denuncian a la policia los robos que efectuan los pobres para sobrevivir. A ver
cuando nos enteramos que el ejercito, la policia, los jueces y los abogados estan para castigar a los
subditos de la elite que se revelan no a los malos de la pelicula.
El Comunismo Cosmico va a desenterrar todos los secretos del pasado para buscar todas las tecnologias
perdidas y emplearlas para el beneficio de la humanidad.
Porque no hayamos visto o experimentado algo no podemos afirmar que no es posible. Analizaremos
profundamente las culturas del pasado y los mitos para buscar las pistas para desarrollar estas
tecnologias.
La Biblia nos cuenta que Matusalen vivio mas de 900 años y esto es completamente posible, mientras
exista energia nuestro cuerpo no tiene porque morir. Para este fin crearemos el Organo de la
Arqueologia Prohibida que investigara entre otros secretos: el arca de la alianza, los elementos
monoatomicos, la piedra filosofal, el oro liquido, el elixir de la juventud, el mana, el Vril...
Este organo trabajara conjuntamente con el Organo de la Energia Libre el cual se encargara de la
naturaleza del eter, la fusion fria, superelectrolisis, el carburador de agua, antigravedad, invisibilidad...
No hay nada nuevo bajo el sol, las nuevas tecnologias que estamos descubriendo ya fueron descubiertas
en el pasado bien en la Tierra o en otros planetas. Todas estas tecnologias nos permitiran poder
construir un verdadero paraiso en la Tierra en el cual podremos decidir cuando queremos morir.
Todos los que querais ser inventores ni se os ocurra estudiar fisica. La fisica ha pasado de ser una
ciencia experimental a convertirse en una religion oscura, la mayoria de las leyes y teorias que explican
no sirven para nada.

Muchas de las cosas que enseñan son en verdad desinformacion para que no descubramos la verdad.
Por ejemplo la segunda ley de la termodinamica y el concepto de entropia son falsos, no existe ningun
sistema aislado en el Universo, todo esta unido.
La segunda ley es en realidad una pista falsa o arenque rojo para que no pensemos en las posibilidades
infinitas de la primera ley. La energia del vacio o Vril baña todo el Universo y esta esperando a que la
usemos.
“Si quieres ser un gran cientifico, dedicate un cuarto de hora al dia a pensar todo lo contrario a lo que
piensan tus amigos.”
Albert Einstein
“Si una persona tiene merito, ¿de que sirve condecorarla?”

Charles Bandelaire

La mayoria de teorias matematicas y fisicas se basan en construcciones mentales o linguisticas que no
tienen nada que ver con la realidad. Todas estas teorias todavia existen porque le interesan al poder para
despistar a los buscadores de la verdad. Lo mismo ocurre con la teoria de cuerdas, la teoria M, la teoria
de los universos paralelos... todo esto es pura desinformacion, todo lo que no este basado en la
experiencia no deberia entrar en el campo de la fisica sino que deberia ser parte de la religion y
especulacion.
“El verdadero significado de Graduacion es indoctrinacion gradual.”

Jordan Maxwell

La elite logra mantenernos sometidos con la necesidad manufacturada de usar el petroleo como la unica
fuente de energia segura cuando en realidad la mejor fuente de energia posible es el agua.
Cuando se acabe el petroleo intentaran monopolizar la tecnologia secreta y “peligrosa” de la energia
atomica como la unica fuente de energia posible para seguir teniendo el control sobre nosotros. Pero
esto nos le va a servir de nada porque la verdad ya ha salido a la luz en internet, primero con Xogen y
ahora con cientos de jovenes inventores que continuan la obra de Stanley Meyer.
Cuando estemos en el poder construiremos una estatua majestuosa a Stanley Meyer por inventar la
tecnologia mas importante de la historia de la Tierra. En el video de “Equinox It Runs on Water”
Stanley presenta su tecnologia revolucionaria al mundo y nos explica como ha sido ignorado por el
establecimiento cientifico ortodoxo.

Pero su excelente trabajo no termino aqui, sino que ademas invento un inyector que se situaria en el
lugar de la bujia del coche para adaptar los coches tradicionales a coches de agua. Despues de tratar con
gobiernos de distintos paises para introducir su tecnologia revolucionaria la respuesta de la elite
capitalista fue su asesinato.
La primera ley de la termodinamica si es verdadera, la energia ni se crea ni destruye solo se transforma,
por esta razon existe energia infinita. La energia limpia infinita no son las energias alternativas de bajo
rendimientos como la eolica o solar sino la Superelectrolisis o Fusion Fria que nos permite usar el Vril.
Las peliculas Reaccion en Cadena y El Santo ya nos han mostrado la existencia de esta tecnologia pero
han incluido suficiente desinformacion para mantenerla oculta al publico general.
En Reaccion en Cadena nos intentan asustar con la inestabilidad y potencia extrema de la tecnologia
convirtiendo el empleo de un simple gas similar al butano que usamos cada dia con la fuerza de una
bomba atomica. Ademas cuando se nos muestra el experimento vemos una maquinaria super grande y
super complicada todo lleno de cables y ordenadores para que creamos que la tecnologia es elitista e
imposible de realizar por nosotros.
En un futuro muy cercano la superelectrolisis va a sustituir al fuego como la energia mas empleada y
conocida por todos.
La pelicula El Santo desplaza la importancia de la tecnologia a la relacion sentimental de los
protagonistas, se habla muy poco del proceso pero se muestran ecuaciones matematicas muy
complicadas para que pensemos que esta tecnologia es solo cosa de genios como Einstein o Newton.
En realidad no necesitamos ninguna formula para emplear la superelectrolisis al igual que no las
usamos para hacer una fogata en el campo. Cuando Newton caracterizo la gravedad nunca explico que
era en realidad sino su valor y funcionamiento.
La gran mayoria de inventores de la historia ninguno estudio 5 años de fisica tediosa sino que
directamente se pusieron a experimentar siendo autodidactas. Con esta carrera queman el cerebro de los
estudiantes, les roban su trueno. No es necesario explicar la teoria del fuego para poder hacerlo y
utilizarlo.
El dominio de la energia infinita es fundamental para la evolucion de la consciencia colectiva. Nos
tenemos que poner todos a experimentar hasta que la dominemos, la teoria que la explique no corre
prisa, lo que corre prisa es adaptar nuestros coches y calefaccion para que funcionen con agua.
Todo lo que dicen en la carrera que no es posible no lo creais hasta que lo hayais experimentado por
vosotros mismos.

Las teorias falsas que se estudian en la carrera cierran todas las puertas necesarias para alcanzar nuevos
descubrimientos fundamentales, por esta razon todas las pruebas de energia libre son desechadas por
los fisicos tradicionales.
Una de las cartas que forman la base de la casa de cartas del capitalismo es el petroleo. Por medio de
este explotan a muchos paises e incluso invaden paises matando a cientos de miles de personas
inocentes.
Una vez que el metodo inventado por Stanley Meyer de division del agua en hidrogeno y oxigeno se
conozca por todos los humanos igual que la produccion del fuego, el Capitalismo se desintegrara por
completo.
Los capitalistas tendran que explicar por que han invadido un pais por petroleo si ya se conocen otras
energias limpias, eficientes y ademas inagotables. Los ciudadanos odiaran a sus llamados gobiernos
“democraticos” por haberle escondido este secreto y haberles hecho pagar miles de millones en
combustible inutil.
Con un deposito de agua se pueden hacer miles de kilometros. Los gases de escape de un motor que
queme hidrogeno vuelven a formar agua como producto de la combustion por lo que esta podria pasar
de nuevo al deposito.
La mentira criminal de Matrix es que para separar el hidrogeno y oxigeno del agua se necesita mas
energia de la que se produce, esto es mentira.
Como nos muestran los experimentos de John Aarons publicados en youtube con una corriente muy
pequeña proveniente de una bateria de coche de 12 voltios se puede dividir el agua empleando
simplemente unas placas de acero inoxidable sumergidas en el agua.
Se disponen las placas en forma de sandwich con una separacion de medio centimetro
aproximadamente y se conectan las positivas y las negativas mediante 2 esparragos. Cada uno de los
bornes de la bateria se conectan a los esparragos e inmediatamente el agua empieza a descomponerse
en una mezcla estequiometrica de hidrogeno y oxigeno que podemos emplear como fuente de energia
universal.
La empresa revolucionaria llamada Xogen del hermano de Stanley Mayer (que no estudio fisica) intento
comercializar esta tecnologia, fundamental para la humanidad por su doble funcionalidad. No solo
convierte el agua en combustible energetico limpio sino que ademas sirve para depurar el agua con
extrema facilidad y rapidez convirtiendo las depuradoras actuales en los antiguos ordenadores que
ocupaban habitaciones enteras.

Las depuradoras actuales son infraestructuras monstruosas que cuestan millones de dolares, sin
embargo, la tecnologia Xogen han conseguido reducir la depuradora al tamaño del trailer de un camion.
¿Podeis imaginar las medidas a las que puede llegar la elite capitalista para suprimir esta tecnologia?
Ademas de perder su control energetico perderian tambien el control sobre el agua potable y sobre la
natalidad.
La intencion de la elite en la supresion de todas estas tecnologias es evitar que se industrialicen e
independicen los paises comunistas y los del Tercer Mundo para impedir que surjan nuevos rivales a la
superpotencia capitalista.
Con una buena organizacion, telecomunicaciones y conociendo los secretos del dinero y de la energia
cualquier pais del Tercer Mundo puede sobrepasar el nivel de vida de los ricos capitalistas del primer
mundo en menos de 100 años.
Estas tecnologias no han salido a la luz porque librarian a los esclavos de las corporaciones y los
parasitos capitalistas no pueden vivir sin sus huespedes. No esperes a poder comprar esta tecnologia en
Wal Mart o en Carrefour tenemos que construirla nosotros mismos.
Si no quieres perder la vida no se te ocurra patentar la superelectrolisis ya que los agentes de Matrix se
te echaran encima y te eliminaran como hicieron con Stanley Meyer.
El inventor filipino Daniel Dingel tambien desarrollo la superelectrolisis y la aplico a su propio coche,
fue a las autoridades de su pais a mostrar su invento con la intencion de sacar a sus camaradas de la
pobreza y la elite le dijo que su invento no era compatible con las politicas del Banco Mundial.
Diversos magnates del petroleo fueron a ofrecerle millones de dolares para que cerrara el pico.
Numerosos valientes inventores han empezado a crear generadores de hidrogeno caseros con su propia
financiacion basandose en la idea de Stanley Meyer.
¿Cuanto tiempo mas vamos a aguantar esta estafa? Ya esta bien de explotar al pueblo con impuestos y
pagar la cuarta parte de nuestro salario en gasolina y seguros para el coche. Encima de todo la elite
viene con sus chorradas de que tenemos que ahorrar energia, cuando saben que la energia es infinita.
Tenemos que formar ya nuestro Organo de la Energia Libre para desarrollar todas estas tecnologias,
transformar todos nuestros coches y sistemas de calefaccion y llevar nuestros conocimientos a los mas
necesitados del Tercer Mundo, sus vidas estan en nuestras manos.
Nuestros hermanos del Tercer Mundo se ven obligados a beber agua sucia de los charcos mientras
nosotros despilfarramos millones de litros regando campos de golf y malgastando el agua en nuestros
hogares capitalistas.

Atencion a los jovenes inventores: tener mucho cuidado con el hidrogeno porque es muy inflamable,
puede haber explosiones, no quiero a ningun camarada herido.

LIBRO 5 LA REVOLUCION FINAL

5.0 INTRODUCCION
“Tu nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo construye un
nuevo modelo que haga obsoleto al modelo existente.”
Buckminster Fuller
“Son peligrosos porque hay muchos de ellos. Una cosa es tener uno pocos locos y disidentes, nos
podemos encargar de ellos de manera legal o no, de forma que no presenten ningun peligro al sistema.
Otra situacion bastante diferente es cuando nos enfrentemos a un verdadero movimiento, millones de
ciudadanos creyendo una misma cosa, particularmente cuando el movimiento este formado por
ciudadanos medios y ejemplares.”
William Colby, antiguo director de la CIA
Bernard Lietaer en su obra maestra El Futuro del Dinero divide a la poblacion en 3 grupos
fundamentales: los tradicionalistas, los modernistas y creativos culturales.
Los tradicionalistas son los fanaticos religiosos, restos mentales de la Edad Media que estan a punto de
extinguirse, personas sin ningun tipo de etica y sin capacidad para el pensamiento reflexivo y critico.
Esclavos de la version anterior de Matrix cuando la Iglesia estaba sola en la elite.
Estas personas siguen ciegamente a sus lideres y tienen vision de tunel basando todo su pensamiento y
realidad en un sistema de creencias particular. Si son fundamentalistas cristianos su realidad es
unicamente lo que esta escrito literalmente en la Biblia, todo lo que no venga escrito como palabra de
Dios no existe o es diabolico.
Los modernistas se formaron como la oposicion de los tradicionalistas, despues de tantos años de
Iglesianismo, abstinencia sexual y beatismo rechazaron completamente todas las ideas religiosas
perdiendo toda la espiritualidad y convirtiendose en puros materialistas y darwinistas sociales.
Debido a sus escasos conocimientos de biologia creen la propaganda capitalista de que vivimos en un
jungla donde hay que sobrevivir a toda costa, pisoteando a todo el que sea necesario. Solo tienen
abiertos los 3 chakras inferiores, los instintos basicos, son egoistas y no saben lo que es la comunidad.
La unica etica que tienen es la de la competicion y la supervivencia. Aqui estan los puros capitalistas y
superdepredadores carnivoros sin ningun tipo de sentimiento, los Terminators.

Los creativos culturales son la sintesis de estas dos antitesis. Hemos desarrollado una etica interior
basada en el amor y la empatia que nos guia en nuestras decisiones. No necesitamos a jefes, policias o
curas que nos digan cada dia lo que tenemos que hacer.
Hemos desarrollado una consciencia superior por la que nos preocupamos de nuestro planeta y del
sufrimiento de los animales no humanos. Conocemos la biologia pero a la vez somos espirituales,
hemos abierto los chakras espirituales por lo que ya no somos Yahoos velociraptores.
Somos el comienzo del Homo Alterios Spatialis y estamos abiertos a la amistad con otras civilizaciones
extraterrestres. Somos tolerantes y tenemos vision de aguila, gracias a nuestra etica podemos coger lo
mejor de distintas religiones sin la necesidad de pertenecer a ninguna concreta, cada uno tenemos
nuestra propia religion.
Como dice Bernard Lietaer el problema de los creativos culturales es que no estan organizados, al ser
tan creativos tenemos muchos frentes dispersos e independientes por lo que perdemos toda nuestra
fuerza.
Tenemos el movimiento de liberacion animal por un lado, los ecologistas por otro, la Nueva Era por
otro, el feminismo por otro, el movimiento de software libre por otro, los gaianos por otro...
La lista de movimientos nuevos culturales es interminable porque cada dia aparecen nuevos
movimientos. Tenemos que unir todos estos movimientos culturales en uno solo, cada movimiento es
un atomo de acero, si los unimos todos podemos formar una espada, Excalibur y seremos invencibles.
El otro problema que tenemos es que no tenemos un espejo donde mirarnos, los modernistas que
forman la elite actual dominan todos los medios de masas, nuestras creaciones van a paso de tortuga
abriendose paso por internet con miles de trampas legales capitalistas.
Los derechos de copia y la falta de fondos impiden que Emule, Wikipedia, Proyecto Gutenberg y
Youtube sean el comienzo de la Enciclopedia Galactica. Algunos canales de television como Odisea y
Natura comienzan a ofrecer informacion de calidad pero es fundamental que creemos nuestro propio
espejo cosmico en el ciberespacio.
“La inhabilidad de los colonos de tener el poder de crear su propio dinero permanentemente fuera de
las manos de George III y los banqueros internacionales fue la razon PRINCIPAL de la guerra
revolucionaria.”
Benjamin Franklin

Estamos ahogados porque no podemos funcionar con la escasez del sistema economico capitalista,
necesitamos fondos infinitos para desarrollar todos nuestros proyectos creativos.
Al no tener canales de televison o internet potentes donde ver nuestros movimientos nos creemos que
estamos solos y que somos unos bichos raros, que estamos rodeados de capitalistas superdepredadores.
Los subnormales y robots que se muestran en los programas de Matrix tipo Gran Hermano y los
monstruos de los programas del corazon son solo una extrema minoria enferma de la sociedad. Al vivir
tan aislados y con tan poco tiempo libre no podemos conocer personalmente a mas personas para
darnos cuenta de todas las personas inteligentes que existen.
No estamos solos, las encuestas muestran que el 24% de la poblacion de los Estados Unidos de
America y Europa somos creativos culturales. Si somos un 24% dentro del sistema economico
capitalista y sin espejos donde contemplar nuestro movimiento imaginemos nuestro crecimiento cuando
tengamos libertad economica.
Los modernistas solo eran un 1 % y lograron derrocar a los tradicionalistas. Esto significa que cuando
nos unamos vamos a formar una super avalancha imparable, vamos a arrasar. Las Horas Cosmicas nos
van a dar toda la energia que necesitamos y vamos a cambiar el rumbo de la historia de holocausto
global a extasis divino.
“Si os convertis en ovejas, los lobos os devoraran.”

Benjamin Franklin

Solo un 3% de los colonos se enfrentaron contra las legiones del rey George III durante la Guerra
Americana de la Independencia. La Revolucion es como una bola de nieve, una vez creado el nucleo
principal ya no hay nada que nos pare.

5.1 COMIENZA LA REVOLUCION
“Nunca me ha gustado este mundo corrupto, feo, aburrido y lleno de problemas. Cuando era mas
joven solia ver las estrellas y pensaba que queria ir alli para desempeñar en un planeta exotico una
importante mision donde yo seria el lider e intentaria salvar al planeta del mal, la dificultad de la
mision no tendria limite pero lo bueno era que yo no podia morir, por lo que lo podria intentar una vez
tras otra hasta conseguirlo. Ahora me doy cuenta de que la extrema belleza exotica de este planeta esta
corrompida por Matrix, que la mision que yo tanto deseaba la tengo que desempeñar en este planeta,
ya estoy en las estrellas y no puedo morir porque mi espiritu es inmortal.”
Rao
“Lidera, sigue o quitate del medio.”

Thomas Paine/Not Sure

"Tu debes ser el cambio que deseas en el mundo."

Mahatma Gandhi

El mundo es una cocreacion y si nos quedamos sentados viendo la tele y trabajando en el Leviatan,
Gaia sera destruida. La razon por la que el calendario Maya acaba en 2012 es porque sera el Juicio
Final, la Tierra pasa por el plano galactico y tenemos que decidir ahora, acabamos destruyendonos con
guerras economicas, nucleares y biologicas o aprendemos a convivir en equilibrio y en paz para poder
sobrevivir los cambios de la Tierra.
El no hacer nada, seguir usando el dinero sangriento y quedarse en casa quejandose y viendo la tele te
convierte en un orco mas del Leviatan Capitalista. Los avisos de nuestros Hermanos del Espacio en la
forma de circulos de cultivo estan siendo completamente ignorados.
“Los problemas se resuelven dando un pase adelante.”

Dicho Comunista

La razon principal del exito del dominio de la elite sobre todas las clases inferiores en su diseñada
jerarquia se basa en el hecho de que nunca han tenido ninguna oposicion en absoluto.
La llamada oposicion ha sido en la mayoria de los casos de su propia creacion para avanzar su agenda
mediante la tecnica de los falsos opuestos. La resistencia de unos pocos individuos aunque valiente y
admirable no ha tenido efectos duraderos. ¡La verdadera oposicion contra Matrix y Skynet empieza
ahora con el Comunimo Cosmico!
“Si quieres cambiar tu vida las llaves estan en tus manos.”

Jaime LealAnaya

La unica forma de tener exito en nuestra Revolucion es con un cambio de paradigma, las reglas y
componentes del status quo tienen que cambiar, cualquier cambio de sintagma dentro del sistema
capitalista es totalmente inutil.
Las reglas de nuestro paradigma son la cooperacion, el amor, la diversion, la empatia y el biocentrismo
y los componentes las Horas Cosmicas, la energia libre, la alta tecnologia y la Enciclopedia Galactica.
Una vez creado nuestro nuevo paradigma en Gaia tendremos la victoria asegurada.
“A ningun hombre libre se le suprimira el derecho del uso de armas. La razon principal de que las
personas tengan derecho de tener y llevar armas es, como ultima alternativa, para protegerse de la
tirania del Gobierno.”
Thomas Jefferson
Tenemos que dejar de ver la vida como voyeurs morbosos y empezar a adquirir plena responsabilidad
de lo que esta ocurriendo en la Tierra. Ningun Dios sobrenatural nos va a limpiar el desastre de mundo
que hemos creado. Como mucho recibiremos apoyo biologico y tecnologico de otras civilizaciones
extraterrestres pero primero tenemos que merecerlo. Nuestros Hermanos del Espacio no van ayudar a
una especie de parasitos depredadores a extenderse por la galaxia.
Este es solo el principio, la semilla del Comunismo Cosmico ya que faltan las infinitas aportaciones de
todos vosotros. Este no es el tipico libro que retrata los problemas del mundo y no plantea ninguna
solucion, este libro esta vivo.
“Hay una fuerza motriz mas poderosa que el vapor, la electricidad y la energia atomica: la voluntad.”
“El interes compuesto es la fuerza mas poderosa de la galaxia.”

Albert Einstein

Para solucionar los problemas de la sociedad tenemos que unirnos, la union hace la fuerza. Vamos a
formar una nueva religion: el Comunismo Cosmico. Nos vamos a declarar en guerra contra el poder y
status quo pero la guerra no la vamos a hacer en su campo con armas y bombas como subnormales
nuestra guerra sera psicologica. Para este tipo de guerra no hacen falta dinero ni armas solo inteligencia
y organizacion.
Nuestro verdadero enemigo no es de carne y hueso sino una ideologia o sistema, Matrix. No tiene
ningun sentido matar a ninguna a persona. No existira ninguna violencia en nuestra Revolucion. Hay
muchas cosas por hacer como por ejemplo acabar con los ejercitos, reyes, bancos, carceles, empresas
chupa sangre (trabajo temporal, telecomunicaciones, energia)…

Cuando digo acabar no me refiero matar a nadie sino por ejemplo que los reyes tengan los mismos
derechos y deberes que los demas y trabajen como nosotros. El concepto de rey y monarquia hay que
dejarlo ya en la Edad Media.
Nuestro enemigo no esta en ningun pais determinado, todos los ejercitos son enemigos porque utilizan
armas y asesinan a personas inocentes. Nuestro enemigo esta esparcido como un virus por las cabezas
de todos los seres humanos de la Tierra. Los que tienen el poder intentaran mantenerlo, tenemos que
recordar que el ser humano no es perfecto y muchas veces se deja llevar por la avaricia.
El Poder usara todos los medios de los que disponen para combatir este movimiento, intentaran
dividirnos y disolvernos a toda costa utilizando la guerra psicologica. La ventaja de nuestra ideologia es
que tenemos la verdad y la etica como aliadas, y estas son las armas mas poderosas.
Como dijo Gandhi:
“Aunque la verdad la sostenga una sola persona no deja de ser verdad.”
Las personas que realizan el trabajo sucio de Matrix como por ejemplo los soldados son igual que
nosotros estan luchando por su propia subsistencia y la de sus familias.
Si nos atacan con militares nosotros no vamos a contraatacar con violencia lo que vamos a hacer es
conseguir que los militares se pongan de nuestra parte y luchen por nuestra causa. Los militares
trabajan por dinero y el dinero es algo que cualquier persona puede hacer siempre que un grupo grande
se ponga de acuerdo en aceptarlo.
Nuestra filosofia sera la de poner la otra mejilla hasta que el enemigo entre razon, la violencia solo crea
mas violencia y esto es bueno para la industria de la guerra del Poder.
Para independizarnos del sistema capitalista primero tenemos que aprender a ser autosuficientes
industrialmente, todo lo necesario para la vida tenemos que fabricarlo en nuestra genoarena ademas de
tener nuestro propio sistema economico independiente.
Cuando un pais se declara comunista en Matrix sufre tres ataques inminentes: devaluacion de su
moneda, embargo comercial y manipulacion de informacion por los medios de comunicacion
capitalistas. El primer pais que establezca el Comunismo Cosmico sera el que tenga mas merito ya que
le costara mucho mas trabajo que a los siguientes.

“Primero te ignoran;
Despues te ridiculizan;
Despues te atacan;
Despues tu ganas.”

Mahatma Gandhi

Tanta ha sido la sufrida paciencia de la gente amante de la libertad de este planeta, y tan grande, que ya
ha llegado el tiempo y la necesidad de adaptarnos a nuevos sistemas de gobierno, a nuevas estructuras
sociales.
La historia de los mentirosos, menopausicos hombres blancos que gobiernan el planeta actualmente es
una historia de repetidas violaciones en contra de las leyes armonicas de la naturaleza, siempre teniendo
el objetivo de establecer la tirania de su elite capitalista sobre los animales no humanos, la juventud y
todas las variedades geneticas de nuestra especie.
Estos viejos gobernantes blancos han mantenido una continua guerra en contra de otras especies
vivientes, esclavizando y destruyendo a su capricho peces, animales y construyendo una alfombra
mortal de cemento y metal sobre el suave y delicado cuerpo de Gaia.
Estos macro paraistos capitalistas han mantenido continuos estados de guerra entre ellos mismos y
contra razas de color, amantes de la paz y jovenes. El genocidio es su habito. Han glorificado los
valores materiales y degradado los valores espirituales.
Han tomado posesion privada y personal de la tierra que a nadie pertenece y han echado de su habitat
mediante el uso de las armas a los mansos.
En su insaciable codicia han levantado barreras y aduanas artificiales impidiendo asi el libre
movimiento de las personas.
En su deseo de control han creado sistemas de educacion compulsiva que contaminan las mentes de los
niños y niñas y destruyen las sabiduria y la inocencia de la juguetona juventud.
En su deseo de poder han controlado todos los medios de comunicacion para prevenir el libre flujo de
ideas y bloquear la necesidad de comunicacion de la consciencia colectiva.
En su gran miedo han construido gigantescos batallones de policias secretos para espiar la privacidad
de la gente pacifica y de Orcos antidistrurbios para machacar las reivindicaciones de los oprimidos.
En su gran odio han obligado a los pacificos jovenes en contra de su voluntad a ingresar en sus ejercitos
y participar en sus estupidas guerras en contra de los jovenes de otros paises.

En su codicia han basado su economia en la construccion y venta de armas. Para obtener mas ganancias
han creado polucion en los rios, el aire, los mares, etc.. En su codicia senil han creado un sistema
economico que favorece a los viejos en contra de la juventud.
En su impotencia y depravacion moral han glorificado el asesinato, la violencia y el sexo duro anti
natural en sus medios masivos de basura.
En todas las maneras posibles han intentado imponer una uniformidad robotica y evitar la variedad, la
individualidad y la independencia de pensamiento.
Han invadido la privacidad mediante arrestos ilegales y continuas amenazas. Espian a la poblacion
mediante el control de las telecomunicaciones e internet con batallones de soplones e informantes
agentes de Matrix.
En su codicia de aumentar el consumo de sus alquitranes, nicotinas y azucares nocivos para la salud y
detener la evolucion han empleado crueles castigos en contra de la posesion de alcaloides, acidos y
plantas maestras expansoras de consciencia.
Le elite de Matrix es aburrida, odia la belleza, odia el sexo y odia la vida. Adorando solo el poder y el
dinero, solo escuchan al poder y al dinero.
Por estos motivos tenemos ante nosotros la necesidad genetica de desligarnos de su demencia y unirnos
en armonia, hermandad y justicia en un movimiento revolucionario que acabe de raiz con el Leviatan
capitalista. ¡Saiyajin uniros al Comunismo Cosmico!
“Levantaros como leones despues de un sueño profundo. En un numero invencible. Sacudiros vuestras
cadenas como el rocio, las cuales calleron sobre vosotros durante el sueño. Vosotros sois muchos, ellos
son pocos.”
Percy Bysshe Shelley

5.2 ARMAGEDON: EL FIN DEL KALI YUGA
Jesus dijo:
“Quiza piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer
disensiones sobre la Tierra: fuego, espada, guerra . Pues cinco habra en casa: tres estaran contra dos
y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y todos ellos se encontraran en
soledad.”
Tomas 16
“Los grandes espiritus siempre han encontrado la violenta oposicion de las mentes mediocres. Estos
ultimos no pueden entender que un hombre no se someta irreflexivamente a los prejuicios hereditarios
sino que emplee honestamente y con coraje su inteligencia.”
Albert Einstein
“Porque la raiz de todos los males es el amor al dinero.”

1 Timoteo 6:10

Si el dinero es la raiz de todo el Mal y el dinero es el Dios del capitalismo entonces el Imperio
Capitalista es el verdadero Imperio del Mal y este es el enemigo mortal del Comunismo Cosmico.
"Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la Tierra."
Arthur Schopenhauer
En contraste con las enseñanzas materialistas ofrecidas por las escuelas y universidades de hoy, las
enseñanzas de Alquimia y las enseñanzas Tantricas de la India y el Tibet presentan una vision
profundamente espirtual de la historia humana y la evolucion. En vez de percibir el pasado y el futuro
desde un punto de vista linear, los grandes adeptos y maestros de estas tradiciones espirituales antiguas
sabian que el flujo del tiempo y de la experiencia no es linear sino ciclica.
La vida de nuestro planeta experimenta la subida y bajada de un ciclo mas grande de existencia
conocido como el Maha Yuga. Este Maha Yuga o Gran Ciclo esta compuesto de cuatro edades
conocidas como el Satya Yuga o Edad de Oro, el Treta Yuga o Edad de Plata, el Dvapara Yuga o Edad
de Bronce y el Kali Yuga o Edad de Hierro.
Las enseñanzas nos dicen que cuando este ciclo comienza, el mundo y todos sus habitantes estan
totalmente alineados con principios espirituales profundos, con el mundo natural y dominios brillantes
de Divinidad. Es un tiempo de unidad, esplendor, gracia y amor. Sin embargo, mientras el ciclo
progresa y estas edades van sucediendo de oro a plata a bronce y a hierro, la humanidad se mueve cada
vez mas lejos del conocimiento y la experiencia del espiritu.

Mientras transcurre el tiempo, hay un distanciamiento gradual de la Fuente Primordial y descenso a una
edad de materialismo y concretizacion total. Con cada edad sucesiva la integridad, union y los valores
espirituales disminuyen un cuarto. Los velos entre los reinos del espiritu y el material se hacen mas
gruesos y nuestra resistencia hacia las fuerzas de la oscuridad se hace mas debil.
En la edad final del ciclo, la luz pura del espiritu esta completamente extinguida. Esta etapa final del
ciclo en el cual vivimos es la Edad de Hierro, es la edad que llevamos viviendo al menos 6000 años, el
periodo conocido por todos como la historia. En esta edad el mal y la corrupcion son la fuerza motriz
mientras la avaricia, guerras, hambrunas y enfermedades se extienden por el planeta como un tsunami
de muerte y destruccion.
La Edad de Oro es cuando los dioses viven en la Tierra, crean su casa o paraiso y empiezan a preparar
la Tierra para los hijos de Dios. Cuando despertemos todos del sueño de Matrix nos daremos cuenta
que nosotros somos esos dioses y que los hijos de Dios son nuestros propios hijos.
La ultima Edad de Plata finalizo con la caida de la Atlantida y Lemuria; la Edad de Bronce finalizo con
la batalla del Anillo y el fin de la Edad del Hierro ha comenzado con la caida de las Torres Gemelas,
simbolo por excelencia del sistema capitalista.
Algunos matricianos capitalistas no se habran dado cuenta que vivimos en el Kali Yuga pero esto es
solo debido a su situacion privilegiada en la piramide de Matrix, si en vez de mirarse continuamente al
espejo miraran hacia abajo de la piramide comprobarian el sufrimiento, muerte y destruccion que estan
causando operando en el Leviatan.
A pesar de toda esta oscuridad no tenemos que desanimarnos porque como dicen los alquimistas la luz
mas grandiosa viene de las profundidades de la oscuridad. El fin de la Edad de Hierro proclama el
amanecer de la Edad de Oro.
La Edad de Oro es la edad donde se hace manifiesto el proposito de la humanidad y el Plan Divino de
Dios. Es una edad de esplendor extremo donde los seres de nuestro planeta viven durante mucho mas
tiempo del que lo hace ahora. En esta edad no hay guerras, enfermedad, hambrunas, lucha o maldad.
Si los Mayas estaban en lo cierto el fin de nuestra historia capitalista bañada de sudor, lagrimas y
sangre termina en 2012. Los Guerreros de Agartha/Shambhala del Comunismo Cosmico vamos a
luchar a muerte para terminar con este Kali Yuga.
El futuro no es algo que llega solo a la Tierra mientras todos vemos la television tirados en el sofa, el
futuro lo diseñan las personas creativas y lo construyen las personas luchadoras.

“El futuro no es algun lugar al que vamos, sino el que estamos creando. Los caminos no se
encuentran, sino que se hacen, y la actividad de hacerlos cambia tanto al que los hace como el
destino.”
John Schaar
“No os hagais ilusiones: de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechara."
Galatas 6:7
Como nos dice la Biblia la raiz de todo el mal es el dinero, la fuerza oscura es el dinero, y este es
nuestro mayor enemigo.
La Edad de Hierro es la edad de las maquinas no solo de las de metal y circuitos sino sobre todo de las
maquinas biologicas, los Orcos operarios del Leviatan. El Leviatan, el sistema economico capitalista, es
la maquina infernal que domina toda la Tierra en esta Edad de Hierro y el Comunismo Cosmico va a
machacarlo.
“El dinero es como un anillo de hierro que nos ponemos en la nariz. Nos esta dirigiendo a cualquier
sitio donde quiere. Solo olvidamos que fuimos nosotros los que lo diseñamos.”
Mark Kinney
La batalla decisiva para vencer al Leviatan Capitalista va ser la batalla de Armagedon. Para vencer al
fuego del infierno no se puede usar mas fuego pues lo unico que conseguiriamos seria darle mas poder.
La unica forma de extinguir el fuego del infierno es usando agua.
Para vencer a la violencia del infierno vamos a usar amor, vamos a convertir a los demonios en angeles.
Para vencer a los ejercitos de Orcos capitalistas con toda su tecnologia militar vamos a emplear
unicamente estrategias psicologicas.
La batalla de Armagedon ya ha comenzado, estamos viviendo el comienzo del Nuevo Orden Mundial
Capitalista con la globalizacion y la unificacion de monedas capitalistas, no pasara mucho tiempo para
que todas las potencias capitalistas usen una sola moneda con la cual machaquen a todos los paises que
se opongan a sus reglas.

Toda persona que se oponga al Comunismo Cosmico tiene el corazon corrompido por el dinero, el
Reino de los Cielos no esta hecho para los ricos:
Jesus dijo:
“Un hombre tenia invitados. Y cuando hubo preparado la cena, envio a su criado a avisar a los
huespedes. Fue este al primero y le dijo: Mi amo te invita. El respondio: Tengo asuntos de dinero con
unos mercaderes; estos vendran a mi por la tarde y yo habre de ir y darles instrucciones; pido excusas
por la cena. Fuese a otro y le dijo: Estas invitado por mi amo. El le dijo: He comprado una casa y me
requieren por un dia; no tengo tiempo. Y fue a otro y le dijo: Mi amo te invita. Y el le dijo: Un amigo
mio se va a casar y tendre que organizar el festin. No voy a poder ir; me excuso por lo de la cena.
Fuese a otro y le dijo: Mi amo te invita. Este replico: Acabo de comprar una hacienda y me voy a
cobrar la renta; no podre ir, presento mis excusas. Fuese el criado y dijo a su amo: Los que invitaste a
la cena se han excusado. Dijo el amo a su criado: Sal a la calle y traete a todos los que encuentres
para que participen en mi festin; los mercaderes y hombres de negocios no entraran en los lugares de
mi Padre.”
Tomas 64
La mayor parte de gente joven no conoce lo que es una guerra y cuales son los motivos de la guerra. La
Segunda Guerra Mundial fue hace solo 60 años y se inicio por problemas economicos y de
superpoblacion. Los mismos problemas existen hoy pero todavia mucho mas graves porque ahora
somos 4 veces mas personas.
Por culpa de Matrix estamos viviendo en una verdadera jungla desertica, somos mas de 8200 millones
de personas, la poblacion crece exponencialmente y los recursos naturales los estamos agotando. Los
nacionalismos capitalistas se estan preparando militarmente para resistir en este escenario terrorifico,
los ejercitos y la policia aumentan cada dia.
Algunos cientificos estiman que la poblacion ideal de la Tierra, en sus condiciones actuales, deberia ser
de 1000 millones de personas con lo que sobramos mas de 7200 millones.
Para acabar con nosotros la elite capitalista va emplear todas las armas posibles empezando por el
control mental, propaganda, mentiras, control financiero, armas biologicas, guerras e incluso bombas
nucleares.
Al entrar el euro en Europa hemos comprobado una inflacion bestial multiplicando el precio de las
viviendas hasta por 10. Esto no pasa por casualidad, esto ocurre como medida capitalista para controlar
la natalidad.

Cuando los jovenes no se pueden ir de casa de sus padres entonces no pueden formar familias, las pocas
parejas que tengan pisos no tendran dinero para tener hijos. Las ayudas esporadicas son parte del
control mental para que parezca que el gobierno apoya la vida.
Para matar al exceso de poblacion, a los del Tercer Mundo los estan matando de hambre y mediante
armas biologicas mientras que a los esclavos capitalistas del propio imperio nos matan dejandonos
parados o con trabajos basura e impidiendo que tengamos hijos.
Por mucho que nos mientan, la politica capitalista no es la del pleno empleo, sino la politica del
“crecimiento” sin empleo. Esto significa conseguir mayor productividad con las maquinas sin aumentar
el personal, incluso disminuirlo. Un tractor hace el trabajo de 1000 agricultores y un ordenador el de
1000 administrativos. La razon por la que no hay trabajo es porque la elite no quiere que exista.
Ellos saben que los jovenes se van a rebelar y para esto tienen preparado las hordas de policias
antidisturbios y las nuevas corpocarceles. Las drogas legales alcohol y tabaco las tienen para frenar
nuestra agresividad y disminuir nuestra Fuerza Vital. La elite no quiere enemigos despiertos y fuertes,
quiere zombis enfermos que puedan aplastar facilmente.
Los materialistas y fanaticos religiosos de la elite creen en la superiviviencia del mas fuerte o creen en
el pueblo elegido. Ambas ideologias suponen la aniquilacion de todos los que no entren en ambos
grupos.
Puesto que el poder mundial es capitalista, los 1000 millones elegidos son todos ricos o personas
“respetables”funcionarias de Matrix, los que sobran son los pobres, los que no tienen trabajo, los
rebeldes del sistema, los inadapatados, los que no llevan trajes de chaqueta.
La elite ya comenzado con los recortes energeticos, ahora comenzaran a subir los intereses y los
impuestos hasta llegar al limite de la revolucion, haran todo lo que sea necesario para disminuir la
poblacion.
Si no nos organizamos contra el status quo, el Armagedon se va convertir rapidamente en una
exterminacion progresiva y silenciosa. El problema no es unicamente nuestro exterminio y el de
nuestros hijos no natos, aun es peor que los homo sapiens que van a permanecer en la Tierra seran los
mas egoistas, despiadados y violentos. El ser humano evolucionara al homo depredador en vez de al
homo alterios.
Nosotros no vamos a morir pasivamente en esta guerra, vamos a luchar con inteligencia ya que esta es
nuestra mayor facultad como homo alterios. Vamos a luchar no solo por nosotros y nuestros hijos, sino
por el futuro de la especie humana y del resto de seres vivos de Gaia. Nosotros somos guerreros de
Gaia, Guerreros de Agartha/Shambhala, Eco Guerreros.

La guerra de Armagedon va a ser entre los capitalistas y los comunistas cosmicos, entre los orientados
a si mismos y los orientados al servicio, en definitiva, entre el mal y el bien. Cada uno de nosotros
tendra que hacer la eleccion de en que bando quiere luchar.
Como nos dijo Jesus, el Comunismo Cosmico no esta hecho para los ricos:
“¡Cuan dificilmente entraran en el Reino de Dios los que tienen riquezas! Porque es mas facil pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el Reino de Dios.”
Lucas 18:2425
Los dos bandos de la batalla epica entre el bien y el mal no van estar materialmente caracterizados
como en el Señor de los Anillos pero si espiritualmente. Los Orcos y Terminators que forman parte del
Complejo Militar Industrial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado externamente parecen
personas normales pero su espiritu lo tienen inclinado hacia el Lado Oscuro de la Fuerza.
No existen personas buenas o malas, todos somos capaces de hacer el bien o el mal, todos podemos
inclinarnos a ambos lados de la Fuerza. Esto se muestra magistralmente con Darth Vader en Star Wars
Episodio 3, de la misma forma que se puede pasar del bien al mal, tambien se puede pasar del mal al
bien.
En una guerra ambos bandos piensan que son el bien y que el enemigo encarna el mal. Armagedon no
es una guerra entre distintas religiones ni entre distintas naciones es una lucha psicologica entre la
consciencia del Poder y la consciencia de la Etica.
Ya que las partes que se enfrentan en Armagedon son conceptuales desde nuestra etica si podriamos
identificar un bien y un mal.
El mal se caracteriza por la crueldad, avaricia, egoismo, materialismo y falta de empatia. Esta
representado principalmente por los bancos internacionales y locales, el Complejo Militar Industrial, la
OTAN, todas las monarquias, todos los organismos mundiales corruptos: ONU, El Banco Mundial, El
Banco Internacional de Pagos, la Organizacion Mundial de la Salud... las industrias carnicas y de
explotacion de animales no humanos, las corpocarceles donde tienen encerradas a las personas como
cerdos, las multinacionales de energia las cuales esconden la existencia del Vril, las multinacionales de
telecomunicaciones que empobrecen a los paises por usar un servicio natural de Gaia, los mega centros
comerciales como Walmart o Carrefour los cuales tiran la comida que les sobra antes de darsela a los
pobres, la industria farmaceutica que envenena a la poblacion para aumentar sus beneficios, la industria
del motor que esconde el motor de agua para beneficiar a sus colegas del petroleo...

La lista es interminable porque estamos en el Kali Yuga pero no tenemos que dejarnos intimidar, una
vez acabemos con la raiz de todo el mal, todos estos organismos infernales desapareceran.
El bien se caracteriza por fraternidad, amor, empatia y libertad y esta representado por los ecologistas,
Movimiento de Liberacion Animal, todas las ONGs, el Movimiento por el Software Libre, los
misioneros, los escudos humanos, el Movimiento de la Nueva Era, los Okupas... El Comunismo
Cosmico va unir a todos estos movimientos y en una sola fuerza purificadora que termine de vez por
todas con el Kali Yuga.
Esta es la nueva batalla de David contra Goliat donde ya sabemos que mas vale maña que fuerza.
Aunque parezca que no tenemos ninguna posibilidad contra Matrix y Skynet no es asi, tenemos que ser
conscientes de nuestro potencial.
Lo primero es que los superamos en numero de forma descomunal debido a la estructura piramidal de
Matrix en la cuspide caben muy pocas personas probablemente menos de 1000 todos los que estan por
debajo son esclavos como nosotros lo que ocurre es que existen distintos grados de esclavitud. La
batalla es de 8200 millones de personas contra una elite de unos 1000 aproximadamente.
El problema es que estos 1000 intentaran poner a sus esclavos mas cercanos en nuestra contra y asi
sucesivamente siguiendo una estructura militar. Aqui entra en juego la guerra psicologica, todos los
esclavos tenemos que unirnos y no luchar entre nosotros mismos.
Para conseguir esto tenemos que construir una alternativa a Matrix ya que los esclavos capitalistas
seguiremos las ordenes de la elite si no existe otra economia que alimente a nuestras familias y nos
proporcione energia, alojamiento y tecnologia.
Aqui es donde atacaremos con nuestro sistema economico de las Horas Cosmicas y con los Organos
Cosmicos que se encargaran de proveer todas nuestras necesidades materiales, de formacion y de ocio.
Tenemos que conseguir que todos los esclavos capitalistas pasen a trabajar en nuestros Organos.
Los esclavos del siglo 21 no son como los de la Edad Media, sabemos leer, escribir y utilizar internet.
La mayor ventaja que tenemos es que somos las marionetas que emplean en sus corporaciones y
ejercitos de forma que el enemigo real se reduce a una panda de gordos accionistas y CEOs pijos a los
que les podemos dar una leccion.
Una vez que todo el mundo entienda que es el dinero, el dolar y euro no valdran nada de forma que los
capitalistas no tendran como pagar a sus ejercitos de mercenarios (soldados y policias). Los soldados
tampoco lucharan por su pais porque se habran ya dado cuenta que todos somos un planeta.

Por nuestra parte no emplearemos ningun tipo de violencia en la batalla y esta sera nuestra mejor arma
ya que esto hara que los soldados “enemigos” se pongan de nuestro lado. Aunque consigan convencer a
algunos soldados a que defiendan el sistema capitalista a traves de propaganda y control mental, una
vez que estos soldados vean con sus propios ojos que el enemigo no esta armado y no esta dispuesto a
luchar seran incapaces de cumplir sus ordenes.
Seguiremos fielmente las enseñanzas de Jesus:
“Pero yo os digo: No resistais al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuelvele tambien la otra.”
Mateo 5:39
Cuando se emplea en una guerra la Ley del Talion, ojo por ojo y diente por diente, se inicia una
reaccion en cadena de violencia que no tiene fin.
En esta batalla de Armagedon sera donde nuestros Hermanos del Espacio se pondran de nuestro lado y
nos ayudaran en caso necesario ya que podran confiar en nuestro sistema simbiotico y pacifico.
Puede ocurrir que incluso no sea necesaria iniciar la Guerra Psicologica porque el sistema capitalista
caiga solo por su propio peso cuando nuestro Sistema Solar pase por el plano galactico.
Si el sistema se viene abajo se puede producir una situacion de caos y anarquia muy peligrosa donde no
funcione nada y las ciudades se mueran de hambre, tenemos que estar preparados para esto.
No debemos tener miedo de nuestros propios hermanos tenemos que organizarnos, trabajar en equipo y
dividir el trabajo. Para superar esta transicion lo ideal seria que pudieramos obtener sistemas
individuales de energia libre como los que intento vender la compañia Xogen.
Si alguna persona conoce esta tecnologia mas vale que la haga publica de forma que cada familia pueda
construirse su propio generador en caso contrario podria ser culpable de una extincion en masa.
El generador diseñado por Xogen no solo producia energia y calor sino que tambien sirve para depurar
el agua. En caso que esta obra no se extienda bien en la consciencia colectiva y el sistema capitalista
caiga por su propio peso mi recomendacion es la de abandonar las ciudades y escapar al campo donde
poder cultivar nuestros propios alimentos y conseguir energia y agua potable mediante el generador de
Xogen. En el estado actual de las cosas, si Matrix se desmorona las ciudades se convertiran
instaneamente en un infierno apocaliptico.

5.3 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
“Tu debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.”

Mahatma Gandhi

Este apartado esta basado en las enseñanzas del Profeta Jay Weidner.
Tolkien insistio una vez tras otra en que el Señor de los Anillos no es una alegoria sino que representa
la verdadera historia de Europa hace 6000 o 7000 años. La obra de Tolkien es la documentacion de la
transicion de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro.
El Señor de los Anillos nos cuenta la historia del fin de la Edad del Bronce, el fin de la era de la magia.
A partir de la coronacion de Aragorn comienza el dominio del hombre en la Tierra Media.
Nuestro antropocentrismo, egocentrismo y xenofobia enfermizos acaban con el tiempo exterminado a
las demas especies de la Tierra Media. Magos, Elfos y Enanos desaparecen del paisaje de Gaia dejando
la siguiente edad, la Edad de Hierro en las manos de los hombres.
Los personajes del Señor de los Anillos, como cada uno de nosotros, tienen la oportunidad de elegir
entre el bien y el mal, altruismo y egoismo, Dios y Satan, seguir el camino de la luz o caer en la
oscuridad y corrupcion.
Como en las leyendas epicas como el Ramayana y Mahabharata de la India, el Kalivala de Finlandia y
la mitologia nordica, en cualquier edad del mundo, hay una seduccion y caida hacia la oscuridad, con la
correspondiente batalla para dejar via libre en el mundo a las personas de la siguiente edad.
El mundo de Tolkien como el nuestro es una continua lucha entre fuerzas opuestas, luz y oscuridad,
bien y mal, belleza y horror, magia y maquina. Es fundamental comprender que Tolkien iguala al
Anillo con la Maquina. El Anillo, Matrix nos tiene encerrados, rodeados por un muro, un velo que nos
mantiene completamente aislados del resto del Universo.
El enemigo del Comunismo Cosmico es la maquina infernal que ha cobrado vida propia: Matrix 12:60,
Skynet, el Anillo de Sauron.
En cada edad, estas fuerzas opuestas compiten entre si terminando con una gran batalla decisiva la cual
supone la fase transicional entre una edad y la siguiente. Hay simultaneamente una limpieza del mundo
y una supresion y doblegacion de la manifestacion del mal.
La batalla que tenemos que hacer frente ahora es la batalla de Armagedon contra el Leviatan infernal,
nuestra victoria permitira al homo alterios spatialis cuidar a Gaia abriendo el camino de nuevo a la
Edad de Oro y al Milenio Galactico.

Cuando uno gana en conocimiento y poder, cuando uno comprende las fuerzas de la creacion siempre
aparece el cebo de la oscuridad y el momento de la prueba. Tolkien ilustra esta prueba que existe para
cada uno de nosotros en cada eleccion que tomamos.
Ya que tenemos libre voluntad como los personajes de la Trilogia del Anillo, depende de nosotros el
camino que tomemos.
Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decision de en que en lado vamos a luchar si en el lado de
la magia y del amor o en el lado de las maquinas y el miedo. Trabajar como operario del Leviatan te
convierte en un siervo del Lado Oscuro.
Mientras mas tiempo pasemos bajo la influencia del Anillo mas deterioro para nuestras almas. Matrix
es una destructora de almas, nos va transformando desde pequeños en Terminators, superdepredadores
carnivoros, competidores sin piedad, escaladores de la piramide de poder.
El Comunismo Cosmico va transformar la maquinaria del Leviatan capitalista en la maquinaria del
Reino de Dios en la Tierra para el disfrute de todas los seres vivos.
Los politicos son hechiceros del lado oscuro, son hechiceros del siglo 21, en vez de llevar barbas
blancas y ropajes al estilo de Saruman van repeinados, enchaquetados y con afeitados apurados. Son
especialistas en hipnotizar y manipular a sus victimas y para esto disponen de ciertas armas
psicocoercitivas como las palabras y objetos talisman.
Un talisman es un objeto con poderos apotropaicos, es decir, con poderes para prevenir el mal y la mala
suerte, suelen ser piedras o metales preciosos que deslumbran al que los mira.
Las palabras talisman son palabras magicas usadas por los hechiceros para manipular a sus subditos,
los mejores ejemplos son libertad, democracia, fuerza, Dios, justicia, estado de derecho etc.
El secreto de la magia es que solo funciona si la victima lo permite, no estamos indefensos ante la
magia negra al contrario ninguna magia puede afectarnos si sabemos quienes somos, que es Gaia y
como funciona la comunicacion y el lenguaje. Conociendo esto nos daremos cuenta que los amuletos
de los hechiceros no son mas que cuerdas con piedras brillantes y que las palabras talisman no son mas
que grupos de letras o fonemas. Cuando los politicos hablan de libertad, democracia, y justicia, ¿donde
esta la libertad? ¿donde esta la democracia? ¿donde esta la justicia?
Los objetos talisman o simbolos de poder son las banderas, los uniformes de soldados, sus estrellas,
rayas e insignias ademas de los decorados y ambientes desde donde se dirigen a nosotros.

