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« 2012, el fin del Capitalismo Plata coloidal y pyrogenium: fantásticos antibióticos
naturales  »

Ex illuminati John Todd cantó que
13 chalaos anunnakis del Gran
Consejo Druida controlan el Mundo

¡exclusivas CasaMátrix!

NUESTRA MÁTRIX ES UNA CREACIÓN DE SATANISTAS QUE DETENTAN EL PODER

EN UNA PSICOPATOCRACIA DE MACROBIOS ANUNNAKI QUE INTENTARÁ EL NOM

I ♥ JOHN TODD, SIEMPRE ILUSTRA GENIALMENTE LO QUE CUENTA MÁTRIX

LADRIDOS EN ORGÍAS MILLONARIAS

Desde que oí cantar el mítico Valencia es mía a otro John , John Cobra, no había oído
“cantar” tan bonito, ratonero y certeramente. John Todd cantó como un ruiseñor el rollo
illuminati y acabó zumbao y asesinao perdío. Ese nombre es un alias de Christopher
Collins, pertenecía a uno de los 13 grandes linajes illuminati , los Collins, y dice haber
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sido parte del Consejo Secreto que gobierna el mundo, muchas veces mencionado por las
esclavas mkultra: el Consejo Druida de los 13.

Diz Tod que las ratas se reunían una 8 veces al año para hacer Sabbaths con orgías con
miles de personas (millones en todo el mundo) donde se adoraba a los Dioses Sumerios
como Isthar, Moloch, Enki, Enlill y Marduk y se hacían sacrificios rituales de animales,

niños y adultos y torturas a los esclavos mkultra. Desde luego, menudo cacao debía haber
en esas orgías, que ya quiso disimular y edulcorar Kubrick en Eyes Wide Shut. Debía ser

como en el chiste ese que dice uno: “¡ un poco de organización, joder, que somos 100 en
la orgía y ya me han dao pol culo 20 veces y no todavía no me la he metido en caliente

en ninguna chorva…”. El fin de semana del 11-11 las montaron de nuevo en todo el
mundo.Debían ser como otro chiste, el de la orgía que un niño amarillo chino le pregunta

a su madre negra..

-Mami, oye, ¿cómo se explica que papa sea blanco , tu negra y yo amarillo?

-Mira, niño, deja de dar la murga, que con la orgía mukultra illuminati que hubo ese día,
lo que me extraña es que no ladres…

VIOLADOR Y PRESIDIARIO

Oficialmente se le presenta a John Todd como violador y presidiario con falsos cargos
prefabricados por los illuminati, como hicieron con Polansky y con Michael Jackson y
Fritz Springmaier, a quien metieron al trullo con falsos cargos de atracar bancos segun

testimonios de raterillos mafiosos, cuando el tío no ha matao una mosca en su puta vida y
tiene cara de beato, más bueno que el pan: tiene careto de Moisés….parece un Santón o
Dios del Antiguo Testamento. Springmaier estuvo un tiempo, junto con la mkultra Cisco

Wheeler, con Jordan Maxwell y se dice que le robó mucha información de los 13 linajes
illuminatis, pero sin citarle, al igual que el peligroso estafador Divo Pesetero ICKE…un

panzudo carnívoro que ve una moneda de cinco duros en el suelo y se corre… o se tira a
por ella como un loco.

FAMILIA COLLINS, SATANISMO GENERACIONAL

La Familia Collins fue uno de los linajes que llevó la brujería a Estados Hundidos en el
siglo XVII, se cambiaron de nombre a Todd antes de la Gerra Civil; hay que recordar que

este es un viejo truco usado por estafadores como hicieron los Rothschilds, que eran
Bauer o Rajnessh que se cambió a Osho para que los más moñas no se enteraran de
sus chorizadas previas. Todd describe a los illuminati como un complejo grupo mundial
maquinando miles de conspiraciones paralelas a la sombra. ¡Coño dónde había oído yo
eso antes! Algo que los pocos despiertos informados sabemos que es completamente
cierto. El satanismo se mantiene generacionalmente de padres a hijos, de monstruo a
monstruo, de puta a puta y tiro por que me toca...o tiro por que me pica el chichi…

Todd salió a la luz  en 1972 denunciando que sólo en Estados Podridos había más de
5000 logias satánicas y más de 65.000 adeptos al Príncipe de las Tinieblas y él era uno de

los JEFAZOS. Lo cierto es que leyendo los libros de las mkultra Cathy O´Brien, Cisco
Wheeler y Brice Taylor... uno se pregunta de donde salían tantas logias secretas,

asesinatos y rituales… y tanto hijodeputa serial killer suelto….ya que las pobres no daban
abasto. Que son malos, pero trabajadores, estos demonios trabajan mas que los

atracadores rumanos en la madrugada. El historiador Antonio Sutton, el descubridor de
la logia Skull & Bones y de la financiación del comunismo por Wall Street, no se creía la
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historia de Cathy O´brien porque decía que con tanta orgía eso no podía ser cierto, ya
que también tenían que gobernar. …¿gobernar?.. Nos descojonamos como si esa gentuza

habiera trabajao alguna vez...¡p´a eso está el borregomátrix de a pie,joder!…

ANCIANOS DE MILES DE AÑOS

John reveló que era un alto Sacerdote en el Consejo principal de los illuminati.. lo cual yo
lo dudo, por su edad, ya que suelen ser viejos, mu viejos…algunos de miles de años… y

no bromeo.... (ya que consiguieron una especie de elixir de la longevidad; aparte las razas
reptilianas macrobias como las tortugas viven más) aunque en la facción enliana-sionista

que se refiere él podría ser que fuera algo relacionado al consejo de los 13 sin ser uno de
los 13…igual hacía de monaguillo… Como suele ocurrir con esta gente que canta, fue
acusado de violación y metido en la cárcel y manicomios: a ver cuando hacen eso con

Alejandro Sanz. Springmaier dice que le mataron en 1997 y otras fuentes en 2004.

Según él, los illuminati son una vasta y basta pirámide de grupos y logias secretas con el
Consejo Druida a la cabeza con 13 maestros , luego los Consejos de los 33, luego el de
los 300, luego el Binai Brith, (la gran logia hebrea sionista) y luego la logia de Oriente,,

la del rito escocés, la del rito skiner , the New York Rites; los
Jaycess; La cámara Juno de comercio ; las logias masónicas ; los caballeros de Colón, ; los

caballeros de Philistivis & the Oddfellows.etc… etc.. hay tropecientas mil en todo el
mundo, que esta gobernado por logias masonas satánicas…NO POR POLÍTICUCHOS de
tres al cuarto como nos quieren hacer creer, que solo son monigotes con cara de idem:
veribigracia ZPedo a Robama al por ejemplo los illuminatis le llaman “El limpiabotas”.

A ZPedo llaman “el tontodelbote” o “MrBean”. Hasta el software de las elecciones lo
manipulan , lo cual es muy sencillo, eso explica que tantos gilipollas voten al PP$OE, no

puede haber tanto retromongol suelto…¡rediossss!

¡ALBRICIAS Y CONSUELO! TENÍAN EL PLAN DEL NOM PREPARADO PARA LOS 80

¡NO PUDIERON! PERO AHORA SIGUEN MAQUINANDO PORQUE NO TIENEN NA QUE
HACER

I ♥ COSMICAR SIEMPRE ILUSTRA GENIALMENTE LO QUE HACEN LOS ILLUMINATI
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CLUB DE LOS 300

Otras grandes familias pertenecen con otros nombres a estos linajes como:

los Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie,
Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman,
Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft,
Wilson,Bruce,De Medici,Hanover,Hapsburg,Krupp,Plantagenet,Romanov,Sinclair (St.

Clair),Warburg (del Banco),Windsor (Saxe-Coburg-Gothe),Ford,Clinton,Bush,
Bronffmann

La mayoría de estos vividores a nuestra costa pertenecen al club de los 300 junto a
organismos como ONUnnaki, Trilateral, CFR, Mafia, RIIA, Mossad, CIA, NSA, Mi6. FMI,

FBI, FED etc..

LA MAYORÍA DE LOS ILLUMINATI NO SON JUDÍOS

Todd revela datos que le dan mucha credibilidad. Dice que la mayoría de los illuminati no
son judíos, como hemos hecho hincapié en esta web usan esa religión para MANIPULAR
y estafar pero ellos pasan de ella, aunque originariamente provengan de judíos y fenicios

y más atrás sobre todo de Babilonios Anunnaki:

- Los illuminati saben que la gente se va a enterar de su existencia…-contó Todd..de ahí
que hagan docus desinformativos como la bazofia de Thrive-Medre- la mejor cosa que
pueden hacer es distraer tu atención sobre alguna cosa y decir que esa es la realidad. Por
eso han difundido tanto la idea del Sionismo..El único problema es que la mayoría de los

illuminati no son judíos…Sus fundadores eran judíos por nacimiento, pero no por
religión…, pero muchos de sus líderes, excepto los Rothchilds son gaélicos escoceses o

Gaélicos franceses. No tienen nada que ver con los judíos. Mi familia y la mayoría de los
servidores al Gran Druida, sus árboles familiares se remontan a templos paganos en

Grecia, Roma e Inglaterra, al Sacerdocio Original. Algunas ramas incluso vienen de Egipto
y Babilonia. No tienen nada que ver con los judíos..

Esto es completamente cierto… de hecho, los Consejos más altos son todos o casi todos
miembros de anunnaki Babilonios. Arriba de todo están los Dioses Macrobios Sumerios

como Marduk, Enki, Enlil y Anu, que existen realmente pero no en 3D sino en la cuarta
dimensión del inframundo y viven durante miles de años, aunque pueden tomar formas
para ser vistos en la 3D o pueden y podrar parasitar cuerpos o tomar una Forma como

Salvadores en un futuro. Los Rothchilds provienen de judíos askenazis y de linajes sumerios
y también tuvieron antepasados en faraón…por eso financiaban las expediciones a la

tumba de Tutankamón, donde encontraron Los Evangelios.

LOS CAPOS TIENEN ALIENTO FRÍO Y NO PARTICIPAN EN LAS ORGÍAS MKULTRA

¿ANDE SE IRÁN CON LOS BRAZOS CRUZAOS CUANDO RECHAZAN LAS ORGÍAS?
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CUPULA ILLUMINATI DE LA FACCIÓN SIONISTA ENLIANA

La facción enkiana es la más secreta y desconocida y más poderosa, que acabará
engulliendo a sus hermanos y que poseen también  el Arca de la Alianza (hay varias)

LOS ROTHSCHILSD MANDAN PERO SON NIVEL 2

-Los Rothschilds lideran los illuminati en cada país…-informó John- tienen una familia que
hace de cabeza de los illuminati. En los Estados Unidos tenemos a los Rockefellers. David
Rockefeller es a la vez la cabeza de la Comisión Trilateral y de la CFR Consejo para las

RElaciones Exteriores, (comisión) que es el nombre de los illuminati dentro de los Estados
Unidos…

Esto es real hasta cierto punto.. sí son los Amos de todo, pero en un nivel dos.. hay otros
por encima de ellos.

- En lo alto de cada pirámide -contó Todd- verás una piedra superior con un OJO. Este
OJO es la Familia Rothschild o el Tribunal Que Regula a los Illumnati (=nota de LCC el
OJO ES ANU y los dioses sumerios de su Familia). El Ojo es Lucifer, su Dios y su Voz.
(=ANU representado con dos cuernos, Enki su hijo está representado por la cabra y el

pez… de ahí viene el baphomet o Pentagrama del Cabrón Templario o el famoso pez de
los primeros cristianos). Los tres primeros bloques están en todas las pirámides. El bloque
primero es en el que yo fui iniciado, el Consejo de los 13 llamado Gran Consejo Druida.
Sólo obedecen órdenes de los Rothschilds y de nadie más. Son su Sacerdocio Privado. El

Consejo de los 33 está inmediatamente después, es decir son 33 altos masones en el
mundo. Luego está el Consejo de los 300 ( a veces aumentado a 500), son algunos de los
más ricos del mundo, incluyendo los Bilderberg o familias como los Dupont o Kennedys.

La Golden Down o Amanecer Dorado es la organización de la brujería, del cuarto bloque
hasta arriba y es la logia privada de los Rothschilds. Escogen cada miembro privadamente.

C. S. Lewis , el escritor de Crónicas de Narnia y Tolkien son o fueron miembros del
Golden Down, Cienciología , rosacrucianos, Hermandad Garnarian y muchas

organizaciones cristinas pertenecen a la logia.Se constata que El Señor de los Anillos es
pura propaganda illuminati del NOM y personajes pérfidos del inframundo.

Todd dijo que los illuminati gastaban miles de millones en sobornos en políticos y líderes
cristianos y evangélicos.

EL 13 ES EL Nº SECRETO DEL PODER
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“LAS FAMILIAS QUE GOBIERNAN VUESTRO PLANETA CONOCEN LA IMPORTANCIA
DEL NÚMERO 13 O OS DESVÍAN DE SU USO, CONVENCIÉNDOOS DE QUE ES EL

NÚMERO DE LA MALA SUERTE O MALDAD. NO OBSTANTE, EL NÚMERO TRECE ES
PRECISAMENTE LA CLAVE DE LOS MISTERIOS DEL PODER Y DEBÉIS RECORDAR QUE

NO PODÉIS EVITAR EL PODER”

Familia de Luz, Barbara Marciniak

LAS SEIS CARTAS Y EL GOBIERNO MUNDIAL DEL NOM

Todd dice que decidió huir cuando en 1972 recibió 6 cartas. Algunas hablaban de
negocios, de sobornos, dinero y aspectos financieros, pero dos hablaban del plan

illuminati para instaurar el NOM y traer al Anticristo. En ese plan incluían un colapso
económico mundial donde los illuminati y Rotchschild destruirían hasta sus propios

imperios… para luego presentar a un Salvador que sería el Anticristo, el propio Lucifer-
Anu. Por suerte decía que el plan acaba en diciembre de los 80, después de la Tercera
Guerra Mundial, un asesinato masivo de la población y un nuevo gobierno mundial desde

Jerusalén. (= se refieren al Tercer Templo de Jerusalén, la obsesión de estos chalaos).
Tienen también preparado un ejército de asesinos para instaurar el NOM, como

denunciaron los mkultras Svalli (mujer) y James Casbolt. Ellos tienen los medios y
búnkeres para sobrevir al 11S mundial que quieren provocar. Todd dice que morirá

mucha gente, como en las revoluciones francesa y bolchevique, también provocadas por
ellas y que instaurarán un Régimen de Terror: El Nuevo Orden Mundial.

Philip de Rothschild contó este plan a su amante Ayn Rand y ésta escribió una novela
titulada Atlas Shrugged (=La Atlántida/Atlas se Encogió de hombros”)y Horrywood hizo

como siempre una película con esa parida con la mkultra Demonina Jolie de prota.

 

TODD REVELA QUE LA GUERRA DE LAS GALAXIAS ES LA MAYOR OBRA
PROPAGANDÍSTICA DE LOS BRUJOS ILLUMINATI

EL “DEMONIO” JINCA Y TIENE LOS OJOS ROJOS

Todd fue iniciado como Alto Hierofante a los 18 años. Dijo cosas como que la iglesias
satánicas tenían deducciones fiscales y que había logias satánicas en cada base militar de
EEUU y que la Esfinge es uno de sus símbolos más poderosos. Cuenta que la música rock

fue creada por y para el diablo: recordamos que Elvis era un esclavo mkultra al que
mataron, los beatles también y Jerry Lee Lewis fue citado como torturador peligroso por

las mkultra:

- Niña si te portas mal -amenazaban a las mkultra- te envíamos a tío Jerry….

Los illuminati operan sobre todo a través de grupos religiosos y la banca y tienen miedo
de que tengas armas y seas independiente y autosuficiente y puedas pensar por ti mismo

. Usan símbolos satánicos en TV y mass mierda para hipnotizar subliminalmente.

Todd dijo haber visto al Demonio copular en altos rituales de magia negra vestido de
púrpura y oro o rojo (en realidad el demonio no existe…son monstruos del inframundo):
era alto de ojos como de púrpura tan insondables que parecía verse el Gran Cañón. Por
lo visto el típo tiene unas greñas de la hostia y la piel blanca como la nieve, más pálido
que un muerto… algo normal si quiere asustar a alguien. Sin embargo los altos capos

pasan de las orgías, algo que resulta curioso. Ese demonio podría ser un holograma o un
espíritu oscuro, pero NO EL CEREBRO. Ya dijimos que el Demonio no existe, si fantoches

del inframundo.

El uno de mayo de 1776 , día de Beltane, es la fiesta más importante de los illuminati, que
son “los portadores de la Luz” de Lucifer. Su sello está en el dólar y la FED es su banco

privado. Su conspiración la llaman “moriah” que significa “el Viento Conquistador”.
Recordamos que Enlil el hijo sumerio de Anu es el Rey del Viento…y que según ZPuta “la

Tierra es del Viento”. Todd dice que La Guerra de las Galaxias es la mayor obra
propagandística de los brujos illuminati…la cual también citó la mkultra Cisco Wheeler

como film para programción mkultra.

John había pensado salir de la logia antes, pero se acojonó después de ver lo que le pasó
a Sharon Tate (asesinada ritualmente por el mkultra Charles Manson) y a una actriz de
Horrywood que fue chivata y la colgaron y la degollaron boca abajo. Le atiborraban a

drogas y estaba muy confuso cuando decidió huir.Por supuesto, le hicieron lo que hacen
los sucialistas al borregamátrix: la vida imposible hasta matarle.

CONCLUSIÓN:
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La mayor parte de los illuminati están en Europa, pero también están en Asia como los Li
o los Kahn, recordamos que hay también familias judías chinas, como la de Mao. Estados
Hundidos pertenece a illuminatis europeos: lo del sionismo es como una tapadera, ya que
la mayoría no son judíos estrictamente, aunque sí descendientes de judíos. Por eso en El

Mago de Hoz el mago hace extrañas referencias que no vienen al caso a la realeza
Europea o en Eyes Wide Shut la niña prostituta de la tienda de disfraces le susurra a

Tomasín Cruz que se ponga el armiño de los reyes como disfraz. Los líderes del Consejo
son siempre 13 y normalmente desconocidos. Bush, Genocidio Kissinger, Clintontos o

incluso los Rothchilds son el nivel 2 aunque controlan algo, pero son como MONIGOTES..,
aunque Bush padre se ha querido hacer el Amo del NOM… lo que la gente ignora es que

los verdaderos Amos son siempre desconocidos y nadie los cita ni siquiera se imaginan
quién son. Sólo unos pocos sabemos el Gran Secreto.

Su mirada asustaría al borregomátrix: su aliento es frío, Y NO PARTICIPAN EN LAS
ORGÍAS MKULTRA…esas cosas mundanas no les van…se las dejan a los jóvenes..y los

humanos…ellos se van … a cruzar los brazos…¿pero a donde?…¡ a la cripta de Anu, joder!