Nunca veremos a un general militar dirigirse a nosotros en medio de un basurero o sentado en el vater.
Las banderas no son mas que telas de algodon, teñidas con pigmentos que les dan color, no son otra
cosa mas alla. Todo el valor extra que se les de entra el mundo de la magia negra.
La guerra en la que estamos inmersos es fundamentalmente similar a la del Señor de los Anillos o la
Guerra de las Galaxias, lo que ocurre es que al estar inmersos en el juego cosmico no es facil identificar
los bandos.
Cuando vemos estas peliculas las vemos desde una posicion divina como Zeus observando desde el
cielo las aventuras de los “mortales”. Mediante esta vision omnisciente y global es facil identificar el
bien del mal. Sin embargo debido al control mental de Matrix millones de personas que consideran que
estan haciendo el bien estan sin saberlo defendiendo e imponiendo el lado oscuro y llevando a cabo la
destruccion de Gaia.
Para entender bien el Señor de los Anillos hay que dominar la mitologia y ver mas alla del significante.
La lucha de los Arboles contra el ejercito de Orcos de Sauron es exactamente la misma que la lucha de
los Eco Guerreros del Reino de los Cielos contra los ejercitos capitalistas de la OTAN y del Pentagono
Infernal. Claro esta que nuestra lucha no sera empleando las armas de muerte del enemigo.
El mensaje de Tolkien es poderoso, un pequeño grupo de jovenes y supuestamente indefensos Hobbits
se enfrentan a todo un imperio de mostruos y hechiceros super poderosos logrando al final derrotarlos.
Tolkien muestra a traves de los miembros de la comunidad del anillo todos los valores que necesitamos
para vencer al Leviatan capitalista. Necesitamos la sabiduria de Gandalf, el liderazgo de Aragorn, la
valentia de Eomer, la responsabilidad de Frodo, el corazon de Sam, la fuerza bruta de Boromir, la
perseverancia de Gimly, la ayuda alienigena de Legolas, la astucia de Pippin y Merry y la planificacion
de Elron.
“Si por la vida o por la muerte puedo salvaros, asi lo hare.”

Aragorn

“Llegare, aunque deje todo menos los huesos por el camino. Y llevare al señor Frodo a cuestas,
aunque me rompa el lomo y el corazon.”
Sam
Aunque las posibilidades esten todas contra nosotros, aunque el enemigo parezca aparentemente
invencible, aunque la avaricia, corrupcion y depresion consuman todas nuestras almas en esta edad
final del ciclo, aunque parezca que todo esta perdido y las Fuerzas del Mal estan a punto de declarar
victoria, lucharemos sin tregua y al final venceremos porque el bien siempre triunfa sobre el mal.

Existen fuerzas superiores que tienen nuestros intereses en su corazon podemos llamarlos angeles o
alienigenas, estas civilizaciones estan guiando nuestra especie en el camino a la iluminacion. Frodo fue
ayudado por Gandalf y por Elfos en su mision. Dentro de poco tiempo conoceremos a nuestros
Hermanos del Espacio que nos ayudaran en nuestra mision.
Tolkien nos muestra que hasta el mas pequeño de nosotros es importante, que criaturas como los
Hobbits como Frodo y Sam pueden derrotar a las Fuerzas de la Oscuridad. Para cambiar el mundo no
hay que ser rico o poderoso lo que hay que ser es valiente, inteligente y decidido.
Como nos muestra Tolkien la unica forma de vencer las Fuerzas del Mal es a traves de la union, ¿donde
hubiera llegado Frodo si hubiera tenido que realizar la mision solo? No hubiera salido ni siquiera de su
casa. Por mucho que insista Matrix no estamos solos en el mundo, hay seres vivos excelentes ahi afuera
dispuestos a ayudar e incluso a dar su vida por los demas.
Nosotros vamos a formar la Comunidad del Anillo para vencer a los capitalistas. ¿Quieres formar parte
de la Comunidad del Anillo real o prefieres que quede solo en un sueño de Tolkien? Si queremos
podemos traer el mundo de la Tierra Media al presente, el poder de la mente de Dios es ilimitado.
Nunca confundas Matrix con la realidad, la realidad es infinita.
La mitologia del Señor de los Anillos es similar a la historia de David y Goliat, no podemos rendirnos
automaticamente solo al ver el poder del adversario, un simple virus puede acabar con todo un planeta.
Mas vale maña que fuerza.
Cuando Tolkien era joven contemplo como el precioso bosque que rodeaba su casa era consumido por
las fauces de la Revolucion Industrial. Cuando se fue a luchar en la “Primera Guerra Mundial” la Edad
de Hierro infernal habia destruido por completo la belleza del pueblo rural donde habia crecido.
En la guerra contemplo a todos sus amigos de la infancia asesinados y despedazados por
ametralladoras, gases venenosos y trincheras de alambres de espinos.
Mientras Tolkien cuidaba sus heridas de guerra empezo a reflexionar sobre los terrores, muerte y
destruccion de la Edad de Hierro que estamos viviendo. Esta horrenda experiencia fue la que le dio la
fuerza para escribir su obra maestra.
El Señor de los Anillos tambien es un aviso de que nuestra edad va a terminar pronto. De la oscuridad
de esta Edad de Hierro una nueva Edad de Oro comenzara. El tiempo sera cambiado mediante el
Calendario de las 13 Lunas y en un instante nuestra realidad se transformara.
Como Frodo, Gandalf, Sam, Aragorn y sus amigos hicieron en el Señor de los Anillos debemos abrir
nuestros corazones y seguir el camino de la luz. No porque sea facil sino porque sabemos que es el
correcto.

Todos somos Frodos, todos tenemos dentro el potencial para desempeñar grandes hazañas de coraje y
sacrificio. A pesar de toda dificultad Frodo destruye el Anillo de Poder, el dominio de Sauron finaliza,
el mundo es purificado y la nueva edad comienza.

5.4 LA GUERRA PSICOLOGICA O GUERRA CONTRA EL CAPITAL
“La victoria lograda mediante la violencia es equivalente a la derrota ya que es solo temporal.”
Mahatma Gandhi
"El Lado Oscuro solo puede ser superado mediante la oposicion pacifica y la informacion ¡Nunca
mediante la violencia!"
ELIA el Profeta
"La pluma es mas poderosa que la espada."

Edward Bulwer Lytton

“Para vencer al enemigo hay no hay que destruir su cuerpo, hay que destruir su ideologia.”
Rao
El Comunismo Cosmico continua el Satyagraha, la resistencia pacifica diseñada por Gandhi para luchar
contra el Imperialismo. Satayagraha significa el esfuerzo de la verdad y consiste en la No Violenta No
Cooperacion con el Imperio, en palabras del propio Gandhi:
“Su significado es sostener la verdad, la fuerza de la verdad. Tambien la he llamado fuerza del amor o
fuerza del alma. En la aplicacion de Satyagraha descubri en las primeras etapas que el perseguir la
verdad no admite violentar a nuestro oponente sino que este debe ser advertido de su error mediante la
paciencia y la simpatia. Porque lo que parece ser verdad para uno puede parecer ser falso para otro.”
La premisas fundamentales de la Guerrasic es que es una guerra psicologica y economica sin ningun
tipo de violencia fisica. Nuestros enemigos no son las personas que defienden el capitalismo ni los
edificios ni instalaciones construidas con el esfuerzo de los albañiles sino el sistema capitalista en si.
“La luz nunca combate a la oscuridad, entonces cuando veas una lucha sera siempre entre dos fuerzas
oscuras.”
Vernon Howard
Los capitalistas han diseñados bombas neutronicas que matan todo lo vivo y dejan los edificios intactos
para su privatizacion. Nosotros vamos a usar la bomba dialectica, ataques financieros, las armas
psicologicas y el arte para conseguir nuestro objetivo principal: la destruccion de Matrix.
El miedo es nuestro peor enemigo, nunca debemos guiarnos por el miedo, el mal es solo producto del
caos y el caos es solo creatividad en busca de forma.

“Aquellos que tienen miedo a hacer frente la Realidad no podran nunca esperar cambiar la Realidad.”
Michael Tsarion
Tenemos que ser capaces de dominar el miedo, siguiendo el consejo que Rocky le da a su hijo, todas las
personas sienten miedo y no hay que avergonzarse por ello, el miedo es como el fuego, si eres capaz de
controlarlo puedes emplearlo a tu favor y alcanzar el poder de un dragon.
Julia, la biologa lider de la resistencia contra los Reptiles en la Serie V, respondio esto al siguiente
comentario:
Miembra de la resistencia: “No hay forma de que podamos detenerlos, hay demasiados de ellos.”
Respuesta de Julia: “Si la hay, nos vamos a organizar. Cualquier estructura compleja como nuestros
propios cuerpos por ejemplo, comienza con celulas individuales, las celulas se reproducen, se
expanden y se unen con otras celulas. Reconozco que somos embrionarios, solo somos un puñado pero
puedes estar seguro que no somos los unicos que estamos escondidos asi en la oscuridad. No somos
los unicos que queremos luchar contra esta cosa. Lo que tenemos que hacer es encontrar a los otros
que piensan justamente como nosotros y despues salimos todos y buscamos a mas y mas.”
Nuestra estrategia principal de victoria contra el capitalismo no es luchar directamente contra Matrix
sino aprovechar el mismo capitalismo para construir nuestro propio sistema hasta que podamos ser
independientes. Una vez seamos independientes, el sistema capitalista se quedara totalmente obsoleto y
todos los matricianos lo abandonaran para sobrevivir. Si logramos esto, habremos dado un salto
evolutivo superior al que se produjo hace miles de millones de años cuando mediante la union de
celulas unicelulares aparecieron los primeros organismos pluricelulares.
La inteligencia, elegancia, simpleza, eficiencia y divinidad de nuestro sistema no tendra comparacion
ninguna con la miseria infernal capitalista. El salto tecnologico que nos espera en Eden sera cuantico,
una vez tengamos energia e informacion libres la Sociedad Cosmica sera una realidad.
Nuestra tecnologia dara un salto superior al del paso del mundo analogico al digital. Si el paso de la
radio FM y casete a internet y las computadoras fue increible el siguiente paso que daremos con el
Comunismo Cosmico sera un paso directo al Mundo de la Magia.
La mayoria de la poblacion sobre todo en Estados Unidos no van a votar en la falsa democracia, todos
saben que es un teatro y su esclavitud y sufrimiento van a continuar independientemente de las siglas
del partido que este en el poder. Estas personas son llamadas por Matrix en doble lenguaje los anti
sistema cuando en realidad son antiMatrix.

La mayor parte de las personas que si van a votar lo hacen no porque apoyen a los partidos sino para
elegir al partido menos malo. Solo un grupo muy minoritario de la poblacion se cree el teatro de la
falsa democracia y apoya realmente a los partidos que se presentan.
Si unimos a estos dos grandes grupos en nuestro nuevo sistema, nuestra victoria sobre el capitalismo
sera arrasadora. Una vez que luchemos juntos con un Plan Divino y un esquema social diseñado con
inteligencia, Matrix ya nunca nos podra calificar de antisistemas.
Como nos enseña Michael Tsarion basandose en la mitologia de la lucha entre David contra Goliat para
que el Comunismo Cosmico venza al monstruoso Complejo Militar Industrial hay que realizar 4 pasos
fundamentales:
Primero, identificar a nuestro enemigo:
En muchas batallas se ha luchado contra otras partes las cuales no eran el verdadero enemigo. Este
enemigo echaba a pelear a dos bandos enfrentados para que se destruyeran mutuamente y despues
conquistar a ambos.
El enemigo del Comunismo Cosmico es la Fuerza del Mal y como dice la Biblia el dinero es la raiz del
todo el mal. Nuestro enemigo es el sistema complejo que se ha creado alrededor de este tumor
cancerigeno, Matrix y su sistema de defensa, ataque y destruccion, Skynet.
La mayoria de los buscadores de la verdad pierden el tiempo buscando al “ellos” responsable de la
miseria del mundo, los Illuminati, los judios, los masones, los Reptiles, los Greys... la lista de ellos es
interminable. Ese “ellos” somos en realidad nosotros mismos, todos somos responsables de la
destruccion de Gaia.
Jesus dijo:
“La paja en el ojo de tu hermano, si que la ves; pero la viga en el tuyo propio, no la ves. Cuando hayas
sacado la viga de tu ojo, entonces veras de quitar la paja del ojo de tu hermano.”
Tomas 26
Nuestro enemigo no es ningun ellos, nuestro enemigo es un eso, Matrix.
Segundo, encontrar la debilidad del enemigo:

Esta claro que por muchos AK47 que tengamos jamas podremos vencer al Complejo Militar Industrial
Capitalista. Las guerras entre humanos no nos llevan a nada que no sea sufrimiento, muerte y
destruccion.
El punto debil de Matrix es el sistema economico porque esta es la red invisible que mantiene a todo el
sistema unido. Una vez que lo destruyamos Matrix caera rapidamente como una casa de cartas.
Tercero, usar un arma simple:
David para vencer a Goliat no empleo un sable laser ni una bomba atomica o de neutrones, empleo una
simple piedra y una honda. Para vencer a Matrix y Skynet no necesitamos una maquina del tiempo ni
un ejercito de angeles del cielo lo unico que tenemos que hacer es crear nuestro propio sistema
economico independiente del capitalista. De esta forma conseguiremos que el dinero capitalista, las
libras, euros y dolares, no valgan nada por lo que no tendran nada que dar a sus empresarios
mercenarios, soldados gumbas y policias simios. Cuando el pueblo emplee las Horas Cosmicas y
rechace el dinero del Diablo nuestra victoria estara garantizada.
Cuarto: estar determinados a ganar.
Si David no hubiera confiado en el poder del bien, en la Fuerza de la Guerra de las Galaxias, no hubiera
tenido las agallas y seguridad para enfrentarse y derrotar a Goliat.
El Comunismo Cosmico confia en el lado bondadoso de la Fuerza, en el Plan Divino del Universo y la
naturaleza benigna de Dios. Vamos a ganar esta guerra porque Dios quiere que ganemos.
Si nos caemos, descansaremos y nos volveremos a levantar cuando hayamos recuperado la Fuerza, si
morimos, nuestros amigos continuaran la lucha. No pararemos hasta conseguir la victoria sobre las
Fuerzas del Mal.
Las Horas Cosmicas, el nuevo concepto de energia simbiotica y sinergica, se repartiran por igual entre
todos los hijos de Dios, no tendran usura ni especulacion y no podran acumularse convirtiendose en la
moneda del Reino de Dios.
Para ganar esta guerra y acabar para siempre con el poder de la elite lo mas importante es que sepamos
quienes somos, porque estamos aqui y conocer el poder infinito que existe en nuestro interior.
Jesus dijo:
“Quien sea conocedor de todo, pero falle en lo referente a si mismo, falla en todo.”

Tomas 67

Todos los seres vivos somos manifestaciones de Dios, no existe nada por encima de nosotros a no ser
que nosotros queramos que exista. No existe ninguna autoridad que mande a Dios.
Dios se ha repartido en todos los seres vivos para poder controlar y disfrutar al maximo la vida. Cada
ser vivo tiene su mision en Gaia y nosotros ya no somos superdepredadores hemos evolucionado a un
nivel superior de consciencia, ahora somos Guerreros de Agartha/Shambhala y nuestra mision es traer
el paraiso a la Tierra.
“Cuando te conozcas a ti mismo entonces seras conocido.”

Joseph Campbell

Cundo asimilemos que somos Dioses nos convertiremos en superguerreros y no nos dejaremos pisotear
mas por Matrix.
El sistema de creencias de Matrix limita la realidad infinita exclusivamente a Matrix. Establece lo que
es posible y lo que es imposible sin reconocer que lo que es imposible hoy puede que no lo sea mañana.
Como dice Bruce Lipton nuestra creencia sobre que somos nos limita. Matrix nos enseña desde
pequeños que no somos nada. Cuando un niño pequeño discute con su padre y este le pregunta
cabreado ¿quien te crees tu que eres? la respuesta correcta que tiene que dar el niño en Matrix es yo no
soy nadie, yo no soy nada, yo no tengo palabra porque no tengo dinero.
De la misma forma que Matrix limita la realidad, la identidad que Matrix nos asigna limita nuestro
poder. Nos convertimos en lo que el sistema nos dice que somos. Si estamos en un colegio catolico los
curas y monjas nos diran que somos unos sucios pecadores y que la Tierra es un valle de lagrimas, un
mero puente terrenal al paraiso o al infierno.
Con la identidad de cordero, pecador culpable y victima y la consideracion de la Tierra transitoria
como una roca sin vida, la realidad que manifestamos es la del Imperialismo Capitalista.
Matrix anula tanto nuestra personalidad que nuestro propio nombre no lo elegimos nosotros, es
impuesto por nuestros padres antes de nacer y muy pocas personas tienen el valor de cambiarselo.
Nada ni nadie tiene que asignarnos ninguna identidad, como cocreadores de la realidad podemos
asumir la identidad que queramos.
El sistema educativo de Matrix nos miente cuando nos enseña donde reside el poder, nos dice que el
poder reside en el sistema mismo, en el gobierno, en los funcionarios, en los profesores, en los
medicos, en los expertos, en los catedraticos, en los ejercitos y policias que defienden Matrix. El
verdadero poder esta dentro de cada uno de nosotros.

Lo que ocurre es que nosotros entregamos nuestro poder a los lacayos de Matrix y no estamos unidos.
Los matricianos tienen tanta fuerza no por su inteligencia sino por su union en la creencia del sistema
de Matrix.
Los Saiyajin vamos a unir nuestras fuerzas para escapar de Matrix y crear Agartha/Shambhala en la
Tierra. Podemos construir el paraiso en la Tierra si creemos que podemos hacerlo.
Si nos consideramos pobres y sucios pecadores y estamos esperando en el sofa a que el mundo termine
con el Apocalipsis para que un Dios sobrenatural baje a salvar a sus fieles perritos falderos y los lleve al
Paraiso nuestro poder en la Tierra es totalmente nulo.
Nosotros no somos victimas que vamos caminando por el mundo y nos van ocurriendo cosas. Todas las
personas estamos participando en lo que nos pasa y en lo que esta ocurriendo en el mundo. Como nos
enseña la Fisica Quantica el observador es el creador de la realidad y todos nosotros somos
observadores.
Alguien que reconoce la bondad y omnipresencia de Dios estara mas dispuesto a adentrarse en regiones
desconocidas que otro sin esa comprension. Dondequiera que vayamos Dios esta presente y su amor,
justicia y caridad prevalecen.
"No temais a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma."

Mateo 10:28

Para ganar esta guerra tenemos que prepararnos mentalmente y fisicamente, cuerpo y alma son las dos
caras de la misma moneda, si fallamos en uno tambien fallamos en el otro. Un cuerpo sedentario nos
traera problemas psicologicos y una mente llena de serrin nos convierte en carne de cañon para los
capitalistas.
“Con mas honestidad y con mas pureza habla el cuerpo sano, el cuerpo perfecto y cuadrado y habla
del sentido de la Tierra.”
Friedrich Nietzsche
Ya que somos la evolucion del homo sapiens debemos dar un buen ejemplo fisico. Los leviatanes
capitalistas solo se preocupan por lo superficial por lo que esta cuestion es de extrema relevancia. No
tenemos que ciclarnos y convertirnos en monstruos proteicos solo mantener un equilibrio fisico.
Como Psico Guerreros tenemos que tener siempre en mente el engaño intencionado, la elite capitalista
capaz de enterrar a paises enteros en la pobreza extrema no tienen ningun escrupulo para engañar a
todo el mundo, son mentirosos profesionales.

Tenemos que leer mucho, pero eligiendo bien los libros, hacer deporte, conseguir estabilidad emocional
y llevar una dieta respetuosa con la naturaleza, de esta forma prodremos activar los 7 chakras y
convertirnos en Guerreros de Agartha/Shambhala.
La realidad se crea en 3 pasos: consciencia, pensamiento y manifestacion fisica:
Si pensamos que vivimos en un infierno, manifestaremos un infierno y lo crearemos en la realidad. Si
pensamos que vivimos en una jungla donde hay que hacer cualquier cosa para sobrevivir entonces
machacaremos a todas las personas que se crucen en nuestro camino por el dinero. Si pensamos que
vivimos en un mundo hipocrita, violento y traicionero nos comportaremos exactamente de esta forma
para poder sobrevivir.
En cambio, si pensamos que vivimos en un mundo maravilloso crearemos un mundo maravilloso. Lo
que sea que pensemos lo manifestaremos en la realidad. Si creemos que el mundo es maravilloso
podremos descubrir cuales son los problemas que manchan la belleza, felicidad y libertad. Como
pensamos que el mundo es maravilloso arrancaremos la raiz del mal y plantaremos la raiz del bien, las
Horas Cosmicas.
La elite nos vende constantemente en los medios de masas destruccion, violencia, muerte, pobreza,
sufrimiento y mas destruccion, quieren que pensemos que la Tierra es un infierno, y si queremos
sobrevivir debemos comportarnos como demonios sin piedad ni empatia en la busqueda del dinero
perdido.
Solo tenemos que salir al campo abierto y mirar al cielo en una puesta de sol para darnos cuenta que
vivimos en un mundo maravilloso, piensa en las legumbres, frutas y verduras exquisitas que nos ofrece
Gaia sin pedirnos nada a cambio y en el amor infinito que puede existir entre los seres vivos.
La Tierra no es un infierno sino un paraiso, lo que ocurre es que una elite cegada por el poder y una
masa de millones de personas cegadas por la ignorancia son incapaces de ver el paraiso que es Gaia. La
masa son los albañiles del infierno mientras que la elite son los arquitectos.
Si tu piensas que eres un desgraciado, te convertiras en un desgraciado. Al creerte un desgraciado
dejaras de hacer deporte, de buscar trabajo, de arreglarte, te convertiras en un ogro amargado. Si en
cambio piensas que eres una persona maravillosa te convertiras en una persona maravillosa.
“Si pensais que sois impotentes e ineficaces es seguro que creareis un gobierno despotico que sea
vuestro amo. El despota sabio... mantiene entre sus subditos la idea popular de que son impotentes e
ineficaces.”
Frank Herbert

En esta Guerrasic nuestra autoestima es fundamental, todos somos parte del espiritu inmortal, todos
somos parte de Dios por lo que luchar entre nosotros es como pegarte cabezazos contra la pared.

Cuando morimos retornamos con el espiritu inmortal, no tiene sentido reencarnarnos y recordar
nuestros recuerdos ya que echaremos tanto de menos a nuestras personas queridas que seriamos almas
en pena. Por esta razon nacemos sin ningun recuerdo.
Dios no juega a los dados. Estamos vivos para realizar una mision en la Tierra, nuestra mision es
disfrutar la vida, cuidar a Gaia para asegurar la vida futura y aprender mas del Universo, es decir de
nosotros mismos. La elite solo domina a las mentes debiles, si sabemos quienes somos estan perdidos.
Tenemos que conocer profundamente a nuestro enemigo, el capitalismo es un sistema economico que
lleva mas de 5000 años destruyendo la Tierra. Comenzo con el empleo de las primeras monedas como
fuente de valor.
Muchos heroes han caido luchando contra el capitalismo entre ellos el mas notable Jesucristo, tenemos
que coger su testigo y continuar su lucha contra el origen de todos los males, Hasta la Victoria Siempre.
No podemos destruir Matrix y las monedas capitalistas hasta tener construidas las bases de nuestro
sistema ya que Matrix es la que nos esta dando de comer a la mayoria de nosotros.
Para luchar en esta guerra lo que tenemos que fortalecer es nuestra mente, una mente fuerte es capaz de
conseguir cualquier objetivo que se proponga. Es fundamental que terminemos con el dualismo de
nosotros contra ellos, todas las personas de la Tierra y demas seres vivos estamos en el mismo barco,
todos somos Gaia y deseamos vivir bien.
El nosotros y el ellos no son grupos definidos, las personas pueden cambiar de bando facilmente y
tenemos que respetar los puntos de vista distintos a los nuestros.
El dualismo es el origen del racismo que provoco el holocausto nazi, la raza aria contra las “razas
inferiores” y del especismo que esta extinguiendo todas los seres vivos de Gaia no humanos, el hombre
creado a imagen y semejanza de Dios contra las “bestias inferiores”.
Como los maestros del Tao y el Zen saben el mal no puede ser destronado usando ninguna fuerza que
se aproxime a la suya. Nuestra forma de ganar no es destruyendo sino convirtiendo al “enemigo” para
que luche en nuestro bando por la defensa de Gaia. Por esta razon nunca debemos emplear la violencia
para imponer nada a los demas solo tenemos que abrirles los ojos y enseñarles el camino.

Todos los que no se unan a nosotros no podran usar las Horas Cosmicas. Esta es la misma estrategia
que usa el capitalismo para mantener a sus subditos, nadie quiere abandonar el dolar y el euro porque
son monedas que funcionan, nos ofrecen alimento, tecnologia y todo tipo de servicios.
Tenemos que lograr que nuestra moneda se haga incluso mas fuerte que las monedas capitalistas y para
conseguirlo necesitamos que millones de personas esten a nuestro favor, trabajando por el bien de Gaia
en nuestro sistema de las Horas Cosmicas.
Tenemos que conseguir convertir a los carnivoros y a los capitalistas en los frikis y dinosaurios,
tenemos que convertirlos en la minoria y esto lo conseguiremos por medio del cine, la musica y la
literatura. Cuando seamos la mayoria como ocurrio en la Revolucion Sovietica, seremos los vencedores.
Ya que los capitalistas no tienen ninguna personalidad vamos a usar su propia medicina en contra de
ellos, una vez tengamos nuestra ideologia extendida por todas las artes emplearemos la tecnica del
pensamiento en grupo en contra de ellos. Haremos que se vean como el extranjero, el que no encaja en
la sociedad, el raro, el estorbo.
Para tener el maximo apoyo popular jamas realizaremos acciones violentas, estas serian nuestra
perdicion. Los capitalistas nos provocaran al maximo para incitarnos a cometer actos violentos pero no
les daremos este gusto cueste lo que nos cueste, si caemos en la trampa tienen la excusa suficiente para
atacarnos con sus armas de cobardes. En caso que los medios de masas capitalistas nos muestren videos
violentos atribuidos al Comunismo Cosmico sabremos siempre que son operaciones de bandera falsa.
Jesus dijo:
“Oisteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistais al que es malo:
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelvele tambien la otra.
Oisteis que fue dicho: amaras a tu projimo, y aborreceras a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los
que os ultrajan y persiguen.”
Mateo 5:3839, 4344
Matrix ha dictado las reglas del juego desde el principio, si queremos destruirla jamas podremos
hacerlo jugando con sus reglas por ejemplo mediante la via de la falsa democracia o mediante el
sistema de “justicia” de Matrix.
Las reglas de Matrix estan diseñadas con el objetivo principal de mantener el status quo, toda la energia
que perdamos jugando su juego es una perdida de valioso tiempo.

Tenemos que crear nuestras propias reglas de juego, traer al enemigo a nuestro terreno y esto lo
conseguiremos creando nuestro propio sistema monetario y nuestras propias leyes democraticas.
Nuestra regla de compromiso fundamental es las siguiente: jamas emplear la violencia, pase lo que
pase.
La SOBERANIA es fundamental para nuestra victoria. Nosotros vamos a crear la Ley de la Tierra.
Nosotros somos la ley.
En un sistema democratico el pueblo crea las leyes, no tenemos por que cumplir leyes creadas por la
aristocracia de Matrix ya que al no ser democraticas no tienen ningun valor, son totalmente ilegales
dentro de nuestro sistema legal.
“El Estado no nos ordena, nosotros ordenamos el Estado.”

Adolf Hitler

Voy a repetirlo porque esto es fundamental para nuestra victoria. En la democracia verdadera la
soberania esta en el pueblo, nosotros hacemos las leyes.
Si no hemos participado en la creacion de una ley, es dañina para nuestro planeta o va en contra de
nuestros principios eticos no tenemos que cumplirlas. Esto es lo que significa tener soberania.
No tenemos por que conocer las leyes capitalistas porque no son nuestras, no tienen nada que ver con
nosotros, que cumpla la ley capitalista las personas que la han creado.
Nosotros no somos esclavos de Matrix ni de ninguna de sus marionetas o personajes reales. ¿Como te
pueden castigar por una ley en la que tu no has participado en su creacion? ¿Que clase de libertad es
esta?
El Martillo de la Ley tiene que ser nuestro. Nosotros tenemos nuestra propia constitucion, nuestras
propias leyes y nuestro propio dinero. Que los capitalistas se revienten entre si quieren con sus leyes
estupidas y su dinero infernal pero que nos dejen tranquilos a nosotros.
Si la policia capitalista nos arresta, la ley que hay que consultar es la nuestra no la de los macro
parasitos. Todos somos hijos de Dios y por encima nuestra no hay nadie ni nada.
Matrix intentara por todos los medios posibles meternos en un tablero de ajedrez donde tendremos que
matar a un ejercito “enemigo” para que nos autodestruyamos. ¿Que hacemos en esta situacion?

La solucion es muy sencilla, aplicando la teoria de la relatividad nos damos cuenta que ambos somos el
ejercito enemigo por lo que la lucha no tiene ningun sentido. Para ellos nosotros somos los enemigos y
para nosotros ellos son los enemigos.
Lo que tenemos que hacer es salir de la realidad creada por Matrix y pensar que en vez del ajedrez
vamos a jugar los dos bandos a los Lemmings. En este juego todos estamos en el mismo equipo y
nuestro objetivo comun es la supervivencia de nuestra especie la cual conseguimos aportando cada uno
lo mejor de si mismo.
“Los problemas no pueden resolverse con el mismo nivel de inteligencia que los crearon.”
Albert Einstein
Vamos a seguir los 6 consejos del maestro de ajedrez de Michael Tsarion:
Primero, conocete a ti mismo, la autoestima es decisiva, si sabemos que somos dioses tendremos poder
ilimitado, en cambio si nos infectamos con la basura de Matrix creeremos que somos pobres
desgraciados con lo que la partida ya la tenemos perdida.
Nunca digas que algo es imposible, si una maravilla infinita como el Universo es posible, entonces todo
es posible.
Segundo, aprender a esperar y adquirir una paciencia infinita, nosotros somos la naturaleza asi que
tenemos que adquirir su misma paciencia, tendremos exito en el Proyecto Eden aunque tardemos mas
de 1000 años en conseguirlo, pasaremos el testigo a las generaciones futuras hasta que alcancemos la
libertad definitiva. Para vencer necesitamos recopilar la Enciclopedia Galactica y pasarla a nuestros
hijos en caso contrario tendran que empezar todo desde cero.
La paciencia no sirve nada sin la constancia, todavia no podemos aprender a conducir un helicoptero
como Trinity. A pesar de la falsa imagen creada por Hollywood todo en la vida es dificil no hay nada
facil, incluso hacer un huevo frito es dificil ya que debes poseer todos los ingredientes, utensilios y
conocimientos necesarios, como dijo Carl Sagan para hacer una tarta de manzanas primero tienes que
inventar el Universo.
Nuestra Revolucion no va ser un golpe de estado violento sino un proceso progresivo de ampliacion de
la consciencia, al final conseguiremos tener a la elite a nuestros pies rogandonos participar en las Horas
Cosmicas.

Tercero, tenemos que tener un buen sentido del tiempo y hacer las cosas en el momento oportuno, Marx
dijo que el comunismo surgiria en una nacion capitalista ya que gracias al capitalismo tendriamos
disponibles todos los medios de produccion y tecnologia necesaria.
Para formar una Tierra unida en paz era necesario disponer de internet, telecomunicaciones avanzadas
y del Ciberespacio, ahora es el momento de crear un movimiento global revolucionario.
Cuarto, tenemos que conocer profundamente al oponente, nuestro enemigo es un sistema, no ningun
grupo o persona en particular, lo que tenemos que hacer es conocer profundamente el funcionamiento
del sistema capitalista.
Como en el tablero de ajedrez, tenemos que conocer y vigilar los movimientos de todo el ejercito del
enemigo. Si no conocemos el alcance completo de Matrix y Skynet nos pueden atacar desde posiciones
imprevistas.
La elite no es todopoderosa ni son extraterrestres superinteligentes, solo hay que observar la belleza de
algunos miembros de la realeza europea, ademas no juegan en el mismo equipo hay rivalidades
mortales por el poder como nos muestra la historia.
La piramide es solo un modelo, en la cupula hay muchas partes luchando entre si, lo que ocurre es que
se unen cuando surge una nueva amenaza que los ponga a todos en peligro. Todos los imperios han
caido y el Imperio Capitalista tiene los dias contados.
Quinto, para ganar tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier y todos los sacrificios necesarios,
desde que nacemos ya sabemos que vamos a morir, tenemos que aprovechar esta experiencia vital unica
y emplear todos nuestras dotes para conseguir un mundo mejor para nuestros hijos y los demas seres
vivos de Gaia, Mejor Morir de Pie que Vivir Arrodillado.
Nuestro espiritu es inmortal e indestructible, nuestro maravilloso cuerpo es un vehiculo de la fuente
vital del Universo, para matarnos de verdad tienen que destruir a Gaia.
Sexto, todas las casillas que no ocupemos nosotros las ocupara nuestro adversario, si no creamos
nuestra propia moneda de cambio entonces los parasitos egoistas crearan su propio sistema imponiendo
todo tipo de condiciones abusivas, tal y como lleva ocurriendo mas de 5000 años.
Tenemos que tener en cuenta que la unica ley que rige nuestro comportamiento es el ADN del
Comunismo Cosmico todas las demas leyes creadas por la elite no tienen nada que ver con nosotros ya
que nosotros no somos propiedad de ningun estado, nosotros elegimos y creamos las leyes que nos
interesen.

“Cuando tu enemigo no pueda conquistarte, tu has ganado.”

Michael Tsarion

El ADN del Comunismo Cosmico es una ley dinamica por lo que cualquier persona puede participar en
su modificacion y ampliacion mientras no se resten derechos a ningun ser vivo.
Rompe las cadenas virtuales de Matrix que te obligan a seguir las leyes corruptas capitalistas, para
nosotros todas esas leyes de la Inquisicion son ilegales porque van en contra de nuestra constitucion.
Las personas que defienden el capitalismo pasaran al Comunismo Cosmico al comprender las
atrocidades que produce su sistema. Para conseguir el objetivo principal de la Guerrasic tenemos que
ganarnos el apoyo de todos los esclavos capitalistas.
El poder de la verdad destruira la casa de cartas capitalista. Lo que tenemos que conseguir es que las
verdades sobre el sistema economico, la carniceria de la guerra, el objetivo real de “las misiones de
paz”, la energia libre y la existencia de vida extraterrestre sean conocidas por todas las personas de la
Tierra.
Cuando uno vive en un sistema capitalista originario (no en una colonia capitalista) no se da cuenta de
la explotacion que esta realizando su pais en sus colonias para que los ciudadanos del pais invasor
disfruten de una calidad de vida materialista.
La aparente calidad de vida que tenemos las naciones capitalistas es debido a la enorme deuda de cada
familia con los bancos y la compra de todo tipo de consumibles de mala calidad importados del
extranjero donde con la mano de obra barata se explotan incluso a los niños menores de 10 años.
Los consumibles son de mala calidad a consciencia para aumentar los beneficios economicos de las
corporaciones a costa de la explotacion laboral de nuestros camaradas. Crean productos de usar y tirar o
productos con vidas limitadas, todo el esfuerzo de los trabajadores y todas las horas de trabajo son
completamente inutiles. Si en vez de centrarse en los beneficios economicos se centraran en la calidad
de los productos todas las cosas que compramos nos durarian toda la vida.
Estos niños se ven empujados a la explotacion sexual para poder sacar ingresos extras con los que sus
familias puedan alimentarse, la culpa de todo esto es exclusivamente nuestra. Por esta razon es
fundamental que solo compremos productos nacionales.
Cuando los capitalistas invasores van de vacaciones a sus colonias van como si fueran reyes ya que los
pobres de las colonias viven con un 1 euro al dia y como la mayoria de los capitalistas son catetos
egoistasmachistaspervertidos sexuales van directamente a aprovecharse de la explotacion sexual de
los niños. Para estos pervertidos ir a los “clubs” es como ir a comprar el pan.

En el propio pais capitalista de origen la explotacion sexual de inmigrantes se considera algo normal
siguiendo la filosofia capitalista del ganador se lo lleva todo. Si por estos “servicios” pagan 50 euros
por que no ir a sus colonias a hacer lo mismo con jovenes por menos de 5 euros. ¡Te estas ahorrando 45
euros!
Tenemos que tener en cuenta la regla fundamental de Ian Xel Lungold: tu eres solamente consciente de
las cosas a las que les prestas atencion. Por esta razon los activistas defensores de Gaia ya sea de los
pobres, animales o medio ambiente son vistos por la masa como bichos raros cuando en realidad son
los salvadores de la Tierra.
La masa esta completamente cegada y drogada con telebasura, repleta de problemas economicos y de
salud por esta razon no son conscientes de su responsabilidad en el sufrimiento de los pobres del
mundo, incluso aunque trabajen como marines del ejercito de los Estados Unidos.
Tenemos que poner la atencion de la masa en los problemas de Gaia y lo despreciable que son los
gobiernos capitalistas sea cual sea el partido que este en el poder.
Tenemos que potenciar nuestro conocimento, para hacerlo hay que desarrollar un pensamiento critico
individual, saber descartar la desinformacion de la informacion y conocer todas las tecnicas de control
mental de la elite.
Tenemos que aprovechar el tiempo y no infectarnos con la telebasura y desinformacion ofrecida por la
television, radio y periodicos comerciales ya que estos son los medios de Matrix para mantener el status
quo.
Nuestra unica fuente de informacion fiable es internet, tenemos que aprender informatica, diseño
paginas web, y compartir archivos de calidad.
Vamos a construir el centro de inteligencia mas fuerte de la Historia: la Inteligencia Comunista
Cosmica. Para participar en la ICC hay que entrenar muy fuerte, principalmente elevando nuestra
consciencia e inteligencia a traves de la autoformacion y la comparticion de informacion en internet.
Tenemos que conseguir un internet libre donde todos los programas que usemos sean gratuitos por lo
que el primer paso es cambiar de sistema operativo. Mientras usemos Windows aunque sea pirata,
Microsoft mantendra su monopolio capitalista en la informatica, consiguiendo que todo el hardware y
los perificos funcionen exclusivamente con Windows.
Asi que ya sabeis, desinstalar esa mierda capitalista e instalar Linux. Cuando superemos esta etapa
critica de transicion ya tendremos tiempo para jugar a video juegos, yo preferiria estar ahora jugando a
Resident Evil antes que estar escribiendo el manifiesto pero la defensa de Gaia es lo primero.

La SOBERANIA, significa que Nosotros el pueblo hacemos las leyes, esto es lo que deberiamos estar
haciendo en una democracia. Ya que segun Matrix estamos en una democracia entonces vamos a poner
nosotros las reglas.
Debemos aprender a trabajar sin liderazgo, cada uno impulsado internamente por el Espiritu del Amor
para luchar por la elevacion fisica, moral y espiritual del mundo entero.
Todos los Saiyajin tenemos que dejar de ser empleados y convertirnos en empresarios responsables
porque Gaia es la empresa de todos.
La elite de Matrix nos acusara de Regimen Totalitario. Esto suena bastante horrible pero son solo
palabras, vamos a analizar su significado. Regimen segun el diccionario del poder español tiene los 3
primeros significados:
1. m. Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad.
2. m. Sistema politico por el que se rige una nacion.
3. m. Modo regular o habitual de producirse algo.
Como vemos, no tiene ninguna connotacion negativa es un sinonimo de sistema.
Totalitario viene de total, completo, que lo engloba todo. Todos los sistemas biologicos son totalitarios
cualquier organismo vivo para funcionar tiene que tener un orden y organizacion armonico integrado
para responder a todos los fenomenos del medio.
La sociedad es un organismo vivo por lo si quiere perdurar en el Universo todos sus componentes
deben funcionar al unisono, con el mismo objetivo final, la supervivencia de la especie.
Las celulas del cuerpo no pueden hacer cada una lo que le parezca con total independencia de lo que
hacen las demas porque si fuera asi, el organismo superior tendria infinitos canceres y moriria
rapidamente.
Todas las celulas del cuerpo tienen libertad individual pero dentro de unos limites, deben seguir un
ADN comun que beneficia al organismo entero antes que a la celula individual. Asi es como Dios ha
diseñado la vida. El caos y el individualismo extremo llevan a la fealdad, la enfermedad, la muerte y la
destruccion.
La belleza solo es posible en los sistemas integrales sinergicos o sistemas totalitarios, si las celulas de
nuestro cuerpo no siguieran todas el plan divino del ADN nuestro cuerpo seria completamente amorfo,
una albondiga cancerigena.

Los capitalistas son tan egoistas que no comprenden que la libertad total no existe, tu libertad termina
cuando comienza la de otro ser vivo. El neo liberalismo sin ningun tipo de valor etico intenta aplicar
esta doctrina infernal de la libertad total. Esta libertad total es la que lanzo las bombas nucleares de
Hiroshima y Nagasaki e invadio Vietnam, Iraq, Afganistan...
La unica forma para crear una supercivilizacion estelar es mediante un sistema totalitario o
Weltanschaunng palabra alemana que quiere decir sistema completo de ideas asociadas juntas en una
unidad organica.
En el sistema totalitario de Hitler no era todo muerte y destruccion tenia algunos aspectos positivos
como la eliminacion de privilegios y la valoracion por igual de los trabajadores manuales y mentales.
En este sistema no existia ninguna dictadura del proletariado ya que esto produciria privilegios.
Los privilegios de la dictadura del proletariado son magistralmente expuestos por George Orwell en
Rebelion en la Granja.
El ADN es totalitario, nuestro cuerpo es totalitario, el ciberespacio es totalitario, todos los sistemas que
funcionan bien y perduran en el tiempo son totalitarios.
Todas las celulas del cuerpo comen y tienen el espacio y la temperatura adecuadas. Todas las celulas
tienen toda la energia que necesitan y solo cuando el organismo esta en peligro de muerte puede haber
algun tipo de preferencia en los distintos tipos de celulas con el objetivo de salvar al organismo.
En los casos de peligro de muerte del organismo hay celulas que son capaces de sacrificarse para que
continue la vida del organismo, una vez salvado el peligro de muerte estas celulas son regeneradas por
el organismo. Asi es como funciona el Comunismo Cosmico, este es nuestro sistema totalitario.
!Na bardito taynel o pogekône!

5.5 OPERACIONES COSMICAS
Para ganar esta guerra psicologica empezaremos realizando las siguientes operaciones. Al ser todos los
Saiyajin miembros de la ICC podeis crear todas las operaciones que se os ocurran para lograr nuestra
victoria siempre que no sean violentas o destructivas.

5.5.1 CONSTRUCCION PORTAL HORAS COSMICAS
El primer organo que tenemos que desarrollar es el Organo de Diseño Virtual formado por piratas
informaticos especializados en seguridad para proteger como sea la pagina de las Horas Cosmicas la
cual sera saboteada nada mas salga a la luz.
La siguiente pagina que hay que construir es la de creacion de organos donde iran apareciendo todos los
organos que vayan formandose, los servicios que ofrecen, sus paginas virtuales y formas de contacto
para trabajar con ellos. Esta pagina se llamara Proyecto Eden y existira una por cada genopersona.
El Organo de Creacion se encargara de valorar si los nuevos organos luchan de verdad por el bien de
Gaia. El Organo de Calidad se asegurara que los objetivos de cada organo se cumplan. Cada persona
controlara su trabajo por si misma sin supervision pero tendra que cumplir los objetivos de su trabajo
recogidos en su ARNm.
Cada Organo tendra su propio ARN basado en el ADN del Comunismo Cosmico, en este ARN se
detallara todo el funcionamiento y la organizacion de cada organo. El procedimiento de creacion de los
ARN sera mediante las Leyes Dinamicas.
El Comunismo Cosmico financiara todo el movimiento existente de programas libres y apoyara en todo
lo necesario a la plataforma Linux para conseguir la unificacion de todos los proyectos basados en
Linux en un super sistema operativo que resista todos los ataques capitalistas.
Todas nuestras paginas acabaran de la misma forma con por ejemplo .sex, .god, .xel, .gen, icc para que
sean facilmente diferenciables.

5.5.2 VIAJE EN EL TIEMPO AL PASADO
Puesto que el tiempo no existe sino en nuestra mente, podemos viajar al pasado en cualquier momento,
simplemente tenemos que ponernos de acuerdo en nuestra cocreacion. Tambien podemos viajar al
futuro lo cual es el objetivo del Comunismo Cosmico.
Vamos a traer lo mejor del pasado al presente por lo que emplearemos el vocabulario de la antigüedad
en nuestro movimiento, emplearemos los nombres de magos, hechiceros, druidas, shamanes, apostoles,
mesias, profetas, sabios, caballeros, damas, alquimistas...

5.5.3 CONVERGENCIA DE AVATARES
Un avatar es la reencarnacion terrestre de un ser elevado, un maestro poderoso con fuerza para elevar la
consciencia colectiva. Como ya sabemos todos los seres vivos somos reencarnaciones de Dios por lo
que estos avatares son personas normales de carne y hueso pero que han logrado elevar su consciencia
llegando incluso a alcanzar la consciencia universal.
Algunos ejemplos de avatares contemporaneos han sido Gandhi, Carl Sagan, Timothy Leary y Ian Xel
Lungold. Al ser personas normales los Avatares pueden o no tener exito en su mision, pero esta vez no
nos podemos permitir la derrota porque nos jugamos la vida de Gaia.
Ahora mismo existimos muchos dispersos por el mundo, cada uno luchando de forma individual pero
para vencer en este Armagedon psicologico tenemos que unirnos todos fuertemente en un movimiento
claro y unisono. Pido por favor a los demas Avatares que me apoyen en este grandioso proyecto.
Todas las misiones que estan realizando los Avatares tenemos que centralizarlas en el Proyecto Eden, la
union en hace la fuerza. Para cambiar el rumbo a la destruccion de Gaia necesitamos unirnos y dejar
atras todas nuestras diferencias.
Tenemos que dejar de quejarnos de Matrix y plantear y diseñar soluciones factibles y ponerlas en
accion inmediatamente para crear nuestro propio sistema inteligente. Todos y todas estais invitados a
formar parte de la ICC para lograr una transicion lo mas pacifica posible.

5.5.4 CONSTRUCCION BUSCADOR COMUNISTA RIVAL DE GOOGLE
Tenemos que diseñar un buscador rival de Google que busque exclusivamente paginas a favor de la
Revolucion y en defensa de Gaia, todas las paginas capitalistas seran excluidas. Nuestro buscador se
llamara Cosmos.
El Organo de Creacion se encargara de valorar las paginas aptas para formar parte de Cosmos. La
discriminacion entre los seres orientados al servicio y los seres orientados a su ego es fundamental para
la evolucion y supervivencia de Gaia.

5.5.5 CONTRAATAQUES INFORMATICOS
En caso que alguna de nuestras paginas y servicios virtuales sean saboteados contraatacaremos
soltando millones de virus al mismo tiempo que colapsen todos los servicios capitalistas basados en
Windows.
La ICC dispondra de comandos de piratas informaticos por todo el mundo que se sincronizaran para
realizar ataques masivos en los momentos de mas actividad empresarial. Nunca atacaremos si los
capitalistas no atacan antes nuestras paginas.
Antes de realizar cualquier ataque contra Windows tenemos que conseguir que todos los amantes de la
Tierra se pasen a Linux. Invitaremos a Bill Gates a que se una a nuestra Revolucion aunque creo que su
codicia le impedira entrar en razon.

5.5.6 CONSTRUCCION ORGANO DE LA ENERGIA
El segundo organo que tenemos que montar es el Organo de Energia Libre formado por cientificos
verdaderos (no empollones de desinformacion) que desarrollen la tecnologia Xogen de forma que se
aplique lo mas facilmente a los vehiculos y sistemas que usamos.
Esta tecnologia la tenemos que distribuir libremente a todo el planeta. La persona o grupo que saque a
la luz esta tecnologia no seran ricos pero seran los salvadores de Gaia lo cual es infinitamente mas
valioso.
Una vez implementada la tecnologia crearemos un video y documentacion explicando detalladamente
todo el proceso, este video sera compartido en internet. Despues viajaremos enseñando a todos los
mecanicos locales como se hace la modificacion y donde pueden conseguir las piezas necesarias.

Crearemos talleres y mecanicos oficiales para implantar las modificaciones en los vehiculos, en los
sistemas de calefaccion y en las cocinas con toda garantia de seguridad.
Cuando los capitalistas vean que nuestros coches funcionan con agua y ellos siguen pagando como
esclavos a sus gobiernos corruptos se revelaran y muchos pasaran a nuestro lado. Esta tecnologia es la
clave de nuestra victoria sobre el Leviatan.
No se os ocurra ir a patentar la tecnologia tipo Xogen porque esto significa regalar nuestro invento a los
capitalistas ademas de poner la vida de los inventores en peligro.
El sistema de las patentes ha sido la estrategia psicologica usada durante siglos para robar todos los
inventos al pueblo y aplicarlos solo en la industria militar para el beneficio de la elite capitalista.
Recopila toda la informacion necesaria para usar la tecnologia Xogen y mandala directamente a la
Enciclopedia Galactica. Todos los investigadores actuales de la tecnologia Xogen estaran financiados
por el Comunismo Cosmico.

5.5.7 PROGRAMA ENERGIA POR COMIDA
Iremos por todos los pueblos explicando a los campesinos la Revolucion del Comunismo Cosmico, le
regalaremos el manifiesto y les invitaremos a formar parte del movimiento. Si aceptan les montaremos
los adaptadores Xogen en sus vehiculos y en su cocina de forma que puedan vivir completamente
independientes, a cambio ofreceran los productos de su tierra a las tiendas cosmicas. La mano de obra
que necesiten ya no es un problema gracias a las Horas Cosmicas.

5.5.8 ORGANO DE QUIMICOS AGRICOLAS
Tendremos a nuestros propios quimicos para que fabriquen los fertilizantes necesarios para suplir a
nuestros campesinos cosmicos de forma que no tengan que depender de las corporaciones capitalistas.

5.5.9 RECOPILACION DE LA ENCICLOPEDIA GALACTICA
No se puede explicar con palabras la importancia que tiene la recopilacion de la Enciclopedia
Galactica, despues de cuidar a Gaia es la labor mas importante del ser humano para sobrevivir como
especie y no involucionar.
Hay millones de personas en todo el mundo que tienen extensas recopilaciones digitales grabadas en
DVDs de todo lo que han conseguido descargar desde internet. Tenemos que reunir toda esta
informacion, ordenarla y organizarla de forma que este accesible para todos desde internet.
Crearemos varias copias de seguridad por si se entrometen los putos capitalistas. Que no os engañen los
servicios secretos capitalistas para quitaros vuestro tesoro digital haciendose pasar por Saiyajin.
Todo lo que no este digitalizado tenemos que comprarlo y ripearlo o escanearlo. Crearemos una pagina
donde aparezcan toda la musica, libros, videojuegos, programas y peliculas que nos faltan por
digitalizar. Recogeremos dinero capitalista de toda la genopersona para ir comprando estos articulos de
forma organizada.
Si los capitalistas nos atacan nuestra Enciclopedia Galactica con sus leyes imperialistas de mierda
almacenaremos la Enciclopedia Galactica de forma secreta creando distintos grupos que se especialicen
en distintos temas y areas y despues unan todos los datos en enciclopedias digitales. De cada tema
crearemos una enciclopedia digital. De estas enciclopedias se haran varias copias y se esconderan en
distintos puntos. Se repartiran los temas y areas segun los intereses y gustos de cada persona.
Cualquier ataque capitalista a alguna de nuestras paginas supondra una contraofensiva de nuestras
legiones de piratas informaticos contra servicios capitalistas de interes. Minaremos a Windows con
viruses de todo tipo. Internet es del pueblo no de las corporaciones.
El mayor sueño de Carl Sagan despues del contacto extraterrestre era haber podido visitar la biblioteca
de Alejandria la cual conservaba gran parte del conocimiento de la Atlantida y Lemuria. Esta biblioteca
la quemamos en el pasado perdiendo miles de años de avance cientifico y social, no podemos caer de
nuevo en el mismo error. El proyecto Gutenberg, Sourceforge y todos los programas p2p seran
financiados por el Comunismo Cosmico.
Wikipedia y Wikia solo son el comienzo de la Enciclopedia Galactica, financiaremos a todos sus
trabajadores para que no tengan de depender de las limosnas capitalistas.

5.5.10 CREACION CANALES DE NOTICIAS, PERIODICOS Y RADIO 24 HORAS
Las personas estan hambrientas de reportajes en directo sin filtrar, de las perspectivas reales de otras
personas. Tan hambrientos que durante la Batalla de Seatle contra la Organizacion Mundial de
Comercio hubo mas visitas a la recien creada pagina virtual indymedia.org que a la capitalista cnn.com.
Necesitamos formar un Organo de Informacion formado por verdaderos periodistas y tecnicos de
imagen y sonido que creen programas de calidad, y nos informen de las cosas verdaderamente
importantes.
Se crearan programas especializados en supervivencia ante el cambio climatico y de como crear
energia libre con aparatos domesticos. El canal sera transmitido por internet y los archivos de video
estaran disponibles para ser bajados por los camaradas.
Ademas del canal de television existiran programas de radio donde se inviten a personas interesantes,
vayamos conociendo el progreso del Comunismo Cosmico y ayudemos a la poblacion en el proceso de
ascension. Todos las entrevistas estaran disponibles en formato de audio comprimido y transcritas.
Crearemos varios periodicos mientras mas mejor, se distribuiran gratuitamente principalmente en
formato digital. Tenemos que conseguir que nadie lea la basura capitalista y tampoco vean la television
con los telediarios infernales, Gran Hermano, Supervivientes y toda la basura publicitaria.
Necesitamos personas conocidas en la consciencia colectiva que apoyen publicamente este movimiento
y pasen a formar parte del Organo de Relaciones Publicas.

5.5.11 CREACION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
Ya esta bien de fomentar el capitalismo con la perdida de millones de euros o dolares que van al
bolsillo de los super ricos mientras el pueblo se hace mas pobre. Tenemos que dejar de usar la telefonia
movil capitalista y crear nuestras propias redes libres donde hablaremos gratuitamente.
La palabra gratuito no me gusta porque proviene del sistema capitalista, es mejor usar libre. Podemos
comenzar por compartir las conexiones a internet entre varios vecinos mediante redes inalambricas y
utilizar la telefonia VoIP para no pagar a los monopolios de las comunicaciones.
Si no podemos liberar la telefonia movil requisaremos las antenas de moviles igual que los capitalistas
requisan nuestra casas cuando no podemos pagar sus hipotecas corruptas.

Jamas destruiremos sus antenas sino que las usaremos por el bien de la sociedad. Los pisos que posean
antenas, si podemos emplearlas para las telefonia movil libre, las defenderan del sabotaje de los agentes
de Matrix.

5.5.12 CREACION EDITORIAL REVOLUCIONARIA
Tenemos que crear un nuevo movimiento literario que publique libros electronicos libres en internet
basados en nuestra ideologia, novelas de amor que reflejen la pobreza de paises del Tercer Mundo,
novelas que reflejen la explotacion y el sufrimiento creado por el capital, sobre civilizaciones
extraterrestres pacificas, novelas donde los protagonistas sean otros animales, novelas donde nosotros
seamos los “animales” y los alienigenas los “humanos”, novelas donde los alienigenas nos traten como
nosotros tratamos a los cerdos, utopias, disutopias, alegorias, parabolas, satiras, ciencia ficcion,
apocalipticas etc.
Las novelas psicodramaticas donde nosotros hacemos el papel de los animales nos serviran para que
desarrollemos el punto de vista biocentrico, la empatia con todos los seres vivos y la conciencia de
Gaia.
La especialidad de la literatura cosmica sera la subversion y parodia de todos los clasicos de ideologia
capitalista exaltando nuestra ideologia simbiotica y biocentrica. El mejor ataque psicologico es la
subversion, critica y ridiculizacion de sus clasicos de esta forma acabaremos con todos sus mitos.
Nuestra editorial se llamara Xel, de esta forma sabemos los libros que tenemos que leer pero cuidado
con los servicios secretos capitalistas que pueden insertar novelas pro capitalistas camufladas.

5.5.13 CREACION PRODUCTORA CINE REVOLUCIONARIA
Lo mismo que vamos a hacer en literatura lo vamos a hacer en el cine, nuestra industria
cinematografica se llamara Poppywood, destrozara a todos los superheroes capitalistas, se subvertiran
todos los clasicos como Rambo, Delta Force, Aliens, Independence Day, La Guerra de los Mundos...
Se criticaran y ridiculizaran todos los valores defendidos por el capitalismo: el individualismo,
violencia, amor por las armas, tiroteos sin sentimientos, fanatismo religioso, amor por el dinero,
defensa prostitucion...
Crearemos peliculas realistas sobre la guerra principalmente sobre las guerras de Vietnam e Iraq
reflejando la matanza de hombres, mujeres, niños, las torturas a prisioneros, la destruccion de edificios
e instalaciones de servicios, destruccion de la naturaleza, explotacion animal etc.

Usaremos la vision de los paises invadidos, ellos seran los protagonistas y el enemigo despiadado seran
los ejercitos de la OTAN y el DoD americano.
La demonizacion de los Nazis creada por Hollywood no tendra comparacion con la demonizacion que
realizaremos de los capitalistas. Si los Nazis exterminaron a los judios los capitalistas estan
exterminando a todos los seres vivos del planeta incluso a si mismos.
Crearemos nuevas series parodiando a los clasicos capitalistas como Beverly Hills, las series de
fenomenos paranormales, de policias y “criminales”, medicos etc.
En vez de la serie de House crearemos una serie de medicos que retrate la realidad del “sistema”
medico capitalista en la linea de Sicko de Michael Moore.
Destrozaremos los mitos de los soldados perfectos como Rambo y agentes secretos capitalistas
ejemplares como James Bond. Por culpa de estos heroes dualistas fantasticos muchos jovenes se alistan
en los cuerpos de Orcos de la elite.
Este tipo peliculas son maravillas del control mental para mantener el status quo creando modelos
ejemplares de Terminators que luchan contra todos los enemigos de Matrix. Son en realidad anuncios
publicitarios capitalistas de reclutamiento, camuflados de peliculas de cine.
Los verdaderos heroes son los que luchan por la destruccion del sistema capitalista que es el verdadero
motor del mal y por la construccion de un nuevo sistema donde reine el amor y la libertad para todas las
personas.
Tanto la editorial Xel como Poppywood seran financiados con las Horas Cosmicas y formaran parte
directamente de la Enciclopedia Galactica pudiendo descargarse libremente desde internet.
Al usarse medios exclusivamente digitales nuestros gastos seran minimos. Necesitamos crear peliculas
como Nacido el 4 de Julio, El Expreso de Media Noche, Bailar en la Oscuridad, Mar a Dentro, el
Secreto de Vera Drake...
La nueva generacion de camaras de cine digitales como la Red One que estan saliendo ahora en el
mercado revolucionaran la industria del cine acabando con el monopolio analogico de las
corporaciones capitalistas. Las peliculas ya no seran cosa solo de productores multimillonarios.
Crearemos 4 series de dibujos 100 % realistas y criticas, una serie estara basada en la guerra de
Vietnam siendo los protagonistas una familia de vietcong la otra serie estara basada en la guerra de Iraq
y los protagonistas seran una familia de iraquies.

La tercera serie sera al estilo de los Simpsons que critique al maximo el sistema capitalista y defienda
la liberacion animal, alguno de los protagonistas trabajara en un matadero por lo que se mostraran todas
las barbaridades que se les hacen a los animales, otro de los protagonistas sera un cientifico que trabaje
para el gobierno experimentado con animales todo tipo de experimentos psicologicos, toxicologicos,
cosmeticos y militares. La familia AznarArbusto seran los protagonistas, la señora Aznar preparara
todo tipo asquerosidades como lengua, criadillas, higadillo, caracoles, metera al marisco vivo y lo
herbira hasta la muerte, despues saldran los hijos comiendose la lengua y demas restos de cadaveres en
primer plano chorreando sangre.
La cuarta sera al estilo de Bola de Dragon y se basara en la lucha de las artes marciales contra el poder
tecnologico militar del Leviatan, se mostrara el control psicologico y economico de la poblacion por
parte de la elite para que apoyen su propia esclavitud. El doble de Goku sera ayudado por seres
extraterrestres en la liberacion de Gaia del imperio de la guerra. Existira una civilizacion extraterrestre
enemiga similar a la nuestra pero con un cerebro “mas desarrollado” que coja a los humanos y los crie
en su planeta como comida, haran experimentos de todo tipo con los humanos psicologicos,
toxicologicos y militares, por ejemplo hacinamiento total en jaulas donde los humanos se devoren y
asesinen unos a otros y pruebas de cosmeticos que echaran en los ojos de los humanos.
Tanto la serie Los AznarArbusto como la serie Bola de Serpiente no tendran ningun tipo de censura
seran tan naturales como la vida misma, la misma naturalidad con la que se mata un cerdo agarrandole,
atandole las patas, colgandolo, escuchandole gritar desesperadamente, pegandole una puñalada en el
cuello, recogiendo litros y litros de sangre, destripandolo... sera la naturalidad de nuestras series de
dibujos.
Vamos a crear 2 superproducciones para vengarnos del ataque psicologico devastador al Comunismo de
las excepcionales Rambo 2 y Rocky 4. Van a ser dos nuevas versiones pero con los bandos cambiados,
los protagonistas seran los comunistas.
En vez de Rambo nuestro heroe se llamara Rao sera asiatico y luchara contra los capitalistas
“caucasicos” en Vietnam. Los sovieticos apoyaran a los Vietcong en contra de los capitalistas.
En vez Rocky nuestro heroe sera Ivan Drago, mientras Rocky entrena en el matadero dando puñetazos a
los cadaveres mutilados de nuestros hermanos animales Ivan Drago entrenara por el bosque con los
animales salvajes. Por supuesto en el combate final aunque Rocky sea bastante resistente ganaremos los
Comunistas. El entrenador capitalista de Rocky amañara el combate para asegurarse la victoria porque
habia apostado varios millones de dolares contra Drago. Al final el publico capitalista se dara cuenta de
la trampa y empezara a animar tambien a Drago.

5.5.14 ORGANO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Nuestro equipo de diseñadores de juegos se llamara Genesis, crearemos juegos exclusivamente para
Linux. Los videojuegos al igual que el cine son una forma excepcional de control mental, son incluso
mejores que el cine porque incluyen al jugador en la accion.
Tendremos legiones de programadores y diseñaremos millones de videojuegos para contrarrestar el
control mental de Matrix. Crearemos emuladores de todas las consolas capitalistas para poder jugar
libremente en Linux.
Rescataremos todos los juegos antiguos para formar la Enciclopedia Galactica de los Video Juegos.
Acabaremos con la moda capitalista de que solo hay que jugar con las ultimas novedades del mercado.
Los videojuegos no tienen fecha caducidad.
Nuestro primer videojuego sera retro, una nueva version de Total Carnage, se llamara Total Revenge. Ya
esta bien de ver siempre a los sovieticos, nazis y extraterrestres como los enemigos. Ahora los malos
van a ser los ejercitos capitalistas, los marines, las fuerzas delta, los cascos azules de la OTAN, los
legionarios de la realeza...
Se podran elegir tres personajes principales un hombre moreno, una mujer morena y un extraterrestre
reptil. Podremos jugar con los 3 personajes a la vez con mandos usb.
Los enemigos principales seran el trio infernal que origino la guerra de Iraq ArbustoBeeAsno estos
apareceran amenazandonos al principio de los niveles como aparece el militar sovietico en Total
Carnage.
Los premios que recogeremos seran banderas con el aguila infinito, simbolos yinyang y animales
(cerdos, corderos, gallinas y vacas). El bingo de Smash TV sera un simbolo de la ICC.
Si en un determinado tiempo no salvamos (tocamos) a los animales los enemigos capitalistas se los
comeran vivos, los despedazaran y se los comeran chorreando la sangre de forma exagerada.
Los presidentes capitalistas seran los monstruos fin de fase y apareceran con forma de tanque al estilo
del primer monstruo de Smash TV.

Los tipos de soldados enemigos seran los siguientes: soldados camuflados que matan con un machete,
cascos azules de la OTAN que matan con machete, rambos sin camiseta y con la cinta roja matan con
un machete gigante, policias antidisturbios que matan con la porra, policias municipales que matan con
descargas electricas, ejecutivos con trajes de chaqueta y maletin con esposas que matan pegandote con
el maletin, banqueros enchaquetados con gafas que te matan clavandote el boligrafo en el ojo,
empresarios enchaquetados que te matan golpeandote con el PDA, mujeres rubias con abrigo de bison,
joyas, minifalda y tacones que te matan clavando el tacon en el ojo, metrosexuales que matan besando,
curas que matan con el crucifijo, monjas que matan ahogando con el rosario, caballeros cruzados que
matan con una espada, Terminators de metal que matan con un puñetazo, periodistas con camaras que
matan con la camara, jueces con la toga negra que te matan con el martillo, levantadores de pesas hiper
musculados llenos de aceite que matan aplastandote la cabeza con los dos manos y gumbas gigantes
llenos de condecoraciones (con la cabeza pequeña y cara humana) que matan con una porra.
Las fases las crearemos al estilo de Smash TV para que la accion y destruccion de capitalistas sea
frenetica. Nuestro juego sera gore total, con sangre roja por todos sitios como ocurre en las guerras
verdaderas creadas por Skynet.
En vez de las “cucarachas” que se van caminando lentamente por el borde de la arena y explotan
soltando como restos de metal en Smash TV, pondremos a gordos sebosos comedores de hamburguesas
que no pararan de comer hasta que revienten. Estos apareceran en calzonas y con la piel muy blanca
como los cerdos que se estan comiendo. Al explotar los proyectiles seran trozos de carne putrefacta
capitalista de color negro rojizo.
Todos los disparos del enemigo se podran destruir menos los restos de las explosiones de los gordos y
los disparos de los personajes de las ametralladoras de las cabinas. En las cabinas pondremos a mujeres
rubias teñidas sin la parte de arriba mostrando unos monstruosos pechos siliconados, con la cara
pintada como una puerta y todo llenas de joyas y adornos.
Los enemigos capitalistas emplearan todas sus maquinas de la muerte principalmente tanques de
distintos tipos, Hummer y furgonetas de dinero blindadas.
Al matarnos saltaremos en 3D como pasa en Total Carnage. Cuando nos pasemos las fases se sumaran
los animales salvados como en Smash TV. Tambien se sumaran puntos por matar al mayor numero de
canis. Igual que los capitalistas nos llaman despectivamente “commies” nosotros los llamaremos canis
de canibales.
Emplearemos las mismas armas que aparecen en Smash TV mas el plasma y lanzallamas de Total
Carnage. Crearemos unas barras de tiempo para saber cuanto nos quedan de municion.

Podremos coger las esferas protectoras que disparan como en Smash TV. Las vidas tendran forma de
helice de ADN, el icono para coger mas velocidad sera una lata de espinacas. Emplearemos la misma
banda sonora y efectos que la de Smash TV.
Nuestro segundo video juego se llamara Saiyajin y sera una version mejorada de los Lemmings donde
los camaradas esten individualizados. En un principio todos los Saiyajin apareceran iguales (como en
nuestro nacimiento) cuando seleccionemos a uno con una habilidad especial entonces cambiara de
color o forma, cuando se le termine la habilidad seleccionada volvera al color normal.
Tambien apareceran seres de otras especies distintas integradas en la tribu de los Saiyajin que nos
ayudaran en los desafios del Cosmos. La forma de usar a nuestros Hermanos del Espacio sera
seleccionar a uno de los Saiyajin y metamorfosearlo en la forma de vida alienigena, se vera como el
Saiyajin se transforma y cuando termine su habilidad volvera al estado normal de Saiyajin.
Los escenarios seran tipo espacial viajando por distintos planetas, en cada planeta nos ayudara una
especie nativa distinta. La banda sonora sera tipo Vangelis, Kitaro y Jean Michel Jarre. El primer
planeta sera Marte cuando tenia vida y el segundo el Planeta Vegeta. Durante las misiones de Marte, el
Sistema Solar pasa por el equinocio galactico y ocurren todo tipo de catastrofes, los Saiyajin tienen que
evacuarlo y refugiarse en Gaia.

5.5.15 ORGANO DE ESCRIBAS
Desde la antigüedad la elite se ha aprovechado siempre de los analfabetos consiguiendo que respetaran
todo lo que estuviera escrito como si fuera sagrado. Los documentos sellados por reyes o notarios
tienen valor unicamente porque nosotros se lo damos. Si consideramos que estos estafadores no
representan al pueblo entonces sus documentos no valen absolutamente nada.
El Comunismo Cosmico tendra su propio Organo de Escribas el cual se encargara de crear los nuevos
documentos oficiales de propiedad los cuales seran lo mas reducido y claro posibles y de algun material
especial mas resistente que el papel. Todos los documentos y modificaciones de documentos llevados a
cabo por este organo se realizaran completamente gratis como parte de los servicios sociales cosmicos.

5.5.16 RENACIMIENTO DE CULTURAS OPRIMIDAS Y EXTERMINADAS
Una de las ideas claves que Matrix nos ha inculcado es que todo lo antiguo no sirve para nada y que
nuestra sociedad es la mejor de la historia, no puede existir una mentira mayor que esta.
Para que Matrix mantenga el control sobre todos tiene que mantenernos ignorantes y esto lo hace
mitificando, desprestigiando, ridiculizando y barbarizando todas las culturas y tribus antiguas
descendientes de Lemuria algunas de las cuales todavia sobreviven.
Estas culturas ecocentricas nunca han olvidado sus deberes shamanicos viviendo en equilibrio perfecto
con la naturaleza. Conservan grandes conocimientos sobre el espiritu del Universo y muestran un
respeto y amor profundo por Gaia. Para ellos no existe separacion entre macrocosmos y microcosmos.
La materia es energia y la energia es consciencia por esta razon existe compenetracion entre la energia
psiquica y fisica.
En las reservas de indios de los Estados Unidos todavia viven diferentes tribus las cuales necesitan
nuestra ayuda para sobrevivir. La palabra reserva es el doble lenguaje de campo de concentracion. En
estos campos de concentracion han sufrido ataques con armas biologicas y muchos de sus miembros
estan muriendo ahora mismo de hambre.
Las leyes capitalistas los han obligado a individualizar y privatizar los terrenos que antes pertenecian a
toda la comunidad creando enfrentamientos entre distintas tribus. Ademas de los indios existen muchas
mas tribus que necesitan nuestra ayuda y de las que tenemos mucho que aprender. Lamentablemente,
muchas culturas han sido completamente extinguidas conservandose escasa informacion sobre su
pensamiento y lengua.
Tenemos que sacar del olvido a estas culturas que fueros aniquiladas por el capitalismo y el
Iglesianismo y hacerlas resurgir como el Ave Fenix con todo su conocimiento milenario. Los
conocimientos que poseen y sus lenguas hay que estudiarlos profundamente y recogerlos
detalladamente para que formen parte de la Enciclopedia Galactica. Estos conocimientos son
fundamentales para el avance de la consciencia colectiva.
La cultura amerindia sostiene como premisa fundamental que el ser humano es parte de la naturaleza y
se debe a la misma. No se atribuye ninguna majestad del genero humano sobre los ecosistemas, de
acuerdo con la filosofia Maya el hombre fue creado para cuidar y proteger el patrimonio natural,
tomando de el tan solo lo necesario.
El trabajo de reserva botanico realizado por Terence Mckenna tenemos que extenderlo al maximo, de
forma que almecenemos el ADN de todas las plantas psicoactivas fundamentales para nuestra
evolucion y experiencia espiritual.

Si nuestro Proyecto Eden tiene exito podremos reconstruir la biodiversidad maravillosa de la Selva
Amazonica.
En los mensajes enviados por los Hopi a las Naciones Unidas del Leviatan se puede apreciar la
sabiduria de estos pueblos defensores de Gaia.
Los druidas fueron los sacerdotes de los antiguos celtas, se fueron de la India por un trayecto indirecto
y finalmente abordaron Europa tras diversas estancias y transbordos en Egipto o en Persia. Eran
maestros en el esoterismo, conocian a la perfeccion los secretos de la botanica y de sus sustancias
psicoactivas. Se inspiraban en la magia arbolaria estacional para crear un horoscopo que ayudaba al
hombre a conocer su caracter.
Desarrollaron un sistema de conocimiento de la personalidad relacionando la posicion de las estrellas
con la fecha de nacimiento. Los arboles eran considerados como sagrados, y por lo tanto tenian alma,
identidad y consciencia. Como no podia ser de otro modo, fueron exterminados por el Santo Imperio
Romano Capitalista.

5.5.17 CREACION DEL ORGANO DE ABOGADOS COSMICOS
Necesitamos crear un Organo de Abogados Revolucionarios que ayuden a todos los camaradas que sean
atacados por los matricianos y lacayos de la elite. Nuestros abogados cosmicos nos defenderan de todas
las leyes capitalistas imperialistas.
Ya que los abogados capitalistas han perdido mas de 5 años de su vida estudiando leyes prehistoricas lo
mejor que pueden hacer es sacarles partido defendiendo a Gaia.
Durante la transicion al Reino de los Cielos los Abogados Cosmicos tendran una importante mision
defendiendo a los camaradas revolucionarios.
El Organo de Abogados tendra una pagina desarrollada por el Organo de Diseño Virtual donde todos
los camaradas podran preguntar sus dudas y solicitar defensa gratuita en caso necesario. Tambien
ofrecera videoconferencias mediante cita previa.

5.5.18 ESTRATEGIA PSICOLOGICA DE ATAQUE ECONOMICO AL CAPITALISMO
Nuestra victoria en la Guerra Psicologica contra el Imperio del Mal es a traves del hundimiento de la
bolsa y la devaluacion de las monedas capitalistas.
En el plano economico nuestro principal objetivo es dejar de usar las monedas capitalistas al mismo
tiempo que aumentar el poder de las Horas Cosmicas consiguiendo de esta forma hundir a los dueños
de corporaciones y fichar a sus trabajadores en nuestro equipo.
Para hundir a las corporaciones realizaremos las siguientes acciones:
Cuando compremos cualquier cosa lo primero es analizar el establecimiento donde estamos inyectando
nuestro dinero. Si es una multinacional extranjera nuestro dinero saldra fuera de la economia local.
Compra todo lo que puedas en las tiendas locales del barrio aunque los precios sean un poco mas caros.
Antes de comprar cualquier producto tenemos que leer en la etiqueta donde esta fabricado. Tenemos
que comprar solo productos hechos en nuestro pais para aumentar los puestos de trabajo locales y que
el dinero capitalista no salga de nuestro pais.
Tenemos que dejar de beber todas las bebidas capitalistas: alcoholicas, refrescos, bebidas energeticas,
zumos, agua...
Tenemos que dejar de comprar tabaco capitalista, mientras te estes quitando del tabaco para convertirte
en un Saiyajin compra solo marcas locales.
Tenemos que dejar de comprar musica y peliculas originales, dejar de ir al cine y deja de pagar las
televisiones privadas. Todo el cine y musica que veamos lo compartiremos y descargaremos de internet.
Tenemos que liberar las redes de moviles o bien dejar de usarlos hasta que sean libres. Emplearemos
solo internet y la telefonia fija para comunicarnos a distancia.
Cobrarte por hablar por movil es como cobrarte por respirar. Los capitalistas emplean el eter de Gaia
como medio para trasmitir las ondas electromagneticas y este eter es propiedad de Dios no del Imperio
Capitalista.
Desactivaremos todos los contestadores automaticos con los que ganan miles de millones las
corporaciones capitalistas. Cuando nos intercambiemos los telefonos nos daremos el fijo y correo
electronico en vez del movil.

Tenemos que ser solidarios con nuestros compañeros trabajadores y si las empresas donde trabajan
ofrecen trabajos basura no compraremos alli aunque ofrezcan precios mas bajos. Pregunta a las cajeras
y dependientes que tal los trata la empresa antes de comprar nada.
No debemos meter nuestro ahorros ni pedir hipotecas o prestamos a bancos extranjeros ya que estos
invertiran nuestro dinero en aventuras extranjeras y no en proyectos locales.
Los productos que tenemos que importar tenemos que empezar a producirlos en nuestro pais a partir de
ingenieria inversa lo que tambien supone mas puestos de trabajo.
No participaremos en ningun tipo de concursos ni apuestas capitalistas: casinos, loterias, cupones,
quinielas... Todos estos inventos capitalistas lo unico que hacen es hacer a los pobres mas pobres, la
Casa Siempre Gana.
Dejaremos de comprar ropa, zapatos, colonias y todas esas pijadas, con la ropa que ya tenemos en los
armarios tenemos suficiente para varias vidas.
Ripearemos todos los libros, peliculas y musica que tengamos o que podamos alquilar.
Crearemos grupos organizados para comprar solo los productos que aun no esten compartidos en las
redes p2p.
Estas acciones anteriores son para fomentar el poder de la genopersona dentro del sistema capitalista.
Antes de poder atacar al capitalismo necesitamos tener bien ancladas las fundaciones de nuestro
sistema.
Una vez tengamos construida la base del Proyecto Eden tenemos que destrozar completamente el
mercado de valores ya que este es el corazon de las corporaciones explotadoras. Despues de esto
especularemos contra las monedas capitalistas (libra, dolar y euro) para hundirlas en la miseria y que
nadie quiera aceptarlas, tenemos que hacer que pierdan completamente su valor.
Esto va a resultar mas facil de lo que parece. Lo primero es sacar todo el dinero de las acciones
malignas, despues sacar todo el dinero de los bancos, no comprar ni consumir absolutamente ningun
producto extranjero que no sea tecnologia que no tengamos en nuestro pais.
Procedimiento de introduccion de las Horas Cosmicas:
Lo primero es crear en cada pais un pagina con una base de datos que gestione todas las transferencias.
Al principio las Horas Cosmicas conviviran junto con las monedas capitalistas, no podemos desechar el
sistema antiguo hasta tener en pleno funcionamiento el nuestro.

Es fundamental que cada genopersona controle sus Horas Cosmicas de forma independiente para evitar
la centralizacion de poder.
Las Horas Cosmicas de cada pais son independientes pero su cambio es 1 a 1. Esto quiere decir que una
HC de genopersona X es siempre equivalente a una HC de genopersona Y. De esta forma las
genopersonas que formen la geopersona en vez de luchar y hacer la guerra cooperaran entre si.
Con el cambio igualitario de las Horas Cosmicas solo existira un Primer Mundo y habremos acabado
con la pobreza para siempre. Si todos aportamos nuestro grano de arena podremos hacer realidad este
sueño maravilloso.
Sin la tecnologia nuestra Revolucion es imposible, por esta razon Marx decia que la revolucion
comunista solo se podria dar en paises industrializados ricos donde ya existan medios de produccion
avanzados que puedan usarse por el beneficio comun.
Cuando la libra, el euro y el dolar empiecen a bajar y vayan aumentando los servicios comunistas es el
momento para abandonar los trabajos capitalistas y unirse a la Revolucion.
Una vez que las monedas capitalistas no tengan ningun valor todas las personas querran trabajar en
nuestro sistema ya que sera el unico que funcionara y proporciona todos los servicios necesarios para la
vida.
Cuando llegue el momento en que el ejercito y la policia empiecen a abandonar sus puestos es cuando
podemos dejar de pagar las hipotecas del mal entrando en el verdadero Jubileo.

5.5.19 FINANCIACION CAPITALISTA PARA LA CREACION DE ORGANOS
El dinero capitalista no tenemos que quemarlo, tenemos que invertirlo en la creacion de los nuevos
Organos Cosmicos. Todo el dinero que nos vamos a ahorrar dejando de comprar basura capitalista lo
invertiremos en el Proyecto Eden.
Cada organo en su pagina virtual pondra todo la maquinaria que necesita para realizar sus actividades
sociales. Se pondran por orden de prioridad, se detallara su marca, modelo, precio y dinero recaudado.
Una vez comprada la maquina se grabara un pequeño video demostrando que el dinero se empleo para
ese fin particular.
Esta financiacion capitalista es solo necesaria en la transicion del Kali Yuga a la Edad de Oro, una vez
atravesemos este puente sobre el abismo tendremos la financiacion infinita de las Horas Comicas.

5.5.20 BOICOT A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
El Complejo Industrial Farmaceutico se enriquece poniendonos enfermos, no existen para curar a las
personas sino para vender drogas y sacar los maximos beneficios. Estos son los verdaderos
narcotraficantes que deberian estar en la carcel.
El Organo Quimico junto con el Organo Farmaceutico se encargara de efectuar ingenieria inversa en
todos los compuestos utiles para la salud de los seres vivos. Vamos a minimizar el consumo de
medicamentos y si tuvieramos que emplear alguno sera siempre un generico cosmico. En el Reino de
los Cielos todos los medicamentos seran gratuitos.
En vez de atiborrarnos a pastillas dejaremos siempre que sea posible que nuestro sistema inmunologico
trabaje solo a su ritmo. Un sistema que lleva mas de 3600 millones de años evolucionando sabe mucho
mas que una panda de pseudo cientificos parasitos capitalistas.

5.5.21 COMPETENCIA DESLEAL A LAS CORPORACIONES CAPITALISTAS
Todos los servicios que ofrecen las empresas capitalistas por beneficos egoistas nosotros los
ofreceremos gratis a los Guerreros de Agartha/Shambhala. Por ejemplo juntaremos dinero capitalista
para comprar varias maquinas de depilacion laser profesionales y despues daremos sesiones a todas las
personas que lo necesiten.
Todos los servicios privados donde no sea necesario comprar material podremos transformarlos
inmediatamente en parte de los organos y ofrecerlos gratis a nuestros camaradas.
Los psicologos, psiquiatras, fisioterapeutas, masajistas, nutricionistas, entrenadores fisicos, profesores
de clases particulares, abogados etc. pasaran automaticamente a nuestro lado. De esta forma las
empresas capitalistas no tendran otra alternativa que unirse a nuestro movimiento.
Para que nuestra Revolucion tenga exito tenemos que dejar de importar los productos manufacturados y
empezar a fabricarlos nosotros mismos. Las materias primas las intercambiaremos entre las distintas
genopersonas para lograr este objetivo fundamental. Una vez que nuestros organos fabriquen todos los
productos de primera necesidad la guerra la tendremos practicamente ganada.
En esta mision necesitamos a valientes que monten los organos de manufactura de productos basicos.
Para cumplir esta mision los organos de distintas genopersonas se ayudaran entre si en el area tecnica.

5.5.22 ORGANO DE DISEÑO GRAFICO
Todos nuestros organos tendran un logotipo o simbolo identificativo, emplearemos simbolos poderosos
de la antiguedad siguiendo la sabiduria de Michael Tsarion.
Nuestros simbolos principales seran: el aguila roja dentro del triangulo invertido con el simbolo del
infinito de las Horas Cosmicas como sus garras, el simbolo de los visitantes de la Serie V metido en un
circulo con letras rojas y fondo plata para la ICC, el simbolo del yinyang plata y rojo para el Organo de
Creacion y la letra V en roja usada en la Serie V y V de Vendetta como simbolo de nuestra victoria al
capitalismo.
El simbolo del Aguila Cosmico, Aguila Rojo o Aguila Infinito tiene la siguiente la explicacion:
El triangulo invertido representa la oposicion al sistema jerarquico piramidal capitalista donde la elite
pisa a todos sus subditos. Nuestro piramide invertida representa la destruccion del Nuevo Orden
Mundial Capitalista representado en el billete de un dolar.
Los 3 puntos de nuestro triangulo empezando por la izquierda, derecha y abajo representan el cuerpo, la
mente y el espiritu santo o Fuerza Vital del Universo que son las 3 partes que forman cada ser vivo, la
Santisima Trinidad.
Nuestro Aguila Cosmico representa nuestro respeto al resto de especies que conviven con nosotros en el
Universo y es simbolo de libertad y majestuosidad. El Aguila tambien representa nuestra futura
capacidad de vuelo interestelar.
El color rojo representa las ideas de los comunistas utopicos pioneros sin los que este proyecto seria
imposible y el simbolo del infinito de las garras del aguila representa nuestro poder ilimitado mediante
la consciencia universal y nuestra energia infinita manifestada a traves de las Horas Cosmicas.
El color plata que rodea al aguila representa el poder del acero, que no es otro que el poder de la carne
que lo maneja. El color del acero representa a Excalibur, la fuerza, belleza y union del Comunismo
Cosmico.
La ICC lleva el simbolo de los visitantes de la Serie V para identificarnos con los alienigenas, de esta
forma demostramos a nuestros Hermanos del Espacio que no somos especistas y estamos preparados
para el contacto. Ademas reconocemos al verdadero enemigo de la Tierra, nosotros mismos.
Este simbolo es poderoso ya que pudo controlar toda la Tierra en la serie de television. Es un simbolo
que evoca el orden, organizacion, armonia y la alta tecnologia de los visitantes. Ademas sirve para
reconocer que nosotros tambien somos alienigenas para otras civilizaciones fuera de la Tierra.

Como simbolo de nuestra victoria en la guerra de Armagedon emplearemos la V roja ya sea sola como
en la Serie V o rodeada por un circulo como en V de Vendetta. Esta V simbolizara tres cosas al mismo
tiempo: victoria, Vril y visitantes.
La victoria se refiere a la derrota definitiva de Matrix y su sistema capitalista. El Vril hace referencia a
la energia libre que vamos a descubrir y Visitantes se refiere a nuestro deseo de contactar con nuestros
Hermanos del Espacio.
El Organo de Creacion lleva el yinyang para mostrar nuestra fusion con la cultura oriental y nuestro
sistema holistico. El yin es de color rojo para indicar que nuestras creaciones van a ser revolucionarias.

5.5.23 MOVIMIENTO DE MODA REVOLUCIONARIO
Tenemos que dejar de vestir la ropa estupida capitalista, los trajes de chaqueta de macro parasitos y
dejar de llevar todos esos estupidos zapatos de tacon que estropean la espalda y doblan los tobillos.
Vamos a crear camisetas con mensajes revolucionarios y vamos a vestir de forma futurista pasando
completamente de la moda capitalista. Nuestra ropa llevara mensajes poderosos con significado no la
basura de imagenes y mensajes vacios que venden en el Kali Yuga.
Serigrafiaremos simbolos misticos orientales como el om, oroboros, ankh, doble triangulo, yinyang
plata y rojo por el Organo de Creacion, la danza cosmica de Shiva... junto con mensajes de iluminacion
como Abre los Ojos, Comunismo Cosmico, Saiyajin, Planeta Vegeta, Homo Alterios Spatialis,
Evolucion Asistida, Liberacion Animal, Confia en el Universo, Guerrero de Agartha, Guerrero de
Shambhala, Proyecto Eden, Dios es Naturaleza, Namaste, In Lakesh, Hala Ken, el Gran Despertar, El
Resplandor, sincronismo, la ascension, el Arrebatamiento, la Ruptura, el Segundo Advenimiento,
Confia en Trance, el lsd revive, el acido revive, libera tu mente, jode a Matrix, Guerra contra el Capital,
Guerra contra el Dinero, Guerra contra la Guerra, Tiempo Cosmico, Hora de Juego, Calendario de las
13 Lunas, Horas Cosmicas, Rao Avatar, Rao Mesias, Dios es Amor, Tu eres Dios, Cuenta Atras a
Agartha, Cuenta Atras a Shambhala, Conciencia Universal, el Amor Manda, No a la Guerra, Guerra
contra Matrix, Guerra contra el Capitalismo, Jode al Euro, Jode al dolar, Jode la Libra, quema tu
bandera nacional, Unete a Dios, Unete al Universo, Salva a los Animales, Salva a Gaia, Yo Soy
Guerrero de Gaia, Yo Soy Eco Guerrero, Despierta Neo, Toma la Pastilla Roja, No Fumes Tabaco,
okupa, Linux Manda, Baile Cosmico, Bailador Cosmico, Rey de los Bailadores, Baila tu Vida, Sueña tu
Vida, Crea Amor, Cuenta Atras hacia 2012...

Tambien mezclaremos los mensajes con imagenes tribales, psicodelicas, de animales no humanos, de
extraterrestres, flores, dragones, planetas, celulas, insectos, imagenes generadas por ordenador como las
de winamp, y de todos los personajes clasicos Budistas e Hunduistas... Y por supuesto los mensajes
tambien iran acompañados de nuestro Aguila Rojo con el simbolo de las Horas Cosmicas y del simbolo
de los Visitantes.
En vez de que los creativos se sientan vulnerables por lo que pensaran los demas vamos a hacer sentir
mal a los que vistan con los trajes capitalistas, vamos a meternos con ellos y llamarlos agentes de
Matrix, agentes, macros, macro parasitos o simplemente parasitos, ya que eso es exactamente lo que
son.
No creo que exista ninguna persona que este leyendo estas lineas y tenga a sus hijos en colegios
privados donde les ponen uniformes de matricianos para que se vayan acostumbrando al uniforme del
ejercito, pero si los hubiera sacar a esos niños inmediatamente de esa basura y meterlos en un colegio
publico.
Nuestro Aguila Rojo tiene que estar hasta en la sopa, esta vez nuestro simbolo no va a ser una planta ni
una paloma, nosotros estamos en guerra y nuestro aguila representa mucho mas poder que todos los
aguiluchos de la CIA, la bandera de Franco y todos los servicios secretos capitalistas juntos.
El simbolo de la ICC sera el de los visitantes de la Serie V, todos los servicios capitalistas unidos no
tendran nada que hacer contra nuestra Inteligencia Comunista Cosmica, ademas de disponer de
inteligencia extraterrestre nuestros agentes actuaran por etica propia siendo completamente
independientes.
Cada uno de nuestros organos tendra un logotipo poderoso diseñado por el Organo de Diseño Grafico.
Muchos de nuestros diseños apoyaran el movimiento de Liberacion Animal, tema fundamental del
Comunismo Cosmico. Llevaremos camisetas con las cabezas cortadas de animales y demas imagenes
que muestren el horror que estamos cometiendo.
Es fundamental que creemos nuestras propias marcas de ropa de deporte, zapatillas de deporte y
zapatos y relojes. No podemos seguir llevando las imagenes del poder capitalista. Utilizaremos la
ingenieria inversa para reproducir todas sus tecnologias.
Nuestra marca de deportes rival absoluta de todas las marcas de deportes capitalistas explotadoras del
Tercer Mundo se llamara Drago y su simbolo sera una estrella roja. El nombre Drago proviene de
nuestro heroe cinematografico en la lucha contra el capitalismo Ivan Drago. Aunque perdieramos el
primer combate ganaremos la guerra.

La estrella de cinco puntas es un simbolo antiguo usado en las tradiciones misticas de Oriente Medio
para representar que lo sagrado esta en el interior de la humanidad. Es un recuerdo del poder de la
Union Sovietica y sus cinco puntas representan los cinco dedos de la mano del trabajador.
Los diseños de ropa los crearemos por internet, cualquiera podra diseñar ropa y despues se votaran los
mejores para fabricarlos. No emplearemos ningun tipo de derivado animal en nuestros productos.
Una vez que seamos capaces de crear ropa de deporte con las Horas Cosmicas jamas ningun camarada
llevara las marcas capitalistas fabricadas mediante explotacion laboral, las vamos a hacer desaparecer
de la faz de la Tierra, que las lleven si quieren los miembros del Complejo Militar Industrial pero no
nosotros.
Para distinguirnos fisicamente y seguir el ejemplo de Jesus los que podamos nos dejaremos el pelo
largo y barba corta. Todos los guerreros santos, los Mayas, los indios, los magos, Conan, El Señor de
las Bestias, Aragorn, El Cuervo, Aquiles... han llevado siempre el pelo largo, sera el simbolo de nuestra
fuerza igual que lo era para Sanson.

5.5.24 ARTE REVOLUCIONARIO
Nuestras pinturas, figuras, estatuas y todas las obra de arte que hagamos tendran mensajes criticos y
revolucionarios. Terminaremos con el arte moderno completamente vacio de sentimientos y de arte.
El arte moderno y el dadaismo son espejos de lo que hay en nuestra mente: nada. Nuestra mente esta
completamente vacia por culpa del control mental y la explotacion de Matrix.
Vamos a dejar de pintar flores, paisajes en peligro de extincion, raperos con los dientes y medallas de
oro con el simbolo de la muerte del dolar y vamos a pintar cosas importantes para nuestra especie.

5.5.25 CANAL DE MODA 24 HORAS RIVAL DE FASHION TV
Es fundamental que este movimiento revolucionario sea atractivo para los jovenes ya que estos son el
futuro que heredara la Tierra. Los jovenes se tienen que sentir identificados con el movimiento y no hay
una forma de mejor de conseguirlo que ofreciendo un espectaculo similar al de Fashion TV pero con
algunas mejoras.

Nuestro canal se llamara Cosmic Model. Pondremos un minimo de peso segun la altura para prevenir la
anorexia. La ropa diseñada tendra como prioridad principal el bienestar fisico y comodidad por lo que
no usaremos los zapatos de tacon para las mujeres, los cuales dañan la columna y producen diferentes
lesiones.
Los desfiles se emitiran las 24 horas mostrando todos nuestros simbolos y mensajes. Todos los pases
iran acompañados de sesiones de Djs con estilos musicales adaptados al tipo de pase. Los Djs actuaran
en directo en el mismo desfile y su nombre siempre aparecera en la pantalla de la television junto con el
diseñador de ropa.
En la pagina virtual de Cosmic Model estara disponible toda la informacion sobre los diseñadores de
ropa, los nombres de las modelos y de todos los temas pinchados en las sesiones de musica de los
pinchadiscos para poder descargarlas. Todas las marcas que participen venderan su ropa en Horas
Cosmicas.

5.5.26 MANIFESTACIONES
Estas las dejaremos para el final, con las manifestaciones solo se consigue medir nuestras fuerzas, la
elite se rie de las manifestaciones porque saben que nos tienen bajo control mediantes el sistema
economico.
Las manifestaciones son cosas puntuales, despues de la manifestacion todo el mundo sigue con sus
vidas capitalistas fomentando la destruccion de Gaia. El mensaje que se quiere transmitir en las
manifestaciones no suele quedar muy claro y muchas personas van a manifestarse sin entender bien las
causas de la manifestacion.
Nuestra Revolucion es primero mental y despues fisica, tenemos que ganar primero las mentes de los
capitalistas haciendoles ver la verdad.
Las manifestaciones pueden traernos problemas ya que los servicios secretos pueden aprovecharlas para
pagar a traidores que inicien actos violentos y destructivos para tener un falso motivo para echarnos a
sus perros policia encima y detenernos.
La elite intentara por todos los medios posibles convertirnos en un grupo terrorista o incluso en un
grupo dirigido por alienigenas que quieren invadir la tierra.
La tactica de la guerra silenciosa es la mejor opcion, nuestro avance sera suave pero sin pausa, Hasta la
Victoria Siempre.

Para etiquetarnos como terroristas crearan todas las operaciones psicologicas posibles, podrian crear
incluso otro 11 de Septiembre y echarnos a nosotros la culpa. Con esta excusa podrian realizar una caza
de brujas y encerrarnos a todos en la carcel, pero para esto tenemos a nuestros abogados
revolucionarios.
No podemos creernos absolutamente nada de lo que nos cuenten los medios de comunicacion
capitalistas. Lo mas violento que podemos hacer es tirar huevos podridos a los macros.
Tenemos que organizar manifestaciones en contra de la globalizacion capitalista, en contra de la OTAN,
por la abolicion de todo tipo de armas de fuego, para que terminen inmediatamente las guerras de Iraq
y Afganistan, para defender la vida de los animales no humanos...
Las manifestaciones nos serviran para que los miembros del Comunismo Cosmico veamos que no
estamos solos, que existen muchas mas personas inteligentes amantes de Gaia.
De todas formas la mejor forma para ser conscientes de nuestro avance sera visitar la pagina de la
central de Horas Cosmicas donde existira un numero que vaya indicando todos los trabajadores sociales
que se incorporan al sistema.
Todas las manifestaciones que organicemos iran acompañadas de nuestros periodistas y camaras para
que los capitalistas no manipulen la informacion. Si no tenemos medios de telecomunicacion para
grabar y transmitir lo que pasa no realizaremos ninguna manifestacion. Nuestro canal de television de
internet tendra disponible los videos y entrevistas explicando todo lo ocurrido en nuestras
manifestaciones.
Pondremos carteles, pancartas y pintadas por toda las ciudades. Las pintadas solo estaran en zonas de
obra o zonas deterioradas, nunca estropearemos ningun monumento, local o vivienda.
Nuestra Revolucion va ser civilizada, vamos a usar la tecnica del guante blanco para vencer al enemigo,
les vamos a dar su propia medicina. Si nos comportamos como bestias destructoras estamos perdidos
porque la opinion publica matriciana apoyara la represion policial.
Matrix nos esclaviza mediante el guante blanco, los carceleros no tienen cicatrices en la cara y no
llevan togas de negro con cinturones de cuerda y un latigo en la mano, los carceleros de Matrix tienen
afeitados apurados, trajes de chaqueta y zapatos relucientes, ellos matan con clase. No podemos
aparentar ser unos niños gamberros en nuestra Revolucion estropeando monumentos con nuestros
grafitis.
Tenemos que poner la bandera del Comunismo Cosmico en todos nuestros balcones y quitar las
banderas pateticas de los equipos de futbol.

Tenemos que colocar pancartas y pintadas en zonas adecuadas con los siguientes mensajes: OTAN NO
BASES FUERA, ASESINOS NATOS ya que OTAN en ingles es NATO, (NATO lo pondremos en rojo
chorreando sangre).
Para defender a los animales pondremos los siguientes mensajes: LIBERACION ANIMAL, NO AL
CANIBALISMO, NO A LA EXPERIMENTACION CON ANIMALES, NO A LA VENTA DE
ANIMALES.
Mensajes para promocionar el Comunismo Cosmico, BIENVENIDO AL COMUNISMO COSMICO,
BIENVENIDO AL REINO DE LOS CIELOS, ¿QUIERES TRABAJAR? VISITA
WWW.PROYECTOEDEN.SEX y todos los mensajes que se os ocurran.

5.5.27 RELACIONES PUBLICAS
En nuestra guerra psicologica las relaciones publicas son un area fundamental para ganar apoyo social.
La elite pone en sus programas de noticias y como periodistas siempre a gente guapa, joven y
saludable.
Cuando las noticias de guerra las esta ofreciendo un joven o una joven atractiva en nuestra mente hay
una mezcla de sentimientos que consiguen que la guerra no nos parezca tan mala del todo ya que existe
gente joven y ademas atractiva que la defienden.
La estetica de nuestros relaciones publicas y su acento tienen que ser ejemplares, de esta forma le
estamos dando mas calidad y atractivo a nuestro movimiento. Si nos fijamos en los relaciones publicas
de los grupos sindicales vemos que son una panda de neandertales, gordos, viejos, barbudos,
fumadores, despeinados y sin estilo ninguno que muestran fisicamente la corrupcion total que existe en
esos colectivos manipulados por el capital.
La apariencia de nuestros RPs tiene que estar asesorada por estilistas modernos y deben ser personas
fisicamente atractivas de distintos rangos de edad, para indicar que este movimiento no es solo cosa de
jovenes. En ningun caso se admitiran personas con operaciones de cirugia que no fueran absolutamente
necesarias. Nuestros RPs deben ser 100 % natural.
Otra estrategia que emplearemos sera invitar a famosos preocupados por Gaia a que trabajen en nuestro
Organo de RP. Debido al control mental de la elite, parece que las opiniones de los famosos son mas
importantes que las del resto de personas ya que ellos son ricos y glamurosos mientras que el resto de
nosotros somos segun el sistema capitalista perdedores, pateticos, fracasados y parados.

Aunque en realidad la opinion de todas las personas tenga la misma importancia, en el estado enfermo
de nuestra mente colectiva las caras conocidas apoyando al Comunismo Cosmico seran fundamentales
en la aceptacion y expansion de nuestra ideologia revolucionaria. Necesitamos que las celebridades
digan en television o actos publicos “yo soy un comunista cosmico”, “yo soy un Saiyajin” o al menos
que lleven nuestros simbolos en su vestimenta.

5.5.28 BOICOT A LA INDUSTRIA DEL MOTOR
Los cabrones de la industria del motor llevan mas de 100 años engañandonos con el petroleo cuando el
primer coche que diseño BMW funcionaba con agua. Todos los esclavos capitalistas hemos estado
pagando combustible como si fuera un impuesto mas del rey, ahora es el momento de nuestra venganza.
Todas estas empresas estan controladas por los magnates del petroleo por lo que nunca venderan coches
de agua que funcionen con energia libre. El boicot que vamos a realizar va a ser dejar de comprar
coches nuevos y adaptar los que tenemos al sistema de Xogen, los que no tengan coche los compraran
de segunda mano ya que hay coches excelentes cuyos dueños se han visto obligados a cambiar por
culpa del consumo.
Con la tecnologia Xogen todos podremos llevar coches deportivos o 4x4, estos ya no seran propiedad
reservada exclusivamente a ricos. Cuando desciendan las ventas en picado la corporaciones del motor
para no hundirse solo tienen dos posibilidades o empiezan a vender coches Xogen o bajan
drasticamente el precio de los coches, los cuales podremos modificar despues de comprarlos.
La misma estrategia capitalista de la progresion fraccionada de la tecnologia empleada en informatica,
la cual consiste en vender por ejemplo memorias primero de 16 megas, despues 32, despues 64, 128,
512 etc. para maximizar beneficios cuando en realidad podrian sacar directamente la gorda han hecho
con los consumos de los coches, los cuales han ido bajando progresivamente para vender mas coches,
esto es el supuesto “libre” mercado capitalista (libre para jodernos a nosotros).
Crearemos los kits de transformacion Xogen y los repartiremos por todo el mundo, crearemos varios
videos explicativos disponibles en internet que lo expliquen todo paso a paso e iremos taller por taller
enseñando a los mecanicos como se montan. La adaptacion de los motores a agua sera gratuita solo se
pagara por las piezas en caso que se compraran a empresas capitalistas.

5.5.29 MOVIMIENTO DE LIBERACION ANIMAL
EL Comunismo Cosmico va a financiar a todos los movimientos que luchen por la defensa de Gaia, por
la libertad de los animales no humanos, por la proteccion de los animales en peligro de extincion, por la
recuperacion de ecosistemas...
Financiaremos a Greenpeace y movimientos similares y todos los movimientos de liberacion animal.
Formaremos grupos de libertadores los cuales llevaran la insignia del aguila roja que se situaran en las
puertas de los putos MacDonalds y Burger King imperialistas con fotos grandes de la carniceria animal
en las horas de maximo publico.
Estas manifestaciones tienen que ser completamente pacificas, si es necesario se avisara a la policia
capitalista para que no haya problemas. Hay que comprender que la mayoria de las personas que comen
carne son inconscientes del daño que estan causando, la primera reaccion de estas personas sera de
quedarse sorprendidos o reirse de los libertadores pero poco a poco se iran dando cuenta de que estan
comiendo animales muertos.
Yo reconozco que la primera persona que me dijo que no comia carne pense que estaba loco o era
maricon sin embargo ahora soy consciente que lleva toda la razon del mundo, tenemos que tener
paciencia con la transformacion de los matricianos. En los mensajes de los carteles pondremos que se
estan comiendo a animales con cara y tambien pondremos fotos de alienigenas comiendose a humanos
para que desarrollen la empatia.
En las camisetas de los libertadores habra direcciones virtuales con paginas del Comunismo Cosmico y
del Organo de Liberacion Animal. En esta ultima pagina se podran descargar el libro de Peter Singer y
el documental de Earthlings ademas de todo tipo de videos donde se muestren las barbaridades
efectuadas contra nuestros hermanos animales.
Pase lo que pase todas nuestros actos tienen que ser pacificos en caso contrario la elite nos tendra
atrapados y nos podran arrestar acusandonos de ecoterroristas.
Ellos son los verdaderos ecoterroristas pero como en el caso del sistema economico donde los culpables
de las guerras y explotacion del Tercer Mundo no son solo los politicos sino todos los participantes en
el sistema economico, lo mismo ocurre con la explotacion animal, los culpables no solo son las
corporaciones criadoras y los mataderos sino todas las personas que consumen carne.
Los amantes de la carne no tienen que preocuparse porque a partir de celulas madre podremos crear
carne 100 % sana sin hacer sufrir ninguna vida sentiente. Hasta ahora todas las personas que trabajaban
en el negocio de la carniceria animal no tenian otra alternativa para sobrevivir pero ahora el
Comunismo Cosmico les ofrecera trabajar en los Organos Cosmicos.

No solo tenemos que impedir que se asesinen animales para que nos los comamos sino tambien parar la
experimentacion con animales. Realizaremos un boicot a todos los productos cosmeticos y todos los
productos farmaceuticos que puedan haber experimentado con animales.
Aunque muchas personas son inconscientes de que los cinturones y zapatos que usan provienen de
pieles animales, las personas que llevan pieles de animales a conciencia no tienen perdon de Dios.
Tenemos que impedir esta industria de explotacion de pieles a las que tambien le haremos boicot.
Cuando dejen de vender productos de piel, dejaran de asesinar animales.

5.5.30 FINANCIACION DE TODAS LAS ONGs
Financiaremos todas las ONG que luchen por el bien de la humanidad y de Gaia. Las ONGs tienen que
ser conscientes que si funcionan con dinero capitalista todo el trabajo que estan realizando no sirve de
nada, el sistema capitalista es el culpable directo de la pobreza e infelicidad en los paises del Tercer
Mundo.
A todas las ONG pido que se unan al Comunismo Cosmico y distribuyan este libro por todo el mundo.
El unico sistema social capaz de terminar con la guerra, pobreza e incultura para siempre es el
Comunismo Cosmico.

5.5.31 CREACION DE NUESTRAS PROPIAS BEBIDAS
En las compras de menor importe es donde mas ganan los capitalistas debido a nuestra mentalidad
individualista, pero teniendo consciencia de Gaia nos damos cuenta de la cantidad de millones que nos
roba el imperio a traves de sus putas bebidas.
Vamos a hacer boicot a todas las bebidas capitalistas y crear nuestras propios refrescos, vinos y
cervezas. Ninguno de nuestros miembros malgastara dinero en las bebidas capitalistas esto sera un
pecado.
En la guerra psicologica tenemos que ser rigurosos con nuestros principios si queremos vencer a la
maquinaria capitalista. Los pequeños detalles como beber mierda capitalista o comer carne muerta son
fundamentales.