Se reunen en yates, en medio de los Océanos o en Ginebra o castillos-mansiones o
hoteles de lujo.

Ya dijimos en exclusiva que hay dos bandos enkianos arianos y enlianos sionistas y todos
tienen su base en Macrobios o Dioses de Inframundo de Sumerio que los gobiernan

realmente a través de rituales desde hace cientos de miles de años…Es una raza que se
fue degradando y que finalmente fue parasitada por completo.

El símbolo de los enkianos es la cruz (tipo templaria y de Malta) y el shamash o sol
sumerio y el de los enlianos la cruz de David, aunque los símbolos de sus Antecesores

sumerios son sagrados para ellos: en los rituales llevan túnicas blancas o azules
generalmente con símbolos sumerios. Tienen cuerpo humano y son descendientes de los

anunnaki primigenios en su ADN, pero alguno de los 13 jefes está parasitados
directamente por Macrobios y no es humano en el fondo aunque lo parezca en la forma

o son híbridos…estos son LOS MÁS ALTOS DE CÚPULA Y NADIE LO CONOCE ni los
conocerá, no son lagartos, tienen apariencia humana caucásica aria. El resto son tan

mediocres como un humano, sólo que con ADN puro sumerio, “sangre azul”. Pero eso de
que se convierten en lagartos es una chorrada de Divo Pesetero Icke para confundir y

desprestigiar a la conspiranoia. Aunque hay matices, a efectos de conspiración se puede
considerar a todos reptilianos en su adn, pero lo más correcto sería llamarlos anunnaki,

que al fin y al cabo, aunque hay matices, es lo mismo.

Anunnaki y reptilianos son con matices más o menos lo mismo. Algún capo son razas
alien regresivas de sangre fría, pero físicamente pueden parecer humanos nórdicos o

caucasianos. Los Macrobios son aparte son seres de inframundo de la cuarta dimensión y
tienen existencia real pero no tangible en 3D normalmente: SU ALIMENTO SON

VIBRACIONES BAJAS, DE MIEDO, SANGRE Y TERROR. No son nada del otro mundo,
nosotros también tenemos ADN alien y reptiliano (en nuestro cerebro primitivo por

ejemplo), sólo se lo han montao mejor haciéndonos esclavos, pero no hay que temerlos
para nada. Algunos de la élite si lo viérais captaríais algo raro en ellos, digamos no

humano, pueden parecer viejos magos en la onda de PENEADICTO XVI que es uno de
ellos de libro y el único PÚBLICO, pero de rango inferior. Los Ancianos están como

chotas, pero son muy astutos y manipuladores, aunque con los borregomátrix no hace
falta ser muy listo para engañarlos como chinos. Estos son híbiridos y tienen la mano fría

o curiosamente el aliento también y su mirada es hipnótica y penetrante

Ellos son la élite, son vejestorios arios de aspecto askenazi pelo blanco y ojos azules. La
facción enkiana es la más poderosa y oculta y se van aliar para recibir a Anu, el Anticristo,

que nos pondrá el chip para salvarnos de la invasión alienígena falsa. Pero luego, se
destruirán entre ellos.

Pese a su evolución tecnológíca y esotérica de magia negra-wicca, tienen un cuelgue de
puta madre y están como auténticas chotas con su mamonada del NOM, que solo a un
idiota se le ocurre con lo grande que es el Multiverso. El NOM YA ESTÁ ESTABLECIDO,
YA SOMOS ZOMBIS, ESTO LO VE UN TONTO, pero ahora quieren zombificarnos
más. Eso es lo que tenemos. Una película de V y Ellos viven en nuestras mísmisimas
narices en la Tierra desde el año de maricastaña. Tienen ovnis, haarp, máquinas para
hacer terremotos, hombres de negro, teletransporte, armas invisibles, robots,drones

(aviones robot), robots humanos, zombis asesinos humanos, esclavos-as mkultra…pero
también las facciones de luz tiene esa tecnologia e incluso más. Por eso no hay que

temerlos..también tienen la Naturaleza, el Tiempo y la Evolución Cósmica en su contra…
por lo que así serán derrotados tras la desolación, la Gran Tribulación, la Llegada de Anu-

Niburu y nuestra Victoria Final. PERO NOS VAN A PEGAR UN BUEN SUSTO ANTES,
empezando en 2012, más pronto que tarde..como para los etarrras, para ellos “hay un
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conflicto en la Tierra”… y la solución es el NOM que llegarán a implantar temporalmente
cuando venga Anu como salvador del Caos y/o la invasión Blue Beam.

Es de alivio comprobar que querían hacer el NOM en los 80 y no lo han hecho, aunque
gobiernan al borregomátrix como esclavos. También lo intentaron en el siglo XIX como

decían sus protocolos anunnaki. Lo tienen en su credo satánico y lo enseñan de
generación en generación… Albert Pike, líder mason, ya dejó escritos en el XIX todos los
protocolos de las Tres Guerras y la Tercera será entre judíos y musulmanes.. así que todo

esto que dice Todd lo van intentar seguro, otra cosas es que lo consigan cuando ya
mucha gente está descubriendo el pastel. Dos bandos de 13 chalaos del inframundo no

pueden controlarnos a todos ni podrán nunca. Lo que hace no tener que trabajar… y
tener todo el tiempo delmundo y ser millonario…e illuminati terminas como una cabra …

con planes demenciales como estos…

Este es El Gran Secreto, ya lo Sabes, estos son los Famosos Amos bajo las Sombras, el
Famoso Consejo que tanto citan las mkultra. Llegó el momento de hacerlo público, la
Familia de Luz esto ya lo sabe y el resto se entererá y lucharemos directamente contra
ellos y Ganaremos. El que no se le crea, no importa, dentro de poco se lo creerán e

incluso me buscarán a mí para salvarse el pellejo.
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Excelente post

esta claro se les acaba el tiempo y juegan las cartas que tienen como
desesperados cuantos menos seamos menos collejas que van a pillar, hay
una tribu aparentemente desconocida que hace 1300 años llego a japon,
palabras que significan lo mismo en hebreo que japones, mascaras con una
nariz desproporcionada, la fiesta popular de Gion…llevan un arca a cuastas
con piramide camello palmeras, en medio de japon EL CLAN HATA

Zionfestival
http://www.dailymotion.com/video/x3h630_zionfestival_news#from=embed

Muy instructivo este post LCC, enhorabuena… cuando he empezado a leerlo
con lo de “un poco de organizacion” y las orgias creia que seria como un
post de turbo insultos, pero no 

#1 escrito por Todoesuno   
hace 1 año

#2 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#3 escrito por coldman   
hace 1 año

COMENTARIOS (443)

http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fcontraperiodismomatrix.com%2F%3Fp%3D8013&title=Ex%20illuminati%20John%20Todd%20cant%C3%B3%20que%2013%20chalaos%20anunnakis%20del%20Gran%20Consejo%20Druida%20controlan%20el%20Mundo&description=
http://contraperiodismomatrix.com/?author=2
http://contraperiodismomatrix.com/?cat=19
http://contraperiodismomatrix.com/?cat=4
http://contraperiodismomatrix.com/?cat=63
http://contraperiodismomatrix.com/?cat=77
http://contraperiodismomatrix.com/?feed=rss2&p=8013
http://contraperiodismomatrix.com/wp-trackback.php?p=8013
http://www.dailymotion.com/video/x3h630_zionfestival_news#from=embed
http://sitioweb/
http://sitioweb/


Ex illuminati John Todd cantó que 13 chalaos anunnakis del Gran Consejo Druida controlan el Mundo

http://contraperiodismomatrix.com/?p=8013[18/03/2013 12:48:29]

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Lo dicho realmente bueno.

Siempre aprendiendo Luis, gracias. Será interesante. Baba Nam Kevalam

Malditos reptiles.No lo publiques LCC, por favor, aquí es mas seguro hablar
q por Mail…Me querían secuestrar o levantar hace dos días frente a mi casa,
y me entere, vi un coche raro estacionado enfrente de casa….y al irme
acercando los tipos se movieron amenazadoramente, me pase de largo…
Afortunadamette no paso a mas… Pero ya van dos chicas que conozco y
que secuestran, a una unas horas y noO. Recuerda nada… A otra unos días
y no recuerda mucho .Golpeadas, la primera tiene un microchip me parece,
meditamos para alejar las bajas vibras y sintió ardor en una zona donde
tenia un golpe…

Buen Post,también cabe mencionar que el fundador de la Golden Dawn
Samuel Mcgregors Matthers,era un Collins,que son la familia más importante
dentro de la brujería,también hay que mencionar a los Van Duyn y a la
Realeza Europea,los presidentes de EEUU son descendientes de la realeza
Europea,los Rothschild son descendientes del Rey Nimrod y Adolf Hitler era
descendiente de los Rothschild,Springmeier dijo que los Rothschild llevan la
sangre del Anticristo.Mao Zedong de china era miembro de Skull & Bones al
igual que Bush y Bush Padre también estudio en la Universidad de Yale…
Stalin de Rusia era masón,como Lenin,Harry Truman,Roosevelt y Winston
Churchill  que también era miembro de la Orden Druida… y Karl Marx que
también era masón era sacerdote de la Iglesia de Satán y fue financiado por
los Rothschild para escribir el manifiesto comunista.David Cameron es
miembro del Club Bullingdon un equivalente a Skull and Bones.Jose Maria
Aznar también es miembro de Skull & Bones (Buscad el libro la trama
masónica de Manuel Guerra).Y la sociedad que más nivel tiene es la Piligrim
Society,cuando entras en Skull and Bones,primero empiezas siendo un
Bonesmen,luego patriarca,luego caballero,luego entras al CFR y del CFR a la
sociedad peregrina que está vinculada con la casa real británica,también son
importantes,lo caballeros de Malta,la Sociedad de Jason(Buscad el libro
negro de los Illuminati de Robert Goodman,según información del
pentagono,Los Jason poseen los permisos de seguridad más altos y
restrictivos del país), y la Orden de la Jarretera.Otros presidentes que son
Masones:Sarkozy,Hugo Chavez,Bobama,Zapatero,Rajoy..etc..casi todos los
presidentes son masones,el único que no era masón fue Eisenhower pero
era una marioneta del CFR y también estaba relacionado con la Sociedad
de Jason, en Estados Hundidos son miembros de otras organizaciones como
la Iglesia de Satán de Anton Lavey(También era un controlador Illuminati),el
Templo de Seth de Michael Aquino,el Bohemian Grove de California,Scroll
and Key,Wolfs Head,Book and Snake,Phi Beta Kappa,Quill and
Dager,Werewolf Order(Zeena LaVey),Manuscript Society,Berzelius,Elihu,Mace
and Chain,Sphinx society,Theta Nu Epsilon,Skull and Keys etc..etc..y luego
también están los Bilderberg,La Comisión Trilateral,Los Sionistas,La sociedad
teosófica,El Club de Roma,Los Jesuitas,El Vaticano,La OTO,el Opus Dei,La
Sociedad de Thule,la Orden de la estrella de Oriente,los Shriners y las
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agencias de inteligencia(CIA,MI5,MI6,NSA,NASA,KGB=FSB,CNI,
MOSSAD)…

Estas son las familias Illuminati que dominan el mundo:
1) Astor
2) Bundy
3) Collins
4) Dupont
5) Freeman
6) Kennedy
7) Li
8) Onassis
9) Reynolds
10) Rockefeller (Clinton)
11) Rothschild (Bush)
12) Russell
13) Van Duyn
14)Merovingio (Realeza Europea)
14)Marborough
15)Morgan
16)Sinclair
17)Reynolds
18)Disney
19)McDonalds
20)Krupp
21)Warburg
22)Harriman
23)Ford
24)Wilson

Barack Obama es masón del rito escocés del Prince-Hall.

Os dejo esto del Libro de William Cooper:

El colapso económico cumplirá la meta de Marx y Engels y del Manifiesto
del Partido Comunista:La eliminación de la clase media.Todas las religiones
existentes desaparecerán.La única religión será la religión del Iluminismo o
Humanismo.No habrá más dinero.El Comercio se llevará a cabo mediante un
sistema de créditos de ordenador con acceso a través de implantes de
chips.Las tarjetas o los implantes también servirán como identificación
personal,licencia de conducir,etc y cuando esto se haya completado la raza
humana será encadenada a un ordenador.Ningún movimiento o acción de
un individuo jamás volverá a ser libre.El plan para la creación del gobierno
mundial está protegido por la falsa invasión extraterrestre creada
artificialmente.Todo el fenómeno OVNI ha sido creado para fomentar la
protección y la activación del plan,en cualquier caso,el escepticismo natural
de la gente asegura que cualquiera que crea en ellos será ridiculizado y
desacreditado.El plan es real,pero la amenaza extraterrestre es artificial.La
amenaza se presentará a través del uso de tecnología secreta desarrollada
originalmente por los alemanes en sus programas de armas secretas
durante la segunda Guerra Mundial,por genios como Nikola Tesla y muchos
otros.

Tal vez necesitamos alguna amenaza del espacio exterior para darnos
cuenta de este vínculo común.De vez en cuando pienso lo rápido que
nuestras diferencias desaparecerían si nos enfrentaramos a una amenaza
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alienígena de fuera de este mundo”.-El presidente Ronald Reagan.

Alguien comentó que la mejor manera de unir a todas las naciones de este
mundo sería un ataque desde otro planeta.John Dewey,Nueva York 1917.

El Cine,la televisión, y las operaciones de control mental son muy
sofisticadas y están destruyendo nuestra sociedad.¿Cuántos de ustedes se
dan cuenta de que los mismos profesionales de la salud mental son en
realidad los que han creado las “abducciónes extraterrestres” y los que han
abusado de los niños?.¿Cuando vas a dejar de ser una estúpida oveja
ignorante?.

Todos los nombres,las misiones,lugares de desembarque,y eventos del
programa espacial Apolo son metáforas ocultas,de los rituales y la
simbología de la religión secreta de los Illuminati.Si el hombre ha estado
realmente en la luna,se ha hecho en secreto y con una tecnología muy
diferente.El más evidente de estos rituales fue la falsa explosión en la nave
espacial Apolo 13,denominada “Aquarius” (Nueva Era),a las 1:13 (1313 hora
militar),el 13 de abril de 1970,que fue la metáfora de la ceremonia de
iniciación que involucra la muerte (explosión).Otra revelación para aquellos
que entienden el lenguaje simbólico de los Illuminati es el significado oculto
de los nombres de los transbordadores espaciales.Cualquier persona con un
mínimo de conocimiento del estudio de fotografía,iluminación y la realidad
de la física Lunar puede demostrar que la NASA falsificó los registros
visuales del programa espacial Apolo.También es una prueba de la
arrogancia y el desprecio que los Illuminati tienen al hombre común.

“La apoteosis de George Washington”.La enorme pintura representa a
George Washington transformado tal y como Satanás le prometió en el
nuevo “dios del sol” (Apolo),en el carro de Apolo tirado por cuatro caballos
en el cielo.La pintura está rodeada por todos los antiguos “dioses” paganos
del Imperio Romano.

El objetivo,por supuesto,será la destrucción de todos los países,el
establecimiento de un gobierno mundial en las Naciones Unidas,el desarme
de todas las naciones,y el establecimiento de una fuerza policial y militar
mundial.

La Tercera Guerra Mundial se está librando ahora.Se está luchando,utilizando
la guerra psicológica,las sofisticadas técnicas de control mental,la
propaganda,la desinformación,la intimidación,el miedo y la manipulación.Esta
guerra se librará por lo general con armas silenciosas pero será muy fuerte y
muy destructiva.Se establecerá el orden del Caos para que el viejo orden se
complete y seá totalmente destruido antes de que el “nuevo orden” se
pueda establecer.

El pánico será promulgado por los Illuminati y los agentes socialistas y será
el mayor problema al que nos enfrentaremos.Si tienen éxito causarán un
pánico total,la ley marcial será declarada y verás soldados en cada
esquina.El pánico potencial es el problema.Provocarán un colapso total de la
economía,disturbios,cierre de transportes,escasez de todo,incluyendo
alimentos,y la posibilidad de suspender la Constitución y poner en práctica
el Nuevo Orden Mundial por la fuerza militar.En otras palabras el problema
técnico que puede ser y será fijo,no es el peligro o el Miedo.El mayor
peligro es la ignorancia y la estupidez del vulgo.

Aquellos que creen en el libro del Apocalipsis de la Biblia y otras personas
religiosas están siendo intencionadamente dirigidos hacia la “fiebre del
milenio”,de modo que no ofrecen ninguna oposición al nuevo orden
mundial,mientras que esperan con calma el funcionamiento de lo que ellos
creen que es la mano de Dios.Después de todo,¿Quién puede oponerse a la
revelación profética inspirada por Dios?.Al parecer,estas personas ni siquiera
saben leer o entender las enseñanzas de la Biblia que pretenden seguir.¿Por
qué cree usted que hay un plan para que un líder carismático sea
presentado al mundo como el Mesías?.

El autor Bill Cooper, resume todas estas amenazas de un modo claro y
preciso.

“¿Puede usted imaginarse qué pasaría si Los Ángeles fuese golpeada por un
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temblor de 9.0 grados en la escala Richter,si la Ciudad de Nueva York fuese
destruída por una bomba atómica puesta por terroristas,y la Tercera Guerra
Mundial estallará en el Medio Oriente,puede usted imaginarse que los
bancos y las Bolsas de Valores colapsasen,que extraterrestres aterrizen en el
jardín de la Casa Blanca,y que los alimentos desaparezcan de los
supermercados,que algunas persona desaparezcan,y que el Mesías se
presente al mundo,y todo esto en un período corto de tiempo?

¿Puede usted imaginárselo? La estructura del poder mundial puede y lo
hará si es necesario para traer el Nuevo Orden Mundial.”

["Behold a Pale Horse". , p. 177-8]

Esto es sobre las logias que hay en España….

http://elorodelosdioses.blogspot.com/2010/11/sectas-satanicas-bruno-
cardenosa.html

http://www.prolades.com/cra/adobe/sectas-sr.pdf

Va a sonar raro, pero siento como que esto que leí siempre lo supe, o por
alguna razón siempre lo intuí. Soy fiel lectora.. Te empece leyendo
completamente esceptica… y ya no puedo decir lo mismo. Creo que todos
tenemos la verdad adentro, simplemente hay que buscarla..o recordarla!

muy buen post !
lo que es estar al pedo y ser millonario se combierten en pinky y cerebro
para dominar el mundo pero nunca van a lograr nada. podran tener
aviones super secretos, ovnis, armas super secretas (feas de torrelasvega),
pero no podran com el cosmo, la naturaleza, mas habiendo un
multiuniverso tan grande.
en conclusion son pobres seres estancados en su erronea evolucion
simplemente son payasitos feos.

saludos!