Crearemos un Organo de Refrescos que dispondra de todas las modalidades existentes ademas de
muchos mas sabores. La mejor cola que he probe hace años fue la Scheweppes Black Cola y la Cherry
Coke ambas dejaron de venderlas al poco tiempo, dejando solo las bebidas tipicas. Nuestra variedad de
refrescos no tendra rival y supliremos bebidas a todas las discotecas y bares ya que nuestros precios no
tendran rival alguno.

5.5.32 FINANCIACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ANCIANOS
Nuestra poblacion esta envejeciendo porque el capitalismo no permite a los pobres tener hijos en
circunstancias dignas. Existen millones de personas mayores que estan solas o cuyos hijos tienen tantos
problemas economicos que no pueden dedicarles la suficiente atencion.
Vamos a formar el Organo de Atencion al Mayor que se encargara de mandar al domicilio de todas
estas personas a camaradas que les ayudaran en todo lo necesario, hacer las compras, preparar la
comida, pasearlos etc.
Cuando las personas son mayores son cuando mas necesitan compañia, ademas prefieren estar en sus
casas donde han vivido tantos años antes que ser llevados a residencias a la espera de su muerte.
Las residencias capitalistas actuales las transformaremos en residencias cosmicas gratuitas para todas
las personas dependientes. Se centraran el mayor esfuerzo en ofrecer un trato cariñoso y todo tipo de
actividades socio culturales para nuestros mayores.

5.5.33 AYUDA A LOS INMIGRANTES
Daremos trabajo a todos los inmigrantes en nuestros organos. Si no tienen papeles nosotros se los
haremos para que entren a formar parte del Comunismo Cosmico.
A las mujeres inmigrantes las sacaremos de los puticlubs y les daremos un trabajo digno y alojamiento.
Los inmigrantes podrian trabajar en el campo mientras el Organo de Ayuda al Inmigrante les enseña las
lenguas capitalistas y les enseña los conocimientos mas fundamentales para que tengan la posibilidad
de realizar otros trabajos.
Los inmigrantes recogerian las frutas y verduras que serian los primeros alimentos que se venderian en
con las Horas Cosmicas.

Los inmigrantes seran tratados como si trataramos a nuestros propios hijos, ya es hora de que hagamos
algo por ellos en vez de seguir con nuestros trabajo basura alimentando al imperio.
Una vez que consigamos que todos los productos locales se vendan en Horas Cosmicas nuestra
Revolucion estara casi ganada.

5.5.34 INGENIERIA INVERSA
Tenemos que dejar de depender tecnologicamente del imperio capitalista, en vez de importar toda la
tecnologia tenemos que empezar a fabricarla en nuestros propios paises y para esto realizaremos las
operaciones de ingenieria inversa. Todas las nuevas industrias de tecnologia seran financiadas con
Horas Cosmicas.
Si conseguimos nuestra propia tecnologia ya no necesitamos a las corporaciones capitalistas para nada.
La investigacion en estos campos sera complicada, los genios que se atrevan a sacar adelante productos
cosmicos seran unos verdaderos heroes.
Cuando en una genoarena se desarrolle una tecnologia con exito se compartira inmediatamente con sus
organos homologos de otras genoarenas, de esta forma los avances tecnologicos aumentaran de forma
exponencial en toda la Tierra.
Crearemos nuestra propia marca de relojes se llamara Chronos. Todos nuestros relojes seran digitales y
llevaran la ultima tecnologia: luz reflectante, energia solar, sumergibles bajo el agua, brujula digital etc.
Nuestros relojes traeran el nuevo tiempo, el Calendario de las 13 Lunas. Los diseños de relojes se
votaran a traves de internet y los camaradas podran aportar sus propios diseños.
Todas nuestras marcas de productos tendran una atencion al cliente donde los camaradas aportaran
todas sus experiencias con los productos cosmicos y todas sus ideas para ir mejorandolos
continuamente.
Nuestros productos no seran como las capitalistas hechos con los peores materiales para que se rompan
despues de un año y te compres otro modelo mejor. Todos nuestros productos tendran la mejor calidad
y tecnologia existente en ese momento de esta forma no tendremos nuestra casas llenas de chismes y no
crearemos vertederos de chatarra en Gaia, tendremos solo unos buenos aparatos de calidad que lo hagan
todo.

5.5.35 CREACION DE NUESTRA PROPIA MARCA DE COCHES Y MOTOS
Nuestra marca de coches se llamara Thunderbird (Pajaro del Trueno) y cada modelo se llamara por un
codigo numerico empezando por 01, por lo que nuestro primer coche se llamara TB 01.
Nuestra marca de motos se llamara Hayabusa (el halcon) y cada modelo se llamara por un codigo
numerico empezando por 01, por lo que nuestro primera moto se llamara HB 01.
Todos nuestros coches funcionaran con agua y tendran el equipamiento completo de seguridad. Todos
los modelos seran coches deportivos aerodinamicos y 4x4 superando a Ferrari, Lotus y Pontiac en sus
diseños futuristas y deportivos. Nuestros deportivos seran todos practicos por lo que tendran todos
como minimo cuatro plazas.
Puesto que ya no estamos controlados por intereses economicos nuestros vehiculos tendran los mejores
componentes posibles, no tendremos un coche mediocre para todo el pueblo sino todo lo contrario: los
mejores coches posibles para todos los humano cosmicos. Asi seran nuestros vehiculos:

Nuestra marca de coches sera el buque insignia del poder de nuestra tecnologia comunista.
Dispondremos de un ejercito de diseñadores que iran presentando sus prototipos en internet de forma
que los camaradas voten cuales son los construyen.
Muchos de nuestros modelos seran replicas de los deportivos clasicos de la historia. Por la seguridad de
todos ninguno de nuestros coches superara la velocidad de 180 km/h.

Los logotipos de Thunderbird y Hayabusa seran este aguila:

5.5.36 CONSUMIDORES COSMICOS
Al comienzo de la Revolucion tendremos que mantener los dos sistemas economicos simultaneamente
por lo que tenemos que aprender como hacer las compras capitalistas para el beneficio de nuestra
genopersona.
Las pequeñas cosas cuando son realizadas por millones de personas son fundamentales. Como Saiyajin
necesitamos una educacion para realizar compras inteligentes.
No debemos comprar ninguno de los productos capitalistas que nos vende la television ya que en su
mayoria provienen de corporaciones internacionales.
Ademas de no comprar ningun animal muerto, ni productos derivados de ellos, tenemos que leer la
etiqueta de cada producto que queramos y comprar solo los productos hechos en nuestra tierra. La
importancia de esto dentro del sistema capitalista no puede ser sobre estimada. Al comprar productos
locales, el dinero capitalista se queda en nuestro pais en vez de ir a parar a las corporaciones
internacionales, de esta forma hay mas dinero y trabajo en nuestra genoarena.
En vez de comprar en los mega centros comerciales capitalistas tenemos que comprar en las tiendas y
supermercados locales que vendan productos nacionales. Aunque las tiendas locales sean un poco mas
caras a la larga salimos todos beneficiados.

Por supuesto nos olvidaremos completamente de las marcas capitalistas sobre todo en la ropa, gafas de
sol, relojes, colonias, bebidas... La pobreza de nuestros paises es directamente proporcional a la
cantidad de basura que les compramos a las corporaciones internacionales.
Lo mismo tenemos que hacer con el uso de tarjetas de credito, lo primero es anularlas inmediatamente,
si no lo podemos hacer no debemos usarla en ninguna compra al contado aunque nos hagan descuentos.
Tenemos que pagar con las tarjetas de debito de nuestros bancos capitalistas locales para que ellos se
lleven las comisiones, ya que estos bancos son los que despues “prestan” dinero a nuestros camaradas.
Nuestro lema de compradores cosmicos es el siguiente: “Antes de gastar, piensa donde va a parar”.

5.5.37 CREACION DE LAS TIENDAS COSMICAS
Cuando cierren las putas oficinas bancarias demoniacas podremos usar esos locales para montar
nuestras tiendas cosmicas que tendran una base de datos con todos los precios actualizados por el
Organo Matematico ademas de acceso a internet para pagar mediante la huella dactilar.
La funcion de los dependientes en las tiendas de alimentacion cosmicas es vender todo lo que tienen y
que nada se ponga malo para lo cual rebajaran los precios todo lo necesario.
Los Saiyajin emplearemos bolsas de compra reutilizables ahorrando miles de toneladas de bolsas de
plastico que van a parar a los vertederos de Gaia.

5.5.38 MUÑECOS COMUNISTAS COSMICOS
Nuestros mascotas y muñecos oficiales seran los Saiyajin, Lemmings, sus clones comunistas, los
Pingus y distintas civilizaciones extraterrestres en vez de los GI Joe y los demas muñecos de guerra.

5.5.39 PAGINA VIRTUAL DE CONTACTO DE FUTURAS PAREJAS
Crearemos un portal virtual que permita el contacto de personas que buscan pareja y que sean
partidarios de nuestra ideologia, de esta forma formaremos parejas que puedan dar a sus hijos una
educacion pacifica, empatica y de fusion con la naturaleza y el Universo.

Nuestro portal de contactos se llamara Cosmic Meeting y sera el rival de todas las paginas de contactos
capitalistas. Sera un portal unico para todo el mundo de forma que estemos mas unidos y se rompan
todas las barreras entre distintas culturas. Por supuesto sera completamente gratuito, podra participar
cualquier persona sea o no miembra del Comunismo Cosmico.

5.5.40 CREACION DE ORGANOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
La alta tecnologia no la tenemos que importar de las superpotencias capitalistas, la desarrollaremos en
cada genoarena y todas trabajaran juntas sinergicamente.
Se crearan distintos organos formados en distintas areas de forma que la especializacion sea maxima.
Nos centraremos sobre todo en ingenieria genetica, nanotecnologia y moletronica.
Para comenzar todos estos nuevos organos de I+D emplearemos la ingenieria inversa a partir de los
productos capitalistas aunque espero recibir ayuda de nuestros Hermanos del Espacio.
Al ser nuestro dinero ilimitado podremos permitirnos tener a todas las mentes privilegiadas que lo
deseen investigando en las areas fundamentales para la felicidad y supervivencia de la especie humana.
Toda la tecnologia armamentistica la guardaremos en bases subterraneas por la casi imposible
posibilidad de que un Imperio Capitalista extraterrestre de homo depredadores heteronomos, es decir,
una civilizacion de canibales descerebrados como la nuestra, decidieran colonizar nuestro Planeta
Vegeta.

5.5.41 CREACION DE RED DE RESTAURANTES VEGANOS
Esta operacion es fundamental, crearemos restaurantes vegetarianos donde no se vendan alcohol ni
bebidas capitalistas. Los restaurantes se llamaran Vegan y seran de autoservicio, las bebidas principales
seran zumos licuados de frutas. Existira gran variedad de postres y no se emplearan metodos de cocina
dañinos para la salud como la fritura.
Nuestros restaurantes tendran musica de fondo ambient y estara prohibido fumar en todo el restaurante.
La finalidad de estos restaurantes es que los homo depredadores comprueben que se pueden comer
cosas exquisitas sin necesidad de masacrar a nuestros hermanos animales.
La Dieta Espiritual es la dieta de los humanos cosmicos, una forma de comer consciente de la Unidad
del Universo y de la existencia del espiritu en todas las cosas.

A traves de la Dieta Espiritual volvemos a reencontrarnos con nuestro espiritu. De ello deviene un
cuerpo mucho mas delgado y sano. Los beneficios del contacto con el espiritu van mas alla del mero
adelgazar, aunque sean 30 o 40 kilos, sino de canalizar la energia de los alimentos para impulsar
nuestro desarrollo espiritual. Ademas de eliminar todos los kilos de mas, la Dieta Espiritual tiene un
efecto rejuvenecedor resultado de una mayor manifestacion del espiritu a traves de nuestro cuerpo
fisico.
El desarrollo espiritual es totalmente incompatible con la devoracion de cadaveres animales, una vez
comencemos a despertar nuestro propio cuerpo rechazara todo tipo de carne o pescado sangriento.
La dieta espiritual podra incluir productos derivados de animales como huevos o leche pero solo
cuando nuestros hermanos sean tratados de forma biologica, viviendo en su habitat natural, respetando
su organizacion social y sus descansos naturales.
Aunque comencemos la red Vegan con financiacion capitalista, cuando el Proyecto Eden este mas
avanzado cambiaremos inmediatamente a la nueva economia de las Horas Cosmicas.

5.5.42 CREACION DE LA INTELIGENCIA COMUNISTA COSMICA
La ICC es el servicio de inteligencia del Comunismo Cosmico, nuestro simbolo sera el de los Visitantes
de la Serie V pero con las letras rojas y el fondo acero.
Este servicio se diferencia radicalmente de los servicios secretos capitalistas ya que todos los
camaradas del Comunismo Cosmico forman parte del servicio de inteligencia.
Nosotros no luchamos por dinero sino por la libertad, por lo que con esta Fuerza Vital vamos a eclipsar
a los esclavos de la CIA, FBI, NSA, SITCEN, MI5, MI6...
Nosotros no tenemos nada que ocultar al reves lo que vamos a hacer es sacar a la luz toda la corrupcion
capitalista y todas las tecnologias secretas.
La ICC no funcionara como un ejercito, su jerarquia sera natural y con fines exclusivamente
organizativos, todos sus miembros tendran el nivel cosmico.
La compartimentacion se hara solo para fomentar la especializacion en distintas areas jamas para
ocultar informacion. Toda la informacion que descubramos estara disponible para todos, incluso para
los capitalistas.

Podemos actuar de forma individual o formando pequeños comandos. Nuestra mision es destrozar
Matrix y el sistema capitalista, jamas usaremos ningun tipo de violencia contra ninguna persona ni
propiedad. Toda nuestra guerra es exclusivamente psicologica. Cualquier proyecto que se te ocurra
llevalo a cabo.

5.5.43 CREACION DE PAGINA VIRTUAL CON LOS ENEMIGOS PUBLICOS
NUMERO 1
De la misma forma que el poder clasifica a los insurgentes que se rebelan ante el status quo y exponen
sus fotos, ofreciendo dinero por su cabeza como en el lejano oeste, nosotros crearemos una pagina con
los verdaderos terroristas de la vida.
Pondremos las fotos de los homo depredadores en un marco en la parte de arriba pondremos SE
BUSCA y en la de abajo MUERTO O VIVO y una cantidad de dinero capitalista por su cabeza, la
funcion de esta pagina sera unicamente psicologica para ridiculizar y acabar con los aires de grandeza
del poder.
Al pinchar en cada foto se entrara en la ficha de cada criminal indicando todos sus atentados contra
Gaia. Segun los genocidios y biocidios que cometan iran subiendo o bajando en la lista.
No atentaremos nunca contra la vida de estos criminales porque seguimos la doctrina de Jesus del
amor a nuestro enemigo pero el desprecio a estos demonios no tendra limite.
Cada terrorista tendra su nombre, su alias y un numero en la clasificacion de los entes mas
cancerigenos de Gaia. Solo si piden perdon publicamente a la humanidad por sus pecados seran
eliminados de la lista.
Enseñaremos estas fotos a nuestros hijos pequeños por si se cruzan alguna vez con alguno de estos
personajes salgan corriendo. Ademas de una base de datos con terroristas individuales crearemos una
lista negra de empresas similar a la lista de morosos que tienen de nosotros.
Todas las empresas que exploten a los trabajadores, contaminen Gaia, fabriquen armas, vendan
productos de mala calidad, tengan mala atencion al cliente, en definitiva vayan en contra de los
intereses del Comunismo Cosmico apareceran con sus correspondientes logotipos. Pinchando en estas
tambien se mostrara su curriculum terrorista. La base de datos de corporaciones malditas nos servira
para saber donde no debemos gastar dinero capitalista.

5.5.44 TODAS LAS OPERACIONES QUE SE LE OCURRA A LA ICC
Esta es solo la punta del iceberg de opsics y proyectos contra el capitalismo, la ICC de la que todos
formamos parte desarrollaran infinitas operaciones hasta que hundamos los dos imperios capitalistas y
consigamos la unificacion del planeta en el Reino de los Cielos.
Nada mas este la pagina de las Horas Cosmicas en marcha todos los trabajadores de los organos
empezaran a cobrar. El principio no va ser facil, va a ser como aprender a ir en bici, en un principio
parece un mundo pero despues resulta segunda naturaleza.
En la transicion vamos a tener que depender de ambos sistemas hasta que los servicios basicos
empiecen a trabajar con Hora Cosmicas.
Mantendremos para siempre el compromiso de valorar el tiempo de todas las personas por igual y
resetear el sistema todos los años para que no se trabaje por interes economico.
El Organo Matematico actuara desde el principio regulando los precios para lo cual tendremos todos
nuestros productos informatizados en bases de datos de forma que puedan ir actualizando los precios
con facilidad.
Tenemos que tener claras las teorias de la evolucion, ecologia profunda y de Gaia ademas de entender
perfectamente el funcionamiento del sistema economico capitalista. Tenemos que conocer a nuestro
enemigo profundamente para conocer sus puntos debiles.
Para acabar con el capitalismo, una vez tengamos todos los conocimentos basicos suficientes tenemos
que aprender a actuar por iniciativa propia sin que otros nos tengan que decir lo que debemos hacer.
Tenemos que aprender a pensar. Las ideas no llegan a la mente de la nada sino de otras fuentes ya sean
escritas, en audio o en video. Por lo tanto leyendo y escuchando a otras personas y analizando sus
textos podemos adquirir nuevas ideas y estrategias de ataque.
Una vez que hayamos creado toda nuestra maquinaria basica pasaremos a la desobediencia civil
dejaremos de portarnos como corderos e ignoraremos completamente la ley capitalista, dejaremos de
pagar impuestos, hipotecas, prestamos etc. Abandonaremos los trabajos destructores de Gaia y nos
pasaremos a trabajar a los organos cosmicos.

LIBRO 6 LA PUERTA A LAS ESTRELLAS: EL COMUNISMO
COSMICO

6.0 INTRODUCCION
El libro 6 basa muchos de sus principios espirituales en la estupenda obra La Era de Acuario de Elsa M.
Glover.
La consciencia Universal tendra su propio proposito. Y ese proposito es el de la cocreacion consciente.
El Ciclo Universal es el noveno y ultimo nivel de la piramide Maya, mas arriba estan ya las estrellas.
Este ciclo marca el comienzo de la Era de Acuario.

6.1 LA ERA DE ACUARIO
La Era de Acuario traera consigo una edad de hermanamiento universal arraigada en la razon, donde
sera posible solucionar los problemas sociales de una forma justa y equitativa, y con mayores
oportunidades para la mejora intelectual y espiritual. La mente y el espiritu libres alcanzaran alturas
aun insospechadas
La Era de Acuario amanece y su influencia liberara gradualmente a la humanidad de las ataduras
mentales y espirituales que ha sufrido durante cientos de años. Traera a la mayoria de seres humanos la
verdadera sabiduria, la verdadera forma de vida y el conocimiento de las mas profundas enseñanzas
espirituales.
Durante la actual Era de Piscis la ignorancia del hombre acerca de su potencial le impedia desarrollar
sus capacidades creativas, su falta de autoestima lo mantenia en la dependencia de otros buscando
aprobacion y el miedo a lo desconocido lo retraia de la exploracion de ideas nuevas e incluso de la
asociacion con quienes tuvieran una perspectiva distinta de la vida.
La Era de Acuario ayudara a las personas a romper el caparazon de la ignorancia, la falta de autoestima
y el miedo de forma que puedan ser, por primera vez en la Historia, autenticamente libres.
A medida que las personas adquieran libertad para explorar sus propias naturalezas interiores, el mundo
que las rodea y a otras personas, avances sin precedentes llegaran en forma de autorrealizacion,
invencion y conocimiento cientifico, asi como en forma de amor universal.

La Era de Acuario estimulara el deseo de romper con la tradicion y la norma autoritaria. Estimulara el
deseo de ejercer libremente la propia iniciativa y autocontrol. Acuario se caracterizara por la
independencia, superacion y el establecimiento de conexiones entre el pasado, el presente y el futuro.
A medida que las personas sean estimuladas para desarrollar nuevas ideas, se dedicaran a la
investigacion cientifica y desarrollaran su propia creatividad.
En la era Capitalista la mision de la ciencia es obtener conocimiento que pueda ser usado para dominar
y controlar la naturaleza. En la era Cosmica la mision de la ciencia es comprender el orden divino
natural de forma que podamos integrarnos armonicamente con el.
Los pilares de la ciencia capitalista son el materialismo, el reduccionismo y el determinismo, los pilares
de la ciencia cosmica son la energia, el holismo y la probabilidad.
Una vez que las personas superen la incomprension hacia gentes de otros grupos, religiones, razas,
naciones y planetas el amor universal se desarrollara.
La consideracion sobre lo que es valioso tambien cambiara. En la Era de Piscis se da gran importancia
a relacionarse con personalidades relevantes, a la posicion economica y a los bienes materiales y
superficiales. En la Era de Acuario lo que contara no sera con quien se relaciona una persona sino lo
que ella puede hacer por si misma. Las habilidades personales, el aprendizaje y el caracter se tendran en
gran estima. Cualquiera, independientemente de su nacimiento o relaciones podra desarrollar sus
propias habilidades.
En la Era de Piscis la aprobacion de las autoridades da a las personas un sentimiento de valia. Por
consiguiente, la gente se inclina ante el poder, esta de acuerdo con el y se aviene a las leyes dictadas por
la autoridad. La cuestion de si los dictados de la autoridad son sabios o no nunca surge.
En la Era de Piscis, la aprobacion de los iguales da tambien a las personas un sentimiento de valia. Ya
que los iguales solo poseen vision fisica en la Era de Piscis, basan sus juicios en las apariencias. Asi
que para conseguir la aprobacion de sus semejantes la gente se rodea de posesiones materiales
ostentosas, atiborran sus mentes con cualquier topico para la conversacion o con murmuraciones de
actualidad, aprenden y siguen todas las costumbres y las reglas de la etiqueta. No surge la discusion
sobre el valor ultimo de las posesiones materiales, la conversacion trivial o las modas. En esta era las
personas son corderos que son echados a pelear entre si y llevados ciegamente al matadero cuando la
elite estima oportuno.
En la Era de Acuario la gente obtendra su estima mediante la autoaprobacion. Cada cual sera
consciente de su propia divinidad. Cada cual establecera sus propias metas de autodesarrollo y
servicio. Cada cual se juzgara a si mismo y se alabara o criticara segun lo merezcan sus actos.

Puesto que una persona que puede juzgarse a si misma ya no esta atada a lo que piensen los demas, el
analisis de uno mismo promueve la libertad y la creatividad. En la Era de Acuario se espera de las
personas que hayan desarrollado la Luz interior de modo que no precisen leyes que los guien.
En la Era de Piscis se da gran valor a la seguridad y a las comodidades. En la Era de Acuario el espiritu
de indagacion, el valor y el coraje seran la aspiracion comun, incluso si la seguridad y el confort han de
sacrificarse.
En la Era de Acuario se esperara de todos que desarrollen la Luz interna que guie sus vidas. Las
personas, cuando se les da libertad, pueden cometer errores. Pero este es el unico camino para aprender
como ejercitar la libre eleccion y crecer. Solo en la medida en que los individuos de una sociedad
crezcan la sociedad como conjunto crecera.
La influencia acuariana estimula la consciencia de uno mismo. Nos lleva a afirmaciones del tipo "Yo
soy hijo de Dios", "Soy valioso y tengo potencial", "Puedo hacer cualquier cosa si trabajo el tiempo
necesario con la dedicacion suficiente", "Puedo pensar por mi mismo y tomar decisiones".
En la Era de Piscis la gente tiene tendencia a copiar lo que otros han hecho. Siguen tradiciones y
costumbres. Una vez que cierto patron de conducta ha sido establecido, se perpetua por el habito. En la
Era de Acuario la gente se apartara del pasado y explorara nuevos campos y nuevos modos de hacer las
cosas.
Si solo copiamos a otros, nunca podremos ir a donde otros no han llegado. No podremos llegar a ser
lideres que exploren nuevos campos y muestren a otros el camino a menos que estemos dispuestos a
separarnos de la multitud e intentar cosas nuevas, recorrer senderos desconocidos. Si solo repetimos lo
que otros han hecho en el pasado, no podremos evolucionar y alcanzar nuevas metas, entraremos en el
abismo de la involucion.
Cuando alguien inicia una accion que no es en respuesta a una fuerza externa, se dice que esa persona
muestra iniciativa. En la Era de Piscis ni se esperaba ni se alentaba que las personas mostrasen
iniciativa. Los dirigentes decian a la gente que hacer y el pueblo obraba sin discusion segun se le
indicaba. En la Era de Acuario, sin embargo, la iniciativa debe ser desarrollada.
En la Era de Acuario se espera que las personas se guien a si mismas. Para guiarse a si mismas, las
personas necesitan una Luz interior. Para obtener esa Luz interior los individuos precisan la capacidad
de sintonizarse y resonar con otros individuos, con el mundo que los rodea y con la Consciencia
Cosmica, que es Dios.

Cuando las personas resuenan con otros, tienen empatia con ellos, los comprenden y, por consiguiente,
pueden resolver los conflictos que los enfrentan. Cuando las personas resuenan con su entorno pueden
aprender a vivir en armonia con el. Cuando los individuos puedan resonar con la Consciencia Cosmica,
seran capaces de comprender la Ley y el Plan divinos, asi como lo que necesitan para avanzar en el
esquema evolutivo.
Las vibraciones espirituales de Acuario promueven los descubrimientos cientificos y personales, asi
como el deseo de comprender a otras gentes cuyos origenes son diferentes de los nuestros. A medida
que las personas aprendan a responder a las vibraciones acuarianas y a mostrar iniciativa y a tomar
decisiones por si mismas, escaparan a la direccion de los Espiritus Nacionales.
Los Espiritus Nacionales ya no seran capaces de dirigir a los individuos de una nacion como un unico
cuerpo, ya que cada ciudadano decidira por si mismo lo que esta bien y lo que esta mal.
La Era de Acuario sera una epoca de la razon. Por lo tanto, las gentes en la Era de Acuario no se
contentaran con dejar sus observaciones en forma de hechos sin sentido ni relacion unos con otros. Las
personas intentaran poner orden en sus observaciones, encontrar patrones en ellas y, finalmente,
obtener conclusiones. Las personas emplearan el razonamiento logico para establecer relaciones de
causa y efecto.
La epoca de la razon traera un crecimiento exponencial de la ciencia en la Era de Acuario. La religion
tambien experimentara cambios. Una religion basada en un conjunto de creencias que deban ser
aceptadas por fe, sin cuestionamiento, ya no satisfacera a las personas. Los homo alterios pediran
razones para sus creencias y que todo encaje en una unica estructura logica. Se pediran explicaciones
logicas sobre nuestro origen, por que estamos aqui, por que unos sufren mucho y otros muy poco.
En la Era de Acuario cada persona desarrollara el amor en su corazon, el cual le proporcionara una guia
mucho mas fiable para su conducta que las normas externas. La idea de Piscis era que la revelacion
divina podia venir solo a unos pocos. La actitud acuariana es que todos por igual podemos despertar la
Luz interior.
En la Era de Piscis la gente vivia bajo el gobierno de dictadores como los reyes, sacerdotes y
presidentes, quienes establecian leyes y proclamaban lo que era verdadero y justo. Puesto que todos en
una misma sociedad seguian al dictador, el conflicto interno era escaso. Si dos personas tenian
diferencias, podian acudir a los lacayos del dictador y estos dirian quien tenia razon y quien no, y lo que
debia hacerse para resolver el conflicto.
En la Era de Acuario los conflictos se solucionaran dialogando y mediante psicologos negociadores que
actuen como conciliadores pero nunca con un poder jerarquico superior.

En la Era de Piscis la mayoria de los trabajos exigian la repeticion de ciertas tareas prefijadas. Al
preparar a los jovenes para el mercado laboral, sus maestros les enseñaban a recordar lo que se les decia
y a seguir instrucciones. Con la llegada de la Era de Acuario todas las tareas repetitivas y prefijadas son
realizadas por las maquinas, la mayoria de los trabajos existentes son creativos.
En la Era de Acuario la vida ya no es tan sencilla. Las gentes de planetas lejanos traen consigo nuevos
modos de hacer las cosas. Se inventan maquinas nuevas que cambian radicalmente los sistemas de
produccion, los tipos de trabajos disponibles y los modos de vida. El cambio es tan rapido e
impredecible que resulta casi imposible dar soluciones predeterminadas a los problemas de la vida.
En la Era de Piscis las personas tienden a la fe en su medico y en los remedios que les administra, en
ocasiones es su fe el factor curativo mas importante. En la Era de Acuario las personas querran
comprender por si mismas la naturaleza y causa de su enfermedad de modo que puedan decidir lo que
necesitan para recuperarse.
En la Era de Piscis, las personas tienden a abandonarse pasivamente en manos del medico y a esperar
que el produzca la curacion. El medico procede administrando drogas que toman control de partes del
cuerpo, al margen del ego, y fuerzan al cuerpo a realizar ciertas funciones. O bien el medico puede dar
masaje o practicar manipulaciones que nuevamente generan ciertos efectos corporales.
En la Era de Acuario, por el contrario, las personas buscaran el autocontrol. Las personas aprenderan a
emplear el poder de la voluntad para ser dueños de sus mentes y en consecuencia, dueños de sus actos.
Las personas aprenderan a controlar mentalmente sus sentimientos y a disolver las tensiones internas.
Las personas aprenderan a controlar su mente subconsciente, la cual influye en el funcionamiento de
los diferentes organos corporales.

6.2 DIFERENCIAS DEL COMUNISMO COSMICO CON OTROS SISTEMAS
COMUNISTAS
Union del mundo espiritual con el material, el corazon esta por encima de la razon. Lo material y lo
espiritual se fusionan para formar al ser humano completo.
Integracion de valores espirituales con tecnologias avanzadas.
No existe partido comunista y tampoco estructura de mando jerarquica, no existen privilegios y todas
las personas participan en la creacion y conservacion de la geoarena.
Existencia de la propiedad privada y derecho a la herencia dentro de limites inteligentes.
Limitacion de la jornada laboral a 30 horas semanales.
El tiempo de trabajo de todas las personas tiene el mismo valor. Cambio de divisas permanente 1 a 1.
Pleno empleo garantizado y derecho a la vivienda real.
Revolucionario sistema economico transparente y simple sin magia negra.
Abolicion del especismo y defensa de los derechos de nuestros hermanos animales.
Defensa y ataque al enemigo capitalista mediante estrategias psicologicas y nunca violentas.
Transformacion de la maquinaria militar en maquinaria de ayuda mutua internacional.
Destruccion de todas las armas letales, bombas y municiones.
Preparacion mental para el contacto extraterrestre.
Control de la natalidad y prevencion de enfermedades geneticas empleando ultimas tecnologias,
eleccion del sexo de los hijos.
Creacion de las empresas biologicas o bioem (nuevos autonomos) a traves de los organos.
Extrema investigacion y desarrollo en nuevas tecnologias aplicadas al disfrute y mejora de la calidad
de vida de toda la sociedad respetando siempre a Gaia.

Productividad y satisfaccion maxima en el sistema laboral con un cuadrante de descansos
revolucionario permitiendonos a todos disfrutar al maximo las vacaciones. Los fines de semana iran
moviendose para que todos podamos disfrutar de vacaciones.
Desaparicion de los intereses, seguros, impuestos y las multas.
Liberacion de las drogas y sociedad orientada al disfrute al maximo de la maravilla de la vida.
Recopilacion de la Enciclopedia Galactica con toda la informacion, arte y cultura de la humanidad al
servicio publico de todos.
Telepatia y clarividencia mediante telecomunicaciones (satelites y comunicaciones inalambricas) al
servicio publico de todos.
Sistema de salud completo e industria farmaceutica 100% publica.
Eliminacion de las carceles por centros de rehabilitacion. El castigo y la venganza no sirven para nada,
el unico control es autocontrol.
En el Comunismo Cosmico desaparece la nocion de partido comunista ya que todas las personas
pueden participar en el diseño de la realidad. A traves de internet mediante un sistema similar con el
que se ha creado la Enciclopedia Libre Wikipedia cualquier persona podra participar en la creacion de
leyes y toma de decisiones.
La politica como espectaculo televisivo desaparecera por un sistema vivo y dinamico donde todos
participaremos de forma similar al procedimiento de los Presupuestos Participativos que se estan
usando en diversos gobiernos de izquierda. Los gobiernos de las falsas democracias desaparecen para
siempre para dar paso a la democracia directa.

6.3 EL CONCEPTO DE TIEMPO DEL COMUNISMO COSMICO
“Mirar hacia el futuro sin olvidar nuestro pasado es comprender nuestro presente”
Julio Caceres
“Lo que es, ya antes fue; lo que sera, ya es.”

Eclesiastes 3:15

El Comunismo Cosmico adopta el concepto del tiempo Maya basado en la evolucion de la consciencia
colectiva. Segun Matrix el tiempo es el espacio dividido entre la velocidad, esto no nos explica que es
el tiempo. Este concepto mecanico del tiempo nos sirve para contar el tiempo y organizarnos con un
calendario pero el concepto de tiempo real es muy diferente de este modelo mecanico y repetitivo.
La Tierra da vueltas alrededor del Sol y nuestro concepto de tiempo actual se basa simplemente en este
movimiento. Es algo repetitivo dando vueltas y vueltas, y aparentemente sin ningun proposito, pasando
siempre por los mismos eventos navidad, verano, cumpleaños etc.
Los Mayas tienen otro concepto de tiempo diferente. Para distinguirlos podriamos llamarlos tiempo
mecanico y tiempo vivo.
El tiempo mecanico es un modelo matematico de los muchos posibles que podriamos adoptar, el cual
nos sirve para sincronizarnos y para medir el tiempo vivo. El tiempo mecanico en realidad no existe es
solo una medida, una abstraccion matematica necesaria para el calculo de movimientos. Por esta razon
los fisicos no se aclaran en definir que es el tiempo, simplemente porque no existe.
Los escenarios teoricos de viajes en el tiempo de los fisicos oficiales de Matrix solo son castillos en el
aire. No podemos ver, sentir, oler, tocar o saborear el tiempo porque no existe.
“La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusion persistente.”
Albert Einstein
Si queremos volver al pasado para visitar la Atlantida la unica forma en que lo podemos hacer es
construyendo de nuevo la Atlantida en el momento presente.
Todo lo que destruimos y perdemos en el pasado esta perdido para siempre a no ser que estuviera
conservado de alguna forma para poder recrearse. Si queremos conocer a los dinosaurios la unica forma
de hacerlo es como en Parque Jurasico. Por esta razon la conservacion de especies y del conocimiento
humano es decisiva para la supervivencia de Gaia.

Creemos que el tiempo mecanico existe porque nos hacemos viejos pero este problema genetico
podemos arreglarlo de forma que elegiriamos cuando queremos morir.
El envejecimiento y la muerte hasta ahora han sido necesarios para permitir nuestra evolucion
inconsciente pero ahora que sabemos que somos la naturaleza y que podemos evolucionar
conscientemente ya no son necesarios.
El tiempo vivo es la propia vida y evolucion de la consciencia colectiva. El tiempo vivo no es repetitivo
ni mecanico es la esencia de la vida misma, es el propio desarrollo del Universo.
“Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto.
Pero dejalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecera mas de una hora. Eso
es relatividad.”
Albert Einstein
El tiempo vivo no es linear sino que es relativo a la consciencia que lo percibe, desde nuestro punto de
vista el mundo occidental es el presente mientras que nuestras colonias estan mas de 1000 años en el
pasado.
Cuando uno de nuestros esclavos del Tercer Mundo, entra como inmigrante ilegal a nuestros paises
capitalistas es como si viajara al futuro. En la Tierra hay un desfasamiento temporal milenario segun la
zona donde nos encontremos.
El tiempo vivo es siempre presente, relativo y elastico, se mide en nuestra mente y sus efectos se
observan en el mundo exterior.
Cuando estamos contentos y nos lo pasamos bien el tiempo vivo vuela en cambio cuando estamos
sufriendo o parados como un guardia de seguridad el tiempo vivo se nos hace eterno.
El futuro no existe hasta que lo creemos en nuestra mente. Si seguimos con el mismo sistema
economico, las mismas leyes y los mismos problemas no habra futuro todo seguira igual, nuestro
planeta seguira degradandose cada vez mas y mas hasta su completa destruccion.
Podemos ver el futuro proyectando los efectos de nuestros actos presentes. Cualquiera que se pare a
pensar como sera la Tierra dentro de 10000 años si continuamos enfrentados en dualidad sabra que se
convertira en otro Marte, otro aborto mas en el Universo.
Nuestra vida debe basarse en disfrutar el tiempo vivo al maximo y para esto necesitamos crear otro tipo
de sociedad basada en el progreso, la tecnologia y la igualdad donde cada dia sea una fiesta para todos,
una oportunidad para crear nuevas cosas y para conocer mejor el Universo y a nosotros mismos.

Este tiempo vivo va en ascenso subiendo los escalones de la piramide Maya hasta alcanzar el cielo. El
Comunismo Cosmico adopta este concepto de tiempo convirtiendo la vida en algo maravilloso, magico
y lleno de sorpresas infinitas. Pero para conseguir esto tenemos antes que trabajar todos duro en el
Proyecto Eden para acabar con la pobreza y formar un nuevo superorganismo de forma que todos
participemos activamente en la consciencia colectiva.
“El Calendario Maya es el unico calendario conocido basado en ciclos galacticos. Los Mayas
afirmaron que crearon este calendario para monitorear la luz proveniente del centro de la galaxia y
como afecta esta nuestro ADN.”
Steven Hanauer
El tiempo jamas se identificara mas con el oro o con el dinero sino con el amor y la libertad. Con el
Comunismo Cosmico no tendremos que vivir la vida con el turbo siempre faltos de tiempo porque
todos trabajaremos por el bien de los demas de forma que la vida sera mucho mas facil.
Como dijo Marx la entrada del comunismo en el mundo marcaria el comienzo de la Historia ya que el
ser humano empezaria a ser libre y autonomo sin necesidad de seguir las ordenes del capital.
El Calendario de las 13 Lunas es una creacion de Valum Votan lider espiritual de la Red de Arte
Planetario y de la Fundacion de la Ley del Tiempo. El Comunismo Cosmico integra toda la sabiduria y
cultura Maya en su cosmovision.
El 26 de julio de 2012 comenzaremos oficialmente con el Calendario Perpetuo de las 13 Lunas y
situaremos el comienzo de nuestra civilizacion en el momento de nacimiento de la Tierra hace mas de
4650 millones de años.
Aquel que posee tu tiempo, posee tu mente. Cambia tu tiempo y cambiaras tu mente. Cambia tu mente
y cambiaras el mundo.
El asunto de la naturaleza del tiempo y de los tiempos en los que estamos viviendo, no puede separarse
del asunto del calendario. El Calendario Gregoriano que estamos usando mundialmente en la
actualidad, tiene unidades de medida que no corresponden a los ciclos naturales. Es un orden irregular,
la duracion de sus meses varia entre 28 y 31 dias.
Cualquier estandar de medida que es irregular, erroneo y sistematicamente improbable cuando es usado
por cualquier periodo de tiempo, producira un pensamiento corrupto y torcido. Solo piensa en los
billones de humanos que organizan sus vidas de acuerdo al calendario Gregoriano erroneo. Casi todo el
planeta funciona bajo un programa inconsciente, Matrix 12:60.

Lo que se conoce como sociedad global, es un realidad un consenso oficial implantado por la elite
capitalista y guiado por una frecuencia de tiempo irregular y artificial llamada 12:60, un calendario de
12 meses y una hora de 60 minutos.
El Calendario de 13 Lunas es un reflejo universal de la armonia perfecta, que aparecio principalmente
en casi todas las culturas humanas, la druida, la egipcia, la china, la inca y la Maya.
La semilla para el Calendario de 13 Lunas fue plantada por la cultura Maya. El conocimiento de los
maestros del tiempo Maya sobrepaso todo conocimiento. El verdadero entendimiento del tiempo hace
que nuestra mente se expanda y evolucione.
El Calendario de las 13 Lunas es una funcion de la Ley del Tiempo natural. La Ley del Tiempo dice
que la energia factorizada por el tiempo es igual al arte. T (E)= Arte.
La Ley del Tiempo es un sistema completo, lo que significa que es ambos, intuitivo y logico y que
procede de la premisa de que el todo esta en la parte y la parte esta en el todo.
La Ley del Tiempo hace consciente lo que era inconsciente. Ahora todos sabemos que somos dioses y
que nosotros creamos la realidad.
La humanidad ha estado inconsciente de los efectos de un calendario irregular y de la mecanizacion del
tiempo.
El Calendario de 13 Lunas es la aplicacion practica de la Ley del Tiempo. El Cambio de Calendario
hara que todos sean conscientes del tiempo. El Calendario de 13 Lunas y la Ley del Tiempo abren la
puerta a la siguiente etapa de la evolucion.
El Calendario Trece Lunas/28 dias es el principal instrumento para implementar la Ley del Tiempo en
la manera mas universal posible.
El Calendario Trece Lunas/28 dias es una perfeccion de armonia. Su efecto sobre la mente humana y la
organizacion social es un beneficio inmensurable para las siguientes generaciones.
El calendario es un dispositivo programador, es el instrumento mayor, que da a la sociedad que lo usa,
toda su vision y su sentir. Es tan profundo lo que el calendario hace con la mente, que el reconciliarse
con el es renovar nuestra vision del verdadero fundamento de la vida y del pensamiento humano.
El proposito ultimo de un calendario no es el de llevar nuestras cuentas financieras, sino el de
sincronizarnos.

El Calendario de 13 Lunas/28 dias es en realidad un estandar de medida del anillo solar de la Tierra, su
orbita solar. Sincronizarnos con este anillo solar a traves del calendario armonico es la base para
desarrollar una percepcion cosmica mas elevada.
El uso del Calendario de las Trece Lunas cambiara nuestra percepcion del mundo y de esta manera
cambiaremos el mundo a traves de nuestra percepcion. Esto se debe a que la armonia perpetua es
coordinada por el orden sincronico. El orden sincronico es el orden de la realidad organizada por el
tiempo. Es sincronico porque todo esta sincronizado.
La Era Psicozoica, la espiritualizacion de toda la vida, la formacion de la Noosfera y el alcance del
Punto Omega es lo que le espera a Gaia despues del regreso de la humanidad al tiempo natural en 2012.
Teilhard de Chardin se baso en la obra La Biosfera del biologo sovietico Vernardsky para desarrollar su
pensamiento. Teilhard generalizo el concepto de biosfera viendo la evolucion de nuestro planeta en
esferas concentricas.
Primero la geosfera que representa toda la masa inerte del planeta, despues la biosfera que incluye todas
las formas de vida. La noosfera es el siguiente paso evolutivo de la biosfera, es mas eterea que las otras
esferas, es el espacio donde todas las formas de consciencia interactuan incluida la consciencia humana.
Es unicamente en el siglo 21 cuando el ser humano esta mudando la ilusion de que estamos
desconectados de la naturaleza. Solo ahora hemos descubierto y entendido que solo existe una forma de
vida en la Tierra: Gaia y que la especie humana juega un rol similar a un organo de nuestro cuerpo.
Mientras la humanidad es cada vez mas consciente de su interdependencia crecera tambien la
consciencia de unidad. El objetivo de la evolucion humana es el Punto Omega, una consciencia cosmica
de Unidad respetuosa de toda la diversidad.
La ciberesfera o ciberespacio es la conexion entre la noosfera y el Punto Omega, es el espacio virtual
donde esta siendo posible la integracion de la consciencia humana. Para conseguir alcanzar el Punto
Omega es imprescindible evolucionar al Calendario Sincronico de las 13 Lunas.
El Calendario de Trece Lunas es precisamente la puerta evolutiva que se esta abriendo. Al otro lado de
esa puerta, en un mundo de la mente humana reformulada, se encuentra otra realidad.
Las dinamicas del tiempo demuestran que la evolucion del tiempo es la evolucion de la consciencia.
A traves del conocimiento del orden sincronico y de las dinamicas del tiempo, seremos capaces de
desarrollar el poder de la teleportacion sensorial y despues, la capacidad para viajar en el tiempo.

Siendo una funcion de la Ley del Tiempo, el cambio de calendario beneficiara al individuo, a los
grupos y eventualmente a toda la humanidad en formas infinitamente expansivas. Con solo promover el
cambio de calendario, se requiere de la unificacion y sincronizacion de los humanos.
Al sincronizar a la humanidad a un estandar armonico, a traves del uso de la medida armonica, la mente
se volvera predispuesta a percepciones armonicas. La resonancia y empatia en vez de la incomprension
y egoismo seran los sentimientos normales entre los seres vivos.
El ciclo de 28 dias es el ciclo menstrual de la mujer. El reconocimiento diario de los patrones de la
naturaleza, traera consigo armonia ambiental e incrementara la consciencia del tiempo natural y de los
ritmos de la naturaleza.
Entendiendo el tiempo como el orden sincronico, abrira puertas a nuevos dominios de iluminacion
cientifica. La sintonizacion personal con el orden natural, resultara en el incremento de un poder
psiquico acentuado.
La realizacion del Tiempo como la cuarta dimension, liberara a la imaginacion hacia un esplendor
tecnicolor. El nuevo paradigma del tiempo, telepatia y viaje a traves del tiempo, se convertira en el
siguiente desafio sagrado de la humanidad. La sincronizacion de la mente humana con el orden natural,
hara posible maravillas insospechadas,
Los Mayas previeron el tiempo en el que nos encontramos en la actualidad. Ellos sabian que la Reforma
del Calendario es el acto final de la historia y el primer paso hacia la regeneracion de la Tierra dentro
de la cuna de la cultura galactica.
Si podemos despertar a una masa critica a que haga este Cambio, entonces el milagro Maya del tiempo
habra sido realizado. Una humanidad despierta escribira la conclusion iluminada del ciclo de la historia
haciendo su entrada hacia un nuevo futuro espiritual.
El dia del Año Nuevo en el Calendario de las Trece lunas, dia 1 de la Luna Magnetica, ocurre el 26 de
Julio en el Calendario Gregoriano. Originalmente ese dia fue correlacionado a la conjuncion del Sol
con el levantamiento de Sirio.
El Calendario 13 Lunas no es solo una medida de la orbita solarlunar sino que esta codificado en ciclos
de tiempo galacticos, mas notablemente con el ciclo de Sirio. Mediante el Calendario 13 Lunas, la
consciencia humana puede entrar a una frecuencia mas alta, una frecuencia de consciencia galactica.
El Tzolkin, que en el lenguaje Maya significa cuenta sagrada es la matriz 13:20 y la clave de la ciencia
Maya del tiempo. Se compone de 20 glifos o sellos: las 20 filas horizontales, y de 13 frecuencias
numericas o tonos: las 13 columnas verticales.

En el Tzolkin hay dos ordenes basicos: el orden de la Onda Encantada representado por la cuenta de 13
y el orden de la Trayectoria Armonica representado por la cuenta de 20. Desde el punto de vista de la
Ley del Tiempo, el Cosmos es generado por la interaccion de lo que llamamos Onda Encantada y
Trayectoria Armonica.
La Onda Encantada esta formada por una secuencia de 13 numeros, tonos o frecuencias galacticas.
Estos 13 tonos representan patrones fundamentales de energia radiante. Cada uno de los 13 tonos posee
un nombre particular que resume su accionar: tono 1 o Magnetico; tono 2 o Lunar; tono 3 o Electrico;
tono 4 o Autoexistente; tono 5 o Entonado; tono 6 o Ritmico; tono 7 o Resonante; tono 8 o Galactico;
tono 9 o Solar; tono 10 o Planetario; tono 11 o Espectral; tono 12 o Cristal y finalmente; tono 13 o
Cosmico.
La Trayectoria Armonica esta conformada por los 20 glifos, sellos o energias solares. Estos 20 sellos
son rangos de frecuencia para la transformacion o evolucion de cada uno de los tonos.
Entonces, los tonos son rayos de pulsacion y los sellos son la energia portadora de la informacion
necesaria para la vida como proceso evolutivo ascendente. La combinacion de cada tono con cada sello
crea un patron de pulsacion radiante que contiene un tipo especifico de informacion y se lo llama Kin.
Cada dia estaria impregnado con diferente energia, influenciando el accionar de los seres de la
naturaleza. Asi, las personas nacemos con diferentes potencialidades segun la energia reinante en ese
momento tan importante en nuestras vidas. Cada sello y tono le da sentido a la experiencia diaria y a la
mision que cumple cada persona en el planeta Tierra.
Los sellos Mayas son ideograficos, expresan ideas. Estos son:
1. Dragon, Imix
2. Viento, Ik
3. Noche, Akbal
4. Semilla, Kan
5. Serpiente, Chicchan
6. Enlazador de Mundos, Cimi
7. Mano, Manik
8. Estrella, Lamat
9. Luna, Muluc
10. Perro, Oc

11. Mono, Chuen
12. Humano, Eb
13. Caminante del Cielo, Ben
14. Mago, Ix
15. Aguila, Men
16. Guerrero, Cib
17. Tierra, Caban
18. Espejo, Etznab
19. Tormenta, Cauac
20 Sol, Ahau

Las 260 permutaciones posibles de sello y tono, 13 x 20 (frecuencia 13:20), crean el ciclo de 260 Kin.
Por medio de tu fecha de nacimiento, tu eres uno de los 260 Kin codificados en el Tzolkin. A esto se le
denomina tu firma galactica.

Tu firma galactica es la entrada hacia la nueva cultura del tiempo, la cultura galactica. La firma
galactica involucra tres componentes: un color, un tono y un sello, por ejemplo, La Estrella
Autoexistente Amarilla, (kin 108).
Los nuevos nombres para cada dia son Dali  Seli  Gamma  Kali  Alfa  Limi – Silio.
Estos nombres se refieren a los siete plasmas radiales, bloques de construccion electronica de la
Creacion. Cada plasma se asocia a una accion:
Dali da en el blanco
Seli fluye
Gamma pacifica
Kali establece
Alfa libera
Limi purifica
Silio descarga
Los dias del mes y los dias de la semana estan perfectamente armonizados. Cada Luna (mes) comienza
en Dali y termina en Silio.
Los nombres de las lunas perfectamente iguales simbolizan la justicia e igualdad para todos. Las lunas
siguen lo que se denomina la Cosmologia del Tiempo de Trece Tonos y cada uno tiene una cualidad de
accion y un animal totem.
Luna uno = Luna Magnetica del Murcielago, del Proposito (26 de Julio21 de Agosto)
Luna dos = Luna Lunar del Escorpion, del Desafio (22 de Agosto19 de Septiembre)
Luna tres = Luna Electrica del Venado, del Servicio (20 de Septiembre 18 de Octubre.)
Luna cuatro = Luna Autoexistente del Buho, de la Forma (19 de Octubre14 de Noviembre)
Luna cinco = Luna Entonada del Pavo Real, del Esplendor (15 de Noviembre12 de Diciembre)
Luna seis = Luna Ritmica del Cocodrilo, de la Igualdad (13 de Diciembre9 de Enero)
Luna siete = Luna Resonante del Mono, de la Sintonizacion (10 de Enero6 de Febrero)
Luna ocho = Luna Galactica del Halcon, de la Integridad (7 de Febrero6 de Marzo)
Luna nueve = Luna Solar del Jaguar, de la Intencion (7 de Marzo3 de Abril)
Luna diez = Luna Planetaria del Perro, de la Manifestacion (4 de Abril1 de Mayo)
Luna once = Luna Espectral de la Serpiente, de la Liberacion (2 de Mayo29 de mayo)
Luna doce = Luna Cristal del Conejo, de la Cooperacion (31 de Mayo26 de Junio)
Luna trece = Luna Cosmica de la Tortuga, de la Presencia ( 27 de Junio24 de Julio)
Las Trece Lunas, con sus cuatro semanas perfectas, cada una de ellas da cuenta de las 52 semanas de
un año. 13 X 28 = 364. El dia 365 es el Dia Fuera del Tiempo (que corresponde al Viejo 25 de Julio).

Este dia no es ningun dia de la semana o del mes. Un verdadero dia de libertad para el perdon de las
deudas y para: la celebracion del Tiempo es Arte. En el nuevo tiempo de 13 lunas, el tiempo no es
dinero, el tiempo es arte.
No existe ningun calendario que se le acerque a la elegancia y simplicidad armonica del Calendario de
Trece Lunas. Tu cumpleaños siempre caera en el mismo dia de la semana cada año.
Mientras no exista un modelo mejor para sincronizarnos durante el dia, emplearemos el dia de 24 horas
y la hora de 60 minutos junto con nuestro Calendario de las 13 Lunas.
Seguir el Calendario de 13 Lunas/28 dias es la reformulacion completa de la mente humana. El
proximo paso evolutivo solo podra ocurrir mediante la reformulacion de la mente humana.
Abandonaremos el nombre de calendario por el de sincronario como simbolo de nuestra liberacion del
Imperio Capitalista y entrada en la nueva Consciencia Universal.