La yoga es para los adoradores de satán…..uuuuuuyyy!!!
http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=66365
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Luis Carlos, espero verlos a todos estos iluminatis..en el infierno,..bueno
ahora desmejorado por las barbaridades del vaticano…, en todo caso quiero
ver en mi tiempo de vida un poco de justicia para el ciudadano de a
pie..paz y bonanza tambien para todos.
Ps con tu permiso lo comparto

Excelente, gracias Luis

Fántastico el post vecinito, y con humor como el Universo manda! , como
dice Santa Barbara para poder entender la reestructuración de la frecuencia
de la Tierra, primero tenéis que conocer a los controladores de la Tierra, ya
que los desafíos a los que os enfrentaréis en los próximos quince años
tendrán mucho que ver con las más oscuras de las energías oscuras —la
oscuridad antes del amanecer.

Llegará un momento en el que os preguntaréis:

“¿Cómo es posible que las cosas estén tan corruptas?”

Pues bien, ¿cómo es posible? La respuesta la debéis encontrar vosotros.
Vuestro reto consiste en pasar de las frecuencias más bajas a las más altas,
y el hecho de explorar el oscuro abuso de poder os servirá de punto de
partida.

Estáis reestructurando el sistema de rejillas de la Tierra y cambiando la
frecuencia para que, una a una, las luces puedan encenderse y se pueda
establecer un campo de energía. Tenéis que dejar de alimentar esos
vampiros que absorben vuestras energías, entidades que proceden de los
planos astrales, de las distintas dimensiones, de la superficie de la Tierra y
también de su subsuelo.

Qué bueno blake, como siempre Cooper dá en el clavo, precisamente esta
mañana recordaban que quien viajara en el puente al Algarbe debía llevar
la tarjeta electronica en su coche ..

Que la Ilusión de la dualidad de la mátrix nunca os impida ver “quién
maneja la barca”

http://www.abc.es/20111201/internacional/abci-chavez-cristina-kirchner-
201112012146.html

hace 1 año
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El Chuminati de Chávez regala a la chuminati de la Kirchner un cuadro de
su fallecido marido ” honor a quien honor se merece ” jojo..Eso sí el cruadro
lo pintó el mismo Chávez, que los lagartis también son maestros creativos,
bueno este lagarti en sentido estricto no es según aseguró en esa famosa
entrevista “yo soy humano, no como otros”

Gracias por este gesto de amor y cariño, a quien fuera el compañero de mi
vida y padre de mis hijos».

Ambos mandatarios firmaron 22 acuerdos de cooperación bilateral en las
áreas de energía, agricultura, comercio, vivienda y turismo, y estudiaron
futuros proyectos de cooperación conjunta.

aqui os dejo una noticia que a mi personalmente me ha dejado un regusto
a rancio con el desayuno… antes ya lo hacian, pero ahora como les
respalda la “ley” apañados estan… y de aqui a que llegue a europa dos
telediarios del piqueras…

http://real-agenda.com/2011/11/30/senado-de-ee-uu-aprueba-ley-que-
permite-secuestro-prision-tortura-y-asesinato-de-estadounidenses/

ATENCIÓN SALID DE STOPSECRETS es un fraude de un drogadicto wek
para sacar pasta, es descarado no piqueis en la publicidad

http://contraperiodismomatrix.ning.com/profiles/blogs/wek-de-stopsecrets-
hace

BUEN POST,ironía de la fina:”Mira, niño, deja de dar la murga, que con la
orgía mukultra illuminati que hubo ese día, lo que me extraña es que no
ladres…”Jaja,que bueno.
Ellos nos tratan como ganado,hace siglos,pero saben que somos un ganado
que muerde,por eso tienen cuidado.
Llevan milenios comiendonos el tarro,el tiempo no exíste para ellos,y llevan
muchas intentonas.
El pueblo judio ha sido desterrado durante siglos de cada país¿porque?,se
creen que son el pueblo elegido,y en verdad que los son,son el pueblo
elegido por los Dioses para preparar su llegada.
Las grandes revoluciones,las guerras mundiales no han sido entre países,sino
entre logias.
El Vaticano es el centro de operaciones,y el Papa es uno de los jefes.
Ellos crucificaron a Cristo,porque les salio el tiro por la culata,y le echaron la
culpa a los Romanos…son manipuldores de la historia y de las
escrituras,porque perduran durante siglos…¿no os imaginaís el poder que
tendría una persona con dos mil años?…nos estudiaría y una y otra vez
intentaría conquistarnos,aprendería de sus propios errores para que la
siguiente vez salieran mejores sus planes.
Estamos ante un golpe de Estado final porque se les acaba el tiempo,las
vibraciones estan cambiando en el planeta y en esta galaxía,y esto nos va ha
hacer dar un salto evolutivo.
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Los cambios de temperatura son cambios de vibración,la temperatura es lo
que nuestros cuerpos humanos notan,pero nuestros corazones o alma
notan el cambio de vibración.
Ellos lo saben,fue así siempre,el Universo jamás se mantiene estático,somos
evolución.

Con estas crisis prefabricadas estan sacando nuestras peores
vibraciones,nuestra mala baba,para que no mutemos.
Quieren que “su planeta”se quede como está,no les interesa otra cosa.
Si no se muta dentro,no se muta fuera,atacarán a nuestros corazones,a
nuestra alma para cargarla de bajos instintos…la batalla final se cuece
dentro de cada uno de nosotros,no fuera.
Si tú,o tú consigues vencer,ganaremos…¿porque os creeís que el Vaticano
pone la meditación como una práctica diabólica?,esta claro,no interesa que
trascendamos,sino que sigamos siendo su rebaño como dicen,y ellos los
pastores de nuestras almas.
Os voy a contar una cosa que jamás he contado publicamente…

…conozco a una persona que esta en Roma,y que he coincidido con el
varias veces…bueno,si os contara que atrae auténticas plagas de insectos
con su presencia…suena raro,pero como me ha pasado en dos ocasiones
ya,no es una casualidad,sino causalidad…estos tipos son “diferentes”…no
puedo explicar más cosas ni dar más detalles,pero me cago en la puta,me
ponen los pelos de punta.
Intentaran arrebatarnos el alma,es su último intento…templanza.

Tienes toda la razón as, pero no olvidemos que cumplen también un
proposito divino, sus continuas collejas acelerarán el despertar de los más
dormidos, y ahora van a cara descubierta porque saben que el velo se cayó
, fijaros en este comentario en la masmierda a la siguiente noticia ..

El Banco de España sugiere al nuevo Gobierno que cree un banco «malo»

http://www.abc.es/20111202/economia/abcp-banco-espana-sugiere-nuevo-
20111202.html

La banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas
durante la crisis

comentario de molinos
Está bien esto, les pagamso 1.6 billones de euros de nuestro bolsillo para
que con ese dinero ellos puedan comprar nuestra deuda y les deberemos
intereses el resto de nuestras vidas.
¿no está nada mal montado verdad?

MarianodeCospedal 1 comentario oculto Cerrar Expandir
Y saben quien va a pagar el estruendoso escarmiento y desastre de esta
montaña de deudas? Pues quien va a ser? USHTEDESHHHHHH
EHEHEHEHEHEH
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celta 1 comentario oculto
MAFO…SE MOFA DE LOS ESPAÑOLES
¿Por qué hay que salvar a los banqueros? ¿Qué pensará un desahuaciado
cuando ese mismo banco es salvado con dinero público?¿Por qué se
disminuye el gasto social y se da dinero público a los bancos?Decía hoy un
enterado que la ciudadanía lo entiende por que así fluye el crédito.
¡MENTIRA! Este dinero sólo sirve parfa tapar agujeros. Esto es inmoral

Hasta utilizan en los comentarios el termino de borregos jeje

Rajoy advirtió a los sindicatos que el BCE exige a España bajar sueldos

http://www.abc.es/20111202/espana/abcp-rajoy-esgrime-mandato-para-
20111202.html

antonioalaminos
qué pasará cuando le salario mínimo sea casi igual a las ayudas del
gobierno por ser un fracasado laboral??? qu va a trabajar su puta madre…
O nos salimos del euro o esto revienta. Antes del euro, por lo menos
sabíamos a quien poner de vuelta y media cuando las cosas iban mal en un
país; ahora ni siquiera estamos seguros de quien nos está timando… victoria
por KO para el capitalismo!! Y nosotros lo tenemos merecido por borregos,
a ver si esto nos ayuda a sacar la mala leche

Y OJO a este comentario

DMAR 1 comentario oculto Cerrar Expandir
es todo un cuento !!!cuando yo trabajaba en clinica oncologica en españa
!!..los jefes ..dos viejos ..uno tenia un ferrari y el otro un porsche.. estaban
forrados !! y nos pagaban a todos los que trabajabamos alli una miseria,
daba igual que fueras medica ,enfermera .o lo que sea..y siempre tarde ,….
ademas te obligaban a hacer sesiones de quimio ya inutiles a pacientes ya
deshauciados .. y otras cosas que no podria contar aqui….solo paRA
AUMNETAR LAS FACTURAS… era muy fuerte !!

muy bueno lo de los bancos Anairt fijaos que el TS no aprobo la ley de
dacion para finiquitar las hipotecas, el Estado y los politicos contra el
pueblo, manda huevos la carga de leña

Fuente militar confirma la entrega de los misiles, según un informe de AFP,
segundo funcionario dijo que los misiles a Siria de proteger a “un posible
ataque desde el mar.”
Por Haaretz y Reuters Tags: Siria , Bashar al Assad

Rusia ha entregado misiles supersónicos de crucero a Siria, informó AFP el
jueves.

Una fuente militar dijo a la agencia de noticias Interfax, “Los supersónicos
antibuque Yakhont-misiles de crucero han sido entregados a Siria”, aunque
no quedó claro exactamente cuando el envío se hizo.
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El ex jefe del Mossad informaron contrario sobre los planes de atacar a Irán
En su renuncia al cargo de jefe del Mossad, Dagan supuestamente le dijo a
sus confidentes que se propone hacer todo lo posible para evitar que una
decisión irresponsable con respecto a Irán.
haaretz.com

Tú lo has dicho tio pepe, la cosa manda guevos ..

Goldman Sachs condena a España a la recesión los dos próximos años

http://www.abc.es/20111202/economia/abci-goldman-sachs-recesion-
espana-201112020141.html

La locura final de los ayatolás

http://www.abc.es/20111202/internacional/abcp-locura-final-ayatolas-
20111202.html

El mantenimiento del desafío nuclear a pesar del riesgo de un ataque israelí
indica la irracionalidad del régimen

Una perspectiva sombría que podría culminar, como calculan algunos
analistas de riesgo, en un ataque israelí —el «Pequeño Satán»— a sus
instalaciones nucleares en la segunda mitad de 2012.

lo que hay que hacer es no pasar por el aro y declarar ilegal la deuda que
la paguen el Aznar y Zapatero que son los que le han bailao el agua al
euro, y el solana el rato y toda esa panda de merluzos que le dieron la
espalda al pueblo, se prevé que se van a ejecutar 700.000 hipotecas
impagadas proximamente y ando que no lleva LC y compañia años diciendo
lo que venia encima, cuando se acabe la pantomima del 15m empezara la
accion de verdad

Es que esto es como el chiste del empresario que busca contable y
pregunta en las entrevistas a vé 2 y 2..y contesta el otro 4..que pase el
siguiente..2 y 2..cuatro y así hasta que uno le responde ” lo que usted diga
jefe” y le contesta éste ” queda usted contratado”

Un cambio contable eleva en 17.000 millones el déficit público del Estado

http://www.libremercado.com/2011-12-01/un-cambio-contable-eleva-en-
17000-millones-el-deficit-del-estado-1276443076/
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Los turboinsultos de la masmierda

De CABRON califican al próximo ministro de Economia

http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-12-02/el-mundo-y-el-pais-
unidos-para-avisar-a-rajoy-y-el-ministro-cabron-de-raul-del-pozo-
1276443137/

Raúl del Pozo está molesto con Rajoy. ¿Tan pronto?, dirán. Pues sí, no le
debe de coger el teléfono. Sigue “sin decir qué cabrón va poner al frente de
Economía para que baje los salarios, decrete el despido libre y eche a
cientos de miles de funcionarios a la calle”, se lamenta por anticipado.
Desde que “salió al balcón como un monarca (…) elude a la prensa”. Ya le
advierte. “Tiene suerte de que en estos días la oposición es una brújula
loca”, que si no se iba a enterar.

Clarificador, paisano. Si ellos andan en la sombra y en las tinieblas, a
nosotros nos pertenece la Luz que nos alumbrará para ver como se hostian
entre ellos.

Si es que se la están buscando..

Sarkozy: «La jubilación a los 60 años y las 35 horas semanales son errores
graves y estamos pagando las consecuencias»

http://www.meneame.net/go.php?id=1456148

Comentarios

En cambio las pensiones vitalicias después de 8 años en el poder son
aciertos cojonudos…

Las prejubilaciones y los ERE’s en grandes empresas, bancos, etc. etc., que
las hemos pagado y tenemos que seguir pagando con los impuestos y
cotizaciones de todos, ¿no son errores graves?.

Claro!!!! Como aqui sabiamente no las pusimos ahora estamos tan de puta
madre y en Francia tan jodidos, los pobres…

En fin….

GUILLOTINAS, joder, GUILLOTINAS para toda esta panda de hijos de puta.

Mucho mejor trabajar 50h semanales, jubilarse a los 80 y morirse a los 85
sin hacer mucho gasto a la seguridad social…

El golpe de estado de Goldman Sachs a Grecia e Italia:
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La situación político-económica en Europa es ya insostenible. Asistimos
impasibles al traspaso de poderes en Italia y Grecia. Los medios de
comunicación pasan de puntillas sobre el fondo del asunto, e
independientemente de la antipatía que sus dirigentes despertaban en
amplios sectores de la población, en la práctica este cambio supone
reemplazar a los “democráticamente” elegidos por otros, los llamados
“technócratas”, que ni fueron elegidos por el pueblo, ni les resultan siquiera
familiares.

Si el sistema democrático actual se hallaba ya de por sí en un estado
deplorable, y a pesar de que se haga alarde de que todas las garantías
parlamentarias han sido respetadas, esto constituye técnicamente un golpe
de estado encubierto en el que los beneficiarios son los mercados y sus
estrategias especulativas salvajes. Lo desgrano, para que quede claro:

¿Sabéis quienes son Lucas Papademos (actual dirigente Griego tras la
dimisión de Papandreu) y Mariano Monti (ahora al frente del gobierno
italiano)?
¿Sabéis quién es Mario Draghi (actual presidente del Banco Central
Europeo)?
¿Sabéis lo que es Goldman Sachs?

Os lo explico:

Goldman Sachs: es uno de los mayores bancos de inversión mundial y co-
responsable directo, junto otras entidades como la agencia de calificación
Moody’s, de la crisis actual, y uno de sus mayores benficiarios. Sólo a modo
de pincelada, en 2007 ganaron 4 mil millones de dólares en operaciones
que desembocaron en el desastre actual. ¿Cómo lo hicieron? Animaron a
los inversores a invertir en productos sub-prime que sabían que era
productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a “apostar” en bolsa por
el fracaso de los mismos. Eso es solo la punta del iceberg, y está muy
documentado, podéis investigarlo. Mientras leéis este e-mail se están
forrando a base de especulación sobre las deudas soberanas.

Papademos: Actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No
elegido por el pueblo.
- Ex-gobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y
1994.
- Vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010.
- Miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por Rockefeller,
lobby neo-liberal (se dedican a comprar políticos a cambio de sobornarles).
- Ex-Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002. Falseó las
cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo
que condujo en gran parte a la actual crisis que sufre el país.

Mariano Monti: Actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi.
No elegido por el pueblo.
- Ex director europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada.
- Ex-miembro del equipo directivo del grupo Bilderberg.
- Asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar
el déficit del gobierno griego.

Mario Draghi: Actual presidente del Banco Central Europeo en sustitución de
Jean-Claude Trichet.
- Ex-director ejecutivo de del Banco Munidal entre 1985 y 1990.
- Vicepresidente por Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo
en que se realizó el falseo antes mencionado.

Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs. Los que crearon
la crisis se presentan ahora como la única opción viable para salir de la
misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar
“El gobierno de Goldman Sachs en Europa”.

Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de
resbalón, pero la realidad apunta a que detrás de ella hay una voluntad
perfectamente orquestada de hacerse con el poder directo en nuestro
continente, en una maniobra sin precedentes en la Europa del siglo XXI. La
estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de calificación, es
una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes, se
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viene desarrollando desde el inicio de la crisis y desde mi punto de vista
está siendo la siguiente:

1. Hundimos a los países mediante la especulación en bolsa/mercado. Los
volvemos locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros
controlamos, cada día.
2. Los obligamos a recurrir a préstamos para mantenerlos en Status Quo, o
“salvarlos”. Estos préstamos están estrictamente calculados para que los
países no los puedan pagar, como es el caso de Grecia que no podría
haber cubierto su deuda, ni aunque su gobierno vendiera el país entero, y
no es ninguna metáfora, es matemática.
3. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los
ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo,
los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero
invertido en la deuda de esos países y demás inversiones.
4. Se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el
pueblo, ya sonado, accepte cualquier cosa con tal de salir de la situación.
5. Colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga.

Si os parece ciencia ficción, informaos: este tipo de estrategias están
perfectamente documentadas y se han venido utilizando con distintas
variantes a lo largo el siglo XX y XXI en otros países, notablemente en
latinoamérica por parte de los EEUU cuando se dedicaban, y se siguen
dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente mediante
la deuda exterior por ejemplo a países de América Central, para crear
descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus
intereses.

Ahora esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga EEUU, sino que
lo hace la industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo bajo la
mirada impotente y/o cómplice de nuestros gobiernos es
el mayor robo jamás realizado en la historia de la humanidad y a escala
planetaria, son golpes de estado, y violaciones flagrantes de la soberanía de
los estados y sus pueblos.

Es muy fácil informaros en Internet. Decídselo a vuestros amigos, pasad el
e-mail a cualquiera que pueda estar interesado, yo que sé. Se nos están
comiendo vivos… La gente tiene que saberlo.

Gracias por leerlo.