6.4 EDEN: LA NUEVA SOCIEDAD COMUNISTA COSMICA
Jesus dijo:
“Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el Reino de los Cielos.”

Tomas 54

“Siempre he creido que nuestro destino esta en las estrellas, esto es una esperanza que tengo, que
generaciones venideras viajaran ahi fuera y formaran parte de esa comunidad, esto es un sueño que no
vivere para verlo pero es un sueño cercano a mi corazon. Lo conseguiremos, sobreviviremos como
especie porque tenemos buenos amigos en lugares elevados.”
Robert O. Dean, Autorizacion Cosmica de Alto Secreto
“En lo profundo del mar yacen riquezas incomparables. Mas si lo que buscas es seguridad, la
encontraras en la orilla.”
Idries Shah
“Imposible es una palabra solo encontrada en el diccionario de los tontos.”

Napoleon

El Comunismo Cosmico no es un simple partido politico, es el mismisimo camino a la Ascension, al
Gran Despertar. Es el unico movimiento capaz de unir a toda la Tierra en una relacion de paz y
cooperacion entre todos los seres vivos de la naturaleza.
La espiritualidad no puede estar separada de la politica, al espiritualidad debe ser la luz que guie la
politica y la ciencia porque sin ella nos convertimos en robots biologicos programables, programados
por otros robots biologicos.
La politica y la ciencia sin espiritualidad nos llevan a nuestro mundo actual, la era de la guerra nuclear,
el capitalismo salvaje y la destruccion y desprecio de la naturaleza.
El Comunismo Cosmico es panteista, autoteista, antinomianista y hedonista:
El panteismo significa literalmente todo es Dios, el Universo, la naturaleza y Dios son equivalentes.
Dios es todo, el uno es el todo. Nosotros somos manifestaciones de Dios.
El autoteismo significa que nuestro alma y Dios son la misma cosa. Yo soy Dios y tu tambien lo eres.
El antinomianismo significa literalmente contra la ley o contra las normas. La persona no debe
obedecer ciegamente las leyes de la moralidad impuestas por las autoridades religiosas como si fuera un
C3PO.

Los Saiyajin tenemos etica y empatia por lo que si nuestro corazon no esta de acuerdo con la ley no
debemos cumplirla. Las leyes solo funcionan para las maquinas, Terminators y canibales capitalistas.
A los Saiyajin nadie nos tiene que forzar a hacer las cosas, nuestra etica guia nuestras acciones. Los
Saiyajin tenemos el deber de destruir las leyes que vayan en contra del bienestar de Gaia.
El hedonismo es la busqueda del placer y supresion del dolor como el objetivo y razon de ser de la
vida. Como Dios que somos hemos creado este Universo para divertirnos y conocernos mejor. Hemos
creado este Universo con infinitas posibilidades para que el juego y el misterio sea eterno. Aqui nos
oponemos diametralmente a la idea de la Iglesia del mundo como el valle de lagrimas y la ley de la
jungla del capitalismo. Los Saiyajin no nacemos en Gaia para sufrir ni para matarnos entre nosotros,
nacemos para cooperar juntos y alcanzar la maxima felicidad en este mundo maravilloso.
Los Saiyajin somos como los Lemmings: somos todos iguales de importantes aunque estemos
especializados en distintas maestrias. Nuestra vida consiste en solucionar los problemas juntos,
mediante el trabajo en equipo y jamas luchamos entre nosotros. Pero ademas de ser Lemmings tambien
somos maestros Jedi, nuestra vida esta dedicada a luchar contra el Lado Oscuro, en el cual todos
podemos caer.
Mediante esta combinacion magnifica de espiritualidad y tecnologia podremos convertirnos en el
futuro en los angeles que ayudaran a otros planetas en su evolucion de la consciencia colectiva.
Vamos a superar con creces el nivel de desarrollo etico y tecnologico alcanzado en las civilizaciones
prediluvianas. Vamos a mantener contacto con otras civilizaciones extraterrestres y jamas vamos a dejar
de buscar todos los secretos que esconde el Universo.
Buscaremos las respuestas a las preguntas fundamentales ¿quienes somos? ¿de donde venimos? y ¿que
es el Universo? aunque tengamos que ir a los confines del Cosmos. Pero lo mas importante del
Comunismo Cosmico es que todos los descubrimientos e informacion que consigamos seran
compartidos libremente para el disfrute de todas las personas de la Tierra.
Nuestro objetivo es mejorar la especie humana en todos los aspectos: espiritual, fisico, tecnologico,
organizativo... La mejora de nuestra especie es la responsabilidad primordial de todos sus miembros.
Ya que nuestra sociedad es revolucionaria necesitamos usar un nuevo vocabulario para separarnos de la
prehistoria capitalista. Organo, genopersona, genoarena, omniorganismo, ADN, ATP etc.

La sociedad va mejorando a medida que aumenta nuestro conocimento sobre el Universo es decir sobre
nosotros mismos. Los unicos frenos del progreso son la falta de conocimento, ignorancia, supersticion
y control mental capitalista, sin estos obstaculos el progreso es ilimitado. En el Reino de los Cielos el
progreso ilimitado es para el disfrute de todos.
Charles Fourier nacido en 1772 ya decia que podemos disfrutar trabajando si hacemos coincidir los
gustos y habilidades de cada persona con el tipo de trabajo que vamos a desempeñar.
El ser humano es naturalmente bueno pero la sociedad capitalista antinatural corrompe a las personas
haciendolas perversas ya que recompensa la mentira, frialdad y egoismo. Si se nos permitiera
organizarnos libremente sin los impedimentos del mercado capitalista la organizacion seria espontanea
y de forma armoniosa.
Hay un plan divino para alcanzar la libertad pero solo llegaremos a la meta si corremos la carrera, en
caso que nos quedemos parados en el camino puede que nunca acabemos la carrera, un asteroide o
nosotros mismos podriamos destruir la Tierra.
Si cada uno de nosotros en vez de pensar de hacerse rico (lo que realmente significa quitar dinero a los
demas) pensara en ayudar a los demas convertiriamos este infierno en un paraiso.
Los trabajos degradantes o humillantes se acabaran para siempre. Todo trabajo de servidumbre,
servicios sexuales o perjudiciales para el organismo desapareceran. El sexo sera siempre libre y nunca
por necesidad economica. Los criados y limpiadores de casas o pisos particulares estaran prohibidos.
Este tipo de trabajo proviene de la epoca de los esclavos. Cada familia limpiara su propio hogar y se
encargara de cuidar a sus hijos.
Ahora mismo hemos conseguido la telepatia con la telefonia movil lo que pasa es que al tener que pagar
por las llamadas no nos damos cuenta. Los pensamientos se basan en el lenguaje e imagenes por lo que
ahora mismo la unica forma de telepatia posible es a traves del lenguaje. Tenemos que olvidarnos de
todas las especulaciones parapsicologicas.
Las compañias de moviles nos estan cobrando dinero por no hacer nada. La sociedad tiene derecho a
controlar los medios de produccion, las materias primas, las telecomunicaciones y la informacion.
Cobrarnos por hablar por movil es como cobrarnos por beber agua.
Pasaremos de una sociedad basada en el consumo y explotacion de los paises del Tercer Mundo a una
sociedad intelectual basada en el amor, la diversion y el trabajo inteligente.
Ningun sistema es perfecto y seguiran habiendo problemas, peleas, accidentes etc. pero se minimizaran
ya que la mayoria de los problemas que sufrimos se originan por la pesima organizacion social. En
Eden usamos el dinero como una herramienta para nuestro bienestar en vez de ser esclavos del dinero.

El objetivo de nuestra sociedad no sera el enriquecimiento individual a costa de los demas sino la
mejora colectiva la cual conlleva a la mejora individual. Nuestro objetivo comun es conseguir ser lo
mas felices posibles y mejorar nuestra calidad de vida al maximo.
Nuestra meta sera alcanzar las otras estrellas y poder conocer a otras civilizaciones extraterrestres.
Cuando los extraterrestres vean que no somos barbaros contactaran con nosotros y nos visitaran, pero
primero tenemos que ser dignos de ser visitados oficialmente.
Los primeros paises que implanten el Comunismo Cosmico seran atacados por el poder pero cuando se
unan suficientes paises entonces el poder seremos nosotros. Lo primero que haran sera atacar la
moneda nacional y realizar un bloqueo comercial mediante las maquinas de muerte de Skynet como
ocurre en Cuba por eso es fundamental que podamos subsistir sin importaciones hasta que tengamos el
poder en Gaia.
Si un pais entero trabaja por el mismo objetivo lo podemos conseguir, no se puede esperar el apoyo de
los ricos hasta que no aprendan a ser humildes. No tenemos que tener miedo a la elite y a sus ejercitos
porque nosotros formamos parte de esos mismos ejercitos.
Los que estan en los ejercitos saben que lo que estan haciendo no esta bien pero consideran que es una
cuestion de supervivencia y lo hacen por el bien de sus familias. Por lo tanto los enemigos no son esas
personas que forman los ejercitos sino el sistema mismo.
El poder esta aterrado porque sabe que su sistema es solo una casa de cartas, solo quitando unas
cuantas cartas de la base se va a venir abajo por su mala estructura. Tenemos que pensar que nuestro
enemigo al que llamo el Poder no es ni siquiera un grupo definido de personas sino una ideologia, el
darwinismo social de Matrix.
Ahora mismo la mayoria de la poblacion de la Tierra forma parte de Matrix simplemente aceptando el
sistema economico actual. Trabajando en el Leviatan defienden y forman parte del sistema infernal que
especula con las monedas de los paises pobres y nos hace participes de la destruccion de Gaia.
Los Illuminati somos nosotros, los que vivimos en paises ricos y compramos productos hechos en
paises del Tercer Mundo bajo condiciones laborales infrahumanas.
Si nuestras condiciones laborales son pesimas no existe un termino adecuado para describir las
condiciones horribles de los paises del Tercer Mundo.

Nosotros somos los malos porque cumplimos con el plan del Poder. El Poder ha diseñado un sistema de
control basado en el miedo en el que nosotros mismos somos los que nos vigilamos. Por ejemplo si
sabemos que nuestro vecino que tiene 3 hijos pequeños se dedica a la venta de drogas expansoras de la
conciencia iriamos a la policia a denunciarlo por lo que lo meterian en la carcel y esos hijos pequeños
al quedarse sin padre al final acabarian siendo unos pobres desgraciados.
Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos y empezar a preocuparnos por los demas, lo que
implica que las otras personas empezaran a preocuparse por nosotros.
Algunos podran pensar que todo esto es una utopia imposible, estan equivocados, las constituciones
actuales tambien eran una utopia para las personas de la Edad Media.
Aunque las diferencias externas entre un “hombre” y un ser humano ahora parezcan inexistentes, en el
futuro seran apreciables ya que perfeccionaremos geneticamente nuestra especie eliminando todo tipo
de enfermedades congenitas y eligiendo los atributos que mas nos gusten.
Crearemos una Religion Cosmica basada en la ciencia y con lo mejor de todas las religiones de la
Tierra: Islam, Cristianismo, Budismo, Hinduismo, Judaismo, Nueva Era...
En nuestra Religion Cosmica no existiran jerarquias, discriminaciones a ningun ser vivo, dogmas de fe,
fetichismo, adoracion de idolos, rituales, ni tradiciones barbaras. La experiencia de Dios sera individual
y directa sin ningun intermediario.
Crearemos el libro sagrado del Comunismo Cosmico, recopilando todas las partes interesantes de las
demas religiones. Sera el libro de las religiones y lo llamaremos El Amor. Sera una guia de forma de
vida y seguro para que la especie humana no vuelva a caer en el infierno del dualismo, guerra, pobreza,
ignorancia y enfermedad.
El Amor dejara clara la divinidad de todos los seres vivos, el peligro del dinero y los intereses y los
peligros del descontrol de la natalidad. Destacara la importancia del cuidado del planeta como
superorganismo vivo al que pertenecemos y nuestra funcion de sistema inmunolgico y reprodutivo de la
Tierra. Enfatizara la distincion entre etica y moral y nuestra funcion de cocreadores en la realidad.
El Amor tendra un enfoque biocentrista y policentrista que nos permitira eliminar el especismo y
racismo abriendo la puerta estelar para el comienzo de nuestras relaciones de igual a igual con nuestros
Hermanos del Espacio.
Sera una moral definitiva que nos servira como base para enseñar a los pequeños homo alterios
spatialis hasta que ellos desarrollen su propia etica. De esta forma terminaremos para siempre con la
estupidas guerras por el nombre de Dios.

6.5 SISTEMA ECONOMICO. EL NUEVO CONCEPTO DE DINERO: LAS
HORAS COSMICAS O ATP
Jesus dijo:
“Habia un hombre rico que poseia una gran fortuna, y dijo: Voy a emplear mis riquezas en sembrar,
cosechar, plantar y llenar mis graneros de frutos de manera que no me falte de nada. Esto es lo que el
pensaba en su corazon; y aquella noche se murio. El que tenga oidos, que oiga».
Tomas 63
“Si una idea no es absurda al principio, entonces no merece la pena.”
“Puesto que el verdadero proposito del socialismo es precisamente superar y avanzar mas alla de la
fase depredadora del desarrollo humano, la ciencia economica en su estado actual puede arrojar poca
luz sobre la sociedad socialista del futuro.”
Albert Einstein
Las Horas Cosmicas son el corazon del Comunismo Cosmico. Cambiando la forma de obtencion de
energia de todas las celulas (el sistema economico) pasamos de una sociedad egoista y competitiva de
rivales a muerte a una sociedad altruista, cooperativa de camaradas que se aman y luchan por el bien
comun. La importancia transcendental de esta evolucion es equivalente al paso del organismo celular al
pluricelular.
A partir de aqui todo es posible, hemos creado un nuevo superorganismo, la geopersona, que
explosionara los limites de la consciencia colectiva permitiendonos alcanzar los secretos del Universo.
Podremos avanzar y ponernos rapidamente al nivel tecnologico calculado por Arthur C. Clarke para
2001, Odisea en el Espacio y mas alla. Las predicciones de Ian Xel Lungold se cumpliran y tendremos
que acostumbrarnos a la felicidad, no nos podremos creer el nuevo mundo que vamos a vivir, sera el
Jardin del Eden en la Tierra.
Con el cambio de sistema economico todos los valores destructivos capitalistas desapareceran para
siempre, la estructura jerarquica desaparecera por completo, la estructura vertical de Matrix con los
distintos niveles de poder se derrumbara por una estructura horizontal donde todas las personas
seremos igual de importantes.
Nuestro Aguila Infinito es un triangulo invertido que simboliza el fin de Matrix y las elites que llevan
dominando al ser humano desde la primera civilizacion depredadora creada en la Tierra. El momento
de la verdad ha llegado, unete a la evolucion, unete al futuro, unete al amor.

El poder de una moneda no esta en la propia moneda en si, sino en la cantidad de personas que la usan,
todas esas personas forman la maquinaria del imperio que controla esa moneda.
Aunque tengamos que comenzar desde cero, nuestra moneda se convertira en la mas fuerte de la
Historia porque tenemos capacidad para dar trabajo a todas las personas del mundo, pero en esta
ocasion en vez de construir un Imperio del Mal vamos a construir el Reino de Dios en la Tierra.
Este nuevo sistema monetario surge gracias a la aportacion a la consciencia colectiva de la mejor obra
sobre economia mundial nunca jamas escrita, Los Hechiceros del Dinero (Wizards of Money) de
Smithy, y tambien por el estupendo trabajo de Bernard Lietaer y Naomi Klein. No necesitamos el
dinero manchado de sangre de la elite podemos hacer nuestro propio dinero. Nuestro dinero se llamara
las Horas Cosmicas o ATP.
El ATP es la energia usada por todas las celulas de nuestro cuerpo para desarrollar sus actividades
metabolicas, para que nuestro cuerpo funcione correctamente todas nuestras celulas reciben la cantidad
de energia que necesitan, ninguna celula esta marginada.
Para nosotros el dinero no es solo un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de pago
sino que es ademas el ATP requerido por las personas para sobrevivir.
En el Comunismo Cosmico el derecho a la energia es un derecho fundamental, ninguno de nuestros
camaradas vivira jamas en la pobreza. Para funcionar como una geopersona todas las personas
necesitan el mismo ATP ya que somos de la misma especie, somos el mismo tipo de celula.
Con las Horas Cosmicas terminamos para siempre con los circulos viciosos y la realimentacion positiva
del capitalismo.
La depresion economica es imposible en nuestro sistema, nuestro sistema economico esta diseñado a
prueba de catastrofes. Gracias esto nuestra civilizacion jamas involucionara a la Edad de Piedra para
comenzar de nuevo.
En nuestro sistema el unico circulo que existe es el circulo virtuoso mientras mejor trabajen las
personas mas felicidad para todos y mientras mas felicidad mejor se trabajara.
En nuestra guerra psicologica contra el Poder nuestra primera estrategia es la creacion de un sistema
economico alternativo al actual. Nuestro sistema se basa en las premisas de igualdad, efectividad, en la
simpleza y en la filosofia de no dejar a ninguno atras, todas las personas lo van a entender. Los sistemas
mientras mas simples mejor funcionan.

La mejor moneda posible son las horas esto quiere decir que por una hora de trabajo se te paga un
“billete” que pone una hora. De esta forma no hay explotacion laboral.
Todos los trabajos cobraran lo mismo, es la forma mas igualitaria posible, asi es el Reino de Dios en la
Tierra.
La medida del tiempo es objetiva tenemos maquinas para saber cuanto son 60 minutos. Los minutos y
segundos seran equivalentes a los centimos.
Algunos pensaran que en este sistema habra que trabajar muchas horas para poder vivir pero no es asi.
Limitaremos el trabajo semanal a 30 horas semanales pudiendo trabajar mas horas solo en casos de
emergencia de Gaia.
Nunca se nos pude olvidar que la riqueza de un pais es el trabajo, la inteligencia de las personas y los
recursos naturales, no el dinero u oro que tenga el pais.
Los precios estaran fijados de forma que con el sueldo universal podamos disfrutar de toda la
tecnologia y de todos lo servicios de diversion que creemos.
Habra trabajo para todos porque el dinero del que disponen las genopersonas es infinito. Terminaremos
de una vez por todas con el concepto de pobre, en los paises donde entre el Comunismo Cosmico no
habra ningun pobre, nadie pasara hambre, frio o calor. Nadie se sentira solo ni estara abandonado en la
calle como un desecho.
Tambien terminaremos para siempre con la incultura gracias a la libertad de las telecomunicaciones y
la Enciclopedia Galactica, lo cual implicara un incremento exponencial en la productividad de nuestro
trabajo.
El trabajar pocas horas a la semana es bueno para conseguir productividad ya que los trabajadores no
estan quemados y realizaran mucho mejor su trabajo y con mas ganas ademas nos permite que todos
podamos trabajar.
En todos los puestos de trabajo se trabajaran 30 horas semanales y como se paga en horas todos
cobraremos lo mismo. La igualdad no existe si hay personas que ganan el doble que otras.
Muchos egoistas pensaran que no es justo que un cirujano cobre lo mismo que un limpiador pero estan
equivocados. ¿Es que la vida de la persona que limpia vale menos que la del cirujano? ¿tiene mas
derecho a la vida el cirujano que el limpiador? ¿es que el limpiador no tiene derecho a tener hijos o a
tener una vivienda propia? La limpieza es necesaria para la sociedad al igual que la cirugia, la limpieza
es la mejor forma para evitar enfermedades infecciosas. Sin la limpieza Gaia seria un enorme vertedero.

Dentro de la celula hay organulos especializados en la limpieza intracelular sin estos la celula no podria
vivir. En el Comunismo Cosmico llamaremos a los limpiadores lisosomas para destacar su funcion vital
en el superorganismo.
El que ha elegido ser cirujano lo debe haber hecho porque le gusta su profesion y porque le gusta
estudiar. La variedad en las personas es positiva para que existan personas para todos los trabajos
necesarios para la sociedad. No se puede valorar a una persona simplemente por el trabajo que realiza,
la persona no es solo su trabajo, es mucho mas, es Dios.
El limpiador puede ser una excelente persona, un genio, un artista, un estudiante, o simplemente un
limpiador profesional, a todo el mundo le gusta ver las cosas limpias y ordenadas.
Si tu desprecias el trabajo del limpiador me estas despreciando tambien a mi. El creador del
Comunismo Cosmico no es catedratico, ni cirujano, ni ingeniero, ni cosmonauta, ni arquitecto, ni
presidente era un limpiador explotado por Matrix.
Para que este sistema funcione esta claro que hay acabar con muchos tipos de trabajo que no sirven para
nada como por ejemplo todo lo relacionado con la bolsa, fabricacion armas, el ejercito, los bancos,
mineria en busca de oro y diamantes… Estas personas podran trabajar en otras actividades diferentes
que sean positivas para Gaia, podran crear nuevos organos o incorporarse a los ya creados.
Para evitar la inflacion la unica solucion es que cuando termine el año, el dinero del año anterior ya no
sirva. Lo que nos sobre al final del año podremos adelantarlo de algun prestamo o hipoteca o regalarlo a
algun familiar o amigo que lo necesite. Como las Horas Cosmicas sera un sistema monetario
completamente electronico esto se hara facilmente.
En nuestro sistema no hay que pagar impuestos, tasas, intereses ni multas. Todos los contratos son
indefinidos, sin nominas ni ningun tipo de papeleo, no existiran pluses, complementos ni ningun tipo de
descuento en el salario.
Nuestra sociedad cosmica dejara de emplear el papel como medio de escritura, todos los periodicos,
libros, facturas... seran electronicos de forma que terminemos radicalmente con la tala de arboles y la
acumulacion de libros y documentos en nuestras casas.
Todos vamos a cobrar 120 horas al mes para siempre, lo unico que se modificara seran los precios de
los consumibles. Nuestra calidad de vida y lo que podamos comprar con estas 120 horas dependeran
unicamente del buen trabajo cooperativo de todos.
Nuestro trabajo se basara en la eficencia, sera trabajo inteligente no basado en la fuerza ni en realizar
muchas horas de trabajo, nuestro lema en el trabajo sera trabaja con mas inteligencia no mas duro.

Para estimular el buen trabajo se estableceran anualmente reconocimientos publicos para las personas
que excedan en su trabajo, en el arte o inventen cosas utiles para la sociedad. Los trabajadores de cada
organo votaran a los mejores 10 trabajadores en un evento festivo en el que participaran todos los
componentes del organo.
El Organo Matematico se encargara de regular todos los precios de los consumibles para asegurarse de
que con esas 120 horas cosmicas mensuales se pueda vivir sobrado incluso ahorrando dinero. Todas las
personas independientemente del puesto que desempeñen cobraran el mismo dinero al final de mes.
Solo se pagara en las cosas donde pueda haber abuso por ejemplo en la comida y la ropa. Los intereses
desapareceran para siempre estara prohibido cobrarlos, las personas se podran prestar dinero pero sin
interes simplemente por ayudar a la otra persona.
Esta claro que la energia, servicios de salud, todos los estudios posibles, el transporte,
telecomunicaciones y actividades ludicas y deportivas seran gratuitas.
Toda la informacion (libros, peliculas, musica, juegos, aplicaciones informaticas etc.) que pueda ser
digitalizada sera gratuita. Al trabajar 30 horas a la semana habra tiempo libre suficiente para dedicarse
al arte y educar a los hijos.
Las Horas Cosmicas se podran intercambiar entre las distintas genopersonas pero siempre con el
cambio eterno 1 a 1. De esta forma uniremos todo el esfuerzo de la consciencia colectiva en el Proyecto
Eden. La creacion de un planeta lleno de amor, felicidad y libertad sera una realidad. Esto marcara la
entrada en la Era de Oro y el Fin del Kali Yuga.
Con este cambio 1 a 1 no existiran jamas mas guerras en Gaia y los paises pasaran de ser enemigos a
amigos. Acabaremos de una vez por todas con la pobreza, miseria y enfermedad que llevamos
sufriendo desde el comienzo del Kali Yuga hace mas de 6000 años.
Cada pagina registrara los cambios de moneda de forma que si alguien quiere cambiar 30 ∞ francesas
a 30 ∞ italianas, la pagina italiana incluira a esa persona en sus base de datos indicando que es un
camarada extranjero que dispone de 30 ∞ italianas. Al hacer el cambio la pagina francesa restara
estas 30 ∞ de la cuenta del turista.
La pagina italiana registrara que dispone de 30 ∞ francesas. Si alguien quiere cambiar 30 ∞
italianas por 30 ∞ francesas el registro de la pagina de Italia se pondra a cero en HC francesas y en la
pagina francesa se introducira que el camarada extranjero dispone de 30 ∞ francesas.

Los cambios de Horas Cosmicas entre distintas genopersonas nunca se resetearan a cero. El dinero
extranjero acumulado en cada genopersona se usara unicamente por motivos de turismo. Las relaciones
entre las distintas genopersonas no seran nunca por intereses economicos, las relaciones seran de amor
ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio y relaciones simbioticas donde se intercambiaran materias
primas y conocimientos tecnicocientificos.
Los que tienen mucho dinero saben que el dinero no da la felicidad esta se consigue con el amor. Las
Horas Cosmicas es el unico sistema economico capaz de hacer frente al cambio climatico y al
holocausto biotico.
Mediante una reforestacion y remineralizacion masiva de los terrenos y el empleo del agua como
combustible parando radicalmente la emision de gases invernaderos podemos lograr prevenir el
holocausto sin precedentes que supondria la falta de alimentos para la poblacion.
James Lovelock considera que hemos destruido tanto el equilibrio de Gaia que un cambio climatico
apocaliptico inminente es inevitable, el Comunismo Cosmico es el unico sistema que puede cerrar la
puerta del infierno en la Tierra antes que sea demasiado tarde.
La elite capitalista atacara a muerte nuestro sistema economico, lo primero que haran sera intentar
sabotear nuestras paginas centrales virtuales de Horas Cosmicas para evitar esto necesitamos formar los
Organos de Seguridad Informatica que defiendan nuestros servidores a muerte.
Como las Horas Cosmicas son un sistema economico totalmente independiente, la elite no puede
devaluar nuestra moneda porque no sera intercambiable con las monedas del infierno capitalista. Como
no vamos a crear dinero fisico no pueden devaluar nuestra moneda introduciendo billetes falsos.
El petroleo no lo necesitamos podemos usar el agua como combustible separandola en oxigeno e
hidrogeno mediante la superelectrolisis. Teniendo energia, tierra y dinero podemos ser completamente
independientes de Matrix.
El sistema economico cosmico empezara pagando 120 horas mensuales a todas las personas que
empiecen a trabajar en los organos que se vayan formando, el unico requisito sera ser mayor de 18 años.
Crearemos una potente economia alternativa a la capitalista y con el tiempo conseguiremos que todos
los capitalistas pasen a nuestro bando ya que su moneda no tendra ningun valor.
Como nos advierte el excelente economista Bernard Lietaer el sistema economico capitalista tiene los
dias contados y al ser un sistema global su caida provocaria un caos sin precedentes en todo el mundo.

En caso que las personas tengan el cerebro tan lavado o el corazon tan podrido que no apoyen al
Comunismo Cosmico no tendran mas remedio que participar cuando se hunda el Imperio Capitalista a
no ser que pretendan vivir en tribus nomadas.
Nuestro sistema economico consistira en una red de servidores virtuales donde cada genopersona posea
sus propios servidores virtuales con bases de datos que se encargaran de registrar todos los
movimientos economicos, de esta forma evitaremos la centralizacion de poder.
Estos servidores seran diseñados por los mejores informaticos del Organo de Programacion de forma
que tengan la maxima seguridad posible y sean transparentes de forma que todos podamos comprobar
que no se hacen trampas.
El saldo de todas las personas sera publico para comprobar que no existe favoritismo, pero no los
movimientos para mantener privacidad.
Se haran transferencias por internet al igual que se hacen ahora con el dinero infernal pero
emplearemos nuestras huellas dactilares para pagar de forma que no tengamos que llevar ninguna
cartera, ni identificacion. Los menores de 18 años podran pagar empleando la cuenta de sus padres.
Este mismo sistema de identificacion biometrica lo usaremos en el futuro en las puertas para no tener
que llevar llaves.
Es importante considerar que en este sistema no existen jerarquias, todos los que formamos parte del
movimiento somos igual de importantes y esto se demuestra con que todos recibiremos el mismo
sueldo a fin de luna.
Las personas que vayan a otra genoarena extranjera a trabajar temporalmente cobraran doble. Tanto la
genopersona de origen como la de destino le pagaran sus 120 semanales, de esta forma se compensara
su labor solidaria y se fomentara la interaccion de culturas y la aventura.
Pagaremos con el dedo sin necesidad de llevar ninguna cartera mediante los lectores de huellas
digitales, como todos los ordenadores no disponen todavia de esta tecnologia tambien lo podremos
hacer entrando con una clave en la pagina de las Horas Cosmicas como si fuera un transferencia de
dinero capitalista desde nuestro banco en linea.
Aunque nuestra red de internet sera la mas fiable y eficaz posible, durante la transicion emplearemos un
programa que grabe las transacciones cuando existan perdidas de conexion y despues las actualice mas
tarde cuando vuelva la conexion. De esta forma el pago con Horas Cosmicas se podra realizar aunque
no exista conexion en linea en ese momento.

Los precios y las calidades de los productos dependeran unicamente de nuestra imaginacion,
investigacion y eficiencia de nuestro trabajo.

6.6 TELEPATIA Y CLARIVIDENCIA
Toda la basura sobrenatural que nos inyecta la elite a traves de los medios de desinformacion de masas
han distorsionado e infectado nuestra capacidad de razonamiento con la intencion de aumentar nuestra
credulidad de forma que nos creamos cualquier mentira.
Las conceptos de telepatia y clarividencia que tenemos la mayoria son del tipo paranormal cuando en
realidad estas capacidades las estamos usando ahora sin darnos cuenta, siendo muy naturales y
explicables. No existe nada sobrenatural, la naturaleza es el propio Cosmos, lo que ocurre es que
nosotros solo conocemos una parte muy pequeña de la naturaleza de Gaia.
Nuestra especie ya ha alcanzado estas dos nuevas capacidades sensoriales lo que ocurre es que debido
al sistema capitalista no las reconocemos como tales. La telepatia se consigue empleando la telefonia
movil con dispositivos bluetooth, si no tuvieramos que pagar por las llamadas ni recargar las baterias
con tanta frecuencia nos dariamos cuenta que nos estamos comunicando a traves de telepatia con los
demas.
Recordemos que todo lo que existe en el Universo esta vivo y que nosotros somos parte de el. Cualquier
ventaja que incorporemos a nuestro cuerpo es como una asociacion celular. Igual que la unica forma de
mantener la temperatura es llevar ropa, la unica forma de comunicarnos a distancia es emplear la
telefonia movil.
Con la clarividencia ocurre lo mismo para ver cualquier cosa tiene que pasar primero por nuestros ojos,
por lo tanto para ver algo a distancia mayores de nuestra vista necesitamos una pantalla que transmita la
imagen. Esto lo obtenemos tambien con la telefonia movil que nos permite la videoconferencia y la
conexion a internet pudiendo emplear satelites para ver cualquier parte del mundo.
Con el tamaño de los moviles cada vez mas reducido en un futuro proximo podremos integrar la
telefonia movil junto con discos duros de memoria en nuestro propio cuerpo e integrar pantallas en
nuestro reloj, gafas o en la ropa. En el Reino de los Cielos estos avances seran para todas las personas
de la Tierra no solo para los ricos.
Historicamente el estado social de una persona se podia deducir por la longitud de su pelo. El pelo
largo estaba para los guerreros, los nobles y los dioses mientras que, probablemente por razones de la
higiene, el pelo corto fue usado por los esclavos y los criados. Desde tiempo inmemorial el folclore ha
decretado que el pelo largo tiene caracteristicas magicas.
Como desconocemos completamente todas las civilizaciones anteriores a la nuestra no podemos
descartar con toda seguridad tecnologias o funciones de nuestra mente ocultas por nuestra amnesia
profunda.

Como afirma Raël el pelo largo podria tener una funcion especial telepatica que desconocemos pero de
la cual tenemos informacion gracias a los textos sagrados. La historia de Sanson y Dalila es el mejor
ejemplo del poder de los cabellos.
El angel de Jehova le dijo a la madre de Sanson:
“Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aqui que concebiras y daras a
luz un hijo; y navaja no pasara sobre su cabeza, porque el niño sera nazareo a Dios desde su
nacimiento, y el comenzara a salvar a Israel de mano de los filisteos.”
Jueces 13:46
En palabras de Raël:
“En lo que se refiere al hecho de no rasurarse el cabello es de suma importancia. El cerebro del
hombre es como un gran emisor capaz de enviar una multitud de ondas y de pensamientos muy claros.
De hecho, la telepatia, no es otra cosa. Pero esta especie de emisor tiene necesidad de antenas; y esas
antenas son los cabellos y la barba. De ahi la importancia de no rasurar el sistema capilar de un ser
que debera servirse de el. Seguramente habra observado que muchos de sus sabios llevan el cabello
muy largo y a menudo barba, como tambien los profetas y los eruditos.”
El pelo contiene silicio que es un semiconductor y la cultura egipcia prestaba especial atencion al pelo.
Muchos revolucionarios y guerreros santos han llevado el pelo largo y no existe mejor ejemplo que
Jesus rompedor de la estetica romana de pelo corto y afeitado apurado. Por esta razon los Guerreros de
Agartha/Shambhala nos dejaremos el pelo largo como recuerdo de la lucha de Jesus y Sanson contra el
mal ademas de como posible fuente de poderes ocultos.

6.7 EL NACIMIENTO DEL HOMO ALTERIOS SPATIALIS O HUMANO
COSMICO
"El hombre que solo puede presumir de antepasados ilustres es como una patata; el unico bien que le
pertenece esta enterrado."
Thomas Overbury
“El hombre es el eslabon perdido entre los monos y los seres humanos.”

Konrad Lorenz

"La supervivencia del mas fuerte es para las bestias, no para los humanos cosmicos."

Rao

Hay un Cristo dentro de cada uno de nosotros, el humano cosmico ha despertado ese Cristo a traves de
la apertura de sus 7 chakras, por esto podemos llamar tambien al homo alterios la Raza de Cristo.
Alcanzar la conciencia de Gaia es abrir el tercer ojo del Logos. Para Heraclito el Logos es la fuente y
orden fundamental del Cosmos. El Evangelio de Juan identifica a Jesus como la encarnacion del Logos.
La evolucion espiritual es como la subida de una alta montaña, la subida es dura y mientras mas alto se
sube menos personas encuentras en el camino, en cambio las vistas obtenidas desde esa posicion
privilegiada son maravillosas y merecen cualquier tipo de sacrificio.
La meta evolucionaria del homo alterios es su transformacion en angeles cosmicos, guerreros del amor
que guien y ayuden a otros humanos alienigenas en su evolucion espiritual.
Las 10 transformaciones basicas para pasar de homo de sapiens a homo alterios spatialis son:

PASO 1
Paso de la concepcion de la vida antropocentrica a la biocentrica, nuestro planeta es el organismo vivo
mas importante de todos. La naturaleza no es algo externo a nosotros, no es una fuerza que hay que
domar, nosotros somos la naturaleza. Ademas de ser naturaleza somos los ojos y las manos de Gaia.
Tendremos una mente colmena, seremos seres fisicamente independientes pero con una conciencia
colectiva que nos hara mucho mas poderosos de lo que somos separados. La telepatia la lograremos
mediante dispositivos de telecomunicaciones los cuales seran cada vez mas pequeños.

PASO 2
Cambio de la orientacion al servicio de uno mismo a la orientacion al servicio de los demas, con esta
nueva orientacion uno se preocupa de si mismo en la misma medida que se preocupa por los demas.

PASO 3
Paso del dualismo ser humano contra animales y alienigenas al monismo del omniorganismo del
Universo, todo en el Universo es la manifestacion de la inteligencia suprema, la mente de Dios.
Transformacion de la concepcion de la vida individualista a la concepcion holistica y sinergica.
"Las nuevas celulas del cuerpo, el nuevo ADN ya no conoce mas el concepto de estar separado. Ya no
suprime o lucha contra el polo negativo sino que lo integra."
Eliah el Profeta
Fusion con el Cosmos, estamos hechos del material de las estrellas. La Raza de Cristo nos
identificamos con la Fuerza Vital del Universo, el Espiritu Santo. La conciencia de Cristo esta activa
dentro de cada uno de nosotros.
Jesus dijo:
“Yo soy la luz que esta sobre todos ellos. Yo soy el universo: el universo ha surgido de mi y ha llegado
hasta mi. Partid un leño y alli estoy yo; levantad una piedra y alli me encontrareis.”
Tomas 77
Cambio de las relaciones entre las personas, pasamos de rivales y competidores a camaradas unidos por
el espiritu del Universo.
Como los Mayas expresaremos el concepto de unidad en el saludo diario: saludaremos con In Lakesh
que significa yo soy otro tu y responderemos con Hala Ken que significa tu eres otro yo.

PASO 4
Paso de la heteronomia de un sistema energetico primitivo y destructivo a la autonomia de un sistema
energetico inteligente y consciente. Capacidad para crear nuestro propio destino siguiendo nuestra
nuestra intencion y sueños. Este es el comienzo de la verdadera Historia que ya profetizo Karl Marx.

PASO 5
Reconocimiento de nuestra naturaleza divina y poder de creacion, cualquier cosa que pensemos
podemos crearla en el mundo natural. El Universo es una cocreacion y nosotros somos algunas de las
infinitas caras de Dios. Nada es imposible para el poder de la Mente de Dios.

PASO 6
Fusion del ser humano racional y experimental con el ser humano espiritual y sentimental. El corazon
esta por encima de la razon porque el corazon es infalible.
Apertura de los 7 chakras y activacion kundalini. Nuestro ego y nuestro cuerpo es mortal pero nuestro
espiritu es inmortal y existe desde la creacion del Cosmos. Todos los seres vivos somos diferentes pero
uno en espiritu. Tu verdadera edad es de mas de 13.700 millones de años.

PASO 7
Desarrollo de la resonancia, lo cual es empatia instantanea, no solo con otras personas sino con todos
los seres vivos del Universo. Esto es lo que significa tener consciencia universal. Solo las especies que
desarrollan resonancia entre sus miembros y con las otras especies que forman parte del organismo
superior que los engloba sobreviven.

PASO 8
Dominio de la semantica, lenguaje metaforico y distincion entre lenguaje y realidad. Una persona que
no distinga entre el significado y referente no es libre y es facilmente manipulada por el poder.
Aprendizaje del uso del lenguaje metaforico, nuestra mente tiene que ser flexible con las palabras no
podemos pensar como robots.
El no dominar la semantica hace que creamos que vivimos en democracia cuando en realidad vivimos
en una dictadura. El homo alterios crea sus propios significados no necesita buscarlos en el diccionario
del poder.

PASO 9
Cambio de funcion de superdepredador a formar parte del sistema inmunologico y reproductivo de
Gaia. Paso del carnivorismo al veganismo. Esta mejora alimentaria permitira al homo alterios controlar
su sobrepeso permitiendole llevar una vida mas sana y feliz. El veganismo no impedira que tomemos
productos derivados de animales pero si que estos animales sean tratados en condiciones inhumanas.
Escape de las drogas “blandas” capitalistas, el homo alterios no tomara alcohol, cafe, ni fumara tabaco.
Cuando tome drogas jamas lo hara de forma compulsiva, lo hara de forma controlada y siempre con
intencion de expansion de la consciencia y diversion con sus camaradas.
Eliminando los venenos de Matrix para atontarnos y destruir nuestra salud y voluntad nuestro poder de
creacion sera maximo.

PASO 10
Siguiendo las enseñanzas de los angeles de la Biblia el homo alterios llevara el pelo largo para poder
desarrollar sus funciones telepaticas. Este sera el primer paso visible en la evolucion de nuestra especie.
“Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aqui que concebiras y daras a
luz un hijo; y navaja no pasara sobre su cabeza, porque el niño sera nazareo a Dios desde su
nacimiento, y el comenzara a salvar a Israel de mano de los filisteos.”
Jueces 13:45

El pelo largo representa la fusion de la mente y la materia, la union del ego del hombre con el espiritu
de la mujer dentro del ser humano y esto lleva a la inmortalidad.
Mientras el Mandala representa la condicion de unidad cosmica, el organismo androgino representa la
persona que tiene consciencia continua de esta unidad, la persona que tiene consciencia cosmica.
El humano cosmico es la fusion del yinyang en Taoismo y ShivaShakti en Hinduismo, la union entre
lo natural y lo transcendental, la union entre lo individual y lo divino, la union entre la materia y el
espiritu, la union de lo masculino y femenino.
Como para poder evolucionar a un nivel superior de ser humano tenemos que desfasar a los brutos o
homo depredadores emplearemos tambien el nombre de Saiyajin para enfatizar nuestro espiritu
guerrero.
Aunque desde el control mental matriciano nos parezca “infantil” todo el mundo de Bola de Dragon la
realidad es todo lo contrario, Goku y sus amigos forman parte de una sociedad cosmica y la orientacion
de Goku al servicion de los demas es infinita, es el modelo perfecto de Saiyajin. Goku ha eliminado
todo su ego para fundirse con el espiritu del Universo, su vida esta dedicada a ayudar a los demas y
defender la Tierra.
Cuando contactemos con nuestros Hermanos del Espacio y compartan con nosotros su tecnologia
genetica podremos evolucionar aun mas a Super Saiyajin. Nos podran enseñar el secreto de la juventud
eterna, podremos eliminar todas las enfermedades de nuestra especie...
Nuestro planeta, lo mas importante de nuestras vidas, nunca ha tenido un nombre apropiado debido al
desprecio de la vida terrenal del Iglesianismo. En vez de llamarse Tierra deberia haberse llamado Agua
ya que esta cubre el 71 % de la superficie del planeta. Aunque el nombre principal que usaremos a
partir del Comunismo Cosmico sera Gaia para indicar que es un superorganismo con vida propia,
tambien llamaremos a la Tierra el Planeta Vegeta y a los terricolas veganos.
El motivo de este nombre es para que nuestros Hermanos del Espacio ya no nos clasifiquen como una
especie depredadora canibal, hostil y sedienta sangre sino como una especie biocentrista y pacifica
digna de pertenecer al Medio Galactico.
Planeta Vegeta es el nombre del planeta de los Saiyajin en Bola de Dragon Z y expresa nuestra union
con el Cosmos ya que en el futuro podremos vivir en otros planetas. En vez de hablar del mundo como
si la Tierra fuera lo unico que existe, hablaremos del Planeta Vegeta. El cambio del nombre de nuestro
planeta sera el simbolo de la victoria de la Revolucion Final y el comienzo del Milenio, la Edad de Oro,
el Reino de Dios en la Tierra.

Con el Comunismo Cosmico el ser humano deja de ser un numero, un esclavo del Leviatan capitalista.
En el Reino de los Cielos el ser humano rompe todas sus cadenas mentales y economicas y libera su
espiritu para dedicarse a lo que le dicta su corazon.
El ser humano deja atras la heteronomia de la ignorancia, escasez, competicion y sufrimiento
manufacturados para pasar a la autonomia de la cooperacion, sinergia y cocreacion consciente.
"Cada ser humano alberga en su interior un hombre superior, distinto del que podriamos llamar
hombre ordinario. Este hombre superior permanece oculto hasta que es despertado. Y cada ser
humano puede despertar por si mismo este ser superior dentro de el."
Rudolf Steiner
Una vez que nos hemos vuelto conscientes de nuestro valor intrinseco, ya no podemos ser silenciados ni
sojuzgados por otros. Ya no deseamos hacer por mas tiempo el papel de felpudo, de peon o de esclavo.
Una vez que nos hemos vuelto conscientes de nuestra capacidad para razonar y tomar decisiones, que
hemos descubierto que podemos tomar decisiones tan buenas como las de cualquier otra persona, ya no
somos felices si otros deciden por nosotros. Somos libres para determinar que pensaremos, que
creeremos, donde iremos, que diremos y que haremos.
Puesto que compartimos la Tierra con otras personas, es logico que las tratemos como nos gustaria que
nos tratasen a nosotros. Ya que esperamos que los otros nos respeten, debemos respetar al projimo.
Debemos tener presente que toda persona es hija de Dios y tiene un valor intrinseco y un potencial. El
humano cosmico no siente ninguna inclinacion por el juego de subordinado y superior, puesto que
comprende su propio valor y el valor de los demas.
Los humanos cosmicos no sienten la necesidad de estar de acuerdo en algo para llevarse bien y todos
buscan escuchar nuevas ideas y obtener nuevas perspectivas.
"La opinion publica es un tirano vulgar e impertinente que hace la vida deliberadamente dificil a
cualquiera que no se avenga a ser una persona corriente."
Dean W.R. Inge
El humano cosmico es una persona creativa. La persona creativa tiene el coraje de ser diferente e
intentar algo nuevo. Mientras alguien sienta que debe pensar y actuar como todos los demas, no sera
creativo. Mientras alguien tenga miedo de hacer algo diferente porque otros podrian reirse de el, no sera
creativo.

La persona creativa contempla los hechos comunes desde perspectivas nuevas, se hace preguntas que a
otros no se les ocurriria formular y luego busca respuestas a esas preguntas. Aparta de su mente las
viejas ideas y mira el mundo con los ojos de un niño. Se permite olvidar que le han dicho que los
zapatos son para los pies y comienza a preguntarse que ocurriria si se los pusiera en las manos. No le
satisface lo que aprendio en el colegio, que "La gravedad atrae los objetos hacia la Tierra", y comienza
a preguntarse que es la gravedad y como tiene lugar verdaderamente esa atraccion.
La persona creativa es de pensamiento flexible. Esta deseosa de cambiar sus pensamientos a medida
que la situacion lo requiera. Esta deseosa de considerar muchas soluciones diferentes a un problema
concreto. Cuando una de las soluciones propuestas demuestra no ser eficaz, esta deseosa de probar otra.
La persona creativa juzga sus creaciones por sus propios criterios, no por lo que otros piensen. La guia
su vision interna, no las alabanzas o la critica procedentes del exterior.
En su momento aprenderemos a tener empatia con los animales y a ver los objetos desde su propio
punto de vista, a sintonizarnos con el ser interno de las plantas y a comprender la vida que las anima,
incluso a comprender los minerales y las construcciones hechas con la materia de ese reino.
El humano cosmico ha escapado de los espiritus nacionales y se ha fundido con el Espiritu Cosmico.
Ya no se deja manipular por reyes o presidentes capitalistas para ir a la guerra a luchar contra sus
hermanos solo para aumentar el poder de estos personajes en el juego de Matrix.
La unica guerra que puede luchar el homo alterios es la guerra para la defensa de la vida de su planeta
o incluso la de otros planetas, pero la decision de luchar siempre saldra de ella o el, sin ser obligado
jamas por ningun organismo tanto por la fuerza o por medios economicos.
Al escapar del espiritu nacional, el humano cosmico tiene interes en comprender a gentes con origenes
muy diversos, abre su mente de modo que comprende lo que otros piensan y sienten. Cuando
comprende como piensan y sienten los miembros de otras civilizaciones, entonces surgen simpatias y
empatias en su corazon. El sufrimiento de uno sera sentido por todos, esta es la Amistad Universal.
El homo alterios aprende acerca de gentes de otros paises y de esta forma comprende sus necesidades,
sus esperanzas y miedos, lo que consideran importante, lo que les agrada y lo que les desagrada.
Aprender las lenguas de otras gentes igualmente puede ayudarnos a ver las cosas desde su punto de
vista y a establecer lazos de simpatia.
El homo alterios considera los problemas del mundo desde un punto de vista universal. Al considerar el
comercio internacional, no se pregunta ¿Que es lo mas ventajoso para mi pais? sino ¿que es de mayor
beneficio para el mundo en conjunto?

El humano cosmico evita el mencionar o reconocer diferencias de raza, nacionalidad o planeta de
origen. Al tratar con las personas se esfuerza por ignorar su apariencia exterior (rasgos fisicos, ropa,
costumbres y lengua) y dirige su atencion a la esencia divina que esconden, la cual no pertenece a raza,
nacion o planeta alguno. Su unico prejuicio es el la divinidad de todos los seres vivos, no juzga a nadie
sino a si mismo.
La resonancia es lo que sucede cuando un sistema emite ondas que viajan hasta otro sistema y ponen en
vibracion este ultimo. Para que haya resonancia ambos sistemas deben tener la misma frecuencia
natural de vibracion.
En el plano emocional, la resonancia produce empatia en el receptor. En el plano intelectual, la
resonancia provoca comprension en el receptor. El homo alterios ha desarrollado su capacidad para
resonar, de esta forma es capaz de conocer los sentimientos y pensamientos de otras personas y de otras
especies.
El amor es resonancia, cuando resonemos con todos los seres vivos de Gaia el mundo se llenara de
amor y sera posible realizar el Proyecto Eden. La resonancia es el pegamento que une todos los
sistemas complejos, cuando desaparece la resonancia aparece el caos. Mediante la resonancia se forman
la amistad, los lazos amorosos, la familia y la comunidad.
El homo alterios ha aprendido a ver el pensamiento detras de las palabras utilizadas para expresar ese
pensamiento, de esta forma dos personas con la misma idea no discutiran mas debido a las palabras.
El humano cosmico es experto en resolucion de conflictos con sus camaradas. Ambas partes necesitan
escuchar al otro libres de prejuicios de modo que pueda existir resonancia y producirse empatia y
comprension entre las dos partes. Cada parte debe ser capaz de ver el punto de vista de la otra.
El humano cosmico afronta los conflictos con la mentalidad de que pueden resolverse. Nada se puede
conseguir cuando las personas han perdido la esperanza. Las personas pueden hacer todo que se
consideren capaces de hacer.

6.8 SISTEMA DE GOBIERNO
“La democracia representativa esta gravemente anticuada, esta proviene del año 1700. En los Estados
Unidos 240 millones de personas estan representados por solo 500 miembros del Congreso. Ahora con
los medios electronicos, internet y videoconferencias existe la necesidad de un cambio de paradigma
hacia la democracia directa.”
Michael Tsarion
En el Comunismo Cosmico el gobierno lo forman todos los camaradas, cada persona se gobierna a si
misma en un sistema de autogobierno responsable. Todos los camaradas aplicaran sus cerebros para
gestionar el planeta de la forma mas inteligente y beneficiosa para todos los seres vivos.
Nuestro sistema no sera jerarquico sino holigarquico, de division del trabajo, cada uno se supervisara a
y si mismo y sera responsable de su trabajo. En el caso que una persona no sirva para el puesto que
ocupe tendra que elegir otro puesto.
La clave de la estabilidad de nuestro gobierno sera la descentralizacion de poder, de esta forma jamas
ningun dictador podra destruir la Tierra.
En el Comunismo Cosmico no existira ningun partido comunista, ni dictadura del proletariado. Nuestro
sistema horizontal al ser una verdadera democracia directa no no necesita ningun ente que nos
gobierne. Nuestro sistema es de autogobierno y autogestion.
Cada organo cosmico trabajara de forma independiente en sus funciones en Gaia.
En el Reino de los Cielos no existen la pobreza, la guerra, el estado policial ni un gobierno castigador.
No tendremos ningun Organo de Guerra, Defensa o Policia, lo que tendremos sera un Organo de
Proteccion Civil. Los miembros de este organo se llamaran Somas, no llevaran armas de fuego y su
preparacion se basara en artes marciales, psicologia, primeros auxilios, salvamento y extincion de
incendios.
Los Somas actuaran de forma similar a los Bomberos, estaran en sus estaciones y responderan cuando
sea necesario. En las calles del Reino de los Cielos no habra nada parecido a un policia patrullando en
busca de “criminales”.
En el Reino de los Cielos el Unico Control es Autocontrol.

6.9 SISTEMA LEGAL
“Mas si os guia el Espiritu, ya no estais bajo el dominio de la ley.”

Galatas 5:18

“Las personas buenas no necesitan leyes que les digan que actuen responsablemente, mientras que las
personas malas encontraran una forma de saltar la ley.”
Platon
"No hagas a los demas lo que no te harias a ti mismo, porque la persona que esta al otro lado de la
mesa es tu otro yo de la Fuente Cosmica."
ELIA el Profeta
La etica esta muy por encima de la ley pues es la etica la que hace, transforma o deshace las leyes. La
ley suprema del Comunismo Cosmico incluso superior a nuestro ADN es la Etica. Las leyes cosmicas
mas que ordenes son manuales de instrucciones.
Las leyes pueden ahorrar a las personas el problema de pensar. Evitar que las personas piensen puede
equivaler a paralizar su crecimiento intelectual. De igual modo que los musculos y huesos de un
individuo se deterioran cuando son encerrados en un molde de yeso, asi tambien se deterioran el poder
creativo, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas si nuestra conducta es restringida
constantemente por leyes.
Otro problema de las leyes es que son promulgadas para gobernar bajo ciertas condiciones y si la
situacion cambia, las leyes dejan de ser apropiadas.
Si un niño solo recibe normas y no se le enseña a pensar por si mismo, ¿que hara al crecer y
encontrarse un mundo en constante cambio? y ¿como afrontara situaciones y problemas con los que sus
padres y maestros ni soñaron?
Las leyes pueden guiar al ignorante. Si un niño no comprende los peligros de una estufa caliente, puede
darsele la ley "No se toca", para impedir que se queme. Sin embargo, al disipar su ignorancia, la ley
deja de ser necesaria. Una vez que el niño comprende el efecto que el calor excesivo produce en el
tejido humano, ya no es necesaria orden alguna para que se mantenga apartado de una estufa caliente.
Las leyes pueden exigir a los hombres que firmen contratos pero no que trabajen con entrega. Las leyes
pueden hacer que la gente se comporte adecuadamente en circunstancias en las que temen un castigo
pero no pueden hacernos sentir responsables de nuestros actos.

Las leyes pueden impedir que las personas se roben unas a otras e incluso pueden forzarlas a que cedan
dinero unas a otras por medio de impuestos y programas de bienestar pero de ningun modo pueden
forzar a las personas a amarse, respetarse y cuidar unas de otras. De hecho, las leyes pueden
obstaculizar el desarrollo de sentimientos rectos.
Si las personas estan entrenadas en la resonancia, de modo que puedan comprender y sentir empatia
hacia otras personas, y en la logica, entonces solo necesitan una ley que rija sus relaciones
interpersonales: Haz a otros lo que te gustaria que te hicieran a ti.
En el Comunismo Cosmico tendremos exclusivamente las leyes necesarias para la organizacion de la
geoarena, todas nuestras leyes seran dinamicas para adaptarse inmediatamente a cualquier situacion de
emergencia.
La figura del juez se extingue para siempre y evoluciona en la del negociador. Nadie tiene derecho a
juzgar a otra persona, solo a juzgarse a si mismo.
Jesus dijo:
“No juzgueis, para que no seais juzgados. Porque con el juicio con que juzgais, sereis juzgados, y con
la medida con que medis, os sera medido. ¿Y por que miras la paja que esta en el ojo de tu hermano, y
no echas de ver la viga que esta en tu propio ojo? ¿O como diras a tu hermano: Dejame sacar la paja
de tu ojo, y he aqui la viga en el ojo tuyo? ¡Hipocrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y
entonces veras bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”
Mateo 7:15
La funcion del juez era de castigar a los herejes del sistema, la funcion del negociador es la de buscar
soluciones a los problemas. Una vez que exista pleno empleo y desaparezcan la pobreza y
contaminacion capitalista la violencia sera tratada como una enfermedad que hay que curar.
La forma de enseñar capitalista mediante el miedo y el castigo se transforma en la enseñanza cosmica
del autocontrol y autocastigo. No existe un peor castigo para el asesino que los remordimientos de su
propia mente.
Es inutil explicar a un hombre hambriento que no esta bien robar. En tales casos, el unico medio de
solucionar el problema es ayudar a la persona necesitada a encontrar un modo de satisfacer sus
necesidades. Dad algo de comida y un trabajo al hambriento y ya no robara mas.
La mayoria de las personas que tienen problemas con la “justicia” son en realidad heroes, rebeldes
contra el sistema de Matrix, rebeldes contra el status quo. Jesus fue uno de estos criminales ante los
ojos de los “justicia” de su tiempo y por eso fue crucificado.

Las cosas siguen igual ahora, la justicia encierra en la carcel a avatares como Timothy Leary, inventores
revolucionarios como Wilhem Reich y valientes que se atreven a mostrar su desprecio a los tiranos
reales.
Acabaremos con las carceles actuales, el primer paso sera sacar a todos los condenados por robo,
pirateria, drogas, evasion de impuestos y todas las condenas producidas por el sistema capitalista.
Las personas que hayan cometido delitos violentos iran a centros de rehabilitacion mixtos que estaran
situados en el campo y donde los enfermos realizaran un programa de reinsercion social. Estos centros
de rehabilitacion dispondran de celdas individuales con internet y aseo. Los enfermos podran
aprovechar el tiempo de rehabilitacion para estudiar.
La misericordia, piedad, amor y perdon de Cristo es incluso para los asesinos y violadores. No existira
la pena de muerte ni cadena perpetua. Las terapias de rehabilitacion estaran limitadas a 10 años como
maximo independientemente del crimen que se haya cometido.
Todas las personas que lleven mas de 10 años en la carcel seran liberadas inmediatamente de prision.
No existe mejor reinsercion social que confiar en la bondad de una persona, todos nos merecemos una
segunda oportunidad. Una vez este el daño hecho la venganza no va a aliviar el dolor.
En palabras del propio Jesus:
“Bienaventurados los que padecen persecucion por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de
los Cielos.”
Mateo 5:10
“Oisteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistais al que es malo:
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelvele tambien la otra.
Oisteis que fue dicho: amaras a tu projimo, y aborreceras a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los
que os ultrajan y persiguen.”
Mateo 5:3839, 4344
Cuando a Gandhi se le presenta un hindu destrozado porque ha asesinado a un niño musulman por
venganza de la muerte de su propio hijo, Gandhi le dice: “Yo se como salir del infierno, busca un niño,
un niño cuyos padres hayan matado y educalo como a tu propio hijo pero asegurate que es musulman y
educale como musulman.” Esto es verdadera reinsercion social.

Los jueces y abogados se fundiran en una misma figura, a esta nueva figura la llamaremos conciliador o
negociador. Los juicios pasan a llamarse conciliaciones, ninguna persona tiene derecho a juzgar a otra
persona, solo asi misma. Las carceles pasan a llamarse centros de rehabilitacion. Los presos pasan a
llamarse pacientes y las penas terapias.
Habra torres de oficinas llenas de conciliadores de forma que las conciliaciones sean inmediatas.
La funcion del conciliador sera que ambas partes lleguen a un acuerdo y les ofrecera todo el tiempo y
estudio necesario al caso. Para ser negociador sera necesaria alguna de las siguientes carreras:
antropologia, psicologia, sociologia o filosofia.
Los conciliadores estaran especializados en todos las areas necesarias de forma que la efectividad de
resolucion de problemas sea maxima.
En las conciliaciones sociales las partes hablaran directamente con el conciliador sin necesidad de un
intermediario. Lo unico que se necesita en cada oficina es un conciliador y un sistema de grabacion en
video.
En las conciliaciones civiles los acusados podran emplear a un intermediario y la sentencia sera dada
por un jurado de 10 personas, en caso de empate el negociador tendra el voto decisivo. La entrada de
publico a estas conciliaciones sera libre. Las rehabilitaciones que se establezcan seran realistas y se
podran reducir mediante libertad condicional y reduccion de tiempo cuando se observe clara mejoria
en los enfermos.
Las drogas se legalizaran de forma que todos los encarcelados por temas de drogas seran liberados. Las
drogas que se vendan seran estudiadas en profundidad para asegurarse que no sean perjudiciales. Al
legalizar las drogas se venderan controladamente haciendo un seguimiento de los consumidores para
que no abusen.
Los lemas legales del Comunismo Cosmico son: El Unico Control es Autocontrol y No Hagas a los
Demas lo que No te Gustaria que te Hicieran a Ti.
La enseñanza mediante el castigo queda ya atras en el Kali Yuga, en la Edad de Acuario los Saiyajin
saben quienes son y cuales son funciones en Gaia. La responsabilidad con nuestro planeta, nuestra
especie y con nosotros mismos es la caracteristica principal de un Saiyajin.
A los jovenes hay que enseñarles a ser responsables y esto no se puede hacer mediante el castigo. A los
jovenes no hay que enseñarles a cumplir la ley sino a comprender por que es importante cumplirla, una
vez lo entiendan no es necesario tener a orangutanes vigilandolos.

“La enseñanza mediante el castigo no es ninguna enseñanza.”

Rao

Vamos a analizar un ejemplo claro de la importancia de nuestro lema. Un par de jovenes salen por la
noche a una discoteca y van montados en una moto, ambos van sin casco. Los orcos policiales que
estan de mala leche por trabajar de noche los divisan y los persiguen con el coche patrulla. Como los
jovenes no llevan los papeles de la moto encima y tampoco tienen dinero para pagar las multas deciden
darse a la fuga. Al verse el coche patrulla justo detras con las luces y sirenas se ponen nerviosos y se
caen de la moto, uno se abre la cabeza y el otro queda completamente desfigurado.
¿Que tipo de enseñanza se le da a los jovenes en el mundo capitalista? Lo unico que aprende el queda
con vida es que la policia son unos hijos de puta. Los mismos “vigilantes de la ley” son los que han
causado el accidente, matando a uno y dejando desfigurado al otro.
A estos jovenes sus padres y la sociedad tienen que hacerlos conscientes de la importancia de llevar el
casco, no porque los orcos policiales vayan a multarlos sino por su propia seguridad.
“Si una persona no aprende a ser responsable de si misma nunca podra ser responsable del planeta.”
Rao

6.10 SISTEMA DE TRABAJO
“Entre la mente que planea y la mano que construye debe existir un Mediador, y este debe ser el
corazon.”
Fritz Lang
Con el Comunismo Cosmico aparece un nuevo concepto de trabajo, trabajo es todo pensamiento o
accion destinada al bienestar del Universo. Cualquier actividad que no tenga como fin el bienestar de
otros seres vivos no es trabajo.
El trabajo estara limitado a 30 horas semanales, este limite solo podra ser rebasado en casos de
emergencia de Gaia y siempre de forma voluntaria.
Habra una luna de vacaciones y 14 dias de fiesta que el camarada distribuira a su voluntad durante todo
el año. Se trabajara siempre en jornada continua nunca partida.
No existira ninguna diferencia entre el trabajo efectivo y trabajo de permanencia. Todo el tiempo que el
camarada este sirviendo a Gaia se consideraran horas de trabajo. El unico tiempo que no entrara dentro
de la jornada laboral sera el del desplazamiento al lugar de trabajo.
Generalmente el trabajo sera de 5 dias de 6 horas, seguidos de un descanso de 2 dias. Los fines de
semana seran rotativos para evitar la masificacion, de esta forma nos aseguramos que haya hoteles
libres siempre y ademas todos los dias habra actividad laboral.
Los fines de semana rotativos y fiestas personalizadas evitaran la concentracion en servicios sanitarios,
vuelos, trenes, restaurantes, playas, trafico rodado, actividades recreativas, salas de elevacion de la
conciencia...
Este sistema permite el aprovechamiento de la comida perecedera los “domingos” y los dias de fiesta.
Los servicios sanitarios funcionaran a pleno rendimiento todos los dias del año ofreciendo la mejor
calidad a nuestros camaradas.
Ahora que ya no van a existir los pobres todo el mundo podra salir de vacaciones todos sus fines de
semana y en vacaciones por lo que los fines de semana rotativos y las fiestas personalizadas son la
unica forma de que todos podamos disfrutar nuestro descanso.
Los fines de semana rotativos no se aplicaran a los estudiantes y profesores para que los compañeros
puedan salir juntos los mismos dias. Todas las parejas tendran derecho a tener el fin de semana y las
vacaciones los mismos dias.

6.11 SISTEMA DE EDUCACION
"El autentico objetivo de la educacion es la manifestacion de las facultades internas antes que la
inculcacion de ideas externas."
Geoffrey Hodson
En la educacion comunista cosmica no existe la dualidad maestro y alumno, todos los estudiantes
cosmicos son maestros desde su nacimiento. De la misma manera, el maestro tampoco deja de ser
nunca alumno, puede aprender muchas cosas de sus estudiantes. Con este cambio fundamental de
perspectiva, nuestros hijos llegaran a ser creadores en vez de marionetas.
Los niños cosmicos cuestionaran la validez de cualquier sistema de valores, porque sabran que otras
especies sostienen otras creencias, se resistiran al intento de imponerles cualquier sistema de valores
que no este basado en la razon.
En la Era Capitalista el volumen de conocimiento disponible era relativamente escaso. La mayor parte
del conocimiento se encontraba en los libros de papel con derechos de copia, de los cuales habian de
aprender los niños.
Eden es una epoca de investigacion y a medida que esta avanza, el cuerpo de conocimientos crece.
Gracias a la Enciclopedia Galactica y a los libros digitales llegara un momento en que el volumen de
conocimiento sera tan grande que ni en un solo campo sera posible que una persona lo abarque todo.
El objetivo de la educacion en el Comunismo Cosmico ya no puede ser enseñar a los jovenes todo lo
que se conoce. Tampoco es posible predecir que conocimientos precisara un determinado niño en el
futuro.
El objetivo de la educacion del Comunismo Cosmico es el desarrollo maximo del potencial inherente
de la persona, el conocimiento de uno mismo, el fomento de la responsabilidad individual y el respeto
hacia todas las formas de vida universales.
En la escuela matriciana se ponia todo el enfasis en copiar y memorizar. En la escuela cosmica, el
enfasis se desplazara de la memorizacion de hechos al razonamiento sobre ideas. El enfasis se
desplazara en las escuelas del copiar de otros al crear uno mismo.
En la escuela capitalista se esperaba que los alumnos encajaran bien en el molde de Matrix en alguno
de sus distintos niveles jerarquicos. En la escuela cosmica se permitira que los alumnos piensen y
actuen diferentemente unos de otros, que desarrollen tendencias individuales y que sigan procesos de
aprendizaje distintos.

En el aula cosmica el copiado y la repeticion seran reducidas a un minimo. El profesor mas bien
estimulara el pensamiento individual en los alumnos haciendoles preguntas y animando a todos a
participar en la discusion de ideas.
Cuando el profesor quiera que los alumnos consideren un concepto determinado, formulara una serie de
preguntas que animaran a los alumnos a emitir comentarios relevantes y a razonar de modo que
obtengan una consecuencia de todos esos comentarios. Este es el llamado metodo socratico.
“Yo le ensañaria a los niños musica, fisica y filosofia, pero lo mas importante es musica porque en los
patrones de las artes estan las claves de todo el aprendizaje.”
Platon
Los alumnos cosmicos necesitan que se les anime a formularse preguntas y luego hacer las
observaciones o investigaciones necesarias para conseguir la informacion que de respuesta a sus
preguntas. Necesitan que se les enseñe a analizar datos, a encontrar relaciones logicas en esos datos y a
extraer conclusiones de los mismos. Necesitan que se les enseñen tecnicas de solucion de problemas
para que generen por si mismos tanto soluciones a problemas nuevos como nuevos modos de hacer las
cosas.
En la escuela matriciana el profesor debia mantener un control ferreo sobre los alumnos. El profesor
debia establecer normas y dar ordenes para preparar a los futuros soldados que darian su vida por la
nacion. En la escuela cosmica se dara mas responsabilidad al alumno sobre su conducta. Se permitira a
los niños colaborar en que haran, cuando y como.
En la escuela capitalista los conflictos eran "solucionados" mediante la fuerza. Los profesores
obligaban a los niños a obedecer golpeandolos o castigandolos de otras formas si desobedecian. En el
Comunismo Cosmico la razon se empleara para resolver conflictos. Cuando surja un conflicto entre
profesores y alumnos, o entre alumnos, el problema se discutira. Cada parte intentara comprender el
punto de vista del otro, y se buscara una solucion satisfactoria para todos.
El entrenamiento en la empatia sera una parte destacada de la educacion de los alumnos cosmicos. Se
enseñara a los estudiantes a evitar el prejuicio, el cual impide que aparezca la empatia. Se les enseñara a
desarrollar un sentimiento de paz y calma interior, asi como reverencia hacia todas los seres vivientes,
especialmente hacia Gaia, todo lo cual es preciso para que exista una verdadera empatia.
En la Era Capitalista la mayoria de la poblacion mundial carecian de educacion y de informacion acerca
de los asuntos verdaderamente importantes de su tiempo. Con el Comunismo Cosmico, sin embargo, la
informacion y las oportunidades educativas estaran por igual al alcance de todos.

Cualquier persona tendra acceso al ciberespacio, bibliotecas en linea, radio y television digitales y
bancos informaticos de datos que incluiran todos los conocimientos de la especie humana.
Una vez tengamos preparada nuestra Enciclopedia Galactica la compartiremos en Cosmonet, la futura
red de telecomunicaciones entre distintos planetas de nuestra galaxia.
Mediante los sistemas de comunicacion electronicos, los sabios compartiran sus pensamientos con
todos tan facilmente como antes lo hacian con una sola persona. Asi ninguna corporacion capitalista
podra reclamar la exclusividad de la sabiduria.
Todo tipo de educacion sera gratuita incluidos doctorados y masters. Los libros tambien seran gratuitos
usandose exclusivamente el formato de libro electronico. El sistema educativo se encargara tambien de
ofrecer los carnets de conducir los cuales se obtendran de forma gratuita. La edad para coger motos y
coches sera de 16 años.
La educacion sera obligatoria hasta los 18 años a partir de esta edad sera posible trabajar. A los 18 años
los alumnos terminaran el instituto y podran optar por estudiar 2 años de formacion profesional o coger
carreras de 3 o 5 años. En los dos ultimos curso del instituto habra 5 asignaturas principales biologia,
filosofia, etica y religiones, evolucion social y linguistica y literatura.
Filosofia incluira distintas cosmogenesis, adoptaremos mientras no descubramos una mejor la de
Michael Sharp como la “oficial” ya que es infinitamente mejor que la teoria del Big Bang para el
desarrollodo de la consciencia colectiva. Cada persona creera libremente en la cosmogenesis que le
dicte su corazon.
En la asignatura de Etica se estudiaran todas las religiones que existen o han existido sin dar preferencia
a ninguna particular, se analizaran las diferencias y semejanzas entre religiones. Se enseñara el sistema
de chakras y la activacion Kundalini como el camino para llevar una vida sabia y respetuosa con los
demas seres vivos. Se destacara la diferencia fundamental entre moral y etica.
La asignatura de Evolucion Social tratara la evolucion de la consciencia colectiva desde el origen de
nuestro Universo basandose en el calendario Maya de Ian Xel Lungold, la cosmovision de Terence
Mckenna y el analisis historico biologico de William H. Mcneil. Tratara tambien como temas
fundamentales el Materialismo Historico, la economia capitalista de Smithy y las operaciones
psicologicas de la elite para controlar a las masas.
La biologia se basara en la teoria del superorganismo de Gaia y omniorganismo del Universo. Tratara la
evolucion, involucion, exobiologia, genetica, epigenetica y bioquimica.
La linguistica tratara la semantica, el doble lenguaje y la relacion entre lengua y cultura.

En literatura estara la lectura obligatoria de una serie de libros dentro un amplio grupo de tematicas.
Los maestros elegiran libremente los libros que vayan mas de acuerdo con sus intereses. Se
recomendaran especialmente: todos los libros sagrados de todas las culturas, 1984, La Maquina del
Tiempo, Liberacion Animal, Wizard's First Rule, Utopia y Vril, El Poder de la Raza Venidera. Cada
joven maestro escribira tambien un libro de tema libre.
Las asignaturas de las carreras seran todas optativas de forma que cada maestro elegira las asignaturas
que mas les interesen cumpliendo un determinado numero de creditos, las asignaturas las podra elegir
de distintas carreras.
Puesto que el conocimiento va a expandirse potencialmente es imposible conocer todo sobre una
disciplina. No tiene ningun sentido perder 5 años estudiando carreras fosilizadas que cuando el alumno
termina ya no se aplican a la realidad evolucionaria. Estas carreras autoritarias capitalistas lo unico que
consiguen es robar el trueno de los estudiantes y quemar todas sus neuronas memorizando datos.
Cada maestro creara su propia carrera personalizada y estudiara solo las areas que les interesan, de esta
forma surgiran buenos cientificos e investigadores con iniciativa en vez de robots moribundos de
memorizacion.
Los maestros participaran en la elaboracion de los temarios de las asignaturas de forma que se eliminen
toda la informacion inutil y se profundice en las areas mas interesantes. En la Era de Acuario, estudiar
se convertira en un placer y no en un sacrificio.
Existiran carreras, ramas de formacion profesional masters y doctorados para trabajar en cada organo.
No existira nota de corte para entrar en ninguna carrera y todas las personas tendran asegurado un
puesto de trabajo nada mas terminar la carrera.
Cada carrera indicara el numero aproximado necesario de estudiantes para trabajar en un area
determinada, de esta forma los alumnos sabran si podran trabajar inmediatamente en el area que estan
estudiando.
Todas las carreras, ramas de formacion profesional y masters y doctorados que existan se podran
estudiar a distancia realizandose practicas presenciales en caso necesario. Para estudiar a distancia
tampoco habra notas de corte.
Los que lo deseen pueden empezar a trabajar a los 18 años y en su tiempo libre estudiar la carrera a
distancia tranquilamente. Los profesores tambien seran evaluados por los alumnos de forma si no
corrigen sus errores tendran que elegir otro trabajo.

Para acceder a los puestos de trabajo se realizaran examenes de oposiciones cuyo temario se pondra a
disposicion de los aspirantes de forma gratuita en formato electronico. El examen de oposicion sera de
tipo test y orientado a la comprension de conceptos nunca a la retencion de datos en la memoria.
Las oposiciones estaran abiertas a todas las personas sin importar los titulos que tengan, las personas
que tengan los estudios especificos tendran prioridad a la hora de cubrir los puestos de trabajo.
A partir de los 18 años los alumnos que continuen estudiando cobraran un sueldo de 120 horas
mensuales igual que el resto de los trabajadores de esta forma podran independizarse de los padres y
formarse como un buen Saiyajin.

6.12 SISTEMA DE SALUD
Nuestro sistema de salud 100% publico sera total, incluira todos los servicios que podamos necesitar.
Al eliminar todos los prejuicios religiosos y tener fondos ilimitados para la investigacion, sera el
sistema mas avanzado de nuestra Historia.
Investigando profundamente en el campo de la genetica, epigenetica y celulas madre no tardaremos en
crear tanques de regeneracion similares a los que aparecen Starship Troopers y en La Tierra Multicolor.
La epigenetica es la ciencia que estudia como la mente controla la expresion genetica. Al escapar de
Matrix y convertirnos en dueños de nuestra propia vida tambien podremos ser dueños de nuestro propio
cuerpo.
Las redes de investigadores de la geopersona nos permitiran compartir todos los adelantos cientificos,
toda las nuevas tecnologias y terapias. Podremos ser atendidos gratis en cualquier genoarena del
Comunismo Cosmico.
Nosotros diseñaremos nuestros propios medicamentos sin necesidad de importarlos a ningun imperio
capitalista. Como nuestros medicamentos no tienen ningun fin comercial seran realmente efectivos.
Puesto que nuestro control de la natalidad es inteligente no necesitamos envenenar a nadie para reducir
a la poblacion como hacen los capitalistas. Podremos confiar en las vacunas cosmicas porque no
perseguimos ningun fin comercial, militar o de control secreto de la poblacion.
Todos nuestros medicamentos seran gratuitos y las colas de espera seran eliminadas gracias a disponer
de personal ilimitado. Los pacientes iran directamente a los especialistas sin la necesidad de pasar por
un medico de familia.
Todas las citas se realizaran a traves de internet y tambien existiran servicios de informacion en linea
para preguntar a los medicos cualquier duda, para este sistema tambien se cogeran citas.
El sistema de salud incluira servicios de estetica, dietetica y nutricion. Tenemos que aprender a
amarnos a nosotros mismos aunque no seamos perfectos fisicamente. Mientras no dispongamos de
mejores tecnologias geneticas, mejoraremos nuestro fisico todo lo posible mediante el deporte,
nutricion y tratamientos esteticos no invasivos.
Mientras no podamos eliminar el bello corporal a traves de ingenieria genetica emplearemos la
depilacion laser para salvar a las millones de mujeres del dolor de la depilacion tradicional. Los
hombres tambien podran usar esta tecnologia.

Emplearemos grandes esfuerzos en acabar con la calvicie y en el desarrollo de sistemas de regeneracion
capilar.
La cirugia estetica se limitara a deformaciones claras y accidentes hasta que no salga de la edad de
piedra. El Comunismo Cosmico se opone totalmente a la barbarie de la insercion de elementos extraños
por motivos esteticos y de inseguridad personal. La persona que no esta contenta con su cuerpo por
muchas operaciones de cirugia que se haga nunca estara contenta consigo misma, el verdadero
problema que tiene es psicologico.
La unica forma de obtener lo mas cercano a la perfeccion fisica es mediante la ingenieria genetica. El
envejecimiento no tiene ahora mismo ninguna solucion, ademas dados nuestros problemas de
superpoblacion nos conviene que asi sea.
Una vez este controlada la poblacion investigaremos la forma de parar el envejecimiento de forma que
podamos elegir cuando queremos morir. Esto no es nada de ciencia ficcion, nuestros ancestros vivian
cerca de 1000 años:
“Y fueron todos los dias que vivio Adan novecientos treinta años; y murio.”
“Fueron, pues, todos los dias de Matusalen novecientos sesenta y nueve años; y murio.”
Genesis 5:5, 5:27
“Era Noe de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la Tierra.”
“Y vivio Noe despues del diluvio trescientos cincuenta años.”
Genesis 7:6, 9:28
El Comunismo Cosmico se opone radicalmente a las operaciones de cambio de sexo porque son una
atrocidad contra la naturaleza y contra la persona. Estas operaciones no son un cambio de sexo, sino
una destruccion del sexo de la persona. Las personas cuyo sexo ha sido eliminado se convierten en
verdaderos monstruos mutilados.
Si el cambio de sexo fuera real, una metamorfosis a nivel genetico no existiria ningun problema en
realizarlo. Las personas cambian con el tiempo, el espiritu evoluciona ¿que pasa cuando el transexual se
da cuenta de que nunca sera una verdadera mujer? ¿que pasa si se arrepiente? ¿que ejemplo de vida
virtuosa le da a sus hijos?

6.13 SISTEMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
La investigacion y la ciencia van a tener un papel fundamental en el Proyecto Eden, mas de la mitad de
la poblacion estara dedicada a los estudios, la investigacion y desarrollo.
Gracias a las Horas Cosmicas financiaremos todos los proyectos de investigacion. Los trabajadores
mentales dedicaran sus vidas para mejorar la vida de los trabajadores manuales que son los que los
sostienen. Mediante este proceso simbiotico nuestra especie se convertira en un modelo a seguir para
las demas especies del Universo.
Los cientificos cosmicos jamas diran que algo es imposible sino que todavia no sabemos hacerlo. Las
revoluciones tecnologicas que disfrutaremos en el futuro seran mucho mas increibles que el paso del
abaco al ordenador portatil. Todas las tecnologias que ahora cuentan los libros de ciencia ficcion
podran hacerse realidad.
Con la evolucion de la tecnologia que crean los microprocesadores se podra crear cualquier objeto
material mediante la manufactura molecular. De la misma forma que ahora imprimimos en un folio lo
que queremos, en el futuro podremos crear cualquier objeto de 3 dimensiones. Este es el nuevo campo
de la nanotecnologia y los nanobots. En vez de fabricar los coches con plastico y metal los podremos
hacer de diamante o vitredur.

6.14 SISTEMA DE ALIMENTACION
Se encargara de que todos los productos que consumamos sean sanos y nutritivos. Toda la comida
basura y la proveniente del especismo sera eliminada. Las formas de cocinar alimentos que sean
perjudiciales para la salud, como las frituras seran eliminadas.
El Organo de Alimentacion estara formado por un equipo de ingenieros quimicos, nutricionistas y
cocineros. Los quimicos investigaran y crearan productos sanos que suplanten a los azucares y grasas
de forma de que podamos disfrutar comiendo pero sin perjudicar nuestra salud. Empezaremos por los
productos mas solicitados como helados, chocolate, bebidas refrescantes etc.
Todos nuestros productos detallaran los ingredientes, fecha de caducidad y tendran una tabla nutricional
indicando todos los componentes.
Los quimicos tambien se encargaran de diseñar los envases biologicos mas comodos para la poblacion.
Los desperdicios seran reducidos al minimo para evitar los monstruosos vertederos capitalistas.
Para los carnivoros nostalgicos trataremos de crear carne sintetica ya sea mediante celulas madres o
nanotecnologia.

6.15 SISTEMA DE DISEÑO ESPACIAL
Al no tener limites economicos capitalistas nuestras construcciones seran siempre de la mejor calidad
de que dispongamos. Esto unido a la calidad laboral de los trabajadores de la construccion nos
permitira construir edificios de ensueño, podremos traer la Atlantida al presente.
Con el Comunismo Cosmico no se construiran viviendas pareadas ni adosadas, o bien construimos
chalets independientes o bloques de pisos de diseño y rascacielos. Con el motivo de aprovechar el
espacio al maximo y tener el mayor espacio para parques y jardines los tipos de viviendas mas comunes
seran los rascacielos y piramides.
Ya no se construira en cualquier sitio como si fueramos un cancer, cada bloque de pisos tendra una
zona vital rodeada de jardines y parques. Las masificaciones actuales de pisos pasaran a la historia
negra capitalista.
Cada rascacielo o piramide tendra sus propias instalaciones comunes incluyendo piscina, parque,
comedor, pistas de padel, columpios etc. El Organo de Comunidades se encargara de tener a
profesionales que desarrollen todas las labores necesarias en las comunidades.
Las personas que vivan en viviendas antiguas podran trasladarse a los nuevos edificios cosmicos una
vez que todas las personas dispongan de vivienda privada.

6.16 ENCICLOPEDIA GALACTICA
“Solo hay un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia.”

Socrates

“La ignorancia es la raiz y el tallo de todo el mal.”

Platon

Lo ocurrido en la Biblioteca de Alejandria no puede volver a ocurrir. La sabiduria, y el duro trabajo de
milenios perdido en esa catastrofe suponen la perdida mas grave en la historia humana. La conservacion
de esta biblioteca habria supuesto un cambio radical en la historia hacia la iluminacion tanto en el plano
tecnologico como moral ademas de habernos permitido conocer a las civilizaciones de la Atlantida,
Sumeria, Lemuria, Agartha, Shambhala...
Solo tenemos que pensar en cual era el mayor deseo de Carl Sagan, no era ir a las estrellas sino poder
viajar en el tiempo a esta biblioteca. No hay duda alguna que Carl Sagan sabia mucho mas de lo que le
dejaron contarnos. El Comunismo Cosmico va a asegurarse que toda la informacion sobre nuestros
origenes salga a luz para todas las personas tal y como le hubiera gustado a Carl Sagan.
Es nuestra obligacion para el beneficio de las futuras generaciones o la futura ayuda a civilizaciones
extraterrestres la creacion de un proyecto fundamental para asegurar el nivel de desarrollo de la mente
colectiva.
Una vez que Eden este en funcionamiento el avance de la consciencia colectiva humana crecera tan
rapido que podremos ayudar a otras civilizaciones extraterrestres en su desarrollo. ¿Has pensado alguna
vez que para los visitantes tu eres el alienigena?
En caso de una catastrofe cosmica que afecte a Gaia como una pandemia, un asteroide, cambio
climatico radical etc. la mente colectiva podria verse involucionada hasta la edad de piedra facilmente
si perdemos toda la informacion sobre las ciencias, tecnologia y literatura. Por esta razon tenemos que
almacenar todos nuestros conocimientos y arte en una especie de superordenador lo mas seguro y
resistente posible y con capacidad de almacenar toda esta informacion.
La culpa de que no exista la Enciclopedia Galactica es exclusivamente del sistema economico
capitalista y no podemos permitir que Matrix destruya nuestra civilizacion.
Imagina como construirias un ordenador portatil sin tener ningun conocimiento de informatica ni
electronica, podriamos tardar mas de 10000 años en poder construirlo o quizas nunca llegaramos a
conseguirlo.

El conocimiento de la especie humana es propiedad de Gaia no de las corporaciones, gracias a la
tecnologia estamos ahora vivos todos nosotros. Despues del uso de las Horas Cosmicas, la energia libre
y la prevencion del cambio climatico nuestro siguiente objetivo fundamental es recopilar y proteger este
tesoro tan importante.
¿Puedes imaginar todos los cerebros que han participado en conseguir la tecnologia de la que
disponemos hoy? Tenemos que luchar a muerte por este proyecto y solo podemos llevarlo a cabo con la
participacion de todo el planeta.
Para poder gestionar tal cantidad de informacion crearemos una Enciclopedia Galactica distinta por
cada lengua existente en la Tierra, todas las enciclopedias trabajaran en equipo intercambiando
informacion y realizando traducciones en todas las lenguas para que todos podamos tener acceso a toda
la consciencia colectiva.
Cada enciclopedia se guardara en distintas zonas de la Tierra para evitar perder toda la informacion en
caso de catastrofe, cuando la tecnologia lo permita llevaremos la informacion de todas las enciclopedias
a otro mundo como por ejemplo la luna para que este mas segura, desarrollaremos algun sistema para
poder actualizarlas desde la Tierra.
Crearemos en cada genoarena un organo dedicado exclusivamente a la recopilacion y mantenimiento de
la enciclopedia. La Enciclopedia Galactica sera por supuesto libre y se integrara en internet de forma
que todos podamos acceder a sus conocimientos y poder descargarnos y subir con velocidades de
terabits cualquier informacion: libros, peliculas, videojuegos, programas etc.
Todos podremos aportar creaciones a la Enciclopedia, no se recopilaran solo las obras de los clasicos
sino de todas las personas sin rechazar ningun tipo de obra. El organo de la enciclopedia se encargara
del diseño de la misma de forma que se clasifique perfectamente todo el contenido y que sea muy facil
la busqueda, consulta y descarga de cualquier informacion.
Los derechos de copia y el empleo de papel para la publicacion de los libros suponen una muralla de
acero para la expansion explosiva de la consciencia colectiva. El sistema capitalista no solo crea
ignorancia, pobreza y supersticion sistematica con los derechos de copia y las patentes sino que ademas
elimina de la consciencia colectiva todas las obras que no ofrezcan beneficios economicos inmediatos
con lo que perdemos una riqueza cultural inimaginable.
¿Podeis imaginar el poder que podria alcanzar la especie humana si todas las personas del mundo
tuvieran acceso a la educacion y cultura a traves de internet y la Enciclopedia Galactica? Este sera el
poder que tendremos en el Reino de los Cielos.

Todos los pobres de paises del Tercer Mundo podrian realizar carreras mediante la enseñanza
multimedia completamente gratis sin necesidad de mandar profesores ni la compra de material
didactico. Solo necesitan una pequeña inversion de telecomunicaciones y ordenadores para construir
sus Universidades, de esta forma ya si podriamos llamarlos paises en vias de desarrollo.
Referente al tema de videojuegos y realidad virtual Genesis usara la plataforma PC para poder usar
todos los videojuegos que existen. Todos los videojuegos se diseñaran con codigo abierto de forma que
podamos modificar los juegos originales y mejorarlos a nuestro gusto. No habra ningun tipo de censura
en los videojuegos ni en la realidad virtual de forma que haya videojuegos para todos los gustos.

6.17 MATRIARCADO Y TANTRA
La informacion del Tantra proviene de Tantra Nueva Tierra de Jesus Gomez.
Es una verdad universalmente reconocida que la mujer es mucho mas inteligente que el hombre ya que
esta domina mejor sus instintos animales. La mujer es la que la vida mientras que el hombre se divierte
quitandola en la Guerra contra sus hermanos.
A pesar de los intentos de Matrix de incluir a la mujer en los Gumbas militares a traves de propaganda
como la pelicula la Teniente O'Neil, la mujer logra separarse de la destruccion total que realizan los
machos cabrios.
La Biblia culpa a la mujer de nuestra expulsion del Jardin del Eden y la Iglesia la ha tenido desde
entonces oprimida y callada. Si Dios tuviera algun sexo seria femenino ya que Dios es la creadora de la
vida. Como veis tenemos graves problemas con el lenguaje español por culpa del machismo fundido en
el castellano.
Nada mas la palabra Dios nos evoca genero masculino por esta razon es mejor usar la Fuerza como en
las Guerra de las Galaxias, la palabra Dios la dejaremos aparcada en el pasado junto con el fanatismo,
la supersticion, los dogmas y la Inquisicion de la Edad Media.
En el Universo no existe una dualidad entre la Fuerza "Buena" y la Fuera "Mala", el lado oscuro de la
Fuerza es parte intrinseca de la misma Fuerza y como nos muestra el personaje Darth Vader todos
podemos caer el Lado Oscuro.
Solo cuando reconozcamos el Lado Oscuro en nosotros mismos podremos pasar al siguiente nivel
evolutivo. Para ver el lado oscuro de nuestra especie solo vasta con analizar nuestro comportamiento
con las demas especies que comparten Gaia con nosotros.
La razon por la que el hombre esta ahora en el poder es porque vivimos en el Kali Yuga, en un mundo
materialista hostil el hombre tiene mayor ventaja biologica gracias a su fuerza bruta pero una vez
escapemos de esta fase infernal la mujer volvera a la posicion que se merece.
Muchas especies de nuestros hermanos animales son matriacales: delfines, oracas, leones, elefantes...
incluso los Yautjas, conocidos popularmente como Depredadores son matriacales.
No es que ninguna de los sexos sea mejor que el otro, lo que ocurre que uno da la vida y el otro la
destruye, la Fuerza necesita los dos sexos para vivir, ambos sexos se compenetran no son enemigos.

El estado terminal en el que se encuentra Gaia no hubiera ocurrido si las mujeres hubieran estado en el
poder, ninguna mujer en su sano juicio hubiera ordenado lanzar bombas atomicas sobre poblaciones
humanas indefensas.
Mientras las mujeres dejen que los becerros dirijan el mundo la explotacion, la esclavitud, la violencia
y la ignorancia estaran siempre presentes en la humanidad.
Para lograr entrar en el nuevo nivel de evolucion, en la conciencia biocentrica, tenemos que fundir
ambas energias la masculina y la femenina, Shiva y Shakti, Yin y Yang en una sola y asi nos
convertiremos en Saiyan.
Esto no significa transformarnos geneticamente en hermafroditas, ni mutilarnos o degradar nuestro
cuerpo en transexuales o adoptar tendencias homosexuales antinaturales.
"La sodomia es degeneracion sexual, es el paso intermedio hacia la violacion y pederastia."

Rao

El sexo heterosexual tenemos que considerarlo como un acercamiento a la Fuerza, los sabios orientales
plasmaron la divinidad del sexo en el Tantra.
El Tantra es un camino espiritual que intenta llevarnos a encontrar nuestra verdadera naturaleza,
trascender la mente, el ego, el "yo", para expandir nuestra conciencia al Espiritu que realmente somos,
encarnado aqui en la Tierra.
A diferencia de la mayoria de las vias espirituales, el Tantra no desecha lo "de abajo". El Tantra no
pretende ir a ningun cielo fuera de aqui, sino traer el Cielo a la Tierra. El Tantra es la vision unitaria, no
dualista por excelencia. Y desde esa vision no dualista, donde todo es lo mismo, donde Dios es todo,
donde Dios esta arriba y abajo, el Tantra tampoco rechaza o relega la sexualidad como opuesta a lo
espiritual. Todo lo contrario, el Tantra utiliza la sexualidad como la poderosa energia sagrada que
elevandola nos puede llevar a expandir nuestra consciencia, una via directa al Espiritu en nosotros.
Podemos considerar el Tantra como la via de la union de la sexualidad y la espiritualidad. La vision del
Tantra reconcilia y reunifica la polaridad femenino-masculina, llevandola a su verdadera dimension, la
danza sagrada que crea el Universo.
No sera posible traer el Cielo a la Tierra, mientras el tema fundamental de la sexualidad no haya sido
comprendido y encarnado en su verdadera dimension espiritual. No podra haber paz en la Tierra hasta
que lo femenino y lo masculino se hayan reconciliado y unido. Esta es la verdadera dimension del
Tantra: unir en la Tierra lo que ya esta unido en el Cielo.

Y mientras ese trabajo no sea realizado, la humanidad seguira viviendo en una pesadilla, en una guerra
contra la Tierra y contra si misma. El paso a la Nueva Dimension solo sera posible desde un ser
humano reunificado consigo mismo.
Shiva y Shakti, en el Tantra, representan la esencia del principio masculino y femenino. El Yin y el
Yang, plasmado en todas las manifestaciones de este Universo. La eterna danza de lo masculino y lo
femenino, a traves de la cual, la Fuerza se manifiesta y da origen al mundo.
El Universo es creado a traves de esta danza de del Espiritu, de la Fuerza consigo misma. La Unidad
Divina del Universo crea en un momento dado esa dualidad masculino-femenino, se divide, y es a
traves de su interaccion como el Espiritu disfruta el amor y se manifiesta el mundo.
El Tantra es la realizacion de la Danza Cosmica, en esta danza de lo masculino y lo femenino, el papel
de lo masculino no es otro, que venerar lo femenino, Gaia, como la Guardiana del Santo Grial.
El objetivo fundamental del Tantra es alcanzar la Conciencia de Unidad, esta conciencia de la Unidad
es la que puede devolvernos la cordura y la paz y llevarnos a un mundo de amor, donde la Tierra, la
Diosa, sea respetada y venerada, donde el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, se unan para
traer el Cielo a la Tierra.
El Tantra es un camino de sanacion integral del ser humano, en lo fisico, en lo emocional, en lo mental
y en lo espiritual. A traves de la practica tantrica accedemos a un nivel de consciencia en conexion con
todo lo que nos rodea, a un nivel de percepcion, que esta mas alla de lo personal, alcanzamos la
consciencia del Espiritu. Esta consciencia mas alla del ego conlleva una verdadera sanacion a todos los
niveles, pues estamos entonces permitiendo a la Fuerza del Universo actuar a traves de nosotros.
La naturaleza ha puesto a la mujer en un lugar tan importante que incluso podria continuar la especie
humana sin la necesidad de los hombres como nos demuestra el libro de Bryan Sykes La Maldicion de
Adam: Un Futuro sin Hombres.
"El cromosoma Y es una ruina genetica esta ensuciado de desechos moleculares es un cementerio de
genes en putrefaccion. Es un cromosoma moribundo y un dia se extinguira."
Bryan Sykes
Como muestra John Carpenter en Fantasmas de Marte nuestro futuro sera un matriarcado, cada vez hay
mas mujeres en posiciones de poder. Cuando terminemos con la tirania del dinero capitalista este
proceso llegara a su culminacion.
En un futuro muy lejano cuando volvamos a caer de nuevo en el Kali Yuga el hombre volvera a tomar la
posicion de poder y borrara de nuevo el matriarcado de la "historia oficial".

LIBRO 7 EL ADN DEL COMUNISMO COSMICO

7.0 INTRODUCCION
Es fundamental que entendemos que la siguiente constitucion no es definitiva, es una constitucion
creada con el poder mental de solo un cerebro. Cuando usemos el poder mental de la geopersona para
mejorarla tendremos la verdadera Constitucion del Reino de los Cielos.
Este es solo comienzo del ADN de nuestra especie, si tienes ideas para mejorarlo no dudes en contactar
con el Comunismo Cosmico.
*Esta Revolucion usa un nuevo vocabulario para expresar los nuevos conceptos, el Glosario Cosmico
esta al final de la constitucion.

7.1 LA CONSTITUCION DEL REINO DE LOS CIELOS
NOSOTROS, MUJERES Y HOMBRES LIBRES DEL PLANETA VEGETA, CON EL FIN DE
FORMAR UNA UNION MAS PERFECTA, REESTABLECER LA ARMONIA ENTRE LAS
ESPECIES, PROVEER EL SUSTENTO FISICO Y ESPIRITUAL, PROMOVER EL BIENESTAR
GENERAL DE TODAS LAS FORMAS VIVAS, ASEGURAR UN CLIMA DE EXTASIS, Y
AFIANZAR LA MARAVILLA DE LA LIBERTAD PARA TODOS LOS SERES VIVOS Y SU
POSTERIDAD, HACEMOS PUBLICA LA SIGUIENTE DECLARACION ANTE TODAS LAS
TRIBUS DEL PLANETA TIERRA.
Nosotros, los seres humanos reconociendo que somos parte de un organismo superior, al que llamamos
Gaia y que este a su vez forma parte de un omniorganismo al que llamamos Universo declaramos
nuestra propia constitucion basada en los principios de libertad, igualdad, fraternidad y felicidad de
todos los seres vivos existentes en Gaia.
Este nuevo sistema de convivencia de Democracia Directa se basa en la soberania y poder ejecutivo de
todas las personas que como cocreadores diseñaremos nuestras propias leyes directamente a traves de
internet.
El objetivo de esta nueva sociedad es el avance de la consciencia colectiva hasta que seamos dignos de
conocer a otras civilizaciones extraterrestres, alcancemos las estrellas y culminemos nuestra evolucion
pudiendo ayudar a otras especies alienigenas en su evolucion espiritual.

PILARES DEL COMUNISMO COSMICO:
Propiedad social de los medios de produccion y democracia directa para todos a traves del diseño de
leyes dinamicas y toma de decisiones a traves de internet.
Union fraternal de todas las genopersonas que empleen el sistema social del CC. Uso compartido de
todos los avances cientificos desarrollados en todas las genoarenas.
Unidad mental entre todos los miembros del CC a traves de telepatia y clarividencia mediante la
tecnologia.
Descentralizacion de poder a traves de la individualidad politica de todas las genopersonas y de sus
sistemas economicos, manteniendo en todas las genoarenas las Horas Cosmicas como moneda de
cambio de forma que el tiempo de todos los camaradas valga lo mismo en todo el Planeta Vegeta.
La explotacion del hombre y resto de seres vivos por el hombre se terminara para siempre, las clases
sociales se disolveran al tener la misma energia todos los componentes de la genopersona y geopersona.
La lucha entre genopersonas ya no tendra sentido ya que ni el oro ni el dinero tendran ningun valor.
Internet sera el cerebro de la geopersona y aqui compartiremos todo, todo lo que pueda ser digitalizado
sera propiedad de todos los componentes de la geopersona. El uso de internet y demas
telecomunicaciones sera completamente libre para todos ademas de ser un derecho fundamental.
Se crearan poderosas fuerzas de produccion acompañadas de una ciencia progresista y abierta para
todos sin ningun tipo de secretismo. La calidad de vida de todos los miembros del CC estara
continuamente elevandose y esto solo dependera de nuestro trabajo ya que todos los trabajos que existan
tendran una funcion social y ecologica.
Vamos a disfrutar una verdadera democracia donde todos los camaradas tengamos la misma capacidad
de decision en el futuro de Gaia y resto del Sistema Solar. Todos los problemas sociales seran
debidamente gestionados disponiendo de millones de mentes y fondos infinitos para su solucion. La
participacion de los camaradas en la gestion de la genoarena sera maxima.
La violencia, las armas, las desigualdades sociales, la pobreza y el maltrato de animales seran cosas de
la prehistoria.
El ADN del CC esta diseñado para tener el mejor motor social posible libre de todo tipo de cargas
burocraticas y de conflictos de intereses. El funcionamiento de la administracion sera instantaneo
gracias a internet y al empleo estrategico de los recursos humanos.

El proposito supremo del CC es la creacion de una sociedad completamente igualitaria y pacifica
respetuosa con las demas especies de Gaia y con madurez suficiente para conocer y trabajar con
especies extraterrestres en proyectos universales.
Al participar en el sistema de las Horas Cosmicas la persona acepta cumplir todo los valores morales y
normas del Comunismo Cosmico.

1. TITULO PRELIMINAR
Articulo 0. Los camaradas del CC tienen el deber de conocer este ADN pero no de saberlo de memoria.
En ninguna prueba profesional se pedira su conocimiento de memoria.
Articulo 1. El ADN del Comunismo Cosmico tiene fuerza legal suprema, ninguna ley dinamica puede
contradecirlo.
Articulo 2. La bandera del Comunismo Cosmico sera un triangulo invertido de color acero con el
aguila rojo y el simbolo del infinito de las Horas Cosmicas como las garras del aguila.
Articulo 3. El simbolo de la Inteligencia Comunista Cosmica sera el simbolo de los Visitantes con
fondo de acero y letras rojas. Todos los camaradas formaran parte de la ICC, la inteligencia no estara
compartamentalizada ni jerarquizada.
Articulo 4. El saludo formal de los Saiyajin sera puño derecho contra el corazon simbolizando que
hemos superado nuestra etapa de bestias heteronomas y que ya somos seres de la cuarta dimension con
el chakra corazon operativo, por lo que pensamos eticamente con el corazon. Este saludo ademas
proviene de civilizaciones prediluvianas simbolizando nuestro resurreccion de Agartha y Shambhala.
Articulo 5. Se mantendran las lenguas nativas de todos los antiguos paises empleando el Ingles como la
lengua internacional por su facilidad relativa de aprendizaje, lenguaje no sexista, flexibilidad y riqueza
cultural y para facilitar una rapida integracion de las genopersonas.
Articulo 6. Las lenguas nativas se limpiaran de todo tipo de racismo y discriminacion machista para
esto se inventaran si es necesario nuevas letras y sonidos.

2. DECLARACION DE LA EVOLUCION
Articulo 7. Cuando en el curso de la evolucion un proceso mutacional cancerigeno este destruyendo las
conexiones fisicas y neurologicas de los distintos tipos de celula de Gaia es el deber de todos los
miembros de la especie humana detener el cancer por medios inteligentes que no pongan en peligro la
vida de nuestro superorganismo con el objetivo de recuperar la armonia entre las especies.
Articulo 8. Todas las especies son reencarnaciones de Dios. Cada una de ellas esta dotada de ciertos
derechos inalienables. Entre estos estan: libertad de vivir en su habitat, libertad de crecer y la libertad
de obtener la felicidad a su propio estilo.
Articulo 9. Cuando cualquier tipo de gobierno se torna destructivo de la vida, la libertad y la armonia,
es el deber organico de los miembros jovenes de esta especie mutar, salirse, iniciar estructuras sociales
nuevas basando sus fundaciones en los derechos universales y organizando su poder en formas que
permitan la seguridad, la felicidad y la armonia de todos los seres vivos existentes.
Articulo 10. Cuando un largo periodo de abusos y usurpaciones que buscan invariablemente las mismas
metas destructivas atentan contra la vida organica en si y la armonia del planeta, es el derecho, es la
obligacion organica terminar con estas morbidas confabulaciones y renacer hacia nuevas estructuras
sociales.

3. ORGANIZACION TERRITORIAL DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 11. Cada genopersona sera completamente independiente de las demas pero todas cumpliran
este ADN.
Articulo 12. No habra banderas ni himnos nacionales, la unica bandera posible es una que represente a
la Tierra entera.
Articulo 13. Las xenoarenas estaran divididas en distintas arenas. Para evitar rivalidades, conflicto de
competencias, duplicacion de recursos y aumentar la rapidez y efectividad de la administracion publica
desapareceran los niveles jerarquicos estatal, autonomico y local. De esta forma la gestion sera directa
sin ningun tipo de burocracia.
Articulo 14. Todas las xenoarenas y arenas tendran los mismos recursos a su disposicion, disponiendo
de los mismos tipos de instalaciones y servicios sociales. No existiran capitales, ni arenas privilegiadas.

Articulo 15. En cada una de las arenas de la xenoarena estaran todos los servicios necesarios para la
comunidad parques, supermercados, farmacias, polideportivos, colegios, institutos, centro de salud,
ambulancias, servicios mensajeria, bomberos, proteccion civil, restaurantes, discotecas, centros civicos,
restaurantes, hoteles etc.
Articulo 16. Cada organo funcionara a nivel de la genopersona teniendo instalaciones y personal en
cada una de las xenoarenas de forma que los trabajadores no tengan que separarse de sus familias para
buscar trabajo.
Articulo 17. Las antiguas colonias imperialistas seran devueltas a sus respectivas genopersonas.
Articulo 18. Todas las genopersonas seran autosuficientes. No obstante hasta que no se domine la
transmutacion de los elementos y se mejoren las telecomunicaciones las genopersonas intercambiaran
todos los recursos naturales, productos y mano de obra necesarios en beneficio mutuo.
Articulo 19. Las genoarenas en vias de desarrollo que no tengan nada que intercambiar se les ayudara
todo lo necesario sin pedirles nada a cambio hasta que puedan ser autosuficientes.

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 20. La estructura el CC es una estructura biologica basada en organos. Como cualquier
organismo los organos actuan de forma independiente pero todos con el mismo objetivo, mantener la
vida y bienestar del organismo superior del que forman parte.
Articulo 21. Se crearan todos los organos que sean necesarios para el bienestar de la genopersona y
Gaia.
Articulo 22a. El Organo de Creacion velara porque todos los organos que se creen desempeñen una
funcion social o biologica. Este organo nunca juzgara la valia de ninguna actividad mientras no
perjudique los derechos de ningun ser vivo.
Articulo 22b. El OC recogera todos los nuevos organos que se vayan creando y los publicara en un
portal virtual para que los camaradas conozcan todos los servicios e industrias disponibles.
Articulo 23. La creacion de organos es completamente libre. Cualquier persona puede crear un nuevo
organo el unico limite que tendran sera la mano de obra disponible. El Organo de la Creacion se
asegurara que las actividades realizadas no sean perjudiciales para la biosfera y no violen los derechos
de ningun ser vivo.