Noviembre 2011

gracias naros. ya se pelearon una vez y se dividieron hace miles de años y
ahora puede pasar lo mismo

gracias as, total lo que dices… he constatado que tienen miedo en el más
alto nivel lagarti….el miedo es por los cambios cósmicos y porque se les
cierra el chiringuito ..se creen impunes , si no tuvieran miedo no tendrían
tanta obsesión en controlar la disidencia, control de internet de la población
etc..

de hecho que se molesten en hacer thrive y movimientothrive, demuestra
que el auge de la conspiración les preocupa..lo alucinnante es que pique
tanta gente con sus pufos zeitgeist, icke, thrive, 15m, gilileaks..
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http://real-agenda.com/2011/11/30/senado-de-
ee-uu-aprueba-ley-que-permite-secuestro-
prision-tortura-y-asesinato-de-
estadounidenses/

si coldman nos queda claro es una ley NOM

GRACIAS ANAIRT y la cita de marciniak no podría venir más a cuento..
somos especialistas en mensajes pleyadianos jo,jo

gracias may

gracias mona.. precisamente del vaticano también tengo exclusivas.. pero la
peña ya se lo puede oler, pero tienen mucha más tecnología de lo que
parece

antonio esto de que el yoga es de satán, siempre lo dicen, los testigos de
jehová lo dicen y venenoadicto lo prohibió en los conventos

gracias asmita, total… estos chalaos van contra la ley natural.. es muy
consolador que en los 80 quisieran montar el nom como dice Todd y no
pasó nada… en esa época nadie sabía ni lo que era el nom y menos todd
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gracias yana….pues esto qeu veis aquí entre chistes el secreto del reino… lo
dejan porque ya van a saco

de hecho ni los espías sabian quien estaba en el famoso consejo. siempre
citado por los mkultra… los del consejo se las traenn…es que son el
contacto directo con los macrobios, pero tienen cuerpo humano con
muchas rarezas, claro. puedo asegurar que algunas cosa que pongo aquí
jamás se han publicado Y AVISO que la chorrada de divo icke de que se
convierten en lagartos ES PARA DESPISTAR POR COMPLETO y ridiculizar su
realidad, adn lagarto lo tenemos todos.

gracias, blake, genial las frases de cooper… ese sí que vale… fijaos como le
matan y la diferencia entre un grande y los desinformadores de siempre y
como a cooper nadie le critica ni era pesetero..

fijaos como dice lo del atentado nuclear de nuevayork y el terremoto d elos
angeles, que aunque esperado lo puede provocar perfectamente con haarp
en 2012…..

una cosa es segura y confirmada… ellos están haciendo bunkers como locos

Los Robama ya celebran la Navidad con la rana al hombro, todo un
símbolo illuminati reptiliano, como expresan las cartas INWO

http://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=los%20obama%20ya%20celebran%20la%20navidad&source=web
familia-obama-completo-celebra-encendido-arbol-navidad-casa-
blanca%2F&ei=e6nYTq-
rLMrG8gO_zrDbDQ&usg=AFQjCNE90GW_9roywXCFy9Y8_01aEDfU5w&cad=rja

es cierto es más seguro hablar por aquí que por email… hay trucos para el
email que ya contaré. en méxico el país más corrupto del mundo, el país de
cielito lindo, es el más peligroso.

Buenos dias a tod@s

El trabajo absorbe el tiempo…
el tiempo absorbe la energía
la energía absorbe el alma
y la alma absorbe el universo
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Porque somos universo, venimos del universo..
y por eso, Ellos vigilan el universo, con la ayuda de “los muchachos”, vigilan
las distancias, que no son cortas.

Luis, me ha gustado mucho este post, y el anterior.. que no había entrado
en unos dias.. eres lince hermano.

gracias richi y coldman.. con garrafatal ya estamos de sobra colmados para
posts en modo turboinsultos.

gracias todoesuno.

que los rolthschilds son descendientes directos de nimrod… bueno lo cierto
es que los amos d elos consejos sondescendientes de directos de Anu y sus
hijos, PERO LITERALMENTE, sin bromas, y se lo toman muy en serio

una vez que los detectas y te enteras de su movida los annunaki pueden
hasta dar pena…y por supuesto siempre con cautela porque son
principlamente zorros y manipuladores

Como hace un buen educador del alma, lo mejor lo dejas para el viernes, ya
que dura varios días puesto en primer plano y es más fundamental que
llegue al respetable.
Buen finde a todos.

Me gustan estas viodeconferencias de Enric Corbera…
LOS SECRETOS FAMILIARES QUIEREN SER SANADOS SALIENDO A LA LUZ
POR ESO MUCHOS ESTÁN ENFERMOS, MUCHAS FAMILIAS Y SUS ÁRBOLES
GENEALÓGICOS PADECEN LOS MISMOS SÍNTOMAS REPITIENDO LAS
MISMAS DOLENCIAS Y PROBLEMAS HASTA QUE “ALGUIEN” SE VUELVA
CONSCIENTE DE ELLOS Y LOS REPARE POR SÍ MISMO Y POR TODOS. No
te pierdas las entrevistas… llega el despertar de la humanidad para el que
quiera oír, ver y cambiar sanándose y sanando a los demás…

Enric Corbera – La influencia de los antepasados en nuestras vidas

http://vimeo.com/32737530

Los Ciclos Biológicos Memorizados Celulares descubiertos por M. Fréchet, el
Proyecto Sentido, los rangos de hermandad y el Trans-generacional son
algunas de las teorías que se abordan en la Biodescodificación ya que son
consideradas factores que intervienen en la programación o codificación de
las enfermedades.

La Programación Neurolingüística (PNL), la Hipnosis Ericksoniana y las
Técnicas de relajación (Sofrología), los Mapas Genealógicos desarrollados
por el Dr. Salomon Sellan son algunas de las metodologías que se utilizan
para Biodescodificar.
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gracias malcom.

muchas cosas las pongo indirectamente porque no se puede poner todo,
pero el que tenga oídos que oiga, oiga.

Umm ” Una perspectiva sombría que podría culminar, como calculan
algunos analistas de riesgo, en un ataque israelí —el «Pequeño Satán»— a
sus instalaciones nucleares en la segunda mitad de 2012.”

Laura Ponte, ‘sucia’ para The Hip Tee

http://www.vanitatis.com/fotos/2011/laura-ponte-camisetas-hip-tee-
20111201-18597-album.html

The Hip Tee para ser la imagen de la próxima temporada Primavera-Verano
2012.

La campaña, inspirada en la famosa Ruta 66, muestra el lado más sexy y
juvenil de Laura Ponte.

Luego decis que no sois maestros…siento que ni en dos vidas podria
asimilar tantisima informacion…CRACKS!!!

la moda está también controlada por completo por ellos, hay hasta modelos
predicando el calentón güeval.

y muchas son mkultra de libro, como Karen Mulder, el prototipo de Barbi

que alegría poder escribir usando el espacio..

el espacio.. el final de la frontera.. el incio de la nada

Nunca hubiera imaginado, que el uso de esa barra tan larga fuera tan
agradable…

Hablando de agradable.. que agradables comentarios, y que interesantes los
links.. anairt.. gracias.. eres lince también.. en alma, en espiritu y en ojos..
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hola hermanito Mirror, que tal todo… que bueno releerte de nuevo.

JOHN!!! algunos te echamos de menos… me algero mucho de volver a
leerte…atareado de nuevo. Intentando mejorar, dejando cosas atras de mi
etapa de borrego, aprendiendo mas sobre las artes cinegeticas del lagarto
comun y la supervivencia postarmaggedonica, osea nah!

…..con la orgía mukultra illuminati que hubo ese día, lo que me extraña es
que no ladres….

Que bueno!…. realmente bueno!.. jajaja

Luis.. eres lince.. eres la pera

Gracias John, te echamos de menos estos días pero veo que vienes con las
“pilas cargadas” jaja

Eso es bueno hermanito, muy bueno.

Una piedra, que cae de una montaña, rodando sin cesar..
va perdiendo cuerpo, se va rompiendo en pedacitos..

al llegar al suelo, dejará de ser la pierdra primitiva??

NO.. solo debemos juntar los trocitos.. y temdremos la priedra original…….

pero… y si faltan trocitos?….. es ahí donde entra nuestro intelecto,
imaginando como sería la piedra original, investigando antecedentes,
llegando a conclusiones…

al final, no solo tendremos una piedra casi original, sinó que habremos
aprendido mas de geología que en años de la incongruente universidad.
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Ya no son pilas hermana Anairt.. son mas bien baterias de camión.. muchas,
puestas en paralelo, para poder soltar toda la “chicha”….

gracias y bienvenido john.. bueno el símil de la piedra.. yo lo entiendo.

un yayo me dijo una vez:

si miras solo con los ojos, verás lo que tus pupilas te muestren

si miras solo con el cerebro, verás lo que tu mente proyecte

pero si miras sin ojos y sin el cerebro, entonces estarás mirando con el alma

y si miras con el alma.. lo verás TODO

eres lince hermano Luis.. eres lince

john ha estao preparando la cesta de navidad y seguro despidiéndose de su
tío john cobra troll moderator

Juaaaaas! ese yayo es un crack, qué buena frase!!

Espero que me toque algo de la cesta!!! algo psicotelurico por ejemplo
jajaja, cierro los ojos y cada vez intento vaciar mas la mente consciente, la
mitad de lo que veo, la mitad de lo que escucho, y ya conseguir no
escuchar para oir grillos, me falta aprender a no mirar para poder
definitivamente ver…lo de la piedra lo meditare, porque hay pedazos que
duelen cuando se pierden…pero imagino que forma parte del proceso…
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pero cuidado con la técnica del yayo…
no debeis hacerla mientras andais…
o lo vereis será la “ostia” que os metereis
( ya empiezo a hablar como mi tio John Cobra!!! cachis!)

un trocito de piedra que pierdes, hermanito…
quizás es la base de búsqueda de otro que la encuentra…

y si otro la encuentra.. seguirá buscando trocitos…

y lo mas probable es que llegues a encontrar a ese otro buscador….. ya
sereis dos en buscar pedacitos…
y con la unión… se llegará a vislumbrar no una piedra….

quizás llegueis a encontrar la misma montaña de donde salen todas y cada
una de las piedras.

que creeis que es mas imponente ..?

la montaña de la que salen todas las piedras?

o el suelo que aguanta la montaña?

el agua quita la sed… es importante

pero sin un jarrón donde contenerla, esa importancia se diluye

esa importancia cambia algunas letras, y se vuelve

importencia

a veces me das miedo John jajajajajajaja es broma, pero me da la sensacion
de que sabes mas de mi que yo de ti y de mi mismo a veces. Espero que
asi sea, no hay mudanza en la que no se pierdan vecinos. Muchos temas
pendientes BIGBRO’, ahora tengo que marchar luego volvere, os leere entre
tanto, un abrazo a todos!
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una búsqueda empieza cuando nos preguntamos por algo

cuando queremos entender el porque, el como y el cuando

y es en ese mismo instante, en que nuesto ego deja de un lado el
protagonismo, se convierte en aliado…

es en ese momento en que hacemos servir nuestras herramientas…
intelecto, lógica, conocimientos..

pero todo necesita de un catalizador…. sin catalizador, una búsqueda no es
mas que un conjunto de intenciones sin orientación sin rumbo..

el catalizador es la PASIÓN.. el amor a conocer

el yayo me dijo una vez que mirara a un estanque

el estanque estaba delante de mi

pero cuando intenté decirle al yayo que solo veía mi reflejo

entonces me di cuenta que siempre había estado solo

Pregunté en voz alta donde estaba el yayo..

y mi reflejo me contestó, me calmó y me guía actualmente.

Recuerdos de un pasado, vivencias de un inmediato presente, que es futuro
para muchos, pasado reciente para mi conciencia.

la piedra que cae de la montaña y va perdiendo fuerza y cayendo en
pedacitos.. ? son los yayos…no?

si, son ellos

buena frase del yayo..lástima que sea quién es…pero si él no tiene alma
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pero recuerda hemano Luis,

es mas fuerte, importante e imponente, el terreno que aguanta la montaña,
aunque siempre tendamos a mirar a arriba y quedarnos con la boca
entreabierta.

Los de arriba, siempre hacen señales para llamar la atención..

pero un rey sin vasallos, no es rey.. es un necio!

Uy, y hablando de la rana de la Sra Robama

*
Cómo los sapos predicen terremotos

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111201_sapos_sismos_am.shtml

Antes del gran sismo de L’Aquila en Italia, los sapos huyeron de sus
estanques. Por primera vez los científicos encuentran una explicación para el
extraño comportamiento animal que anticipa terremotos.

vaya yo pensaba que era la herencia que nos dejaron…yerré

no todos los yayos son guerreros…
los hay músicos… que les gusta los instrumentos de cuerda

y que participan por contrato

ese es el yayo del consejo, dentro muy dentro
y poco a poco va aflorando

los animales sienten los infrasonidos, cuyas frecuencias están por debajo de
los 10 hz, y que son una característica de los temblores antecesores de las
erupciones volcánicas con eyecciones piroplásticas…. por eso se van
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cuando empezamos con las metaforas a veces me siento sencillamente un
zote, jeje…  , lo meditare mas lentamente igual es la falta de informacion

Estos se repiten más que cara de los hijos de Ruiz Mateos

Nueva advertencia sobre el deshielo en el Ártico

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111201_ultnot_deshielo_a

El Ártico continúa experimentando un incremento de la temperatura que
está resultando en un deshielo en los meses de verano y una mayor
cantidad de vegetación, según advierte en su informe anual una agencia
federal de EE.UU.

manda cojones que sigan con la mamonada del deshielo. bueno la bbc es
mafia calentóloga illuminati

Tú lo has dicho John, los animales, pero la masmierda se concentran en los
sapos, y hoy sale la Obama con un sapo en el hombro para celebrar la
llegada de la Navidad..

mirror eso se entiende menos que tus canalizaciones en latín.. je,je..

que perro eres a veces jajajajajaja

Mensaje del Papa a los 200 paises que participan en la cumbre del calentón
global

http://2012ultimasnoticias.blogspot.com/2011/12/cumbre-en-durban-
mensaje-del-papa-los.html
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Durante el ángelus en San Pedro, el Papa Benedicto XVI envió un mensaje a
los 200 países que participan en la Cumbre sobre el cámbio climático en
Durban y les pidió decisiones responsables para salvar el planeta.

yo no canalizo, escucho y escribo…pero aun no se escuchar bien y me
limito a oir y copiar… del latin lo unico que se es:
SI VIC PACEM PARABELLUM

El Banco de Inglaterra se prepara para una eventual ruptura de la Eurozona

http://agente2012.blogspot.com/2011/12/el-banco-de-inglaterra-se-
prepara-para.html

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, ha instado a los bancos
del Reino Unido a prepararse para un eventual colapso de la Eurozona y ha
confirmado que la institución trabaja en planes de contingencia por si algún
miembro abandona la moneda única

“CHINA SE PREPARA PARA LA GUERRA”

http://www.junshijia.com/article/201111/83165_3.html

El ejército chino ha programado un juego masivo ejercicio cerca de Pakistán,
en respuesta a una acumulación de tropas estadounidenses en la región,
como un oficial superior del Gobierno chino ha advertido que cualquier
amenaza a Pakistán como una amenaza directa a China

Siguen amenazas contra Irán mientras India vuelve a ensayar con misiles
nucleares

http://www.librered.net/?p=13186

¿Quién dudaba que éste tío era chuminati? Venga, a cantar el soy minero!!

Nacerá en Caracas organismo que integra 33 estados latinoamericanos

http://maestroviejo.wordpress.com/2011/12/02/nacera-en-caracas-
organismo-que-integra-33-estados-latinoamericanos/
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‘Érase una vez… la marihuana’: polémica en EE. UU. por un libro infantil

http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_33110.html

¿ Los angeles tocando las trompetas del Apocalipsis en el inmundo?

http://www.elmundo.es/multimedia/

Calentón gueval!!

Nieve para las tierras bajas del desierto de Nuevo México

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
hl=es&prev=/search%3Fq%3Dice%2Bage%2Bnow%26hl%3Des%26client%3Dfiref
a%26hs%3DUY8%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&
desert-lowlands-mexico/&usg=ALkJrhglmqGUdHPVrrDPVnlz-beXxshL2Q

Nieve en Las Vegas?

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
hl=es&prev=/search%3Fq%3Dice%2Bage%2Bnow%26hl%3Des%26client%3Dfiref
a%26hs%3DUY8%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&
las-vegas/&usg=ALkJrhh0UjEBzDiWkeDuyxKpT0Xxs2mfSQ

Nevadas record en Atlanta, GA

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
hl=es&prev=/search%3Fq%3Dice%2Bage%2Bnow%26hl%3Des%26client%3Dfiref
a%26hs%3DUY8%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&
snowfall-atlanta-ga/&usg=ALkJrhh7dOCXK_gUtanisa9R2CEIzBGLgA

miedo Judios en los Estados árabes
02/12/2011

Cambio Global en el Medio Oriente provocada por una epidemia de
revoluciones puede afectar significativamente el destino de naciones enteras.
Israel (comprensiblemente) no oculta sus temores con respecto al
fortalecimiento de la posición de los islamistas en Egipto, Siria, Libia y Túnez.
Mientras tanto, en muchos países de Oriente Medio, hay miles de Judios
que se preocupan por que llega al poder al final de la revolución árabe.
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Si bien el tema del conflicto árabe-israelí es tradicionalmente en boca de
todos, no se sabe mucho sobre la situación de los Judios en los países
musulmanes. En primer lugar, cabe señalar que todos los que querían salir
de hace mucho tiempo que salió de Egipto, Siria y Líbano. Los que todavía
están allí tienden a permanecer leales a las autoridades y coexistir
pacíficamente con los árabes.

El número de comunidades a lo largo de la frontera con los Estados de
Israel es pequeño, desde varias decenas a varios cientos. Mientras tanto, en
la primera mitad del siglo XX en muchos países árabes el número de
comunidades judías era bastante grande. La mayoría de los seguidores del
judaísmo vivía en condiciones de relativa prosperidad económica.
http://english.pravda.ru/hotspots/conflicts/02-12-2011/119818-jews_arabs-0/

muy bueno y convincente

Reino Unido: Encuentran rara herramienta de 100.000 años de antiguedad
en el sitio de construcción en Moreton

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsott.net%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DRMT%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&

Inusual temblor de tierra en el Sur de Finlandia

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsott.net%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DRMT%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&

Blue Bean

EXCLUSIVO: Investigación: Nuevos Crop Circles Reportados en México

http://nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com/2011/12/exclusivo-
investigacion-nuevos-crop.html
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsott.net%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DRMT%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D800%26bih%3D415%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.yle.fi/uutiset/news/2011/12/earth_tremor_felt_in_southeast_finland_3072444.html&usg=ALkJrhggev2FleuLnf0oZMj5y4tJ_0lgvw
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http://nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com/2011/12/exclusivo-investigacion-nuevos-crop.html
http://nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com/2011/12/exclusivo-investigacion-nuevos-crop.html
http://sitioweb/


Ex illuminati John Todd cantó que 13 chalaos anunnakis del Gran Consejo Druida controlan el Mundo

http://contraperiodismomatrix.com/?p=8013[18/03/2013 12:48:29]

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

La mátrix que los parió!!

Arrojar excremento pudo determinar el desarrollo de un cerebro superior en
los homínidos

http://pijamasurf.com/2011/11/arrojar-excremento-pudo-determinar-el-
desarrollo-de-un-cerebro-superior-en-los-hominidos/

Estudiando a chimpancés que arrojan objetos (especialmente sus heces) un
grupo de científicos sugiere que este gesto tan aparentemente sencillo fue
importantísimo para desarrollar habilidades cognitivas más complejas.

Messi “tiene el VIH”, por error en el Telediario de La 1

http://www.vertele.com/noticias/messi-tiene-el-vih-por-error-en-el-
telediario-de-la-1/

Por cierto, fijaros en el numero de la chaqueta..

Jojo ..Las Navidades se han adelantado. Seguro que más de un conductor lo
incluirá en su carta a los Reyes Magos. El nuevo y flamante Porsche 911
Carrera Cabriolet estará en esa soñada lista..

http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/nuevo-porsche-911-
carrera-cabriolet-71372.htm

Assassin’s Creed, Sonic Generations y Star Wars The Old Republic,
novedades destacadas de diciembre

http://www.abc.es/videojuegos/reportajes/item/361-videoguia-de-
lanzamientos-diciembre-2011.html

El 2012 está a la vuelta de la esquina, por ello las compañías aprovechan
este ultimo mes para disparar las balas que les quedan en la recamara.

John, ¿ Te suena el video que sale en la portada ? No en el link, en la
portada

http://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=abc&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2F
273BX6U2aThoLWzKEkkd3jBQcQ&cad=rja

#104 escrito por anairt   
hace 1 año

#105 escrito por anairt   
hace 1 año

#106 escrito por anairt   
hace 1 año

#107 escrito por Manuchalao   
hace 1 año
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Buena esa chalao !! jajaj.Esta noche nos vemos no te olvides.ok?

no me suena.. pero.. alguien me ha hecho una foto?

vaya vaya

Jedi osztályok no?

Si, eso parece, pero ¿ qué es el tubito que le entregan al viejo yedi de pelo
blanco?

Italia a pesar de la crisis planea invertir miles de millones de dólares en
aviones militares

http://agente2012.blogspot.com/2011/12/italia-pesar-de-la-crisis-
planea.html

En medio de la crisis, parece que no todos aplican la austeridad en Italia. El
Gobierno del país transalpino que ha optado por establecer recortes en las
pensiones, en sanidad y educación, planea gastar más de 17.000 millones
de dólares en aviones militares. Razón por la cual las protestas de los
ciudadanos no se han hecho esperar,…

Diario oficial acusa a Clintonta de sabotear a China en Birmania

http://es-us.noticias.yahoo.com/diario-oficial-acusa-clinton-sabotear-china-
birmania-111100133.html

Un editorial del diario oficial “Global Times”, considerado un medio portavoz
del régimen chino, acusó hoy a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary
Clinton, de estar saboteando a China en su visita a Birmania (Myanmar),
hasta ahora un país del área de influencia de Pekín.

#108 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#109 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#110 escrito por anairt   
hace 1 año

#111 escrito por anairt   
hace 1 año

#112 escrito por anairt   
hace 1 año

#113 escrito por John Cabra   
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es una de las llaves para activar el portal…
contiene esencias de las no esencias
contiene todo y nada
aunque su forma no es la correcta
podría pasar como de la familia

Blue bean
Pues hablando de fotos “Presentan prueba que podría demostrar contacto
de los mayas con extraterrestres”

http://www.radiosantafe.com/2011/11/30/presentan-prueba-que-podria-
demostrar-contacto-de-los-mayas-con-extraterrestres/

El actor mexicano Raúl Julia Levy, productor del documental Revelations of
the Mayans 2012 and Beyond, presenta la instantánea con la que prueba la
teoría de que los extraterrestres sí tuvieron contacto con la civilización
Muestra una cabeza de gran tamaño que no posee facciones similares a
alguna cultura prehispánica de aquella época.

Cojundo post Dr. lo has clavado, aunque yo no sería tan benévolo con los
judíos sionistas, los arios anglosajones provienen de los desdencientes del
Rey David. (el pueblo de los hijos de dios, ENKI , que eran diferentes de los
humanos mortales)
Al hilo del post de hoy sugiero un post sobre la película “La semilla del
diablo” donde perfectamente se retrata como funcionan estos psicopatas
adoradores de satán, tejiendo una telaraña, encubriendose entre ellos…. por
eso a Polansky lo estigmatizaron y desprestigiaron con lo de siempre, que si
era un violador, que si un criminal… para predisponer al borregomatrix
como siempre.

Dejo link de una noticia que salió ayer en la sionista yahoo news,
evidentemente fue ridiculizada al mas puro estilo miau.

“El asesino de Robert Kennedy afirma que fue bajo el control mental…Los
abogados de Sirhan Sirhan, el hombre que asesinó a Robert Kennedy en
1968, han pedido que sea liberado de la cárcel, alegando que fue víctima
de “control mental” y en realidad nunca disparó a Kennedy..”

http://www.seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2011/11/asesino-de-
robert-kennedy-afirma-que.html

Candidatos a anticristo, yo apuesto por el guaperas de Ashtar….

El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. (Ap. 13:2b)

Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. (Ap. 13:7b)

http://www.laverdaduniversal.org/candidatos.html

Hay que volver al campo, a los pueblos, y ser autosuficientes, y que les den
pol culo a estos chupopteros con sus leyes inhumanas y artificiales.

Saludos y gracias a todos por los links y al Dr por permitir este espacio a la
libertad y la verdad.

hace 1 año

#114 escrito por anairt   
hace 1 año

#115 escrito por lml   
hace 1 año
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Impresionante información Luis; algo había oido sobre el consejo de trece,
pero sin saber su composición ni desgranado y explicado como aquí. Esta
atajo de masones satánicos, por lo que se ve nos quieren meter el
apocalipsis sí o sí, con gobierno de la bestia, la marca del microchip,
tribulación y su p… madre. Por eso tienen tanto interés en mantenernos
anestesiados con los mass medias y demás, pues saben que quien recibe la
información correcta, se puede defender adelantándose a la jugada.

Me apunto lml, esto es ya la mondalironda

Los terroristas de Resistencia Gallega iban a colocar una potente bomba hoy
en A Coruña

http://www.meneame.net/go.php?id=1456520

Me ha llegado esto por e-mail que me ha gustado como idea para una
posible distribución masiva vía buzoneo a ver si se enteran los que no
tienen internet o sólo ven chuminadas en el ordenata.
Se debe puntualizar lo de energía libre y gratuita que he añadido entre
paréntesis, y supongo que otras muchísimas cosas que pueden y deben ser
mejores, para que haya realmente la mayor independencia del sistema de
control, pero no está mal tenerlo de base para empezar a cambiar el
dichoso capitaltimo…
No pego la versión en inglés por no hacerlo larguísimo, pero si alguien la
quiere, que la busque o la pida…

Primer Manifiesto de la Resistencia Internacional Planetaria

A todos los ciudadanos del Planeta

A todos los dirigentes de todos los países

La Resistencia Internacional Planetaria, como movimiento anónimo para la
preservación de la vida en el planeta Tierra, se dirige a todos los
ciudadanos y a todos los dirigentes de todos los países, para establecer el
primer nivel de alerta ante el avance del totalitarismo y el nuevo fascismo
que se trata de imponer a todos los habitantes del mundo.

Hay suficientes recursos a nivel planetario para que todos podamos vivir
bien y con todas las comodidades básicas sin dañar al planeta, sin recurrir a
las guerras para arrebatar los recursos a otras naciones, y permitiendo que
la inteligencia vital o biológica se desarrolle integralmente en todos los
individuos y en todas las especies.

Hasta ahora el miedo ante las vicisitudes de la naturaleza ha desarrollado en
el ser humano la astucia, la avaricia, el apego al poder sobre los demás, la
ambición por la acumulación de riqueza y bienes que pudieran proteger a
los individuos de la inseguridad del futuro y todo esto ha desencadenado en
un desorden planetario y una aniquilación de individuos y especies, de
millones de muertes y sufrimientos, guerras y posiblemente de la destrucción
de la vida, tal como la conocemos actualmente, en todo el planeta, si no se

#116 escrito por Marqués   
hace 1 año

#117 escrito por anairt   
hace 1 año

#118 escrito por MalcoM   
hace 1 año
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corrige esta locura de los dirigentes a nivel planetario.

La capacidad del cerebro humano y la inteligencia integral, tienen ya la
posibilidad de corregir esta desviación del pensamiento humano que se ha
convertido en una pandemia de locura, en la que el objetivo primordial es
la acumulación de ceros en una pantalla de ordenador, pretendiendo
hacernos creer que esos ceros de trillones de moneda en papel, nos darán
la seguridad para el futuro.

Nada más lejos de la verdad, estamos frente a una nueva Herejía, mucho
más complicada y atroz que la que se impuso en toda Europa en la edad
media, ya que ésta afecta a cientos de millones de personas a nivel
planetario. Esta vez no en el plano “religioso” tradicional, sino en el plano de
la religión del dinero, del dios del dinero, de la riqueza virtual y de los
sacerdotes intelectuales de Wall Street, de los Papas del Fondo Monetario
Internacional, de los Bancos Centrales internacionales y de los Tratados de
Libre Comercio Internacional, todos al servicio de la oligarquía internacional
perteneciente a unas cuantas familias frente a los siete mil millones de
individuos del planeta.

Por esto recurrimos a todos los seres inteligentes para que se unan a esta
nueva herejía, en la que todos tenemos que hacer un frente común para
neutralizar esta anomalía enfermiza que afecta a casi todos los dirigentes
mundiales, enfrentando a esta “religión del dinero” con un conjunto de
valores para preservar la vida, como son la solidaridad, la distribución de los
recursos de forma igualitaria, el desarrollo libre de la inteligencia, la nueva
educación, la nueva cultura, la nueva sanidad, la innovación y la
investigación de la nueva ciencia y la nueva tecnología que sirvan para
liberar al ser humano de la esclavitud del trabajo, siendo éste reemplazado
por la automatización de las máquinas y los robots.

Apelamos a los sindicatos, a todos los movimientos sociales, a todas las
asociaciones de individuos desde las comunidades de edificios, de barrios,
de distritos, a todos los pueblos y ciudades a que se unan en este frente
común para ejercer nuestro derecho natural de ser humano a una justicia
racional libre de prejuicios, de modelos económicos inhumanos, y por la
preservación de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que
vendrán en el futuro de todo el planeta.

A los partidos políticos con visión revolucionaria a que apoyen a los
movimientos sociales y se unan a este frente común, ya no gobiernan los
partidos políticos, sino los miembros del FMI, los Bancos y las demás
instituciones que los representan y que los utilizan como testaferros para sus
intenciones de crímenes contra la humanidad.

En un futuro, los partidos políticos no serán necesarios, serán reemplazados
por computadoras, que según en manos de quienes las manejen,
propiciarán la liberación de la esclavitud o la imposición de un totalitarismo
fascista que podría durar cientos de años, por todo esto ya no hay tiempo
de dudas, y hay que empezar a entrar en ACCIÓN.

Somos las madres de todos los humanos, las amas de casa, los técnicos, los
científicos, los maestros, lo sanitarios, los constructores y los arquitectos,
somos todas las profesiones y puestos de trabajo que pueden construir
ciudades y organizar la sociedad de una manera racional y justa, ellos son
los especuladores, los inversionistas, los dueños de ceros en los
ordenadores, en el papel moneda, los que trafican con la sangre humana y
el sufrimiento de todos los seres, ellos también tienen que ser liberados de
su locura, ayudémosles liberándolos de sus cadenas de ilusión virtuales y
construyamos juntos una sociedad nueva para todos los individuos del
planeta y, si se resisten, ejerzamos la presión social necesaria para
arrebatarles su quimera de poder y avaricia.

Por todo esto pedimos como primera medida el desarrollo gradual de los
siguientes puntos:

1 Renta Básica Universal para todos los ciudadanos del planeta.

2 Impuesto Universal que grave las grandes fortunas y las transacciones
financieras, llámese Tasa Tobin o cualquier otra que se invente para
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distribuir los grandes beneficios a favor de toda la raza humana.

3 Desarrollo gradual hacia una Economía de Recursos en reemplazo de la
Economía del Dinero.

4 Reducción paulatina de la jornada de trabajo hasta llegar a las cuatro
horas diarias, cinco días a la semana.

5 Desarrollo urgente de todas las energías renovables. (Mejor: Energía libre y
gratuita)

6 Implantación del coche eléctrico en todo el mundo. (Mejor: Coche de
agua y electromagnético)

7 Implantación del transporte colectivo no contaminante.

8 Establecimiento de plantas desalinadoras o similares que hagan llegar el
agua a todas las regiones del planeta. (Por ej: desaladoras de Figueroa)

9 Agricultura no especulativa y el desarrollo de la agricultura ecológica a
nivel planetario.

10 Implantación de la vivienda ecológica a nivel planetario.

11 Desarrollo urgente de robots para reemplazar la mano de obra humana.

12 Una nueva medicina preventiva que fortalezca el sistema inmunitario
natural por medio de una alimentación racional y hábitos de vida sana.

13 Una nueva educación que consolide el respeto por la vida, los animales y
las plantas y la preservación ecológica del planeta permitiendo la libre
apertura de la inteligencia natural o biológica en los niños.

14 El respeto a todas las ideas o creencias a nivel individual, sin que éstas se
inmiscuyan en la organización racional de la sociedad.

15 Reducción paulatina de la alimentación carnívora, no hay suficientes
especies animales para sostener a toda la población humana y fácilmente
puede ser reemplazada por una alimentación predominantemente
vegetariana donde las frutas, los vegetales y las semillas sean la base de una
alimentación ecológica en el futuro.

Cuando terminé de leer este manifiesto, la pregunta que brotó
inmediatamente del cerebro fue: ¿seremos realmente capaces de unirnos en
un frente común para realizar todos juntos este ideal de vida?

O, ¿nos dejaremos conducir al matadero como borregos, en donde
posiblemente hasta nuestros verdugos podrían desaparecer en la
destrucción de toda la vida en el planeta tal como la conocemos ahora?

Continuará en el próximo capítulo….

Este capítulo y los anteriores de “La revolución social del 2015” lo pueden
encontrar en la siguiente dirección:

http://www.movimientodeintegracionbiologica.es.tl

http://stopsecrets.ning.com/profiles/blog/list?user=3qy0gdgm4c4b

Cospedal, ha anunciado un recorte del 3% en sueldo de funcionarios

http://www.meneame.net/go.php?id=1456657

y aumenta su jornada en 2,5 horas

http://www.abc.es/20111202/local-toledo/abci-cospedal-baja-sueldos-
publicos-201112021252.html

#119 escrito por anairt   
hace 1 año

http://www.movimientodeintegracionbiologica.es.tl/
http://stopsecrets.ning.com/profiles/blog/list?user=3qy0gdgm4c4b
http://www.meneame.net/go.php?id=1456657
http://www.abc.es/20111202/local-toledo/abci-cospedal-baja-sueldos-publicos-201112021252.html
http://www.abc.es/20111202/local-toledo/abci-cospedal-baja-sueldos-publicos-201112021252.html
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MEDICAMENTOS, ARMAS Y PETRÓLEO SON LOS MAYORES NEGOCIOS
MULTIMILLONARIOS DE LOS INVERSORES SUPERCAPITALISTAS. PERO
TAMPOCO LA ACTUAL LÍNEA MÉDICA SE ESCAPA DE MOSTRAR SU
CORRUPCIÓN AL “ANALISTA O INVESTIGADOR IMPARCIAL”. ¿ERES TÚ
IMPARCIAL? SOLO QUIEN ES IMPARCIAL ES JUSTO, PUES EL IMPARCIAL
BUSCA Y APUESTA POR LA VERDAD, VENGA DE DONDE VENGA. HAY
HOY EN DÍA MUCHOS DOCTORES IMPARCIALES, COMO EL QUE SIGUE
ABAJO.

“EL VIRUS DEL SIDA NO EXISTE”, DR. STEFAN LANKA

Videos de doctores que lo corroboran: http://youtu.be/YL45yIs5HwU
http://youtu.be/EYOm8PoHSl0

Punt Diari. Domingo, 25 de agosto del 1996.
Stefan Lanka es un virólogo alemán de 32 años de edad que disiente
completamente de la versión oficial sobre el SIDA, ya que niega la existencia
del virus VIH, el presunto causante de la enfermedad. Lanka, biólogo
molecular y doctorado en virología por la Universidad de Constanza sostiene
que el virus en cuestión nunca ha sido aislado, que los tests que se utilizan
para detectar los seropositivos se han elaborado a partir de una información
errónea y que los tratamientos que se aplican a los enfermos son un
veneno. El doctor Lanka tiene, en el Estado español, el apoyo de la
asociación C.O.B.R.A.
Stefan Lanka. Biólogo y virólogo alemán.

Stefan Lanka…. amiguete de J.Casabona, de C.Fortuny, etc
menudas cenas se pega el tio, mas pescado que carne..
buen sueldo y publicitado por los medios…

vaya vaya…. cuidadín con la prensa hermanos

Jhonnnn qué alegría leerte, produces tildes cósmicos …

De todas maneras los chic@s… tod@s son muy buenos!

pero tú eres el esperado por mua

Una pregunta… error de tipeo o son dos cosas diferentes?

el alma
y la alma

gracias ♥

#120 escrito por MalcoM   
hace 1 año

#121 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#122 escrito por tati 
hace 1 año

#123 escrito por Micu 
hace 1 año

http://youtu.be/YL45yIs5HwU
http://youtu.be/EYOm8PoHSl0
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
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¡Jodo, Luíscar! Estos payos tienen el tinglado muy pero que muy bien
montao. ¿Quieres decir que podemos hacer algo? Yo, lo quieran o no, voy
a seguir comiendo acelgas.

Un abrazo pa l@s conpis de buen corazón.