Articulo 24. Para formar parte del CC hay que trabajar en alguno de los organos. Los niños y personas
mayores entraran a formar parte del CC de forma automatica, adquiriendo todo tipo de coberturas
sociales.
Articulo 25. Cada organo estara especializado en una sola area y trabajara en equipo junto con los
mismos organos de otras genopersonas compartiendo toda la informacion industrial, avances cientificos
e intercambiando continuamente profesionales para enseñar estos avances al resto de las genopersonas.
Articulo 26. Entre los organos jamas se intercambiara dinero cosmico. Todos los servicios y maquinaria
necesaria por los organos seran realizados y producidas sin coste alguno por otros organos.
Articulo 27. Los primeros objetivos de toda genopersona una vez esten estabilizadas las mismas sera la
toma de todas las medidas necesarias para prevenir el cambio climatico y el apoyo ilimitado a las
genoarenas en vias de desarrollo para parar inmediatamente el genocidio capitalista y ayudarlos a
convertirse en genoarenas autosuficientes.
Articulo 28. En cada genoarena existira un Organo de Productividad que optimizara la cantidad de
trabajadores en cada organo dando siempre prioridad al bienestar de todos los seres vivos de Gaia. En
caso que un organo se quede anticuado y ya no tenga ninguna funcion biologica se actualizara o
suprimira en caso necesario.
Articulo 29. La distribucion de trabajadores de cada organo en cada xenoarena se hara segun el numero
de habitantes de la mismas.
Articulo 30a. La cantidad de recursos humanos de cada organo dependera de la demanda de su servicio,
al disminuir la demanda disminuiran sus trabajadores los cuales tendran que elegir trabajar en otro
organo. Si los trabajadores no eligen irse voluntariamente se hara mediante sorteo.
Articulo 30b. En todo caso al cambiar de organo habra que pasar antes por la formacion
correspondiente para especializarse en la profesion. Durante todo este tiempo de transicion la persona
seguira cobrando sus 120 horas mensuales. En todo caso el trabajador que se cambie de organo tendra
derecho a trabajar en la misma xenoarena de su anterior trabajo.
Articulo 31. Se crearan programas de estudios para poder trabajar en cada organo, estas carreras tendran
una base comun para permitir la transferencia de trabajadores de distintas genoarenas y estaran
continuamente actualizandose a las nuevas tecnologias.

Articulo 32. Se creara un Organo de Coordinacion encargado de asegurar el funcionamineto armonico
de todos los organos de la genoarena, solucionara cualquier conflicto que pueda presentarse entre
distintos organos. Para ser coordinador se necesitara formacion de biologo, filosofo, psicologo,
sociologo o antropologo.
Articulo 33. Se creara un Organo de Contingencias que se encargara de desarrollar todos los planes de
emergencia necesarios para salvar a Gaia de todas las posibles amenazas. En caso de catastrofe se
suspenderan los organos no esenciales concentrando toda nuestra fuerza en los organos criticos para
resolver la emergencia.
Articulo 34. Cada organo tendra un area de investigacion y desarrollo al cual se le dara la maxima
prioridad en cantidad de personal y recursos ya que la innovacion es fundamental para la evolucion. En
cada xenoarena existiran grupos de investigadores los cuales estaran comunicados por videoconferencia
con los demas grupos de la geopersona.
Articulo 35. Cada organo tendra un area de conocimientos practicos el cual desarrollara los programas
de estudios necesarios para acceder a cada organo. Este departamento de conocimientos tambien se
encargara de la formacion continua de los trabajadores para mantenerlos actualizados en todos los
avances de su profesion. La formacion siempre tendra lugar durante las horas de trabajo.
Articulo 36. Cada organo dispondra de un portal de servicios en linea donde se mantendra informando
a la genopersona de todas sus actividades. Tambien dispondran de un equipo de teleoperadores que
resolveran todas las dudas de los camaradas mediante videoconferencia. Para realizar estas
videoconferencias se pedira cita previa a traves de internet.
Articulo 37. Se creara un Organo de Diseño Virtual encargado de la creacion y mantenimiento de todos
los portales en linea de cada uno de los organos. El diseño de paginas virtuales sera una asignatura en
el instituto con la misma carga lectiva que lengua.
Articulo 38. Existira un Organo de Calidad compuesto por profesionales senior especialistas en cada
uno de los distintos organos encargados de resolver todas las reclamaciones que presenten los
camaradas.
Articulo 39. Todos los productos fabricados en el CC tendran garantia de por vida, pudiendo ser
sustituidos por nuevos modelos cuando sea conveniente.
Articulo 40. Todas las gestiones administrativas y tramitacion de documentos oficiales se realizaran en
linea de forma inmediata en el portal del organo correspondiente.

Articulo 41. Cada organo tendra un ARN que detallara su estructura, composicion y legislacion propia.
Los ARN tambien son leyes dinamicas, con lo que estaran continuamente modificandose para obtener
la mejor productividad y satisfaccion de los trabajadores.
Articulo 42. El ARN de cada organo cumplira con todos los preceptos del ADN.
Articulo 43. La estructura de los organos sera holarquica, cada puesto de trabajo tendra su campo de
responsabilidad.
Articulo 44. Cada uno de los organos dispondra de una base de datos con todos sus puestos activos,
proyectos de investigacion y desarrollo y puestos vacantes que estan esperando a recibir mentes
creativas.

5. SISTEMA LEGAL DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 45. El sistema legal esta basado en la democracia directa, las leyes dinamicas y los
referendums en linea.
Articulo 46. Cada genopersona es independiente de las demas y creara sus propias leyes dinamicas
siempre respetando este ADN.
Articulo 47. Todos los camaradas mayores de 16 años podran participar directamente en la creacion,
modificacion y supresion de leyes dinamicas, referendums en linea y genoideas.
Articulo 48. Cada genopersona creara sus propias leyes dinamicas siempre respetando los articulos de
este ADN y la ideologia del CC. Cualquier iniciativa de ley que vaya en contra del espiritu del
Comunismo Cosmico no tendra validez ninguna aunque sea votada por mayoria.
Articulo 49. Las leyes seran diseñadas por el pueblo a traves del procedimiento de las leyes dinamicas
en el Congreso Humano Virtual. Cualquier persona podra plantear una nueva ley, modificacion y
supresion de una ley ya existente.
Articulo 50. Todas los preceptos legales del CC son leyes dinamicas por lo cual podran ser modificadas
con facilidad y rapidez a partir de la iniciativa de cualquiera de los camaradas.
Articulo 51. El Organo de Diseño Virtual creara un portal a traves del cual trabajaremos con las leyes
dinamicas. Las propuestas estaran clasificadas en distintas areas para su mejor exposicion.

Articulo 52. Las iniciativas de leyes dinamicas de la genopersona necesitaran un minimo 1000 firmas
electronicas para su aprobacion. Las firmas se realizaran en linea mediante la identificacion de la huella
dactilar. Las propuestas estaran activas hasta un mes para alcanzar las 1000 firmas. En caso de que no
se alcanzara este numero la propuesta podria volver a ser presentada todas las veces deseadas. Las
firmas no se conservaran en las sucesivas repeticiones de la misma propuesta. Nada mas alcanzar las
firmas necesarias estara aprobada la iniciativa de ley.
Articulo 53a. Despues existira un mes durante el cual se estudiara la ley por el Congreso Humano, se
votara a favor o en contra. Las votaciones acumuladas y el numero de dias que queden para que se
cierre la votacion se indicaran en el portal.
Articulo 53b. Nada mas aprobarse la iniciativa de ley se abrira el plazo de enmiendas estas se podran
hacer antes o despues de la aprobacion de la ley. Si durante el mes de estudio aparece alguna enmienda
antes de la votacion final, primero se votara cual es la mejor de las variantes. La variante que tenga mas
votos sera la que entre en la votacion final.
Articulo 53c. En la pagina del Congreso Humano Virtual se indicaran la cantidad de votos que tiene
cada variante del proyecto de ley. Los camaradas podran anular y cambiar sus votos durante el mes de
estudio.
Articulo 53d. Las leyes se aprobaran directamente y entraran en vigor inmediatamente en caso que
voten a favor mas de la mitad de los votantes una vez transcurrido el mes. La votacion solo sera valida
cuando voten como minimo el 10 % de los miembros de la genopersona mayores de 16 años.
Articulo 53e. Para cada ley se creara un foro donde los camaradas podran discutir los pros y contras.
Articulo 54. Las leyes dinamicas seran el precepto legal estandard de aplicacion en todos los ambitos
sociales incluyendo bases de oposiciones, convenios colectivos, diseño de programas educativos,
circulacion vial etc.
Articulo 55. Cuando las leyes dinamicas no sean de aplicacion a toda la genopersona no seran
necesarias las 1000 firmas iniciales ni el minimo de votacion del 10% de la poblacion.
Articulo 56. Los referendums en linea se utilizaran para la toma de decisiones de la sociedad en
cualquier tema que afecte a Gaia o a una genoarena particular.
Articulo 57. En los referendums globales podran participar todas las personas de la geopersona y en los
locales solo los camaradas de esa genopersona.
Articulo 58. Cualquier persona podra plantear un referendum siempre que no vaya en contra de este
ADN ni de la ideologia del CC. Todo el procedimiento sera equivalente al de las leyes dinamicas.

Articulo 59. En caso de situacion de emergencia la realizacion de los referendums tendran lugar en 24
horas. En cualquier tipo de emergencia inminente para la vida de Gaia los Organos de Proteccion de la
vida actuaran inmediatamente siguiendo un de Sistema de Comando de Incidentes previamente
diseñado.

6. EL SISTEMA DE AUTOGESTION DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 60. Todo el poder de la geopersona lo tienen las personas que la forman.
Articulo 61. Las monarquias, corporaciones nacionales, autonomicas y locales y sus jerarquias
desaparecen, cada persona es su propio jefe.
Articulo 62. La burocracia y los partidos politicos desaparecen, cada persona es su propio partido
politico y actua directamente en la democracia directa y participativa.
Articulo 63a. Todas las imposiciones sociales que no sean leyes dinamicas seran genoideas, esta sera la
forma de pensar de la genopersona y funcionaran de forma similar a las leyes dinamicas. Las genoideas
son asambleas participativas virtuales continuas.
Articulo 63b. Las genoideas las clasificaremos por los organos que las llevaran a cabo, cualquier
persona podra plantear una nueva genoidea, modificar o suprimir una antigua sin importar el organo
donde trabajen.
Articulo 63c. Cada camarada del CC podra subscribirse a los organos que mas le interesen de forma
que cada vez que aparezca una nueva genoidea sera avisado por correo electronico.
Articulo 63d. Las genoideas se haran a 3 niveles diferentes a nivel de arena, xenoarena y genoarena. De
esta forma cada genopersona, xenopersona y arena podra tener su propia personalidad.
Articulo 63e. Mediante las genoideas gestionaremos todo el trabajo que realicen los organos. Cuando
las genoideas no se puedan llevar a cabo inmediatamente pasara a la lista de espera. El orden de la lista
de espera podremos tambien modificarlo mediante genoideas. Para cada genoidea que aparezca se
creara un foro en linea para debatirla. Bienvenidos a la verdadera democracia directa del siglo 21.

7. EL SISTEMA ECONOMICO DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 64. El sistema economico del CC es el primer sistema economico de la historia con fondos
infinitos capaz de superar el problema de la inflacion y con una verdadera distribucion igualitaria del
dinero entre todas las personas.
Articulo 65. Ningun organo del Reino de los Cielos tiene interes de lucro.
Articulo 66. El dinero sera completamente electronico y pagaremos usando internet mediante telefonia
movil y terminales fijos, la identificacion de la identidad se realizara por medios biometricos mediante
escaners de huellas dactilares.
Articulo 67. El sistema esta basado en una base de datos con codigo abierto que registrara todos los
movimientos de las cuentas individuales, los saldos de las cuentas seran publicos, con estas dos
medidas se podra comprobar que no hay abusos en el sistema.
Articulo 68. Cada genopersona tendra su propia base de datos. Nuestras bases de datos tendran todas
las medidas necesarias para prevenir ataques capitalistas y todas las catastrofes naturales posibles.
Ademas de internet crearemos otras dos redes mas de emergencia para poder comunicarnos siempre.
Articulo 69. Cuando desarrollemos nuestra consciencia y responsabilidad lo suficiente podremos vivir
sin el dinero y ya no sera necesaria la base de datos. Ya que el motor de un pais es el trabajo de las
personas y no el dinero, en el caso del sabotaje de nuestra base datos no pasaria absolutamente nada
mientras confiemos en la genopersona y cada uno de nosotros cumpla su mision.
Articulo 70. Ya que el dinero que podemos crear es infinito no existira ningun tipo de impuestos, tasas,
multas etc. Los notarios desapareceran y todos los documentos oficiales se expediran inmediatamente y
de forma gratuita por el organo correspondiente a traves de internet.
Articulo 71. La moneda del sistema economico del CC son las Horas Cosmicas las cuales valoran el
tiempo de trabajo de todas las personas por igual, independientemente del trabajo que realicen. Cada
Hora Cosmica esta compuesta por 60 Minutos Cosmicos y cada minuto por 60 Segundos Cosmicos. El
simbolo de las Horas Cosmicas es el infinito.
Articulo 72. Las Horas Cosmicas ponen al dinero como esclavo del hombre y acaban para siempre con
las relaciones laborales deshumanizadas y la explotacion laboral.
Articulo 73. El Organo Matematico se encargara de diseñar y actualizar los precios de todos los
servicios y productos de forma que se consiga la mejor calidad de vida posible para todas las personas.

Articulo 74. Todos los mayores de 65 de años y personas dependientes tendran una pension vitalicia de
120 horas al mes.
Articulo 75. Todos los estudiantes mayores de 18 años que esten dedicados completamente a los
estudios y aprueben mas del 50% de las asignaturas por curso academico recibiran una beca de 120
horas mensuales hasta que terminen sus estudios.
Articulo 76. Para identificarse al pagar en condiciones normales las personas lo haran por medio de las
huellas dactilares empleando un escaner conectado a internet. De esta forma las personas no tendran
que llevar ninguna documentacion, cartera o bolso encima.
Articulo 77. Se creara una nueva tarjeta de identidad que solo se empleara para situaciones de
emergencia cuando no funcionen las redes de internet. En los posibles cataclismos venideros, el
Comunismo Cosmico solo se responsabilizara de los Saiyajin y de los menores de edad capitalistas.
Esta tarjeta sera la diferencia entre la vida y la muerte en caso de evacuacion estelar.
Articulo 78. El nuevo documento de identidad consistira en una tarjeta inteligente y un perfil personal
archivado en una base de datos. El nuevo carnet incluira foto, nombre, fecha y lugar nacimiento,
domicilio, direccion electronica, telefonos, tipo de sangre, especializacion profesional y un numero de
control. Podremos arovechar este momento para cambiarnos el nombre.
Articulo 79. Este carnet no sera un medio de control como ocurre en las naciones capitalistas sino
nuestro seguro de vida ya que indica que pertenecemos al unico sistema que de verdad se preocupa por
las personas. A la hora de pagar los unicos datos que se mostraran sera el nombre y la foto los demas
datos seran privados, empleados unicamente para el beneficio de la persona.
Articulo 80. Para entrar dentro de la base de datos de las Horas Cosmicas hay que cumplir los
siguientes requisitos, aceptar la filosofia y el ADN del Comunimo Cosmico, empezar a trabajar en
alguno de los organos, o crear uno nuevo, sacar el nuevo carnet de identidad e informar al Organo de
Diseño Espacial todas las propiedades que se disponen y los nombres que quieran que aparezcan en las
nuevas escrituras.
Articulo 81. En el momento del hundimiento del sistema capitalista podremos dejar de pagar todas
nuestras deudas con los bancos y entidades financieras, romperemos nuestras cadenas y seremos libres.
Todas las propiedades financiadas pasaran a ser propiedad de los titulares de los prestamos.
Articulo 82. La propiedad privada la mantenemos pero de forma limitada. Comprende una vivienda por
persona, ya sea casa, piso o casa de campo; terrenos inferiores a 5 hectareas; espacios usados en interes
de Gaia e integrados en alguno de los organos; y todas las maquinas y objetos personales.

Articulo 83. El Organos de Escribas creara las nuevas escrituras de propiedad, la creacion y
modificacion de estos documentos sera completamente gratuita. Se crearan nuevas matriculas para los
vehiculos las cuales seran personalizadas.
Articulo 84. La vivienda de cada persona es sagrada, toda persona tiene derecho a disponer de un
espacio privado con calidad y espacio suficientes que le sirva como centro de operaciones. La vivienda
sera equivalente al espacio que tiene el nucleo de la celula delimitado por la membrana citoplasmatica.
Articulo 85a. Solo se podra ser titular de una sola vivienda y la titularidad podra ser compartida entre
dos personas. De esta forma una pareja podra tener hasta dos viviendas siendo cada uno titular de una
de las dos.
Articulo 85b. En el caso de tener mas viviendas el dueño tendra que elegir una y las demas regalarlas a
familiares o amigos, en caso contrario las entregara al ODE. En caso de que la vivienda elegida se
encuentre en alquiler los que vivan en ella tendran que abandonarla en menos de 3 meses.
Articulo 86. Todas las propiedades que se encuentren vacias o no se identifique el dueño pasaran a
formar parte del Organo de Diseño Espacial. Todos los espacios que no se esten usando se les dara un
uso inmediato. Si sus dueños no van a realizar ninguna actividad tendran que cambiar estos espacios
por viviendas.
Articulo 87a. En caso de poseer oficinas, locales, hoteles o naves mantendremos la propiedad solo
cuando las actividades desarrolladas en estos lugares sean de utilidad para Gaia, cumplan la filosofia de
CC y puedan integrarse en alguno de los organos. En caso contrario estas propiedades podran ser
intercambiadas por viviendas en el Organo de Diseño Espacial.
Articulo 87b. En caso que el titular ya posea vivienda podra regalarla a alguno de sus familiares. Si los
familiares son menores de 18 años, las propiedades seran prestadas al Organo de Diseño Espacial hasta
que el nuevo titular sea mayor de edad. Los cambios seran siempre lo mas igualitarios posibles mientras
mejor sea el terreno, oficina o nave mejor sera la vivienda que se le ofrecera.
Articulo 88. El ODE podra intercambiar viviendas para las personas que deseen cambiar de domicilio,
el cambio sera lo mas equitativo posible. El ODE jamas cobrara alquiler por ninguna de las viviendas
que disponga.
Articulo 89. Las propiedades que una persona tenga en paises capitalistas no son de incumbencia del
CC su etica le dira lo que debe hacer.
Articulo 90. Los edificios de oficinas podran convertirse en viviendas en casos de emergencia.

Articulo 91. Para controlar la masificacion de coches en las ciudades solo se permitiran tener dos
coches y dos motos por persona. Los coches podran ser turismos, furgonetas o autocaravanas. Los
vehiculos que sobren se cederan a familiares mayores de 16 años o se entregaran al Organo de
Transporte. Todos los vehiculos especiales para el trabajo pasaran a ser propiedad publica y ser
gestionados por los distintos organos.
Articulo 92. Todas las propiedades que esten a nombre de empresas o corporaciones se pasaran a
nombres de personas individuales y seran requisadas en caso que se superen el maximo permitido.
Todos los edificios donde se realicen actividades sociales pasaran a ser propiedad de los organos
correspondientes.
Articulo 93. Los mejores edificios capitalistas se reservaran para los organos, universidades, centros de
salud, museos y demas servicios publicos.
Articulo 94. Todas las clinicas y hospitales privados pasaran directamene a formar parte del Sistema de
Salud Cosmico.
Articulo 95. La propiedad privada en el campo estara limitada a 5 hectareas. La personas que posean
mas de 5 hectareas podran dividir el terreno y repartirlo entre sus familiares y amigos. En caso que la
genopersona necesite el terreno por estar situado en una zona estrategica el camarada lo cedera por el
beneficio comun y sera recompensado con otro terreno de similares caracteristicas.
Articulo 96. El Organo de Cultivo Sostenible se encargara de la gestion y explotacion de todos los
terrenos de la genoarena asegurando la comida a todas las personas en todas las condiciones climaticas
posibles.
Articulo 97. El Organo de Diseño de Cultivos trabajara conjuntamente con el anterior para conseguir
los mejores productos posibles mediantes tecnicas de diseño genetico.
Articulo 98. Los cultivos que sobren a la genoarena seran transportados a las genoarenas en via de
desarrollo sin pedir nada a cambio. En estos paises se pondra todo el esfuerzo necesario para controlar
la natalidad a 2 hijos por pareja. Los medios empleados seran siempre anticonceptivos y jamas de
abstinencia sexual.
Articulo 99. Esta terminantemente prohibido trabajar mas de 30 horas semanales. Solo en caso de
emergencia de la genoarena o de Gaia se podra incumplir este limite pero siempre de forma voluntaria
por parte del trabajador y sin cobrar nada a cambio.

Articulo 100. El CC se compromete a que con un sueldo mensual de 120 horas cosmicas se obtenga una
calidad de vida digna para todas las personas. Todos las personas que formen parte de la genopersona
cobraran el mismo sueldo por lo que tendran la misma calidad de vida. La mejora de la calidad de vida
dependera unicamente de nuestra imaginacion, organizacion y eficiencia en el trabajo,
fundamentalmente en la investigacion y desarrollo.
Articulo 101. Todos los precios existentes seran fijados y actualizados constantemente por el Organo
Matematico de forma que todas las personas puedan comprar todo lo que necesiten y que al final de año
sobre incluso dinero. Este organo sera tambien el encargado de ofrecer los prestamos sin interes para
comprar las propiedades y vehiculos privados.
Articulo 102. Para valorar el precio de las viviendas y vehiculos de motor establecera sistemas objetivos
de valoracion estandard que puntuaran las diferentes caracteristicas de cada propiedad para la obtencion
de un precio justo. En las viviendas se tendran en cuenta como minimo los siguientes factores para su
puntuacion: diseño exterior, diseño interior, decoracion, equipamiento, espacio, calidad materiales, luz,
situacion estrategica, tiempo, modificaciones, aislamiento termico y sonoro y servicios comunes.
Articulo 103. Las hipotecas de viviendas seran de 10 hasta 20 años y con un maximo de 20 horas
mensuales, las hipotecas de vehiculos seran de 1 a 5 años y con un maximo de 10 horas mensuales.
Articulo 104. Para evitar la inflacion y la acumulacion de poder individual al final de cada año el
sistema economico se pondra a cero. Las personas a las que les sobre dinero al final de año podran
restarlo de sus hipotecas o regalarselo a otras personas que esten en numeros rojos.
Articulo 105. Los intereses estan terminantemente prohibidos, se podran llegar hasta las 100 horas
cosmicas rojas como maximo. En caso que con el apoyo de los amigos no se pague la deuda se
descontara proporcionalmente de la paga del año siguiente.
Articulo 106. Todos los medios de produccion de la industria, agricultura, transporte, energia,
telecomunicaciones, el conocimiento cientifico, arte, edificios e instalaciones sociales, materia prima,
agua, terrenos, productos de la tierra, bosques y parques son propiedad publica.
Articulo 107. El mercado de valores, los bancos, los seguros, planes pensiones, loterias, apuestas y
casinos estan terminantemente prohibidos.
Articulo 108. Solo se pagara por los consumibles y por los servicios donde pueda haber abuso. Todo lo
demas sera completamente gratuito: energia, cuidado de la salud y medicamentos, telecomunicaciones,
transportes...

Articulo 109. No existiran patentes ni derechos de copia, todo lo que pueda digitalizarse sera
completamente gratuito y estara a disposicion de todos a traves de la Enciclopedia Galactica e internet.
Articulo 110. Todas las personas tienen derecho a los avances tecnologicos por lo que el precio de todas
las novedades tecnologicas se adaptara para que todos puedan disfrutarlas.
Articulo 111. Los vertederos estan completamente prohibidos. Todos los productos fabricados por los
Organos del Comunismo Cosmico seran reutilizables y cuando no sea posible rapidamente
biodegradables. Los tetrabrick, maquinillas de afeitar desechables, pañales, compresas y demas basura
capitalista se sustuiran por productos amigos de Gaia. Los vertederos capitalistas seran reciclados y
limpiados con las medidas de seguridad necesarias para la proteccion de salud de los camaradas.
Articulo 112a. En caso de emergencia global, caida inmediata del sistema capitalista y destruccion de
los sistemas de telecomunicaciones y electricidad antes de la transicion al Reino de los Cielos,
usaremos la moneda que estemos usando como Horas Cosmicas, valoraremos todos los trabajos por
igual y no cobraremos intereses al prestar dinero.
Articulo 112b. Para maximizar el dinero en circulacion una Hora Cosmica sera equivalente al valor mas
pequeño de la moneda capitalista, por ejemplo en el caso del euro, un centimo sera equivalente a una
hora cosmica. Nada mas tengamos la oportunidad crearemos nuestras propias monedas siguiendo el
procedimiento del siguiente articulo.
Articulo 112c. Fabricaremos nuestras propias monedas inmediatamente con los metales que
encontremos, para aprovechar el metal y crear la maxima cantidad de dinero posible empezaremos a
fabricar monedas a partir de una hora cosmica y tambien crearemos monedas de dias, semanas y meses.
Valdra cualquier metal no solo el oro y la plata, todos los metales tendran el mismo valor. El valor de la
moneda se establecera unicamente por el numero de horas que indique la moneda.
Articulo 112d. Mantendremos este sistema capitalista de emergencia hasta que podemos reestablecer la
electricidad e internet para emplear las Horas Cosmicas verdaderas.

8. DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 113. Todas los dignidades y titulos nobiliarios estan terminantemente prohibidos.
Articulo 114. La calidad de sueño es fundamental para la buena salud de los camaradas. Desde las
00:00 hasta las 8:00 son las horas silenciosas, especialmente durante esta franja de tiempo no se podran
hacer ruidos que molesten a nuestros camaradas.

Articulo 115. El Organo de Evolucion de la Consciencia se encargara de la recopilacion y organizacion
de la Enciclopedia Galactica. Para esta tarea fundamental se emplearan todos los recursos humanos
necesarios teniendo este organo prioridad superior sobre los demas organos. Ninguna obra de arte sera
rechazada para su introduccion en la EG.
Articulo 116. Por cada lengua existente en el mundo se creara una Enciclopedia Galactica recopilando
toda la informacion digitalizable posible sobre cultura y tecnologia. Las genopersonas que empleen la
misma lengua colaboraran juntas en la recopilacion de la enciclopedia. Cada genoarena tendra su
propia base de datos fisica para prevenir perdida de datos en caso de emergencia o catastrofe.
Articulo 117. El Organo de Traduccion trabajara en conjunto con el OEC para que la cultura y
tecnologia de cada lengua pueda ser accesible a las demas lenguas.
Articulo 118. Crearemos un Organo de Lenguas Muertas que estudiara profundamente todas estas
lenguas y sus culturas correspondientes para despues aportarlas a la Enciclopedia Galactica, se prestara
especial atencion a las lenguas relacionadas con las civilizaciones prediluvianas para recuperar toda la
sabiduria que perdimos en el pasado.
Articulo 119. Se creara un Modelo de Conducta Ejemplar con el aporte de todos los valores positivos
para la humanidad y para Gaia provenientes de todas las religiones y culturas del mundo excluyendo
todos los ritos, fanatismos y adoracion de idolos irracionales.
Articulo 120a. Este MCE sera enseñado a todos los niños en las escuelas en la asignatura de Moral y
Etica mediante numerosas historias tradicionales provenientes de todas las culturas que ejemplifiquen
estos valores. Se estudiaran todas las culturas de las que tenemos conocimiento sin exceptuar ninguna
para la formacion del MCE.
Articulo 120b. Los niños aprenderan la diferencia fundamental entre moral y etica sabiendo que todos
los valores positivos que se le enseñen seran morales hasta que no salgan de su propio corazon. Los
valores fundamentales que se le enseñaran a los niños seran el pacifismo, la tolerancia, la empatia,
cooperacion, respeto a todos los seres vivos, apertura mental, responsabilidad, fomento de su
originalidad y su concepcion personal como punto vista unico y sagrado del Universo integrado en el
monismo de Dios.
Articulo 121. Todos los titulos personales y expresiones que denoten superioridad sobre otra persona
estan completamente prohibidos.
Articulo 122. Para preservar el sentido de unidad sagrada del Universo los saludos oficiales del CC
seran “namaste” el cual significa: saludo al Dios que llevas dentro de ti y la pareja “In Lakech” que
significa yo soy otro tu y “Hala Ken” que significa tu eres otro yo.

Articulo 123. La union entre personas sera unicamente amorosa sin necesidad de firmar ningun tipo de
contrato legal o religioso. Es una union libre y responsable entre dos personas que se aman y esto es
suficiente para sellar su amor. Cada pareja celebrara su union de la forma que mas les guste. Cualquier
persona tendra poder para unir a la pareja.
Articulo 124. No existira ninguna barrera que entorpezca el avance cientifico en todos los campos. La
clonacion terapeutica y la clonacion de seres vivos incluidos los humanos no tendra ningun limite
mientras se realicen con todo el conocimiento y pruebas necesarias para asegurar que los gemelos
nacen completamente sanos.
Articulo 125a. Se creara el Organo de Proteccion de Gaia encargado de luchar contra el cambio
climatico y contra el exterminio de la biodiversidad. Estudiara todos los modelos posibles de cambio
climatico determinando las zonas de riesgo y las zonas seguras para una posible evacuacion. Se
encargara de realizar una reforestacion y remineralizacion de los suelos a escala masiva como medida
principal para disminuir el dioxido de carbono.
Articulo 125b. El OPG junto con el Organo de Cultivo sostenible dividiran todos los terrenos en 3
tipos, reservas naturales protegidas, pulmones de Gaia y zonas de cultivo para la alimentacion humana.
Los pulmones de Gaia se emplearan tambien como zonas de acampada libre y para la realizacion de
todo tipo de actividades socioculturales entre ellas macro conciertos con todos los estilos musicales.
Articulo 126. Se creara un Organo Genetico que recopilara el ADN de todas las especies del Planeta
Vegeta, sera experto en la clonacion, clonara seres vivos de especies que esten en peligro de extincion y
podra traer a la vida especies ya extinguidas cuando sea necesario para algun ecosistema. Sera el
encargado de preparar el Arca de Noe el cual sera un banco genetico con ADN de todas las especies de
Gaia.
Articulo 127. Se creara un banco genetico con el ADN de personas sanas y fisicamente atractivas para
conservar nuestro ADN contra cualquier evento de nivel de extincion. Este banco de muestras tambien
se podra usar para la creacion de clones a peticion de cualquier pareja que no quiera dejar a sus hijos en
manos del azar. Ademas de guardar el ADN de cada persona se guardara un video y fotos de cada una.
Articulo 128. Cada año en cada xenoarena se elegiran a 10 mujeres y a 10 hombres que tendran el
honor de formar parte del banco. Se realizara un espectaculo equivalente al de las misses y misters
donde toda la genopersona votara por internet a sus favoritos. Los espectaculos se organizaran de forma
que se distribuyan por todo el año. Los concursantes antes de poder participar tendran que someterse a
una analisis genetico.
Articulo 129a. La cirugia estetica solo se permitira para arreglar malformaciones claras y
deformaciones provocadas por accidentes. Tenemos que aprender que la perfeccion no existe, las
personas que no esten contentas con su fisico tendran la opcion de tener un bebe clonado del Arca.

Articulo 129b. Las operaciones de cambio de sexo estaran prohibidas por el bien del paciente ya que las
personas cambian con el tiempo y podria arrepentirse de su decision. Las liposucciones solo se
realizaran para personas con obesidad morbida el resto de personas controlara su dieta y realizaran
actividades fisicas para mantenerse sano.
Articulo 130. Todos los procedimientos esteticos no invasivos como depilacion laser y tratamientos de
la piel estaran incluidos en nuestro Organo de Proteccion de la Salud.
Articulo 131. Crearemos un Organo de Proteccion al Mayor que convertira hoteles en residencias para
mayores de 65 años y personas dependientes que se encuentren solas. En estas residencias tendran todo
tipo de cuidados y se organizaran todo tipo de actividades de animacion sociocultural. Se aceptaran
todos los mayores que la genoarena pueda soportar incluso a mayores de naciones capitalistas que esten
necesitados.
Articulo 132. Nuestro Organo de Proteccion de la Salud cubrira todos los servicios medicos que
podamos necesitar masajes, dietas, dentistas, psicologos... Las citas se concertaran directamente con los
especialistas a traves de internet. Tendremos todo el personal sanitario necesario para que los tiempos
de espera sean minimos.
Articulo 133a. Crearemos una red global de orfanatos en toda la geoarena que permitira una adopcion
inmediata y de calidad. Cada orfanato creara una pagina virtual con una ficha informativa de todos
niños esperando a ser recogidos. La ficha incluira fotos e informacion sobre la salud del niño indicando
si padece de alguna enfermedad.
Articulo 133b. El Organo de Defensa del Huerfano se encargara de la gestion de los orfanatos, de
establecer la idoneidad de las parejas y de efectuar un seguimiento continuo del bienestar de los niños
hasta que sean mayores de edad.
Articulo 134. El Centro Civico de cada arena de cada xenoarena dispondra de distintos locales a
disposicion del publico para realizar cualquier tipo de actividad social. Los Centros Civicos poseeran
todo tipo mobiliario y material audiovisual para ser prestado a los usuarios. Cada Centro Civico
poseara un portal virtual donde se indicaran todas las actividades programadas y todos los locales
disponibles pudiendo realizar la reserva de los locales en linea.

Articulo 135. El Organo de Diseño de Drogas se encargara de la creacion de drogas seguras para la
salud y que no produzcan ningun tipo de dependencia fisica o psicologica. El consumo de drogas solo
estara permitido en las AECs, viviendas privadas y zonas naturales. En ningun caso se podra conducir
hasta que hayan pasado los efectos de la droga. Este organo se encargara de llevar un seguimiento

personalizado de la cantidad de drogas suministradas, pudiendo limitar su suministro en caso de peligro
para la salud de los camaradas.
Articulo 136. El Organo Diversion Nocturna se encargara de gestionar las discotecas o Areas de
Elevacion de la Consciencia. Tambien se encargara de la distribucion de drogas y de la vigilancia de la
salud de los camaradas. Existiran AECs para cada uno de los distintos estilos musicales. Los locales
mayores se emplearan para los generos musicales mas demandados. Las discotecas abriran todos los
dias de la semana, todos los dias del año las 24 horas del dia en caso que exista demanda.
Articulo 137a. Al poder disponer las parejas de hasta dos viviendas la vivienda que no sea la habitual
podra entrar en una base de datos de viviendas de vacaciones al nivel de la geoarena para fomentar la
simbiosis y permitir conocer nuevas zonas de vacaciones.
Articulo 137b. Existira un seguro gratuito que cubrira los posibles desperfectos involuntarios. Los
turistas estan obligados a cuidar las viviendas como si fueran la suya propia. El Organo de Vacaciones
se encargara de gestionar un portal con todas las viviendas disponibles. El Organo de Mantenimiento se
encargara de las posibles reparaciones necesarias.
Articulo 138. El Organo de Vacaciones tambien se encargara de gestionar los hoteles, creara un portal
con todas las habitaciones de los hoteles disponibles para que los camaradas efectuen las reservas.
Articulo 139. Todas las obras de arte volveran a las genoarenas de donde eran originarios los
respectivos artistas.
Articulo 140. La policia dejara de existir para siempre y las minimas labores sociales que
desempeñaban seran realizadas por la Proteccion Civil. Los miembros de este cuerpo tendran dominio
de las artes marciales y no llevaran armas letales. Solo emplearan la violencia en casos de vida o
muerte.

9. SISTEMA DE REHABILITACION DEL REINO DE LOS CIELOS

Articulo 141. Las armas de fuego estan terminantemente prohibidas. Todas las armas existentes seran
requisadas y destruidas.
Articulo 142. La pena de muerte esta terminantemente prohibida bajo todas circunstancias.
Articulo 143. Todas los presos que esten encerrados por delitos no violentos contra Gaia seran puestos
en libertad inmediatamente. Las penas de los presos que sigan en la carcel seran revisadas todos los que
lleven en la carcel mas de 10 años seran inmediatamente puestos en libertad.
Articulo 144a. Los centros de rehabilitacion estaran situados en el campo con grandes zonas para
pasear y realizar deportes. La funcion de estos centros seran de cura y no de castigo, el objetivo no es el
sufrimiento del paciente sino su reinsercion social.
Articulo 144b. Los centros de rehabilitacion seran mixtos con hombres y mujeres y las celdas seran
todas individuales, con aseo y acceso a internet las 24 horas del dia. Los ordenadores dispondran de
auriculares y microfonos para que los presos puedan hablar con sus familiares y no molesten a las otras
celdas.
Articulo 144c. Los centros de rehabilitacion dispondran de un equipo de psicologos y guias espirituales
que ayudaran a nuestros hermanos a volver al lado bueno de la Fuerza. Los presos no seran tratados
como demonios sino como enfermos.
Articulo 145. Todo paciente tiene derecho a 2 horas semanales de estancia en una habitacion privada
con sus familiares.
Articulo 146a. El tiempo maximo de estancia en los centros de rehabilitacion en ningun caso sera
superior a 10 años. Solo en casos de reincidencia se puede superar este tiempo.
Articulo 146b. Las penas de rehabilitacion que estime el jurado seran siempre realistas e inferiores a 10
años, estas penas podran aliviarse con la libertad condicional y reducirse si se observa mejoria en el
paciente.
Articulo 147. El nuevo codigo de rehabilitacion estara basado en la ideologia de la Nueva Era de forma
que estara orientado a la cura y bienestar y no al sufrimiento y al castigo. Se diseñara mediante las leyes
dinamicas y tendra como bases fundamentales el dar otra oportunidad a nuestros hermanos y ofrecerles
una reintegracion en la sociedad. Las penas que se establezcan se elegiran pensando que el paciente es
nuestro propio hijo de forma que sea el codigo de rehabilitacion del Reino de los Cielos.
Articulo 148. El Organo de Defensa al Acusado ofrecera asistencia tecnica y negociadores defensores
de forma gratuita a todas las personas que lo soliciten.

Articulo 149. No existira la figura de la persona juridica para evadir responsabilidades, todas las
conciliaciones seran personales.
Articulo 150. Ninguna persona podra ser detenida mas de 24 horas sin que exista una conciliacion. La
persona detenida tiene derecho a realizar todas las llamadas que estime oportunas.

10. PRODUCCION Y TRABAJO EN EL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 151. La fuente de riqueza del Comunismo Cosmico y del bienestar de la poblacion es el trabajo
digno libre de cualquier explotacion capitalista.
Articulo 152. El objetivo principal de la produccion comunista es la satisfaccion maxima de los deseos
materiales y culturales de las personas. Basandose en la iniciativa de los camaradas la genopersona se
asegura el crecimiento de la productividad laboral, la mejora en la eficiencia de la produccion y de la
calidad del trabajo.
Articulo 153. Solo estara permitido trabajar a partir de los 18 años.
Articulo 154. Los Saiyajin tenemos el derecho a disfrutar en nuestro trabajo lo maximo posible siempre
que no se disminuya la calidad del servicio prestado.
Articulo 155. No existiran sindicatos de trabajadores por que en el Reino de los Cielos ya no existe la
dualidad empresario trabajador, amo y subordinado.
Articulo 156. Solo esta permitido trabajar desempeñando acciones beneficiales para Gaia y el resto del
Universo. Cualquier superioridad y explotacion sobre otro ser vivo esta terminantemente prohibida.
Articulo 157a. Todos los trabajos que tengan el menor indicio de servidumbre estaran terminantemente
prohibidos. Aqui estaran incluida entre otros la prostitucion, la limpieza de casas privadas y la limpieza
continua de servicios de aseo.
Articulo 157b. Cada persona sera responsable de limpiar su propia casa y de criar a sus hijos. Se
fomentaran los restaurantes de autoservicio y se minimizaran los camareros.

Articulo 158. Las personas que decidan cuidar a los hijos y mantener su vivienda cobraran 120 horas al
mes hasta que el menor de los hijos cumpla 18 años. A partir de aqui tendra que seguir trabajando en
alguno de los organos. Las personas que decidan estar al cuidado de una persona dependiente cobraran

un sueldo de 120 horas al mes.
Articulo 159. La baja maternal sera en todos los casos retribuida y de una duracion de 1 año por cada
hijo.
Articulo 160. A la hora de seleccion de personal para cubrir los puestos de trabajo de los organos se
tendra mas en cuenta el interes y las aptitudes y habilidades personales antes que los titulos de Matrix.
Los trabajadores que no tengan los conocimientos necesarios al entrar en el puesto que desean se
responsabilizaran de formarse y sacar los estudios necesarios en su tiempo libre.
Articulo 161a. Cuando el Sistema de Educacion Cosmico este en pleno funcionamiento el sistema de
acceso a los puestos de trabajo sera el siguiente. Se basara en en valia, el sistema de acceso sera
concurso oposicion, se valoraran las notas de la carrera y formacion profesional especificas del organo
donde se quiera entrar.
Articulo 161b. Para cada organo que exista habra una carrera o formacion profesional especializada.
Los puestos vacantes, temarios desarrollados, fecha de examen y ejemplo de examen se ofreceran antes
que termine cada año en la pagina virtual de cada organo.
Articulo 161c. Habra un examen unico tipo test de 100 preguntas para el cual habra como maximo 2
horas y media para su realizacion. Todas las preguntas se basaran en la comprension nunca en la
memorizacion. La nota que se saque en el examen sera en tanto por ciento y se hara la media con la
nota de los estudios especificos del organo.
Articulo 161d. En caso de pruebas fisicas cada prueba se puntuara segun baremo del 0 al 100 y despues
se hara la media entre todas las pruebas fisicas. No existira nota minima para cada prueba fisica. Con la
nota obtenida en las pruebas fisicas se volvera a hacer la media con la parte teorica. Una vez obtenida
esta nota de examen se hara la media con los estudios especificos del organo.
Articulo 162. Los organos se organizaran siempre de forma horizontal mediante la division de trabajo.
En los trabajos donde sea necesaria una cadena de mando los jefes seran siempre elegidos por mayoria
simple por los trabajadores. Cuando un jefe no sepa liderar al grupo de forma respetuosa sera
inmediatamente removido de su posicion y se votara un nuevo jefe de los que se presenten voluntarios.

Articulo 163. Los trabajos de oficios tendran 3 niveles en la cadena de mando: aprendiz, oficial y
maestro. El respeto sera mutuo en ambos sentidos de la maestria. Para pasar de un nivel a otro se
lograra con la practica, para ser oficial se necesitaran 5 años de experiencia y para maestro 10. Si los

oficiales y maestros no son buenos lideres tendran que abandonar sus puestos y buscar otros trabajos
donde no exista cadena de mando.
Articulo 164a. El Organo de Prevencion Laboral se asegurara de que todos los trabajadores tengan los
mejores equipos de proteccion individual e informacion para que su salud no corra ningun peligro. La
responsabilidad de usar los equipos de proteccion es exclusiva de los trabajadores.
Articulo 164b. Cualquier trabajador podra denunciar al OPL el peligro de su salud en su puesto de
trabajo ademas de aportar consejos e ideas para optimizar los procedimientos de trabajo seguros y
equipos de proteccion personal.
Articulo 165. La jornada de trabajo para todas las personas sera de 30 horas semanales extensible solo
en casos de emergencia para Gaia y siempre a voluntad del trabajador. Las 6 horas de trabajo diarias
seran siempre continuadas y todo lo productivas posibles al ritmo de cada trabajador.
Articulo 166. Se trabajaran 5 dias a la semana y se descansaran dos. Los dias de descanso iran
cambiando cada 4 meses un dia atras. De esta forma todos los servicios estaran plenamente disponibles
todos los dias de la semana, se disminuira el trafico, se evitara la masificacion de las zonas de ocio los
fines de semana y habra hoteles disponibles para que todas las personas puedan disfrutar de sus dos
dias libres semanales.
Articulo 167. Todas las personas tendran derecho a una luna de vacaciones al año, 14 dias de fiesta que
elegiran libremente durante el año y 60 horas de asuntos propios, todo esto respetando siempre los
servicios minimos.
Articulo 168. La jornada partida, las horas extras y las horas de permanencia estan terminantemente
prohibidas. El trabajador podra realizar horas extras por su propia voluntad pero no seran
recompensadas economicamente.
Articulo 169. Antes de que terminen las 13 Lunas se diseñara un cuadrante para el año siguiente en
cada organo con todas las vacaciones, fines de semana rotativos y dias de fiesta personalizados.
Articulo 170. Para limitar los atascos de trafico se estableceran distintos horarios de trabajo
escalonados. En una situacion de pleno empleo es fundamental la planificacion horaria laboral para no
colapsar las ciudades.
Articulo 171. Las personas con hijos tendran preferencia en la eleccion de turnos de trabajo.
Articulo 172. A final de cada año realizaremos una super fiesta que durara una semana de forma que
todas las personas dispongan de al menos dos dias libres para celebrar el fin de año con sus familiares.

Articulo 173. Las unicas personas que mantendran los dos dias de descanso en Limi y Silio seran los
estudiantes y profesionales que trabajen con ellos.
Articulo 174. En todo caso las parejas tendran derecho a que coincidan sus dos dias de descanso y su
turno de trabajo siempre que sea posible.
Articulo 175a. En los trabajos de emergencia que convenga realizar un turno de 24 horas los
trabajadores dispondran de habitaciones individuales para dormir, entraran a trabajar y saldran a las
23:00 de la noche para evitar trafico y dentro de la jornada de 24 horas realizaran 6 horas de
entrenamiento y mantenimiento de las 8:00 a las 14:00.
Articulo 175b. En todo caso dispondran de camas para dormir por la noche y responderan solo cuando
sea necesario. El entrenamiento y mantenimiento podran realizarlo a partir de las 14:00 en caso de
haber tenido que responder por la noche.
Articulo 176. El horario de trabajo sera exclusivamente de 8:00 de la mañana a las 22:00 de la noche, el
trabajo nocturno que comprendera de las 22:00 a las 8:00 esta completamente prohibido. Estos horarios
podran cambiar segun la posicion solar de la genoarena pero el numero de horas permanecera fijo. Solo
los servicios de emergencia y los trabajadores del ocio nocturno podran trabajar fuera del horario
normal.
Articulo 177. El Organo de Calidad se asegurara de la calidad de todos los puestos de trabajo. Cualquier
queja que tenga algun camarada en alguno de los servicios recibidos sera transmitida a este organo el
cual tendra el poder de despedir al trabajador que no corrija su mal comportamiento.
Articulo 178. No existiran inspectores ni supervisores se confiara en la responsabilidad de cada
Saiyajin. En caso de negligencia o cualquier deficiencia los propios usuarios seran los que reportaran la
incidencia al Organo de Calidad, lo cual lo podran hacer en linea por correo electronico o videocon. El
Organo de Calidad impondra faltas llegando incluso a suspension de empleo y sueldo y despido en caso
que no exista mejoria.
Articulo 179. Cada puesto de trabajo tendra identificada una area de responsabilidad y unos objetivos a
cumplir, este documento llamado ARNm o descripcion del puesto de trabajo sera dinamico cambiando
cuando las circunstancias lo requieran.
Articulo 180. El sueldo de todos los trabajos sera el mismo para todas las personas y nunca cambiara, lo
que se modificaran seran los precios de los consumibles y servicios.
Articulo 181. Todos los trabajadores de servicios donde sea necesario pagar para evitar el abuso
recibiran el mismo sueldo de 120 horas mensuales y todo su trabajo sera recogido en una base de datos
para asegurar su eficiencia y utilidad social.

Articulo 182. Los vendedores de las tiendas cosmicas ganaran siempre el mismo sueldo
independientemente de lo que vendan, su mision es ofrecer la mejor atencion posible a los camaradas y
aprovechar al maximo todos los productos que vendan en especial los perecederos.
Articulo 183a. El Organo de Alimentacion se encargara que sus tiendas vendan todos los productos
alimenticios de forma que no se tenga que desperdiciar ninguna comida. Para conseguir esto los
dependientes modificaran los precios a la baja para gastar todos los alimentos que se acerquen a su
caducidad pudiendo incluso llegar a entregarlos gratis.
Articulo 183b. Cada tienda tendra una base de datos que registrara los alimentos que entran y los que
salen, los que mas se venden y los que menos y las Horas Cosmicas gastadas. La base de datos la usara
el Organo de Alimentacion para controlar la produccion de alimentos maximizando la cantidad de
personas soportadas por la genoarena y aumentando los productos mas solicitados. Los dependientes
ganaran siempre sus 120 horas semanales y todo el dinero pagado por los camaradas quedara registrado
en los servidores del Organo Matematico.
Articulo 184. El Organo de Alimentacion craera una base de datos con todos los productos que
proporcionan explicando sus cualidades nutritivas. Los camaradas podran realizar consejos y quejas
para la mejora y optimizacion de estos productos.
Articulo 185. El Organo de Alimentacion trabajara conjuntamente con el Organo de Explotacion de la
Tierra para aprovechar al maximo los frutos de Gaia de forma sostenible y alimentar al maximo numero
de personas.
Articulo 186. La jubilacion sera voluntaria a partir de los 55 años.
Articulo 187. La prostitucion esta terminantemente prohibida. Las personas practicaran el sexo
libremente pero jamas por necesidad economica.
Articulo 188. Todas las personas mayores de 18 años que tuvieran que estudiar para cambiar su trabajo
capitalista destructivo por uno biologico recibiran 120 horas al mes.

11. RELACIONES GEOPERSONALES EN EL REINO DE LOS CIELOS

Articulo 189. El Comunismo Cosmico no tendra ningun tipo de ejercito. En caso de invasion del
enemigo capitalista emplearemos la tecnica del Satyagraha de Gandhi. La guerra entre seres vivos sera
evitada a cualquier precio. Es completamente inutil enfrentarse al demonio empleando sus mismas
armas, la unica forma de vencerlo de esta forma es siendo todavia mas demonio que nuestro enemigo.
No volveremos a caer en el error de la Guerra Fria. La unica forma de vencer el fuego es empleando el
agua, fuego contra fuego lo unico que produce es un fuego mayor.
Articulo 190. En caso de invasion capitalista no emplearemos la violencia pero resistiremos al Imperio
del Mal de todas las formas concebibles para mantener nuestra forma virtuosa de vida. Si no
empleamos la violencia los propios mercenarios capitalistas se pasaran a nuestro bando.
Articulo 191. Todas las relaciones entre genopersonas seran exclusivamente simbioticas sin ningun
intercambio economico. Toda genopersona esta obligada a ayudar en todo lo necesario a su
genopersonas hermanas incluso sin recibir nada a cambio.
Articulo 192. Cada genopersona tendra su propia central virtual de horas cosmicas independiente de
las demas para evitar la concentracion de poder. Estas centrales seran diseñadas de forma que todas las
cuentas seran publicas y que no sea posible el abuso y engaños en el sistema. Lo unico que se mostrara
publicamente sera el saldo de la cuenta, todos los movimientos permaneceran privados.
Articulo 193. Las Horas Cosmicas de cada son independientes pero su cambio sera siempre 1 a 1. Los
cambios de moneda solo se haran por motivo de vacaciones y se registrara el dinero acumulado de cada
genopersona en la central virtual de la genoarena visitada. Estas cantidades no se resetearan nunca y de
esta forma los camaradas de cada genoarena sabran donde deben ir de vaciones. Con este sistema nos
aseguramos que ninguna genopersona explotara a otra.
Articulo 194. Todas las genopersonas tienen la obligacion suprema de ayudar en todo lo posible al
desarrollo de las demas genoarenas hasta conseguir que sean autosuficientes. Todas las ayudas
prestadas a otras genopersonas no tendran ningun interes economico ni comercial. Los misioneros que
se trasladen en esta admirable labor cobraran doble sueldo el de la genoarena de origen y el de la
genoarena visitada.
Articulo 195. Toda genopersona tiene la responsabilidad suprema de ayudar en todo lo necesario a sus
genopersonas hermanas en casos de emergencia sin pedir nada a cambio.

Articulo 196. Todas las personas de Gaia tienen los mismos derechos pero solo podemos proteger los
derechos de las personas que esten dentro de nuestro sistema. Nuestra politica es no intervencionista, no
vamos a obligar a ningun pais a implantar nuestro sistema, pero si les ayudaremos a abrir los ojos.