^_^

hola dulce tati…. mi querida buscadora de libros indios

yo, diferencio entre las dos definiciones:

el alma…. es lo que todos poseemos a nivel individual, y que nos hace sentir,
creer, amar… es nuestra parte divina

la alma… concepto de unión com “el alma” comunitario, el famoso “somos
uno”..

eso es lo que yo creo

esto para vos, dulce tati
http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/02/25/17785069.jpg

Luis… i-n-e-s-t-i-m-a-b-l-e- es la palabra para definirte…te admiro porque
podes ingresar dónde yo no podría…y además ni sabría como vivir o salir
de eso al verlo tan de cerca, …el negativ no me gusta nada y lo evito por
eso… es mejor desconocer sus nombres…cuando leí lo de gaelianos has
dado porque hay algo con Ga EL, será el gadu? no lo sé y lo que vi es que
a mi ami de Luz, le sacaron del mapa su canal de videos…y su cuenta del
face truch esta cerrada..como también sé que nunca podrán tapar el sol con
las manos.

si micu, no tengas ningún miedo a estos mamones… nosotros tenemos
muchas armas, tú mismo eres infinito,
tienes 12 hélices que vas a activar, estás ya despierto..

nosotros tenemos también la misma tecnología, el equipo del bien, y sus
locuras no tienen futuro. aunque las vamos a ver

tranquilos tengo mucha información confidencial para estar tranquilos

#124 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#125 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#126 escrito por tati 
hace 1 año

#127 escrito por drmatrix   
hace 1 año

http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/02/25/17785069.jpg
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://www.contraperiodismomatrix.com/
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coño john, no me digas que stefan lanka es esceptico del sida, es del
equipo de la farmafia, a mí nunca me gustó

gracias marqués….esto qeu pongo aquí es definitivamente el gran secreto,
no hay que darle más vueltas y no me invento nada
ni juego con la información ni es un refrito…

no me hacen nada por dos razones… o tres..primero porque darían pistas
de que todo lo que cuento es verdad
segundo, porque tengo protección

tercero porqu ya están impunes… tienen preparada la traca y la llegada de
anu y les importa ya todo un bledo, aunque salga en internet

lo es luis lo es.. y sé porque te lo digo…
un “jovenzuelo” no gana lo suficiente para comprarse un coche
descapotable… y menos como becario en el 1999

lml gracias… no soy benvolente conlos sionistas.. hay post sobre la semilla
del diablo.. está todo puesto ahí

por cierto algo que no puse en el post el edificio de la semilla del diablo es
el dakota center, donde mataron a john lennon y viven los illuminatis de
verdad..

bueno una vez que descubrimos el secreto todo se ve más claro y ya no
hay enigmas, preparaos para ir descubriendo cosas alucinantes
en este año que viene y 2013 e ir mutando connostros PERO DE VERDAD ,
sin mariconadas…

el deber culinario me reclama herman@s… en unos minutos, y después de
la publicidad.. seguimos..
Un abrazo a tod@s y buenas tardes

#128 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#129 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#130 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#131 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#132 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#133 escrito por tati 
hace 1 año
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http://www.contraperiodismomatrix.com/
http://sitioweb/
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Jhooon por algun razón eso anduvo dando vueltas antes de tu llegada que
no hay sido casualidad, me estaban mandando mensajes de alguna manera
mi family planetaria, el cine no es lo mío y menos lo que tenga que ver con
london, ….pero ese libro estaba en mi casa edición 1955 o sea quién lo
compró no lo sé… porque mi madre perdió el primer hijo y fue en ese año,
era el hermano que no tuve… y soñé siempre, y cuando llegaste para mí ,
luego de darme cuenta que no eras lo que yo creía que eras porque los
chicos malos se reían de mua …sentí que el último mohicano tiene que ver
con algo tuyo.. lo siento así…fuiste un regalo del cielo…eso sos para mí en
esta casa…porque tengo dos y en ambas a Juan-Jhon y hasta se parecen en
algunas cosas, yo los sé porque hablo con ambos hay esencia similar pero
para diferentes públicos.

Y estoy Feliz…el tiempo que sea…la red nos permite expresar lo que muchas
veces en matrix no hacemos.

te dejé algo… luego leelo

GRACIAS LUIS CARLOS CAMPOS NIETO….GRACIAS POR LA VALIOSA
INFORMACION QUE BRINDAS, QUE PORSUPUESTO SIEMPRE COMPARTO…
AHORA PORQUE SE ME APARRECE TANTO EL NUMERO 13….YO SOLO
DESEO VIVIR EN AMOR Y LA VERDAD…BABA NAM KEVALAM HERMANOS
<3

Luis nada es casual…cuando decidis ampliar y abrir el juego…eso tuvo una
razón…era el momento de hacerlo y en la medida que se avanza muchos
empezarán a comprender pero se necesita ver más allá…por eso muchas
cosas que pasaron y seguramente pasarán serán de piliiculas…en nuestro
idioma veo sólo dos y vos sos uno…probado 100%. y superadas todas las
dudas…porque hubo un fuerte ataque del negativ…finalmente se trascendió,
…porque la verdad siempre vence.

moderatore yo te ♥…pero mi Jhoooon no eres tú.

#134 escrito por tati 
hace 1 año

#135 escrito por DIAMANTE CRISTALINO   
hace 1 año

#136 escrito por tati 
hace 1 año

#137 escrito por tati 
hace 1 año

#138 escrito por ENEW   
hace 1 año
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as:

Con estas crisis prefabricadas estan sacando
nuestras peores vibraciones,nuestra mala
baba,para que no mutemos.
Quieren que “su planeta”se quede como está,no
les interesa otra cosa.
Si no se muta dentro,no se muta fuera,atacarán
a nuestros corazones,a nuestra alma para
cargarla de bajos instintos…la batalla final se
cuece dentro de cada uno de nosotros,no fuera.
Si tú,o tú consigues vencer,ganaremos…¿porque
os creeís que el Vaticano pone la meditación
como una práctica diabólica?,esta claro,no
interesa que trascendamos,sino que sigamos
siendo su rebaño como dicen,y ellos los
pastores de nuestras almas.
Os voy a contar una cosa que jamás he
contado publicamente…

Muy bueno As, y gracias, a veces la matrix nos engulle, en estos tiempos,
cada dia mas,y esta bien que alguien nos de un “tortazo” de realidad y nos
recuerde las cosas importantes.

Miauuuu!!!!.. buen fin de semana ♥

As…ellos deberían explicar por qué impusieron determinadas cosas
repetitivas que sólo son alimentos para el negativo…ellos lo saben muy bien
que el grupo produce determinada energía que se le manda a seres que no
la tienen y las palabras tienen algo que ver…no tienen perdón lo que han
hecho con la gente…y menos autoridad para decirle al otro lo que tiene que
hacer…porque aún explicándolo muchos no pueden verlo y lo hacen como
vos todos los días te lavas los dientes… por repetición, matriz de matrix, veo,
hago, pertenezco.

saludos.

Qué el 1 % de los mafiosos tenga toda la riqueza del planeta sólo es
posible cuando un grupo importante de delincuentes y cómplices de ellos…
todas las religiones del planeta, dónde el poder romano es clave, y es
porque en sistema piramidal el césar manda y el resto acata…los que hacen
y los que consienten, la cuestión es que estan cayendo países en picada…y
nos hacen creer que con robolu-sion-es se arregla cuando ellos son las que
las conducen…por qué? porque ya se aseguraron todos los recursos de
américa…especialmente la zona del paralelo 42 para abajo de mi reino.

dibujos milagrosos, que sólo ellos conocen…les salió muy bien hace 500

#139 escrito por tati 
hace 1 año

#140 escrito por tati 
hace 1 año

#141 escrito por tati 
hace 1 año
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años y repiten.. extinguir lo molesto para ellos es fundamental.

http://es-es.facebook.com/lajornadaonline/posts/162314330534232

el dia 24 fue detenido D.Duke en Colonia Alemania cuando se dirijia a una
reunion de patriotas, fue puesto en libertad pues no habiendo cometido
ningun delito solo le acusaron de persona no desable y le dieron plazo de
24h para salir asi mismo en Suiza tiene prohibida la entrada segun el
acuerdo de Schengen de lucha contra el crimen organizado vaya tela
marinera la escalera encima de la cabra
http://www.youtube.com/watch?
v=zNrwzRWuVZE&feature=player_embedded

aprender de Garrafa y dejaros de mutontadas

http://www.rafapal.com/wp-content/uploads/2011/12/CIMG128.JPG

Buenas tardes a tod@s
Después de satisfacer mis instintos gastroindestinales, de nuevo en famila.

estos también son linaje bisha ocultos…llegados de aldebarain? puede ser.

http://polopot.blog.bg/photos/91305/original/RothchildAldobrandini.png

Jhoooon te había dedicado algo pero no aparece…ni aunque lo intentara
me saldría igual se lo ha guardado porque era de amor, tu tío es un
picarón.

esos son de 3a categoría, dulce tati

#142 escrito por tio pepe 
hace 1 año

#143 escrito por PUERRON 
hace 1 año

#144 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#145 escrito por tati 
hace 1 año

#146 escrito por tati 
hace 1 año

#147 escrito por John Cabra   
hace 1 año

http://es-es.facebook.com/lajornadaonline/posts/162314330534232
http://www.youtube.com/watch?v=zNrwzRWuVZE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zNrwzRWuVZE&feature=player_embedded
http://www.rafapal.com/wp-content/uploads/2011/12/CIMG128.JPG
http://polopot.blog.bg/photos/91305/original/RothchildAldobrandini.png
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jajajaja… mi tio es celoso, dulce tati..

no hace falta escribir nada, dulce tati, para compartir una mirada, un susurro
en el oido, que si bien es delicado, tiene la fuerza de mil vientos.

Jhooonnn el miércoles andaba medio baja y vino un ?¿?¿ hombre que no
conozco y me hablaba.. me acuerdo que me dijo no te preocupes.. pero no
era ángel era humano eras vos?…me pasa mucho y no los conozco pero
son personas…me dicen cosas lindas…eso sí seguro que tu tío no es.

la siesta debe ser fenomenal…. seguro!…
porque parece que todo el mundo la practica …

habrá que probar algún dia de estos

esta es pesada? dicen que sí pura raza.

http://www.babble.com/CS/blogs/strollerderby/2008/11/President+Sarkozy+Lays

no podia ser yo, dulce tati, ya que el miércoles estaba bastante lejos de
todos. Pero si que pensé en todos los de aquí,, y en especial en vos, ya que
viví experiencias.. que quizas algún dia se puedan explicar.. solo quizas

#148 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#149 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#150 escrito por tati 
hace 1 año

#151 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#152 escrito por tati 
hace 1 año

#153 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#154 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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quizas deberías preguntarle el nombre si te vuelve a visitar.
Preguntale si se llama Arturo.. o es de la familia de Arturo..

No puedo decirte el porque, pues yo mismo soy incapaz de pronosticar la
razón, pero.. ese señor, Arturo, lleva desde mi niñez, viéndose conmigo en
los momentos mas importantes de mi vida. No es un angel.. pero quizas
tampoco es un humano 100%… quizas.. quien sabe

El Katla el hermano mayor de zumosol del volcan inpronunciable de Islandia
en activo
En 1783 la cadena volcánica ha entrado en erupción de forma continua
durante ocho meses, la generación de tanta ceniza, fluoruro de hidrógeno y
dióxido de azufre que mató a una quinta parte de Islandia y la mitad de los
animales.
http://www.youtube.com/watch?v=eVqSVKVStZ4

Servicios secretos de una serie de países planean organizar el suministro de
armas y contribuir a la preparación militar de grupos de la oposición en
Siria, informaron hoy fuentes diplomáticas.

Según las fuentes, Qatar es uno de esos países que trabaja activamente en
la organización del suministro de armas desde Libia hacia Turquía para ser
entregadas a los militantes del denominado “Ejército Libre de Siria” (ELS); en
las gestiones para financiar al ELS a través de Consejo Nacional de
Transición (CNT) de Libia, cuyo presidente Mustafá Abdeljalil declaró
públicamente su apoyo a la oposición de Siria. SP.RIAN.RU

tati te visitÓ el mismo ARCTURUS JOHN COBRA

gracias diamante…, el 13 es otro numero magico, puede ser aviso o
secuencias de 1 y 2 a mi se me aparecen secuencias de 123 en distintas
variaciones.

Jhonnn puede ser era la madrugada ya del jueves, estaba vestido y sólo era
amor shuamor aummor….la dulzura personificada…una pena siempre
recuerdo el final.. lo otro es todo codificado y me despierto y se va… me

#155 escrito por tio pepe 
hace 1 año

#156 escrito por tio pepe 
hace 1 año

#157 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#158 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#159 escrito por tati 
hace 1 año
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quedan flashes…pero aparecen cuando es el momento no lo pido yo…y
siempre por alguna razón ES…lo bueno de todo es poder compartilo con
vos y que nadie se entere.

sí sé quién es y no te lo puedo decir…a Jhonnn lo puedo engañar pero a tu
no.

y como iba vestido tati?

gracias por el post matrix

SUBLIME

stopsecrets es una estafa lo lleva un drogadicto para trincar pasta:

http://contraperiodismomatrix.ning.com/profiles/blogs/wek-de-stopsecrets-
hace

Flipao me he quedado… Me encanta esta puta pagina.

A lo mejor estoy demasiado verde en estos temas. Llevo como un año
interesandome por la megaconspiracion…pero por que si los kennedy son
una de las grandes falimias los han ido matando sistematicamente?

Un saludo

#160 escrito por tati 
hace 1 año

#161 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#162 escrito por Marco   
hace 1 año

#163 escrito por JAVIER   
hace 1 año

#164 escrito por Greg Grisham   
hace 1 año

#165 escrito por Javimetal   
hace 1 año

#166 escrito por yo y tu 
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Leyendo esto y aunque prefiero al actual presi que al anterior, me asalta
una duda:

Acción-Reacción-solución en las elecciones?

Que miedo!!!

WIKI LIES desguazado completamente si alguien tiene alguna duda
http://contraperiodismomatrix.ning.com/video/es-wikileaks-una-operaci-n-
de-la-cia-1-de-3

POR FAVOR decirme algun medico de españa que extraiga los putos
implantes de los grises, yo ya no aguanto mas esto. Hoy me estaban
manipulando pa que me estrellara con el coche y poco me ha faltao.
decidme alguno ya por favor que me estoy volviendo cada dia mas loco por
su culpa.

HAN VISTO LAS PELICULAS DE JODOROWSKI? LA MONTAÑA SAGRADA,
ES VIEJA PERO MAGNIFICA, ES MUY RARA, AQUE QUE ESTA DORMIDO NO
ENTENDERA NADA, ES MUY ESTRAMBOLICA, PERO EL QUE ESTA
DESPIERTO LA ENTENDERA A LA PERFECCION, GRACIAS LUIS POR
ACLARARME LO DEL NUMERO 13….SIEMPRE VEO NUMEROS QUE SE
REPITEN, 11, 33,13, 16, 26, 66, 77, 44..ETC YA PERDI LA CUENTA….AQUI
DONDE VIVO HAN ESTADO USANDO HAARP Y CHEMSTRAILS, LO MAS
GRACIOSOS ES QUE LOS CHEMSTRAILS SOLO ESTABAN LOCALIZADO
ARRIBA DE CASA DE PERSONAS DE LAS QUE HABLAMOS DE ESTO, Y
ARRIBA DE MI CASA, EMPEZABA AL FRENTE Y TERMINABA EN EL PATIO,
MUY GRACIOSO JAJAJAJA Y MUY OBVIO, PERO LO FULMINE CON RAYOS
DE AMOR DESDE MI PECHO MANDE MUCHO AMOR PROTEJIENDOME Y
PIDIENDO ASISTENCIA A LOS AZULES AMMOUR JAJAJA LUEGO EN MI
MENTE OI UNA VOZ FEMENINA DICIENDOME, ESTA MUY BIEN LO QUE
HAZ HECHO!! CADA DIA TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR Y
DESARROLLAR NUESTRO POTENCIAL!, ES INCREIBLE EL PODER QUE
POSEEMOS!!! BABA NAM KEVALAM <3

TAMBIEN ME ANDA RONDANDO UN MENSAJE EN MI MENTE QUE DICE,
MORIRAN EN SU LEY, TODOS ELLOS MORIRAN EN SU LEY….Y CREO QUE
NO FALTA MUCHO, ME LATE…

hace 1 año

#167 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#168 escrito por Ishesua   
hace 1 año

#169 escrito por DIAMANTE CRISTALINO   
hace 1 año

#170 escrito por DIAMANTE CRISTALINO   
hace 1 año

http://contraperiodismomatrix.ning.com/video/es-wikileaks-una-operaci-n-de-la-cia-1-de-3
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mutar sin mariconadas, me gustaria saber que es mutar PERO DE VERDAD,
hay varias formas de mutar?

estamos en ello ishesua , horlock es experto.. haz meditación o repite
babanamkevalam

muy buenos los videso de wikileaks tipepe, el tío que habla es un
contraperiodista como la copa de un pino, como tú.

quién es? parece Webster Turpley…bueno es sabido lo que dice pero está
bien que mas gente se dé cuenta.

javimetal,gracias, en la mafia siempre se matan entre familias , mataron a jfk
porque no quiso hacer caso al Consejo de los 13

le avisaron pero no se lo creyó.. la mkultra brice taylor lo cuenta

si diamante moriran en su ley, pero esto no lo sabe casi nadie… moriran con
ls propias bombas y montajes montados por ellos

cuidadin con lo que se acerca.. pero tenemos tiempo.. disfrutad y gastad…

increíble post el viernes que viene

Doc horlock fue amigo de LCC hace miles de años: mi vida en Roma

horlock confirma con visión remota lo que me dijo Antares.. acierta hasta en
los nombres y detalles

alucinante relato DE TRIUNFO DEL AMOR Y LA REVOLUZIÓN SOBRE LA
MUERTE

#171 escrito por mirror 
hace 1 año

#172 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#173 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#174 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#175 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#176 escrito por drmatrix   
hace 1 año
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YEEEII!!! EL AMOR SIEMPRE TRIUNFA!! <3

gracias LC yo no se quien es pero tiene el don de la capacidad de sintesis y
de expresion en perfeccion parece de la escuela de cpm jajaja es buenisimo

Buenas noches a tod@s

Tras unas horas en StandBy… os saludo a tod@s.
Ishesua.. sigues conectado aún amigo?

Hola Luis… sería posible una conexión “directa” con ishesua?

Precibo cosas que no me gustan en absoluto.. me preocupan mucho.. y ya
sabes que eso no es tolerable para mi..
nunca lo ha sido…

SI CABRA ya te conecto con ishusua

Luis has dicho que eres iniciado en el Consejo de los 13?

#177 escrito por DIAMANTE CRISTALINO   
hace 1 año

#178 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#179 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#180 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#181 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#182 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#183 escrito por Victor   
hace 1 año
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Gracias hermano Luis

John Cabra, ¿es verdad que puedes sentir cosas de personas a distancia?

no siempre amigo Tomás… depende de muchos factores..
sobretodo de la carga emocional de la persona con la que intento entar en
contacto

además recuerda amigo Tomás… la verdad no existe..
la verdad es lo que queremos proyectar..
simplemente eso es la verdad
todo lo demas… son simples demostraciones de feria

Jhon, que percibes? si se puede saber por aqui claro, se podria?

Saludos.

Porque lo preguntas xicotet Tomás?
necesitas algo en que yo pueda ayudarte?

Percibo la necesidad de estar unidos, de una lucha con un objetivo común..
ya que lo que viene es grande.. muy grande

En las zonas interiores es donde se encuentra la seguridad.. eso ya lo sabes
hermano R.H.

#184 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#185 escrito por Tomás   
hace 1 año

#186 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#187 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#188 escrito por -R.H-   
hace 1 año

#189 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#190 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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¿puedes contactar conmigo?

Hay mucho trabajo que hacer
mucha logística que tener en cuenta
las primeras pruebas son muy satisfactorias
pero se debe incidir aún mas en algo importante

la autosuficiencia total

Fantastico Jhon , coincido contigo en eso, gracias amigo.

Saludos.

amigo Tomás… la pregunta no es “puedes contactar conmigo”..

la pregunta debería ser:

En verdad quiero enlazarme con un desconocido?..
Valentia Edetanorum queda lejos de mi.. pero..
quieres una demostración o es simple curiosidad?

o realmente sientes una necesidad?

si victor tengo un carnet del consejo de los 13 y un diploma compulsadk por
skull and bones

amigo R.H…. por medio de estos fantásticos post de Luis. vamos a dar
algunas pautas a seguir, relacionadas con eso que tienes entre manos…

Y sobretodo.. por el tema que mas te preocupa o que ves mas
complicado… la regeneración o potabilización del agua.

#191 escrito por Tomás   
hace 1 año

#192 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#193 escrito por -R.H-   
hace 1 año

#194 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#195 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#196 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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¿Miedo? , no, el que busca no tiene miedo.
Es una necesidad

eso está muy bien amigo Tomás..

La necesidad…. es el motor por el cual todos nos movemos
dia a dia… sin percatarnos tan siquiera, de que nuestro entorno no es
hostil…pero seguimos teniendo la necesidad

eso es un sentimiento noble, amigo Tomás..

Gracias Jhon, ya sabes que ansio esa info, y que cuando la expongais sera
fenomenal, y ya sabemos que aunque en flancos diferentes todos vamos en
la misma direccion, la misma guiada por…

Aunque no lo tenemos facil , van a saco, ya sabes que quiero decir.

Saludos.

Si amigo R.H.,,, van a saco… e irán al saco!

No te preocupes.. el tiempo dará sus frutos..
el arbol dará sus fruros… y aunque a veces solo
somos capaces de ver pequeñas flores…
cuando el tiempo cumpla su cometido
podremos admirar los frutos
saboreándolos y disfrutando todo el proceso

rh. nosotros iremos creando nuestras comunidades y aprovechando todo lo
que sabemos
john te indicará muchas cosas.

#197 escrito por Tomás   
hace 1 año

#198 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#199 escrito por -R.H-   
hace 1 año

#200 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#201 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#202 escrito por drmatrix   
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record de nieve en atlanta, nevando en new mexico, calentón güeval

Tomás… amigo… tienes una duda.. verdad?

Creo notar algo de confusión.. no en tus creencias, que son bastante
fuertes.. sinó en los resultados esperados.. pero que aún estan por llegar….

Gracias a los dos, bueno mejor dicho a tod@s, ya sabeis que mientras tanto
seguiremos con la labor que de una forma u otra nos hacen percibir
aunque los otros pongan agujeros y barreras desesperados por evitar….,
jeje.

Saludos.

gracias a ti R.H.

potabilizacion del agua…estoy trabjando en una serie de filtros naturales,
incluyendo carbon activo… en principio y cxomo supervivencia el hervido del
agua y la tintura de iodo o dos gotas de lejia apta par purificar el agua
eliminan la mayor parte de bacterias y virus, aunque siempre es preferible el
destilado qu eLuis propone, asi que ahi viene lo de la obtencion de la
electricidad por vias autonomas… aerogeneradores y placas solares…no
estaria de mas ir adquiriendo cositas…BIGBRO hay que darle cera al
protocolo…ah! tenemos una larga conversacion pendiente, propongo un
cafe yo me desplazo si es necesario

un coment pendiente john, y tambien acerca de la potabilizacion del agua

hace 1 año

#203 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#204 escrito por -R.H-   
hace 1 año

#205 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#206 escrito por mirror 
hace 1 año

#207 escrito por mirror 
hace 1 año

#208 escrito por juanca   
hace 1 año
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alguien ha visto jose mota esta noche? nada mas empezar con una broma
de la tercera guerra mundial y bomba nuclear ,cachondeo o premonitorio?

bien hermanito Mirror.. espero ansioso entonces

Si, una de las cosas es esa.

una duda aparte que no tiene nada que ver con el agua…john, la orgonita
al ir en una resina no debilita las propiedades piezoelectricas del cuarzo?
aun cuando vaya rodeada de viruta metalica y cobre?

Recuerdo, amigo Tomás, que tenias un problema con un implante en el
tercer ojo….

notas vibraciones extrañas, visiones algo turbias los dias de mucho sol, te
sientes cansado en oficinas..

es así amigo Tomás?

Bueno hermanito Mirror,,, la verdad produce una atenuación importante,
pero creo que al tratarse de altas frecuencias, la resina de poliester no
debería ser demasiada barrera.

Eso si.. siempre que sea resina de buena calidad…
la marina es la mejor, ya que incorpora filtro UV, y presenta menos
“plasticidad inercial polimérica” que las de baja calidad.. muy usadas para
hacer “cosas raras” a los coches..

#209 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#210 escrito por Tomás   
hace 1 año

#211 escrito por mirror 
hace 1 año

#212 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#213 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#214 escrito por Tomás   
hace 1 año

http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/


Ex illuminati John Todd cantó que 13 chalaos anunnakis del Gran Consejo Druida controlan el Mundo

http://contraperiodismomatrix.com/?p=8013[18/03/2013 12:48:29]

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

si, es así. Las oficinas me sienta mal y y noto la actividad solar. El implante
es una opción, el asunto es una presión en esa zona desde que tengo uso
de razón.

Las oficinas normalmente usan florescentes o lamparas de bajo consumo…
emiten abundantes y preniciosas ráfagas de alta frecuencia… y eso no es
demasiado bueno para nadie, y menos para una persona con implante.

A decir verdad… creo recordar que hablabas de un implante como
transparente.. y eso podría ser uno de los que utilizan
PRECISAMENTE la alta frecuencia para funcionar..

Tomás, yo noto esa presion el el tercer ojo, y en la coronilla, pero desde
hace poco, y mas cuando medito…imagino que debido a su activacion, a mi
el reiki me ayuda a equilibrar las energias y activar los chakras

El implante, es una opción , ciertamente no lo se. Pero creo que me tiene
“capado” de alguna forma, es una sensación. Ya sea implante o bloqueo.

NO SOY UN TROLLLLLLL
DEJAME PUBLICAR

Percibo un choque emocional de hace algunos años..
quizás un accidente o pérdida repentina
y eso creo que puede tener algo que ver.. sientes una culpabilidad
inmerecida… puede ser algo así Tomás?

#215 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#216 escrito por mirror 
hace 1 año

#217 escrito por Tomás   
hace 1 año

#218 escrito por mirror 
hace 1 año

#219 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#220 escrito por mirror 
hace 1 año
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OK, a veces escribir aqui es frustrante, no comento mas hoy

Choque ha habido, pero no siento culpa por ello, soy consciente de mis
elecciones y las asumo.

ser conciente no te exime de pensar en lo que podría haber pasado de
haber reaccionado de otro modo, amigo Tomás

pero el dato de “asumir”.. es importante, es maduro… y
sobretodo.. es noble por tu parte.. te felicito por eso

Puedes recordar “tus momentos”?
o te los han “quitado”?… piensa en ello amigo Tomás

Siguen siendo múltiples caminos, un continuo cruce de caminos.

hablando de cuce de caminos…

recuerdas la esencia de la pelicula con ese nombre?
un pacto.. una meta… un precio

la pregunta es… vale la pena un precio alto?

¿Mis momentos?, no entiendo la pregunta.

#221 escrito por Tomás   
hace 1 año

#222 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#223 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#224 escrito por Tomás   
hace 1 año

#225 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#226 escrito por Tomás   
hace 1 año

#227 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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si amigo Tomás… tus momentos..

los momentos que recirdamos con más intensidad..
sean felices, dolorosos, de esperanza.. de angustia..

todos esos momentos que resumen nuestra vida, como si de un rápido
curriculum se tratara, y en lo que jamás podremos perdernos, pues son y
serán solo nuestros momentos..

los suelo olvidar , buenos y malos.

ese es el gran error amigo Tomás.. te los quitan

un persona sin pasado presente, no tiene un futuro definido

esa es la lección, dura, insostenible a veces.. pero verdadera

¿quien me los quita?

Creo que esta noticia te va a encantar Luis Carlos. Un saludo y gracias por
tu labor.

La directora de Greenpeace abandona la ONG en plena Cumbre del Clima.

http://www.publico.es/ciencias/410056/la-directora-de-greenpeace-
abandona-la-ong-en-plena-cumbre-del-clima

los mismos que te pusieron el biochip, hermano

aunque el principal enemigo que ahora tienes, lo tienes reflejado en el
cristal de tu pantalla….

dijiste que tenias miedo, y te creo… por eso debes afrontar muchas cosas
que ahora estás dejando de lado, ignorándolas de forma consciente…

#228 escrito por Tomás   
hace 1 año

#229 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#230 escrito por Tomás   
hace 1 año

#231 escrito por Lluís   
hace 1 año

#232 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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te lo cuento Luis, el del 9 marzo era muy raro medio histérico como que se
terminaba se termina algo, parado frente a mí y hablaba rápido blanco de
bigotes y barba pelo oscuro, y no sé lo que decía al final un cartel 11 11, y
el del jueves nada que ver con abrigo medio oscuro sentado a mi lado
estaba de costado yo veía su perfil derecho y me hablaba pero daba paz y
tranquilidad con una dulzura no humana pero era humano, que no me
preocupara como que todo iba bien…me habló mucho pero todo para un
bien, no había nada catastrófico…cuando me despierto sólo queda lo
importante…y es poco lo que me acuerdo….pero sé que no es algo de mi
vida real aunque seguramente algún vínculo tengo…en otro nivel.

autosuficientes… esa es la palabra exacta….vino de arriba.

buenas noches Jhooon ♥

saludos a tod@s

buenas noches dulce Tati…. que tal “todo” ?

¿Y contra ello que hay?

contra “ello” , amigo Tomás.. solo hay dos “armas”..

La primera.. tu mismo.. tu eres la mejor arma, con tu búsqueda incias un
proceso de desbloqueo del bliochip.. porque no está diseñado para soportar
grandes cargas o flujos de datos.. como diría Luis.. es solo para borregos..
por eso te está afectando cada vez mas en los últimos tiempos

La segunda arma… conocimiento.. saber que una lampara de bajo consumo
es dañina, los florescentes… intenta no ponerte demasiado cerca de fuentes
emisoras de RF de alta frecuencia.. microondas, pantallas TV de tubo,
reactancias de fluorescentes neón,.. hay demasiadas, cierto.

Incrementa tu ingesta de hierro y magnesio, ya que con ello creas una
disipación de las corrientes inducidas de Focault en tu flujo sanguíneo..

Recomiendo además.. que intentes hacerme llegar una imagen de la

#233 escrito por tati 
hace 1 año

#234 escrito por tati 
hace 1 año

#235 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#236 escrito por Tomás   
hace 1 año

#237 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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radiografia.. Luis sabrá como hacermela llegar

Estamos todos en el mismo barco, como siempre dice la dulce Tati… el
problema, es que a veces, aún nos mareamos con las olas.. y sabiendo que
el viaje va a ser largo.. eso debe remediarse, hermano Tomás

Jhonnn excelente… todo brilla en mi house…me acordé de un tema para tí y
el equip …si los modificaron es por poder… ellos no hacen nada por nada…
algo hay ahí…pero yo no entiendo ni encuentro nada claro.

http://controldeloscielos.com/?p=5536

Jhonnn te dejé la respuesta y es con deberes para Tí…Tú puedes.

Gracias por tu tiempo John

además veo que todo gira por esas fechas.. ellos tuvieron grandes victorias y
una es el calendario.

ese mismo papa Gregorio, fué el responsable de modificar las frecuencias
musicales naturales, usadas hasta la fecha desde que el mundo fué mundo.
La frecuencia básica de LA, 432 mhz, fué vilmente modificada por el LA con
440 Mhz.

Esa frecuencia no es natural, es arritmica, y en las escalas pentatónicas y
escalas dicroicas, produce una sensación acusada de mal estar.

Luis, un dia de estos, seguro os preparará un post fantástico sobre el tema…
por el momento piensa..

piensa mal de “ellos”… y acertarás

#238 escrito por tati 
hace 1 año

#239 escrito por tati 
hace 1 año

#240 escrito por Tomás   
hace 1 año

#241 escrito por tati 
hace 1 año

#242 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#243 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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El tiempo es irrelevante hermano Tomás
la amistad es eterna

el tiempo no existe com tal..
por eso la insistencia de marcar “una pauta a seguir”

los arcanos basaban su “tiempo” en acontecimientos celestes.. en la
naturaleza..

pero “algunos”, vieron que podían “suscitar” algo de conciencia en todo ello..
por eso el calendario, una cadena dificil de romper, imprecisa, intolerable, …
ferrea

exacto los niños estan debilitados desde la infancia por carencias afectivas
bien programadas …en lugar de salir con un 10 salen con un 5…autoestima
y caminar…leer, experimentar cosas buenas, estar solos,… enfrentar todo…
eso fortalece mucho.. lejos del ayudador de turno que facilita y no los deja
crecer…la comodidad es buena pero retrasa…son infantes eternos y tienen
miedo…entran en el círculo de la carencia de energía = matrix…no salen
más…o caen en aditivos…fondo total.

Dulce Tati, con la tristeza de una adiós temporal, la despedida se me hace
dura, pero debo dejarte por hoy.
Nos “veremos”.. eso tenlo seguro.. y vigila con las zapatillas, que ya sabes
que pasa a veces..

Hasta mañana dulce tati
Buenas noches a tod@s y hasta mañana

Exacto Jhonnn es tema para gente con grandes filtros y lupa, nos quitaron
fuentes importantes de bienestar…ellos nos quieren bien estresados…y
medios monguis.

#244 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#245 escrito por tati 
hace 1 año

#246 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#247 escrito por tati 
hace 1 año

#248 escrito por drmatrix   
hace 1 año
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muy interesante john

Gracias Luis
es un placer estar aqui.. ya lo sabes
eres lince
Por hoy me despido, mañana mas y mas…
deberías tener una planta de Tila… te aseguro que la vas a necesitar de
forma continua.
Un abrazo a tod@s

vigila con las zapatillas? mmmm espero que me los expliques cuando
puedas. qué descanses ami

y me olvidé Luis en setiembre hubo un cartel con cinco letras sólo pude
leerlo cuando me lo acercaron…y era verdad…algo tenía que hacer que me
faltaba buscar y lo encontré.

no tiene más cuenta cosmiarte?

hola a todos!, post impresionante:D. Estaba mirando el contador de visitas,
(el planeta) y dice que hay 1 ”unknown”, a ver Luis que estoy flipando jaja….
Por cierto no sé si uds saben de un interesante (si no aconjonante) contador
”illuminati”. Sin más dejo links, a juzgar por uds mismos, investigué, y bueno,
lo dudo (puede ser semejante vacilada, hasta eso lo dudo):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQ-qwPfdwtc
http://www.illuminati.org/
El creador es el mismo del juego rol illuminati en el 94 Steve Jackson y está
creada en 1996. Si escribes illuminati.org al revés (itanimulli) te manda a la
oficial de la NSA.

En todo caso, miedo es lo que se fue de mí, tantas cosas me pasan que ya
nada me parece extraño.
Abrazos, saludos!

#249 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#250 escrito por tati 
hace 1 año

#251 escrito por tati 
hace 1 año

#252 escrito por tati 
hace 1 año

#253 escrito por Josué   
hace 1 año
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eran cinco palabras.. no letras.

Se acerca la Tercera Guerra mundial Sionista NWO ya lo sionsuraron y lo
levantaron otra vez

http://www.youtube.com/watch?v=i7kMjiXL0Fk&feature=related

Gigantes en la Historia de la Humanidad

por mundodesconocido con Javier Pérez Nieto

el 29/11/2011

Misteriosas leyendas y ancestrales mitos así como los más viejos libros
sagrados hablan de la existencia de unos seres gigantescos antropomórficos
que coexistieron con los humanos, en un momento concreto de la historia,
estos enormes seres desaparecen misteriosamente.
Extraños restos óseos, herramientas y construcciones parecen corroborar la
teoría de la existencia de estos seres, lejanas tribus ya desaparecidas de
hombres gigantes y viejas epopeyas de seres mitológicos muy poderosos se
entremezclan con estas pruebas físicas de la realidad de estos humanos
enormes.
A lo largo del siguiente video, hablamos y mostramos las diferentes pruebas
existentes sobre enormes seres humanoides a caballo entre los hombres y
los dioses.

http://www.youtube.com/watch?v=mrJd1LC6KOc&feature=player_embedded

no puedo dormir… llevo 5 horas en la cama dando vueltas como un
monete de feria. Una de las cosas que aprendi era que en el momento del
descanso ir al templo personal de cada uno en el que te sientas seguro y
donde todo sea provocado por ti, bien….
Estaba en mi lugar de reposo construyendo un muro con una ventana para
ver atraves de la ventana los sueños de mi perrita que estaba haciendo
unos ruidos muy extraños, aunque fue un fracaso bastante absoluto…. hice
el muro con la ventana pero no se veía nada.
Me dirigí pues a la mesa donde hice aparecer un ordenador para mandarle
un mensaje a un tal B.E.K. para que me ayude, me contesta que esta
ocupado pero que en breve me ayudara… cojo un par de manzanas del
árbol que tengo cerca para cocinar un pastel de manzana (esto ultimo no
tiene sentido alguno)

¿ podéis ayudarme con esto?

#254 escrito por tati 
hace 1 año

#255 escrito por tati 
hace 1 año

#256 escrito por tati 
hace 1 año

#257 escrito por coldman   
hace 1 año
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Yo también te recomiendo la meditación, acompañada con solfeggios, son
excelentes!: http://www.brainwavelaboratories.com/2010/01/frecuencias-
sagradas-solfeggio.html

Ishesua:

POR FAVOR decirme algun medico de españa
que extraiga los putos implantes de los grises,
yo ya no aguanto mas esto. Hoy me estaban
manipulando pa que me estrellara con el coche
y poco me ha faltao. decidme alguno ya por
favor que me estoy volviendo cada dia mas loco
por su culpa.

Amenaza de EE.UU. en Pakistán es una amenaza para China

El ejército chino ha organizado un ejercicio de guerra masiva cerca de
Pakistán en respuesta a una acumulación de tropas de EE.UU. en la región
como un alto funcionario del gobierno chino advirtió que cualquier amenaza
para Pakistán sería tomado como una amenaza directa a China.

Citando un informe de la Televisión Central de China, informa que Junshijia
un funcionario gubernamental no identificada advirtió: “Cualquier amenaza
para Pakistán es una amenaza para China”, en respuesta a la creciente
hostilidad dirigida hacia Pakistán por los EE.UU. y la OTAN a raíz de un
bombardeo de la OTAN que mató a 26 soldados paquistaníes la semana
pasada.

Pakistán respondió al ataque aéreo de sellar su frontera con Afganistán, la
prevención de los suministros lleguen a los Estados Unidos y los países
ocupados.

Según el informe, los Estados Unidos está concentrando tropas en la
frontera de Pakistán en un acto de agresión que China ve como una
amenaza directa a su estrecha alianza con el país. En respuesta, China ha
enviado un gran número de la Segunda Artillería tropas del EPL armados
con sofisticados 21C DF-y de corto alcance DF-11A misiles tácticos al
noroeste de la meseta de China cerca de Pakistán para un gran ejercicio
militar diseñado para reflejar la actitud hacia la amenaza de EE.UU. de
Pakistán.
http://www.thetruthseeker.co.uk
EEUU nos quiere arrastrar a Europa contra el eje asiatico Iran China y Rusia,
China se ha negado a rescatar el euro con su fondo de divisas 3,2 billones
de dolares

colapso financiero
http://www.youtube.com/watch?
v=PGWJJ8fICv0&feature=mfu_in_order&list=UL

#258 escrito por Josué   
hace 1 año

#259 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#260 escrito por tio pepe   
hace 1 año
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gracias josué , es que los que dominan no son de este planeta
originariamente,nos colonizaron

ESTO ES PERIODISMO

no tienen límites.