Tendra que salir de ellos mismos escapar de su propia esclavitud.
Articulo 197. Nuestra estrategia para prevenir avalanchas de inmigrantes no sera fortificar nuestras
fronteras sino mandar misiones de ayuda a los paises del Tercer Mundo para que inicien alli su
transformacion en genoarenas en Vias de Desarrollo.
Articulo 198. Se fomentara la adopcion de niños provenientes de paises castigados por el capitalismo.
Se tratara ayudar a los paises oprimidos por el capitalismo a tener acceso a la informacion y a la energia
de forma que su consciencia colectiva pueda evolucionar lo suficiente para poder unirse a nuestro
sistema.
Articulo 199. Los inmigrantes que entren en nuestro territorio tendran los mismos derechos y deberes
que el resto de los camaradas.
Articulo 200. Toda genopersona garantiza el derecho de asilo a todos los Guerreros Espirituales de
Agartha/Shambhala que luchen por la libertad en los regimenes capitalistas.
Articulo 201. Jamas ninguna genopersona se aprovechara de la explotacion laboral de otras naciones
capitalistas u otras civilizaciones extraterrestres por lo que no se importara nada que no sea producido
mediante unas condiciones laborales dignas similares o superiores a las del CC.

12. RELACIONES COSMICAS EN EL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 202. Toda especie alienigena imperialista, heteronoma y depredadora no sera bienvenida al
Planeta Vegeta y sera tratada como un virus mortal dentro de Gaia.
Articulo 203. Nuestras relaciones con las civilizaciones extraterrestres espirituales seran totalmente
pacificas. Todas las especies alienigenas espirituales que lean estas lineas estan invitadas al Planeta
Vegeta y seran acogidos como nuestros propios hermanos.
Articulo 204. Los Visitantes recibiran un trato especial de cariño y afecto como muestra de nuestro
respeto y amor hacia el omniorganismo del Universo.
Articulo 205. Realizaremos todo tipo de acuerdos bilaterales para compartir toda la cultura,
conocimientos y tecnologia en la futura Cosmonet. Realizaremos intercambios de camaradas cosmicos
para conocer in situ otras civilizaciones estelares.
Articulo 206. Realizaremos todo tipo de proyectos conjuntos en especial en las areas de genetica,
epigenetica, moletronica, energia y transporte para conseguir un dominio absoluto del cuerpo y

alcanzar una tecnologia digna del Reino de los Cielos y la Edad de Oro.
Articulo 207. Se ejercera un extremo cuidado para no caer en el antropocentrismo y ofender a nuestros
Hermanos del Espacio que posean una apariencia fisica diferente a la nuestra. Si a nosotros nos parecen
raros o feos, lo mismo pensaran ellos de nosotros.
Articulo 208. Ningun Visitante podra comer en el Planeta Vegeta ningun ser vivo sentiente.
Articulo 209. Los Visitantes que lo deseen podran quedarse a vivir en nuestras genoarenas y tener
descendencia. Estos visitantes tendran los mismo derechos y deberes que el resto de los camaradas.
Articulo 210. En caso de compatibilidad genetica entre nuestra especie y la de los Visitantes podremos
unir nuestros ADN siempre que los visitantes sean bellos a nuestros ojos.
Articulo 211. Nuestra experiencia en nuestra propia evolucion espiritual nos convierte en excelentes
maestros para guiar a especies alienigenas que pasen por el mismo proceso. Una vez terminemos con la
guerra y la pobreza en todo el Planeta Vegeta crearemos un ejercito espiritual de elite que intervendra
de forma inteligente en planetas en peligro de extincion. El sufrimiento causado en la Tierra por el
Imperio Capitalista sera impedido por nuestro ejercito de Super Saiyajin en el resto de la Galaxia.
Articulo 212. El Organo de Relaciones Cosmicas se encargara del recibimiento, proteccion y
acogimiento de los Visitantes. Los Organos de Exobiologia y Exolinguistica apoyaran al ORC en todas
sus actividades.

13. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES DE LOS CAMARADAS DEL
REINO DE LOS CIELOS
Articulo 213. Los camaradas tienen el deber de cumplir el ADN y demas leyes dinamicas del Reino de
los Cielos.
Articulo 214. Todas las personas de la geopersona son iguales ante las leyes dinamicas. La igualdad de
derechos en las personas se aplica en todas las areas del Universo.
Articulo 215. Toda persona es dueña de su vida teniendo derecho siempre a la vida y a su muerte si asi
lo desea.
Articulo 216. Toda persona sana y mayor de edad tiene el derecho y deber de trabajar por el beneficio
de Gaia hasta los 55 años de edad.

Articulo 217. La eutanasia esta permitida en todas sus modalidades. En caso de solicitarse solo por
razones psicologicas el interesado tendra que esperar 3 lunas para poder realizarla durante las cuales
podra pedir excedencia remunerada en el trabajo y tendra todo el apoyo de psicologos y guias
espirituales necesario para convencerlo a seguir viviendo. Esta excedencia solo podra pedirse en una
ocasion y sera aprobada por psicologos competentes.
Articulo 218. El aborto esta permitido en todos los casos que no supongan peligro para la embarazada.
Articulo 219. Toda nueva persona que nazca tiene el derecho a nacer libre de enfermedades geneticas
para poder alcanzar la felicidad y disfrutar su vida al maximo.
Articulo 220. Todo menor tiene derecho a tener un padre y una madre. En caso del fallecimiento de
ambos seran recogidos por algun familiar interesado o en caso contrario por el orfanato mas libre hasta
encontrar otros padres adoptivos.
Articulo 221. Todos los camaradas del CC y sus familiares estaran completamente asegurados por el
sistema sin pagar nada, los seguros de viviendas y coches solo incluiran los daños a terceros.
Articulo 222. El unico procedimiento permitido para hacerse cargo de los cadaveres sera la cremacion.
Los cementerios existentes seran convertidos en parques y los restos de cadaveres seran exhumados y
cremados. Los camaradas recibiran una muestra de ADN de los restos de sus familiares si asi lo desean.
Articulo 223. Toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna de su propiedad. Los alquileres
realizados por el Organo de Diseño Espacial seran siempre gratuitos y provisionales.
Articulo 224. Todas las propiedades privadas podran ser heredadas a los hijos. En el caso de que
ninguno de los hijos quieran la vivienda podran venderla al Organo de Diseño Espacial y repartir el
dinero entre los dos. Las viviendas, terrenos y vehiculos de transporte se pagaran a traves de prestamos
sin interes ni comisiones.
Articulo 225. Derecho a la libertad interna. Las drogas que se vendan seran probadas y seguras para la
salud ademas de ser administradas por personas cualificadas que velaran por su uso controlado. Las
drogas podran ser tomadas siempre que no se perjudique la salud de otras personas.
Articulo 226. Todas las drogas seran analizadas y estaran libres de todas las sustancias quimicas que
puedan provocar adiccion y dependencia fisica.

Articulo 227. Esta terminantemente prohibido fumar en sitios cerrados donde se pueda molestar a otras
personas.

Articulo 228. Se garantiza el derecho de asociacion, su organizacion sera horizontal y no tendran
ningun interes economico. El Organo de Diseño Virtual creara un portal donde se informe de todas las
asociaciones que existen en cada genoarena.
Articulo 229a. Para controlar la natalidad de forma inteligente solo se podra tener un hijo por persona,
por lo que si una pareja tiene 2 hijos y se separan ninguno de los dos podran tener mas hijos. Los hijos
adoptivos no entraran en este limite y se recomienda su acogimiento para ofrecerles el amor que se
merecen.
Articulo 229b. El sexo de los hijos se podra elegir en todos los casos y la realizacion de pruebas
geneticas para prevenir enfermedades y malformaciones sera obligatoria. De esta forma aseguraremos
que nuestros hijos nazcan sanos y puedan alcanzar la felicidad.
Articulo 229c. Para las parejas que tengan mas de 2 hijos o mujeres embarazadas con el tercer hijo en el
momento de entrada en vigor de este ADN no existira ningun tipo de problema.
Articulo 229d. Una vez entrada en vigor este ADN si una pareja incumple el limite de hijos para que su
hijo extra no se lo lleve otra familia tendran que buscar a alguna pareja que se comprometa a tener un
solo hijo biologico o alguna persona que no vaya a tener ningun hijo.
Articulo 230. Hasta conseguir un numero sostenible de poblacion mundial se aconseja a los padres la
via de la adopcion para salvar a los miles de niños del mundo que sueñan con el amor de unos padres.
Articulo 231. Las tecnicas de inseminacion artifical y fecundacion in vitro solo estaran disponibles para
las madres menores de 40 años.
Articulo 232. Todo el trabajo fisico duro y repetitivo se realizara con la ayuda de maquinas.
Articulo 233. Los Saiyajin prestaran gran parte de su tiempo a la realizacion de actividades deportivas
para mantener una vida sana y saludable. El Organo de Animacion Deportiva organizara todo tipo de
actividades deportivas que no dañen los derechos de ningun tipo de ser vivo.
Articulo 234. El Sistema de Educacion del Comunismo Cosmico sera 100 electronico de forma que
todos los conocimientos esten a disposicion de todos los camaradas. Nuestro sistema de educacion sera
socratico, no existiran mas de 15 alumnos por clase de forma que el profesor se asegure del aprendizaje
de sus pequeño maestros.

Articulo 235. El SECC estara continuamente mejorandose y actualizandose con todos los avances
cientificos y descubrimientos cosmicos. Toda la educacion y enseñanza posible es publica y gratuita.

Articulo 236. Las asignaturas principales con mayor carga lectiva seran biologia, filosofia, etica y
religiones, evolucion social, linguistica y literatura, musica y educacion fisica. La musica que se
enseñara sera principalmente informatica musical ya que es la que ofrece mayores posibilidades de
realizacion y produccion.
Articulo 237. Todos los avances en la ciencia y nuevos descubrimientos seran inmediatamente
implementados en la sociedad para mejorar la calidad de vida y felicidad de la poblacion.
Articulo 238. Todas las parejas que lo deseen podran optar por tener bebes clonados del Arca.
Articulo 239. Las parejas con enfermedades geneticas que no puedan ser eliminadas en la seleccion de
embriones estaran obligadas a elegir un bebe clonado u optar por la adopcion en caso que quieran tener
hijos. Esta medida se tomara por el derecho de las nuevas personas a nacer sanas, poder integrarse en la
sociedad sin complejos y poder alcanzar la felicidad.
Articulo 240. Derecho al Sueño. Todos los camaradas tienen derecho como minimo a 8 horas de sueño
preferiblemente de 00:00 a 8:00. Si por trabajar en algun servicio de emergencia o de diversion
nocturna no pudieran dormir en las horas silenciosas, disfrutaran sus 8 horas de descanso
inmediatamente despues de su trabajo nocturno. En los trabajos de emergencias donde la atencion no
sea continuada, los camaradas tendran derecho a dormir comodamente y la obligacion de responder
cuando sea necesario.
Articulo 241. Los camaradas tienen derecho a elegir libremente el tipo de trabajo siguiendo sus
abilidades, educacion y entrenamiento. Si a la persona no le gusta el trabajo que ha elegido podra
dejarlo en cualquier momento avisando con una antelacion de 7 dias.
Articulo 242. En las situaciones de emergencia a todos los niveles los camaradas tienen el deber de
dejar sus trabajos normales y ayudar a los servicios de emergencia en las tareas criticas de reparacion
de los daños. Primero se cogeran a los voluntarios y si se diera la extraña situacion de que no fueran
suficientes se cogeria a los que tuvieran mejores condiciones fisicas.
Articulo 243. Los camaradas tienen derecho a la proteccion de la salud. El Organo de Proteccion de la
Salud cubrira todos los servicios posibles para asegurar la calidad de vida de los Saiyajin.
Articulo 244. Los camaradas enfermos y mayores tienen derecho a recibir cuidados especiales y ser
internados en residencias en caso de que se encuentren solos o sus familiares no puedan hacerse cargo
de ellos.
Articulo 245. Los camaradas tienen derecho a la riqueza cultural y a la libertad de expresion sin limite.
La television y radio digitales no tendra anuncios comerciales y su primeras funciones seran de
informacion, formacion, diversion y entretenimiento. Todos los programas que no sean en directo se

veran como videos de forma que comiencen, se detengan y muevan a voluntad del cibernauta.
Articulo 246. Los camaradas tienen derecho a crear sus propios canales de television, radio y
periodicos digitales. La libertad de expresion en la television, radio y periodicos digitales sera total.
Articulo 247. La television digital, radio digital e internet se fundiran en el mismo sistema de forma que
la todos los servicios seran bidireccionales e interactivos.
Articulo 248. Los camaradas tienen derecho a Internet y Cosmonet. Las velocidades de conexion seran
siempre las maximas disponibles tanto en subida como bajada. La construccion de paginas virtuales
personales sera fomentada y facilitada a los camaradas.
Articulo 249. La libertad de expresion en internet y cosmonet es sagrada.
Articulo 250. Los camaradas tienen derecho a crear propuestas, criticas constructivas y quejas a los
organos para mejorar su actuacion todo lo posible. Los organos responderan a los camaradas en el
menor tiempo posible y tomaran las acciones correctoras en caso necesario.
Articulo 251. Los camaradas tienen derecho de reunion y manifestacion sin necesidad de pedir ningun
tipo de permiso.
Articulo 252. Los camaradas tienen derecho a la energia libre, cada casa tendra su propia unidad de
energia independiente para cubrir todas la necesidades de electricidad y calefaccion. Los vehiculos de
los camaradas y todos los aparatos moviles tambien funcionaran con energia libre.
Articulo 253. Los camaradas tienen derecho a las telecomunicaciones libres tanto fijas como moviles.
Articulo 254. Los camaradas tienen derecho a la privacidad de las telecomunicaciones, edificios y
calles publicas.
Articulo 255. Los camaradas tienen derecho a la inviolabilidad de la persona. Solo podran ser detenidos
mediante una orden de un jurado y cuando existan pruebas claras de su culpabilidad.
Articulo 256. Los camaradas tienen derecho a la inviolabilidad de la vivienda. Solo se podra irrumpir
en caso de posesion de una orden de un jurado y cuando existan pruebas determinantes de su
culpabilidad.

Articulo 257. Los camaradas tienen derecho a reparaciones e indemnizaciones por daños causados por
los organos. Estas indemnizaciones no tendran fecha de caducidad.

Articulo 258. Es el deber de todo Saiyajin trabajar de forma responsable y efectiva en su funcion en el
superorganismo de Gaia.
Articulo 259. Es el deber de todo Saiyajin preservar, cuidar e impedir todo abuso y mal empleo de la
propiedad publica.
Articulo 260. Es el deber de todo Saiyajin proteger y cuidar a Gaia y a todos sus seres vivos.

14. DERECHOS DE LOS ANIMALES NO HUMANOS EN EL REINO DE LOS
CIELOS
Articulo 261. Todo animal tiene derecho a la vida. Esta terminantemente prohibido el asesinato de
cualquier animal para su uso como alimento humano.
Articulo 262. La transicion al veganismo sera progresiva, empezaremos por dejar de matar a los
animales mas cercanos al hombre en el arbol evolutivo.
Articulo 263. Se fomentara al maximo la investigacion con celulas madres consiguiendo a traves de la
clonacion terapeutica la produccion de carne y pescado para consumo humano.
Articulo 264. La caza y la compra venta de animales esta terminantemente prohibida.
Articulo 265. Todos los animales tienen derecho a vivir y reproducirse libremente dentro de su habitat
natural con los seres de su misma especie.
Articulo 266. Solo en caso de emergencia para nuestra especie se podran sacrificar otros animales, en
este caso la muerte del animal, debera de ser instantanea, indolora y no generadora de angustia.
Articulo 267. La experimentacion animal solo se realizara para cuestiones fundamentales en el avance
de la especie humana y siempre limitando al maximo su sufrimiento fisico o psicologico. Tecnicas
alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.
Articulo 268. Los zoologicos, exhibiciones y espectaculos de animales estan terminantemente
prohibidos. Solo se podran tener en cautividad animales en peligro de extincion para ayudarlos a
sobrevivir, estos seran trasladados a su habitat natural tan pronto como sea posible.

Articulo 269. Esta terminantemente prohibido asesinar a animales para robarles su piel u otras parte de
su cuerpo.

Articulo 270. Ningun animal sera sometido a malos tratos ni a actos crueles. No se podra emplear a
animales como esclavos soportando ningun tipo de carga teniendo maquinas que puedan hacer este
trabajo.
Articulo 271. Los animales que trabajen con los humanos como los perros de rescate y las especies
animales que nos proporcionan alimento como vacas y gallinas viviran en habitats artificiales
semejantes a sus habitats originales, se respetaran sus ritmos biologicos y relaciones sociales, tendran
derecho a una limitacion razonable del tiempo e intensidad de trabajo y a una alimentacion reparadora
y al reposo.
Articulo 272. Ningun animal podra ser encerrado en ningun tipo de jaula, espacio confinado ni piso.
Solo estara permitido en los casos de transporte de animales en peligro de extincion para realizar las
labores necesarias de reproduccion.
Articulo 273. Solo las personas que vivan en el campo y las personas ciegas podran convivir con
perros.
Articulo 274. Todos los animales tienen derecho a la libertad de movimientos por lo que ninguno podra
ser atado, ni enganchado a ninguna cadena salvo el caso de perros de rescate y lazarillos pero siempre
por el minimo tiempo necesario.
Articulo 275. Las normas relativas al confinamiento y cadenas no se aplicaran a los perros que vivan en
pisos cuando entre en vigor este ADN. Estos podran permanecer con sus amigos humanos hasta su
fallecimiento. No obstante se limitara el uso de la cadena a lo estrictamente necesario, no se podran
encerrar en ningun tipo de cuarto y tendran derecho a un minimo de 2 horas diarias de paseo.
Articulo 276. Todo acto que implique la muerte de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra
la vida. Todo acto que implique la muerte de un gran numero de animales es un genocidio, es decir, un
crimen contra la especie. La unica excepcion donde se permitira la muerte de animales sera en caso de
plaga con objeto de proteger a las otras especies.
Articulo 277. La contaminacion, la destruccion del ambiente natural y la provocacion de incendios
conducen al genocidio de especies y se consideran un gaicidio.
Articulo 278. Las escenas de violencia en las cuales los animales son victimas estan prohibidas en
todos los medios de comunicacion salvo si tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los
derechos del animal.
Articulo 279. En cada xenoarena existira un hospital dedicado al cuidado de animales no humanos.

Articulo 280. Existira un organo dedicado a la proteccion y salvaguarda de los animales y los
ecosistemas.

15. REFORMA DE LA CONSTITUCION DEL REINO DE LOS CIELOS
Articulo 281a. Para modificar o eliminar algun articulo espiritual de la presente constitucion se
necesitara un 80 % de los camaradas a favor del cambio.
Articulo 281b. Para modificar o eliminar articulos meramente organizativos bastara con la mayoria
simple de los camaradas.
Articulo 282. Para añadir nuevos articulos o modificarlos una vez introducidos se hara por la mayoria
simple de los camaradas. Ningun articulo de los nuevos podra contradecir a los originales.

*GLOSARIO COSMICO

ADN=constitucion
ATP, ENERGIA=dinero
GEOPERSONA, GEOARENA=El conjunto de todos los humanos de Gaia se llama geopersona y la
Tierra geoarena. Todos los camaradas forman parte del Reino de los Cielos.
GENOIDEA=idea generada por la conciencia colectiva.
GENOPERSONA, GENOARENA=El estado, el gobierno y habitantes de un pais se funden en la
genopersona, el pais se llama genoarena. Todos los camaradas forman parte del gobierno.
ORGANO=ministerio
PLANETA VEGETA=Nuevo nombre para la Tierra indicando a los visitantes que ya no somos
depredadores.
SAIYAJIN=SAIYAN=La evolucion del ser humano, el humano que ha superado la fase depredadora,
para indicar una mejora quantica en nuestra evolucion dejaremos de usar las palabras hombre,
humanidad, homo y humano ya que forman parte de nuestro pasado machista, antropocentrico,
especista, capitalista y canibal.
Saiyan es un anagrama de la palabra japonesa yasai que significa vegetal por lo indica nuestro profundo
respeto hacia otras especies del Cosmos. Saiyan ademas de referirse a una especie cosmica orientada al
servicio tiene genero neutro identificando a los dos sexos.
Saiyan engloba las dos partes del ser completo, el lado masculino y el femenino. Ademas de referirse a
una especie de Guerreros Espirituales cambiamos las dos o de homo por las dos a de Saiyan evocando
el caracter pacifico y materno de nuestra especie.
La evolucion a Saiyan es un camino espiritual abierto a todos los humanos que mas adelante podra
tener mejoras geneticas pero no tiene nada que ver con la erronea existencia en el planeta de una
especie superior geneticamente a las demas como creyeron los Nazis.
XENOPERSONA, XENOARENA=Los ayuntamientos y diputaciones locales y habitantes se funden en
la xenopersona, las ciudades y pueblos se llaman xenoarenas. Todos los camaradas forman parte del
ayuntamiento.

LIBRO 8 TU DECIDES NUESTRO FUTURO

8.0 INTRODUCCION
En esta cocreacion que es la realidad ahora empieza tu creacion consciente, tu eres libre para elegir si
apoyar esta movimiento o seguir destruyendo la vida en la Tierra.

8.1 PASTILLA AZUL O ROJA
“Si te tomas la pastilla azul la historia acaba. Te levantas en tu cama y crees lo quieras creer. Si tomas
la pastilla roja te quedas en el Mundo Maravilloso y te muestro lo profundo que llega el agujero del
conejo.”
Morfeo, Matrix
Despues de leer todo esto hay dos opciones igual que en Matrix o bien olvidarlo todo y seguir en el
capitalismo con la ley de la jungla y explotando a los mas desgraciados o formar parte de este nuevo
movimiento revolucionario.
“Tu puedes llevar al caballo al agua pero no puedes hacerle beber.”

Jim Marrs

Ahora es tu momento, tienes que elegir por ti mismo el futuro que deseas para tu planeta.
La parte mas importante de mi mision termina aqui, todo lo que pase en el futuro esta en vuestras
manos. Se que me voy a convertir en el enemigo numero 1 del Complejo Militar Industrial pero no
tengo miedo a la muerte.
“No hay nadie mas odiado que aquel que dice la verdad.”

Platon

Cada uno de vosotros solo tiene que aportar un grano de arena, de esta forma podremos formar la
civilizacion mas avanzada que jamas ha existido en la Tierra. Tenemos que dar a Gaia lo mejor de cada
uno de nosotros, tenemos que construir los organos que mantendran la vida en el planeta. Crea un
nuevo organo especializado en tu punto fuerte o bien entra a formar parte de uno que ya este creado,
entre todos podemos conseguirlo.

Esta vez si que vamos a tener trabajo de calidad asegurado para todos, tenemos la posibilidad de romper
nuestras cadenas capitalistas y pasar a un nivel de consciencia superior. El trabajo que tenemos delante
no sera facil pero sera absolutamente satisfactorio. Una persona no puede sentirse mejor que cuando
salva la vida de otra persona pues imaginad la satisfaccion de conseguir salvar a Gaia y permitir la
evolucion de nuestra especie a niveles mas alla de la ciencia ficcion.
Tenemos que tener la misma paciencia que tiene la naturaleza para desarrollar nuestros objetivos, no
importa los años que tardemos en vencer al capitalismo, si no paramos de luchar al final lo
conseguiremos. Hasta la Victoria Siempre.
Nos encontraremos muchos problemas en nuestro camino pero jamas debemos tirar la toalla, tenemos
que considerar los problemas como retos, si no existieran retos la vida no tendria sentido. Recordemos
la frase de Socratres: “Para desembarcar en la isla de la sabiduria hay que navegar en un oceano de
aflicciones.”
Una vez que sepamos convivir en nuestro propio planeta estaremos preparados para conocer a otras
civilizaciones extraterrestres. El futuro que nos espera si logramos derrotar al poder es inimaginable.
El Proyecto Eden necesitara el esfuerzo de millones de personas para convertirse en realidad y se ira
desarrollando de forma progresiva empezando por las areas fundamentales como el sistema economico.
Es fundamental que comprendais que el no hacer nada y continuar con el sistema economico capitalista
os convierte directamente en demonios que apoyan el Leviatan.
Esto no es la pelicula Matrix donde los que no deseaban escapar solo perdian su libertad, los que
decidan permanecer en Matrix ademas de perder su libertad estan destruyendo la Tierra y produciendo
el sufrimiento y exterminio de millones de personas inocentes.
Recordar que todo lo importante que ocurre en el planeta no pasa por las acciones de una elite o un
pequeño grupo de personas sino por las pequeñas acciones acumulativas de millones de personas.
Una vez publicado este libro en las redes p2p intentare construir una pagina virtual, si no la encontrais
espero que alguno de vosotros la construya. Necesitare a traductores para que esta obra tenga el mayor
impacto posible en la consciencia colectiva. Intentaremos traducirla a todos los idiomas posibles.
Recordar que solo el verdadero Rao puede descifrar el codigo 412534. No tengo ningun interes de
resaltar sobre los demas, solo soy el portavoz de la consciencia colectiva mas evolucionada, en nuestro
sistema no habra nunca jerarquias, todos estamos al mismo nivel y esto se demuestra con las Horas
Cosmicas.

Este es el momento para que aparezcan verdaderos heroes que luchen por la causa definitiva: la defensa
de la vida de Gaia. Yo ya he puesto mi grano de arena, cuento con vuestro apoyo porque confio en Gaia,
esto es un mundo maravilloso.
!Pobres de todas las genoarenas, uniros!

8.2 ALEGORIAS COSMICAS

8.2.1 EL ROBLE QUE NO QUERIA CRECER
En cierta ocasion una pequeña semilla cayo a tierra. Era tan pequeña que ni siquiera miraba el mundo a
su alrededor, solo yacia enrollada sobre si misma. Poco a poco las hojas la cubrieron, asi como otros
restos traidos por el viento. Luego, el suelo bajo ella se ablando con las lluvias y dejo paso a la semilla,
la cual se hundio en el.
A medida que pasaba el tiempo, la semilla se volvia timidamente consciente de si misma. Tambien
comenzo a percibir que su entorno era oscuro y sin ventilacion. Comenzo a sentir una necesidad mas
bien inconsciente que consciente de luz y de libertad. Comenzo a brotar. Ella misma no sabia bien en
que direccion crecer pero mientras se esforzaba, alli estaban los espiritus de la naturaleza, que la
guiaron en la direccion correcta.
Finalmente, broto de la tierra. Miro alrededor y quedo fascinada por la luz y la belleza que la rodeaban.
"Ah", dijo, "ahora estoy iluminada. Ahora puedo verlo todo. Que glorioso y magnifico estado de
existencia. Ahora he alcanzado el proposito de mi vida."
"No", replicaron los espiritus de la naturaleza, "mira ese gran arbol ahi delante. Debes crecer tanto
como el."
"Pero eso es imposible", dijo el pequeño roble. "Nunca podre ser tan alto. Una sola de sus hojas es
mayor que yo. Fijaos en su ancho tronco, su corteza tan gruesa y sus grandes ramas. Mira, incluso si
crezco todo lo que pueda este verano, nunca alcanzare ese tamaño."
De modo que el pequeño roble se quedo desanimado, sin hacer esfuerzo alguno para lograr lo que el
consideraba una meta imposible y sus pequeñas hojas comenzaron a palidecer y a caer.
"Debes intentarlo", lo animaron los espiritus de la naturaleza. "El Dios que esta en el cielo no te habria
asignado una tarea imposible. Con seguridad que te ayudara."
"Bueno, no me siento nada bien cuando mis hojas se vuelven lacias. Tal vez deba intentarlo", dijo el
pequeño roble.

Asi que se reanimo, y Dios envio lluvia cuando el pequeño roble la necesito, e igualmente Ella le
mando los fortalecedores y exaltados rayos del Sol. Asi crecio el pequeño roble todo el verano. Estaba
tan ocupado creciendo que tuvo poco tiempo para preocuparse por si llegaria o no llegaria a ser tan
grande como el roble viejo.
Llego el otoño y el pequeño roble comenzo a perder sus hojas. Esto lo entristecio mucho.
"Trabaje duramente para hacer crecer todas esas hojas", decia. "¿Como puedo llegar nunca a ser algo si
incluso lo que he conseguido se me arrebata?"
"No te apures", dijeron los espiritus de la naturaleza. "No perderas nada que sea esencial para tu
progreso."
Asi que el pequeño roble se fue a dormir y durmio todo el invierno. En primavera, cuando desperto y
miro a su alrededor, observo un roble mucho menor que el, recien surgido del suelo.
"Mirad lo grande que soy comparado con ese chiquitin", dijo el pequeño roble. "Es el quien necesita
esforzarse en crecer, no yo."
Asi que nuevamente ceso en sus esfuerzos por crecer y dejo marchitarse y caer sus nuevas hojas, que
estaban brotando apenas.
"Pero mira el viejo roble", dijeron los espiritus de la naturaleza. "No debes darte por satisfecho hasta
alcanzar su tamaño, ni siquiera entonces debes conformarte. Incluso el tiene crecimiento por delante."
De modo que el pequeño roble continuo creciendo, verano tras verano. Y llego a ser tan alto que podia
ver a una gran distancia en la campiña. El pequeño roble se hizo grande y fuerte, y adquirio la
capacidad de producir numerosas semillas por si mismo y de dar sombra y proteccion a numerosas
plantas y animales mas pequeños bajo sus amplias y firmes ramas.

8.2.2 LA LEÑA Y LOS ABRIGOS
Existieron hace tiempo dos islas separadas por un oceano. La isla del sur recibia el nombre de Pais del
Sur. Disfrutaba de un clima benigno y era la mas habitada. La isla del norte era llamada el Pais del
Norte. Su clima resultaba verdaderamente frio y la gente no iba a ella a menos que tuviera una buena
razon. Y ciertamente existia una buena razon para ir al Pais del Norte pues en el se encontraban piedras
preciosas imposibles de hallar en otros lugares.
Cuando la gente tenia que viajar del Pais del Sur al Pais del Norte, sacaba billetes de ida y vuelta para
el barco que los transportaba. En el billete figuraban tanto la fecha de salida como la de regreso.
Durante el viaje se les suministraban un abrigo grande y pesado, un sombrero calido y botas. Bebian
vino durante la travesia, en la creencia de que mantendria su sangre caliente en el Pais del Norte.
Desgraciadamente, el vino les hacia olvidar que habian ido a buscar al Pais del Norte.
Sucedia a veces que pasaban el tiempo jugando los unos con los otros o recogiendo leña, con frecuencia
mucha mas de la que necesitarian en toda su estancia alli. Al sugerirles que buscasen piedras preciosas
se reian y respondian "Las joyas no dan calor. ¿Para que puede uno querer esas pequeñas piedrecitas?"
El vino les hacia olvidar el aspecto que tenian sus compañeros antes de ponerse los abrigos, sombreros
y botas para el viaje y comenzaron a identificarlos por esas mismas prendas que vestian. Cuando un
compañero partia de regreso en un barco, a menudo encontraban su abrigo en la playa y lloraban
porque ya no jugaba con ellos ni les ayudaba a recoger leña.
Finalmente les llegaba el momento de regresar e intentaban subir al barco toda la leña que habian
reunido. El capitan del barco nunca se lo permitia. Era un barco pequeño y no tenian espacio para
transportar a la vez las personas y la leña. Por añadidura, el capitan sabia bien que no tenian necesidad
de esa leña en el Pais del Sur, aunque hacia tiempo que no intentaba discutir ese punto con los pasajeros
y se limitaba a decirles que iba contra la ley llevar ese tipo de equipaje en el barco.
Cuando esos pasajeros desorientados llegaban de vuelta al Pais del Sur y se disipaban los efectos del
vino, recordaban con amargura que partieron en busca de piedras preciosas y no las habian traido
consigo. De modo que empezaban a preparar un nuevo viaje.

8.2.3 UNA ISLA BRUMOSA
En algun lugar en medio del oceano se encuentra una gran isla. En el centro de la misma se levanta una
montaña. Rodeandola hay gran cantidad de colinas que obligan al viajero a subir y bajar una y otra vez
si quiere aproximarse a la montaña.
El clima es tal que la mayor parte del tiempo una niebla espesa cubre la costa y tambien una buena
porcion de tierra en el interior. A medida que uno se acerca a la montaña la atmosfera se aclara mas y
mas.
El motivo por el que la isla interesa a muchas personas es que en lo alto de la montaña hay un castillo
magico y quienes entran en el tienen visiones maravillosas y adquieren sabiduria acerca de todo lo
creado.
En cualquier momento uno puede encontrarse con numerosos viajeros en la isla, todos con el proposito
de alcanzar la cima de la montaña. Vienen navegando desde todos los paises, desembarcan en algun
punto de la costa y luego se adentran a pie en la isla.
El mayor problema es que los viajeros se pierden facilmente debido a la niebla. Algunos de ellos no son
conscientes de que el castillo magico se encuentra en lo alto de una montaña. Tienden a vagar si rumbo,
confiando en que algun dia daran casualmente con el castillo. Puesto que tienden a transitar los
senderos mas comodos, caminan por los valles entre las colinas que rodean la montaña. Los valles se
disponen en circulo alrededor de ella y asi nunca pueden llegar muy lejos.
Se dice, sin embargo, que quienes caminan por los valles se aproximan gradualmente a la montaña, de
manera similar a un microbio que siguiendo los surcos de un disco de vinilo se acercaria gradualmente
al centro del disco. Este sendero es tan largo que incluso de entre los primeros llegados a la isla que lo
recorren, ninguno ha alcanzado el castillo por ahora.
Otros viajeros saben que el castillo esta en lo alto de una montaña pero no son conscientes de las
colinas que la rodean. Piensan que para llegar a la cima es suficiente con caminar siempre cuesta arriba.
Su problema es que cuando llegan a lo alto de una colina a veces piensan que estan en la cima de la
propia montaña y se paran alli. Despues cuentan a todos los que los puedan oir que han llegado a la
cima y que ya son sabios, sentandose llenos de superioridad no solo hacia los que caminan por detras
de ellos en ese valle sino tambien hacia los que estan en un valle mas proximo a la montaña.

De cuando en cuando el viento disipa la niebla y se hace un claro en el cielo. Si alguien esta alerta en
ese momento, puede divisar la siguiente colina o incluso excepcionalmente la propia montaña. Si
avanza acto seguido con determinacion en la direccion de su vision, puede hacer un progreso
considerable antes de perder nuevamente la orientacion y con ella la direccion en la que deberia
caminar.
Cuando alguien tiene una vislumbre asi, tal vez de instrucciones a quienes le puedan oir de modo que
ellos tambien sean capaces de encaminarse a la montaña. Cuando sucede esto, algunos de sus vecinos
no le prestan atencion porque piensan que si ellos no pueden ver a traves de la niebla, entonces nadie
puede hacerlo y quien afirme lo contrario no es digno de confianza.
Otros siguen las instrucciones que escuchan con la actitud de "probemos y ya veremos que pasa". Si se
encaminan hacia la montaña y son observadores, comprobaran que la niebla se vuelve ligeramente
menos densa.
Un problema que experimentan los que intentan seguir las instrucciones de otros es que no se
encuentran en el lugar preciso de quien da esas instrucciones y encuentran que lo que esa persona dice
no siempre es aplicable a ellos y pueden terminar perdidos.
En alguna ocasion alguien tiene una vislumbre de la montaña y del camino que lleva a ella y deja
instrucciones escritas sobre como alcanzarla, las cuales pueden pasar de persona a persona e incluso
pueden terminar en el lado de la montaña opuesto a su origen. Asi pues, quienes siguen alli esas
instrucciones se encuentran con gran sorpresa de nuevo en la costa en vez de haber llegado a la
montaña.
Los viajeros que han alcanzado la cima de la montaña encienden luces alli frecuentemente, con la
esperanza de que brillen a traves de la niebla y sirvan de guia para el resto de caminantes. Cuantos mas
viajeros alcanzan la cumbre y encienden fuegos, mas brilla la luz y puede atravesar mas profundamente
la niebla. Mas la luz tiende a dispersarse y reflejarse en la niebla, de modo que los viajeros tienen gran
dificultad para determinar en que direccion deben avanzar para alcanzar el origen de la luz.
Algunas personas han ideado un metodo por el cual todos los viajeros que no han alcanzado aun la
cima de la montaña podrian ser ayudados. Sugieren que todos aquellos que se encuentren en la costa
junten sus manos y formen un circulo inmenso que rodee completamente la isla. Despues podrian
estrechar el circulo gradualmente uniendo sus manos y de cuando en cuando uno de ellos se soltaria
hacia dentro del circulo y los demas unirian de nuevo sus manos tras el. Asi el circulo cada vez seria
menor y todos ellos se acercarian necesariamente a la cima.

Se han efectuado algunos intentos en este sentido pero hasta ahora no han tenido exito porque los
viajeros no tienen la paciencia de estar quietos hasta que el circulo se forme. Sospecho que incluso si se
formase el circulo, algunos dirian que los mas cercanos se mueven con demasiada lentitud y se saldrian
del circulo para avanzar apresuradamente pero a ciegas.
Bueno, no debemos perder la esperanza. Algun dia, tras haber vagado lo suficiente, podrian estar al fin
deseosos de formar el circulo y permanecer en el hasta que todos alcanzasen la montaña.

8.3 INFORMACION RECOMENDADA
La mayor parte de toda esta inteligencia puede ser encontrada libremente en programas p2p como el
maravilloso emule, youtube y google video.

8.3.1 LIBROS
Wizard's First Rule de Terry Goodkind (Saga Completa de la Espada de la Verdad)
1984 de George Orwell
Ambiente de Jack Womack
Enemigo Mio de Barry Longyear
Liberacion Animal de Peter Singer
El Futuro del Dinero de Bernard Lietaer
Gaia, Una Nueva Vision de la Vida en la Tierra, de James Lovelock
Siddharta de Herman Hesse
Cosmos de Carl Sagan
The Biology of Belief de Bruce Lipton
Society of Conceivia de Tony Bondhus
Utopia de Thomas Moore
Vril, el Poder de la Raza Venidera
La Maquina del Tiempo de H.G. Wells
La Isla de Aldous Huxley
Rebelion en la Granja de George Orwell
Carros de los Dioses y demas obras de Erich von Däniken
The Book of Life y demas obras de Michael Sharp
Philip Dru Administrator
La Venganza de Gaia de James Lovelock
Occult Science Dictatorship de William Lyne
Thieves in the Temple de Andre Michael Eggelletion
Las Cronicas de la Tierra de Zecharia Sitchin
Saga del Exilio al Plioceno de Julian May
The Galactic Milieu Series de Julian May
Dune de Frank Herbert
Tragedia y Esperanza de Carrol Quigley
Plagues and People de William Mcneill
Rule by Secrecy y Terror Conspiracy de Jim Marrs
The Day After Roswell de Philip Corso (cuidado: parte de la guerra contra nuestros Hermanos del
Espacio)
No Logo de Naomi Klein

Arqueologia Prohibida de Michael Cremo
Fingerprints of the Gods de Graham Hancock
El Arte de la Guerra de Sun Tzu
Existio otra Humanidad de J.J. Benitez
Starkids de Richard Boylan
Awakening de Mary Rodwell
Asi Hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche
Enigmatic Flying Objects Depicted by Renaissance Artists de Daniela Giordano
Engines of Creation de Eric Drexler
Flatland de Edwin A. Abbott
Water Wars de Vandana Shiva
Trilogia el El Señor de los Anillos
Alchemical Cinema de Jay Weidner
Canopus in Argos Series de Doris Lessing
Safe Space de Robert Miles
La Biosfera de Vladimir Vernadsky
El Fenomeno Humano de Teilhard de Chardin
Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift
Mankind, Child of the Stars de Max H. Flindt y Otto O. Binder
Cataclysm y When the Earth Nearly Died de Allan & Delair
The Underground History of American Education de John Taylor Gatto
Atlantis, the Antedeluvian World de Ignatius Donnelly
Ragnarok, the Age of Fire and Gravel de Ignatius Donnelly
Invisible Residents de Ivan T. Sanderson
Mexico Mystique y The Book of the Hopi de Frank Waters
The Invisible Landscape de Terence Mckenna
Rebelion en la Granja de George Orwell
Asi Hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche
Mortal Gods de Jonathan Fast
The Kingdom of God is Within You de Leo Tolstoy
Hercolubus o Planeta Rojo de V.M. Rabolu
Cuentos de Hadas Darwinianos de David Stove

8.3.2 AUDIO
Wizards of Money de Smithy
Entrevista a Michael Horn en The Edge
Todas las entrevistas de Ian Xel Lungold
Entrevistas Michael Tsarion con Henrik Palmgren

Apocaliypse Now, Apocalypse Then de A. H. Williamson (The Teaching Company)
The Search for a Meaningful Past de Darren Staloff (The Teaching Company)
The Terror of History de Teofilo Ruiz (The Teaching Company)
Todas las entrevistas de Jim Marrs
Todas entrevistas de Naomi Klein
Todas las entrevistas de Alan Watt
Todas las entrevistas de Timothy Leary
Todas las entrevistas de Terence Mckenna
Entrevista de Tim Binnall con Alfred Webre, 11 diciembre de 2005
Charlas con Jaime LealAnaya entrevistado por Manuel Layseca
The Tao of Philosophy de Alan Watts
Testimonio de Carol Rosin, Conferencia de Disclosure Project 2001 (Exopolitics Radio)
Discurso de Hugo Blanco activista indigena peruano en el Foro de Ecosocialismo Unwelcome Guests
Radio 379 Money and Culture

8.3.3 RADIO EN LINEA
Unwelcome Guests
Coast to Coast AM
Red Ice Creations

8.3.4 PELICULAS
Siddharta
Depredador
El Señor de las Bestias
Espartaco
Espartaco 2004
El Secreto de Vera Drake
V de Vendetta
Bailar en la Oscuridad
Nacido el 4 de Julio
Trilogia Mad Max
La Fuga de Logan
1984
Ultimatum a la Tierra
Super Mario Bros
Dune

Enemigo Mio
Alien VS Predator 1 y 2
Cyborg
El Hijo de Espartaco
Queimada
Mar a Dentro
Matrix
El Expreso de Media Noche
Perseguido
Babe, el Cerdito Valiente
THX 1138
Horizontes Perdidos
Cuando los Mundos Chocan
Gandhi
Trilogia el Señor de los Anillos

Trilogia Terminator
Cristal Oscuro
Dentro del Laberinto
El Dia de Mañana
Holocausto Canibal 2
Enemigo Publico Nº1
Cosecha Mortal
Reaccion en Cadena
Good Bye Lenin!
Encuentros en la Tercera Fase
DEFCON 4
Violencia en Manhattan
La Carrera de la Muerte del Año 2000
Stalingrado
Abyss
En el Nombre del Padre
The Storm Riders
Una Historia China de Fantasmas
Blanco Humano
Soldado Universal
Fantasmas de Marte
Braveheart
Abierto Hasta el Amanecer 3
Greystoke, la Leyenda de Tarzan
Furia de Titanes
Saga Star Wars
Hace un Millon de Años
XMen
Brazil
Supergirl
Trilogia Resident Evil
Tierra y Libertad
Requiem por un Sueño
Blade Runner
Juez Dredd
Edmond
Rapa Nui
El Señor de la Guerra
La Matanza de Texas El Origen
Planeta Terror
El Show de Truman

Critters
Fahrenheit 451
Alguien Volo sobre el Nido del Cuco
Codigo 46
Cortina de Humo
American History X
El Viento que Agita la Cebada
El Santo
E.T. El Extraterrestre
Payback
El Vengador Toxico
Borat
La Lista de Schidler
Waterworld
El Experimento
Erase Una Vez en China
La Novia del Cabello Blanco
Una Bala en la Cabeza
El Ultimo Samurai
Curso 1999
Escape de Nueva York
El Mariachi
El Hundimiento
Las Colinas Tienen Ojos
Saga Star Trek
2001 Odisea en el Espacio
HeMan
Sanson y Dalila
Trilogia Superman
Willow
Metropolis de Fritz Lang
Battle Royal 1 y 2
Titanic
La Naranja Mecanica
Un Dia de Furia
Maria Llena eres de Gracia
El Sonido del Trueno
Hostel 1 y 2
Death Proof
Alien, el Octavo Pasajero y Alien 4
Cocoon 1 y 2

Los Guerreros del Sol
Jason y los Argonautas
Equilibrium
Killing Zoe
Excalibur
Los Inmortales 2
Miedo y Asco en las Vegas
Fortaleza Infernal
El Mago de Oz
Vortex
Vidas al Limite
El Club de la Lucha
Trilogia el Planeta de los Simios
Sigo Como Dios
La Presa
Moll Flanders
En el Nombre de la Rosa
JFK
Rollerball
La Ciudad de la Alegria
Los 4 Fantasticos
Soldier
El Jardin Secreto
My Kingdom
Mi Novia es una Extraterrestre

Serie V
Las Cronicas de Narnia
El Quinto Elemento
Trilogia Parque Jurasico
Desafio Total
El Cortador de Cesped
El Precio del Poder
La Historia Interminable
P la Semilla del Mal
American Psycho
John Q
Savior
Escape de Absolom
Xchange
Las Tortugas Tambien Vuelan
Ravenous
Idiocracy
Gattaca
Monster
Dreamscape
Casi 300
El Mensajero del Miedo
En Un Mundo Libre
Provoked
Doomsday

Algunas de las peliculas recomendadas las he elegido solo para mostrar la decadencia del Kali Yuga
que estamos sufriendo.

8.3.5 ANIME
El Puño de la Estrella del Norte
Berserk
Bola de Dragon y Bola de Dragon Z
Los Caballeros del Zodiaco
Blood +
Akira
Alita Angel de Combate
Outlanders

3x3 Ojos
Spriggan
Ghost in the Shell
Nausicaä, del Valle del Viento
El Viaje de Chihiro
La Princesa Mononoke

8.3.6 DOCUMENTALES Y VIDEOS
Legend of Atlantis de ELIA el profeta
The Mayan Calendar de Ian Xel Lungold
The Horizon Project Episode 01: Bracing for Tomorrow
Terricolas de Shaun Monson
Jaime Maussan UFO Conference 2005
Xogen video
Stanley Meyer Water Fuel Cell Injector
John Aaron Hydrogen Tap Series
Daniel Dingel Watercar
Crop Circles Quest for Truth
Wake Up Now! Your World is Changing... Rapidly
Cosmos de Carl Sagan
La Ultima Hora de Leonardo Dicaprio
Todos los videos de Terence Mckenna
¿Carros de los Dioses? de Erich von Däniken
Las Siete Profecias Maya de Fernando Malkun
Orwell Rolls in his Grave
The Secret Government of the USA de William Cooper
Megadesastres Hacia una Nueva Glaciacion
The Big Chill de Jonathan Renouf
La Estafa del Calentamiento Global
Equinox It Runs On Water
Beyond Treason, Use of Depleted Uranium in Irak
Alternativa 3
The Power of Myth de Joseph Campbell
The Money Masters
The Capitalist Conspiracy de G. Edward Griffin
Money as Debt de Paul Grignon
Serie Gold del Canal Historia
From Freedom to Fascism de Aaron Russo

Money de Isaac Isitan
Phenomenon, The Lost Archives, Monopoly Men
Phenomenon, The Lost Archives, Genesis Revisited, Zecharia Stichin
Todos los documentales de Alex Jones
Secretos del Mundo Antiguo, Antiguos Astronoutas
OVNIs en la Biblia
¿Que pasaria si no tuvieramos Luna?
Una Verdad Inconveniente de Al Gore
Militainment Inc. de Roger Stahl
Technology of the Gods de David Childress
95 Worlds and Counting
911 In Plane Sight
HIV Fact or Fiction
The Panama Deception
Beyond Treason Use of Depleted Uranium in Irak
Alien Autopsy, Roswell UFO Crash
Bob Lazar on Area 51 & Antigravity Research
Future Technology from the Past de Jim Marrs
The Dawn of the Clone Age
Fahrenheit 911, Sicko, Bowling for Columbine y demas documentales de Michael Moore
Diclosure Project Press Conference 2001
The Root of All Evil? de Richard Dawkins
Nanotechnology Nanotopia
Misterios del Pasado. Genesis de Piedra, El Misterio de la Esfinge y las Piramides
2012 The Odyssey
The Corporation
Ballantine Tape 1962 AmeriSoviet Landing on Mars
UFOs Making Crop Circles
Lost Secrets of the Sacred Ark de Laurence Gardner
Fastwalkers
Are You Ready? Series, 2012 Pole Shift & Nibiru
Decoding the Past: Mayan Doomsday Prophecy
Decoding the Past: Doomsday 2012: The End of Days
Who's Out There? de Orson Welles
UFO Conference 2006
Giants: The Mystery and the Myth
The New Biology y demas videos de Bruce Lipton
Enron: The Smartest Guys in the Room
Baghdad a Doctor Story
We Feed the World
Proyecto 2012 de Gabriel Vallejo

El Proyecto Matriz
Super Size Me
La Revolucion No Sera Televisada
Mitos de la Humanidad, El Mahabharata
Entrevistas de Project Camelot con Richard Hoagland y Robert Dean

8.3.7 DIRECCIONES VIRTUALES
Pagina Central del Comunismo Cosmico
La Gran Intervencion
Las Horas Cosmicas
Canal Youtube de Rao
Pagina Central del Comunismo Cosmico
Las Horas Cosmicas
La Tercera Guerra Mundial Contra Nuestros Hermanos del Espacio
Antiguos Cosmonautas
La Gran Intervencion
El Manifiesto del Comunismo Cosmico en Linea
Cyclos: el Programa Servidor de las Horas Cosmicas
Demostracion de las Horas Cosmicas
Imagenes del Comunismo Cosmico
Magnum Astron
La Leyenda de la Atlantida por ELIA el Profeta
Plataforma Cientifica en Contra de la Hipotesis del SIDA
Esoterismo
Radio Planetaria Social
Radio de la Era de Aquarius y del Humano Cosmico
Radio Esoterica
Los Señores del Dinero
Superelectrolisis y Coches de Agua
EL Gran Despertar
Avatar Cosmico Ian Xel Lungold
Sociedad Inteligente
Control de Pensamiento y Nuevo Orden Mundial
Alex Jones
Sociedad Altruista
Antiguas Civilizaciones
Biblioteca Cosmica

Defensores de Gaia
Conciencia de Gaia
La Verdad Nos Hara Libres
Sociedad Thule
Archivos Tecnologia Coches de Agua
Radio Revolucionaria
Base de Datos Anti Capitalista
Informacion del Leviatan Capitalista
Niños Estelares
Desinformacion Capitalista y Algunos Datos Interesantes
Fundacion de Billy Meier
Detengamos la OTAN
Libros Electronicos de la Nueva Era
El Mejor Ufologo del Mundo: Jaime Maussan
Ufologa Paola Harris
Mejor Libro de Abducciones: Awakening de Mary Rodwell
Nancy Lieder Medium de los Zetas
Fotos Alienigenas
Escuela Espiritual de Ramtha
Cine Alquimico
Planeta X
La Grieta Oscura
El Sincronario de las 13 Lunas
La Ley del Tiempo
El Nuevo Arca de Noe
Antiguos Astronautas
Mundo Socialista
El Imperio del Petroleo
Radio Ecologica
Conciencia Planetaria
La Elite del Kali Yuga
Cadena de Medios de Comunicacion Alternativa
Buscador de la Verdad
Nibiru y Vida Extraterrestre
Maestra de la Luz
Puerta 11:11
El Reino de los Cielos Ahora
No Resistencia al Mal Mediante la Fuerza
Mensaje Extraterrestre
Comando Ashtar
Sociedad Alternativa

Periodismo Planetario
El Proyecto Matriz
Concienciame
Partido Politico Español Contra el Especismo
La Mision del Segundo Advenimiento
Proyecto Camelot
El Mensaje Divino del Coran

8.3.8 VIDEOJUEGOS
Lemmings
Pingus
Super Mario World
Resident Evil
Unreal Tournament

8.3.9 DOCUMENTOS
Evangelio Apocrifo de Tomas
Carta del Jefe Indio Seattle al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce
Declaracion de la Evolucion de Timothy Leary
Protocolos de los Sabios de Zion
Mensajes de la tribu Hopi a las Naciones Unidas del Leviatan
Diario de Admiral Byrd
Northwoods Document
William Cooper Majestic 12 and the Secret Government
The Battle for Your Mind, Mass Mind Control Techniques in America de Dick Sutphen

8.3.10 TELEVISION COSMICA
Canal Alien
Canal Stargate
Canal Aliens
Canal Apocalypse
Canal Capitalism

Canal Proyecto Matriz
Canal Rafapal

8.3.11 FOROS COSMICOS
Foro Comunismo Cosmico
Cosmic Communism Forum

8.3.12 MUSICA
Jean Michel Jarre
Vangelis
Kitaro
Astral Projection
Art of Trance
Infected Mushroom
Prodigy
World Hold On de Bob Sinclar
Videos Musicales Daft Punk's Album Discovery
Video Musical Pearl Jam Do the Evolution
Video Musical Land of Confusion
Banda sonora Excalibur de Trevor Jones, Carmina Burana y Wagner
John Lennon