¿HACÍA FALTA?

Científico holandés creó nueva cepa letal de la Gripe A

Como si no hubieran suficientes enfermedades y preocupaciones por la
extensión las mismas, un científico holandés anunció la creación de una
nueva cepa del virus de la influenza (gripe A) más mortal y efectiva que las
anteriores.

http://www.urgente24.com/noticias/val/18056/cientifico-holandes-creo-
nueva-cepa-letal-de-la-gripe-a.html

Brutánicos elaboran plan…

2 de diciembre de 2011 –

Para avivar los temores de que el derrumbe de la eurozona llevará al
Armagedón, la cancillería británica ha elaborador planes de contingencia
para dar ayuda a los ciudadanos británicos que se quedasen atrapados en
el edificio de la eurozona que se derrumba.

http://espanol.larouchepac.com/node/15586

iraEL y el Reino Unido de los piratas se jactan de bombardear un segundo
sitio nuclear en Irán

http://espanol.larouchepac.com/node/15583

#261 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#262 escrito por jAVIER   
hace 1 año
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hace 1 año
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Sarkozion, ¿listo para ceder soberanía a Alemania?

Publicado: 03 dic 2011

Dispuesto a ceder soberanía a Berlín

Los opositores acusan a Sarkozy de permitir que Alemania imponga su
receta para superar la crisis de deuda europea, denunciando una
“abdicación” de París y una pérdida de su soberanía económica.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33158.html

El ‘padre’ del euro: ‘La eurozona fue defectuosa desde su creación’

Publicado: 03 dic 2011

La eurozona fue defectuosa desde su creación y los esfuerzos para superar
la crisis por la que atraviesa han sido “pocos” y han llegado “tarde”. Así lo
aseguró uno de los ‘padres’ de la moneda única, el ex presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_33162.html?rc=1

El informe de la ONU sobre Siria “no tiene credibilidad”

Publicado: 02 dic 2011

El informe aprobado el viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU sobre la situación en Siria, que indica que las autoridades del país son
responsables de crímenes contra la humanidad durante los enfrentamientos
contra la oposición, “no es objetivo”, señaló en Ginebra Valeri Loshinin,
representante permanente ruso ante las Naciones Unidas.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33124.html

Amnistía Interna-sion-al, de nuevo a la caza de Bush

Publicado: 01 dic 2011

Amnistía Internacional pidió el arresto del ex mandatario estadounidense
George W. Bush implicado, según la organización, en la violación de
derechos humanos.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33088.html
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Europa, a dos pasos de la ruina

Publicado: 02 dic 2011

Europa se sumergirá en la rece-sión después del Año Nuevo, asegura la
calificadora interna-sin-al Standard & Poor’s.

“La recesión que ya ha ocurrido en las economías de España, Portugal y
Grecia, amenaza con extenderse a una serie de otros Estados la zona euro,
inclusive a Alemania y Francia”, añadieron analistas de S&P.

http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_33107.html

Volcán islandés de nombre fácil pero con mucho más peligro

Publicado: 03 dic 2011

La reciente actividad sísmica del volcán islandés Eyjafjalla, que provocó el
mayor caos aéreo de la historia, en 2010, lleva a varios científicos a
presagiar una gran erupción en la isla, lo que podría causar una debacle
mundial.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_33138.h

Planetas ‘acróbatas’ en la constelación de Cáncer

Publicado: 02 dic 2011

El sistema de una doble estrella en la constelación de Cáncer tiene cinco
planetas que dan vuelta alrededor de su eje debido a las perturbaciones
gravitacionales causadas por uno de los astros.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33135.html

Pilotos japoneses verán ‘lo invisible’ antes del 2016

Publicado: 30 nov 2011

Japón desarrolla una sexta generación de aparatos de combate aéreo.
Quiere que estén provistos de capacidades furtivas, es decir ‘counter stealth’,
para que puedan hacer frente a los cazas y aviones no pilotados, poco
visibles en el radar.

Articulo completo en:
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http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/electronica_tecnologia/issue_33034.htm

Google Maps para Android ya muestra planos del interior de edificios
públicos

http://sp.rian.ru/science_technology_space/20111130/151792195.html

Francia reduce su presencia diplomática en Irán

03/12/2011

Las autoridades de París tomaron la deci-sión de “reducir provisionalmente”
el número de sus ciudadanos que se encuentran en la legación diplomática
gala en Teherán como “medida de precau-sión” a raíz del ataque a la
embajada británica en la capital de la República Islámica

http://sp.rian.ru/international/20111203/151841181.html

Merkel impulsa la “unión fiscal” para la Eurozona

03/12/11
Berlín quiere llevar a la Eurozona a las puertas de un Estado federal.

Se trataría de entregar a Bruselas poderes ejecutivos inéditos, como el veto
sobre los presupuestos nacionales.

http://www.clarin.com/mundo/Merkel-impulsa-union-fiscal-
Eurozona_0_602339913.html

Una-sion

Nace la Celac, un nuevo bloque americano sin EE.UU. ni Canadá impulsado
por Hugo Chávez

http://www.lanacion.com.ar/1429832-nace-la-celac-un-nuevo-bloque-
americano-sin-eeuu-ni-canada-impulsado-por-hugo-chavez

Italia a pesar de la crisis planea invertir millones de dólares en aviones
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militares

Subido por ActualidadRT el 02/12/2011

El Gobierno del país transalpino que ha optado por establecer recortes en
las pensiones, en sanidad y educación, planea gastar más de 17.000
millones de dólares en aviones militares.

http://www.youtube.com/watch?v=-vdsmC1rkUY&feature=channel_video_title

Universidad de Yale desconcertada por los beneficios de la Meditación

mar, 29 nov 2011

“Ha sido parte de las prácticas filosóficas y contemplativas desde hace miles
de años”, dijo el Doctor Psiquiatra Judson A. Brewer y explicó que ahora se
conocen sus beneficios en enfermedades como el autismo, la esquizofrenia
y a desarrollar personas felices.

http://es.sott.net/articles/show/10525-Universidad-de-Yale-desconcertada-
por-los-beneficios-de-la-Meditacion

Un gobierno en funciones no puede aprobar hoy la ley Sinde
diciembre 2, 2011

Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la polémica «Ley
Sinde», los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de
Internet seguimos manifestando, como hicimos en el Manifiesto en defensa
de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009,
nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas
que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el
derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/02/un-gobierno-en-
funciones-no-puede-aprobar-hoy-la-ley-sinde/#more-6897

“EE.UU . utilizó armas nucleares en Irak y Afganistán”

“Armas nucleares tácticas se utilizaron, por lo menos una en Irak y varias en
Afganistán, en las montañas de Tora Bora”, dijo Peter Eyre, un consultor de
Oriente Medio.

Eyre señaló que la bomba atómica arrojada sobre la región de Tora Bora en
Afganistán fue tan poderosa que en realidad creó un terremoto.

El analista llegó a decir que el uso de tales armas letales por parte de
militares de EE.UU., es una grave violación de la Convención de Ginebra, los
presidentes de EE.UU. deberían ser procesados por crímenes de guerra.

http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/01/peter-eyre-ee-uu-utilizo-
armas-nucleares-en-irak-y-afganistan/
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#280 escrito por tati 
hace 1 año

#281 escrito por tati 
hace 1 año

http://www.youtube.com/watch?v=-vdsmC1rkUY&feature=channel_video_title
http://es.sott.net/articles/show/10525-Universidad-de-Yale-desconcertada-por-los-beneficios-de-la-Meditacion
http://es.sott.net/articles/show/10525-Universidad-de-Yale-desconcertada-por-los-beneficios-de-la-Meditacion
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/02/un-gobierno-en-funciones-no-puede-aprobar-hoy-la-ley-sinde/#more-6897
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/02/un-gobierno-en-funciones-no-puede-aprobar-hoy-la-ley-sinde/#more-6897
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/01/peter-eyre-ee-uu-utilizo-armas-nucleares-en-irak-y-afganistan/
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/01/peter-eyre-ee-uu-utilizo-armas-nucleares-en-irak-y-afganistan/
http://sitioweb/
http://sitioweb/
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MalcoM:

Como hace un buen educador del alma, lo
mejor lo dejas para el viernes, ya que dura
varios días puesto en primer plano y es más
fundamental que llegue al respetable.
Buen finde a todos.
Me gustan estas viodeconferencias de Enric
Corbera…
LOS SECRETOS FAMILIARES QUIEREN SER
SANADOS SALIENDO A LA LUZ POR ESO
MUCHOS ESTÁN ENFERMOS, MUCHAS
FAMILIAS Y SUS ÁRBOLES GENEALÓGICOS
PADECEN LOS MISMOS SÍNTOMAS
REPITIENDO LAS MISMAS DOLENCIAS Y
PROBLEMAS HASTA QUE “ALGUIEN” SE
VUELVA CONSCIENTE DE ELLOS Y LOS REPARE
POR SÍ MISMO Y POR TODOS. No te pierdas las
entrevistas… llega el despertar de la humanidad
para el que quiera oír, ver y cambiar sanándose
y sanando a los demás…
Enric Corbera – La influencia de los
antepasados en nuestras vidas
http://vimeo.com/32737530
Los Ciclos Biológicos Memorizados Celulares
descubiertos por M. Fréchet, el Proyecto Sentido,
los rangos de hermandad y el Trans-
generacional son algunas de las teorías que se
abordan en la Biodescodificación ya que son
consideradas factores que intervienen en la
programación o codificación de las
enfermedades.
La Programación Neurolingüística (PNL), la
Hipnosis Ericksoniana y las Técnicas de
relajación (Sofrología), los Mapas Genealógicos
desarrollados por el Dr. Salomon Sellan son
algunas de las metodologías que se utilizan
para Biodescodificar.

Creo que nadie que se mete en este blog deberia de dejar de oir esta
conferencia,magnifica.
Muchas gracias

Jhooon buenísimo!!!….los ojos del alma.

si miras solo con los ojos, verás lo que tus pupilas te muestren

si miras solo con el cerebro, verás lo que tu mente proyecte

pero si miras sin ojos y sin el cerebro, entonces estarás mirando con el alma

y si miras con el alma.. lo verás TODO

#282 escrito por As   
hace 1 año

#283 escrito por tati 
hace 1 año
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purificarse, librarse del negativ en todo o no pasaremos esta etapa.

otra palabra clave…con todo lo que implica.

juanca:

alguien ha visto jose mota esta noche? nada
mas empezar con una broma de la tercera
guerra mundial y bomba nuclear ,cachondeo o
premonitorio?

Sy y además de lo que comentas, que pienso que está dicho con toda la
intención de quién se lo mandó decir, cuando imita a bono hace el gesto
del cornudo con los dedos. Me resultó muy sospechoso. Si ha esto le
añadimos que Jose Mota ha hecho una peli con el satánico Alex de la
Iglesia, de prota, junto a la actriz mk ultra Shalma Hayek, pues está todo
claro…..

Fantástico post Luis, buen resumen de como funciona el tiglado por dentro
de esta “gente”. Es una información rompedora, es decir, a las personas que
desconocian el organigrama de la élite, hasta llegar a quienes manejan los
hilos desde el bajo astral de la 4 dimensión, al leer todo lo que indicas les
produce 2 cosas:
-desconectan y pasan de la info por que les sobrepasa, ya que se activa la
progamación de la matrix para negar lo increible, por sistema o bien les
crea un shock que les hace un poco más despiertos.
Como ya he dicho en otros post la web mas puntera de la red y, no solo
por ti Luis, sino también por el nivel que hay por aqui en el foro…
Sencillamente genial!!!

John Cabra:

ese mismo papa Gregorio, fué el responsable de
modificar las frecuencias musicales naturales,
usadas hasta la fecha desde que el mundo fué
mundo. La frecuencia básica de LA, 432 mhz,
fué vilmente modificada por el LA con 440 Mhz.

#284 escrito por tati 
hace 1 año

#285 escrito por Fernando   
hace 1 año

#286 escrito por Fernando   
hace 1 año

#287 escrito por Fernando   
hace 1 año
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Esa frecuencia no es natural, es arritmica, y en
las escalas pentatónicas y escalas dicroicas,
produce una sensación acusada de mal estar.
Luis, un dia de estos, seguro os preparará un
post fantástico sobre el tema… por el momento
piensa..
piensa mal de “ellos”… y acertarás

Desde aqui mi admiración John. Efectivamente, como bien dices, cambiaron
de 432Mhz a 440Mhz, para que ya no resuene de manera armónica la
música con nuestra frecuencia y cree desorden. Hay que volver a 432Mhz.
Rercordais la canción del producto llamado Carlos Baute, cuando dice en
una de sus canciones “te regalo canciones en 440…”, ….

gracias Fernando…
En esta web se dan exclusivas que nadie da. deberían difundirse como el
fuego. no hacerlo es un caso de envidia y ego

esta información es capital para lo que va a pasar. que cada uno la reciba
como quiera.

indio mapuche del otro invento de la jodería de london onunnaki , para
exterminarnos a nosotros…hasta le inventaron un santo.

• DE TODO ESTO PUEDE DEDUCIRSE:

1*) Que nunca existieron ni una etnia ni un pueblo “originario” mapuche en
la Patagonia argentina.

2* Que se utiliza el nombre del idioma que hablaban los araucanos (el
mapuche) para “crear” un grupo étnico inexistente.

http://politicaydesarrollo-archivo.blogspot.com/2009/09/malon-mapuche-
en-el-siglo-xxi.html

Estos eran los únicos y verdaderos nuestros too lo demás es parte de la
agenda “del hacer creer”…que son siempre los mismos.
El mapa ya lo volaron.

MAPA DE LA ANTIGUA UBICACIÓN DE LOS ABORÍGENES EN ARGENTINA

1- Atacamas
2- Omaguacas
3- Diaguitas
4- Lule-Vilelas
5- Tonocotes
6- Sanavirones
7- Comechingones
8- Huarpes
9- Chiriguanos

#288 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#289 escrito por tati 
hace 1 año

#290 escrito por tati 
hace 1 año

http://politicaydesarrollo-archivo.blogspot.com/2009/09/malon-mapuche-en-el-siglo-xxi.html
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10- Matacos
11- Guaicurues
12- Guaraníes
13- Charruas
14- Querandíes
15- Tehuelches (Patagonia argentina)
16- Selknam (Onas)
17- Pehuenches
18- Yamanas

¿DÓNDE ESTÁN LOS MAPUCHES?

Multiculturalismo de lusss made in london como los mapuches

Las tesis multiculturalistas también son aplicadas en Chile con la exaltación
del pueblo mapuche con sus oficinas en Londres (siempre detrás Inca-
laperra como dice el Martín Fierro) Algo también en Argentina y Colombia.
Mucho más en Ecuador y Venezuela.

En el fondo, el multiculturalismo es una trampa, porque no consiste en un
respeto verdadero por el otro.

Hace como sí lo respetara pero en realidad no lo tiene en cuenta tal como
es, sino más bien lo toma al otro por la caricatura de lo que es.

Que el multiculturalismo es un instrumento del imperialismo lo pone de
manifiesto Rodrigo Argulló cuando afirma:

“En realidad el multiculturalismo apunta en su estadio final no a la
coexistencia de culturas sino a su fusión en el seno de un Mercado global”

Hola a tod@s:

Acabo terminar de ver un capítulo de una serie, no diré cuál es por si
alguien la está siguiendo, y hay una escena (por una cosa que pasa) donde
salen dos mujeres hablando, total, que una le pregunta a la otra que si no
sabe lo de la caja del Papa, y empieza a contársela: cuando un Papa ha
sido elegido, éste es expuesto en una sala de la Capilla Sixtina llamada ¨Sala
de las lágrimas¨, llamada así por la mezcla de alegría y pena que debe
sentir el Papa en ese momento. Trae una llave para esa caja. Se dice que
en ella está el secreto definitivo; contien el secreto del fin del mundo. Ese
trozo de papel revela la naturaleza del Anticristo. Que el niño nacido de
humano y espíritu surgirá en el fin de los tiempos. Es la esencia del mal.

Más o menos es lo que ha dicho.

Madre mía, cómo me ha recordado todo lo que aquí se dice, y lo que llevo
años escuchando y leyendo lo que parece un ¨rumor¨.

¿Alguien sabe algo sobre esta caja? Como he dicho, lo escuché hace
bastante tiempo. Y me lo creo, teniendo en cuenta que esta gente nos
cuentan medias verdades sin que nos demos cuenta por medio de las series
y las películas.

Muy bueno el post de hoy Luís.

Un saludo

#291 escrito por tati 
hace 1 año

#292 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año
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Jhonnn entiende..un libro para el Tío M

los mantras de auummor gaucho

naides me puede quitar
aquéllo que Dios me dio:
lo que al mundo truje yo
del mundo lo he de llevar.

http://isfd107.bue.infd.edu.ar/sitio/upload/jose_hernandez_martin_fierro_ida_y_vu

Sí es la caja de la felicidad de lusss …la armaron hace años… cómo?
extinguiendo pueblos, idiomas y culturas, y creando nuevos… es matrizzz
ahora van por todos nosotros…en la película que estan armando de los
mayas seguro aparece el cacique clinton y la shamana hilaria.

saludos

todo muta menos los inca la perra…los piratas cobardes y sucios.

Hasta un inglés zanjiador
que decía en la última guerra
que él era de Inca-la-perra
y que no quería servir,
tuvo también que juír
a guarecerse en la sierra.

undostresrespondaotravez x #291…ahora en serio…ellos tenían la llave y la
usaron… ahora hay que bailar el cirko 2012 es de ellos.

saludos.

“No dejen que Argentina se convierta en potencia.

Arrastrará tras ella a toda América Latina”

Winston Churchill  de inca la perra, Yalta 1945.

#293 escrito por tati 
hace 1 año

#294 escrito por tati 
hace 1 año

#295 escrito por tati 
hace 1 año

#296 escrito por tati 
hace 1 año

#297 escrito por tati 
hace 1 año
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Pués sí, Tati, ellos como siempre, jugando sucio, con trampas. Así gana
cualquiera. Espero que le queden poco para probar de su propia medicina.
Ahí, a pagar su maquiavélico y psicópata karma.

Un saludo

undostresrespondaotravez:

Hola a tod@s:
Acabo terminar de ver un capítulo de una serie,
no diré cuál es por si alguien la está siguiendo,
y hay una escena (por una cosa que pasa)
donde salen dos mujeres hablando, total, que
una le pregunta a la otra que si no sabe lo de
la caja del Papa, y empieza a contársela:
cuando un Papa ha sido elegido, éste es
expuesto en una sala de la Capilla Sixtina
llamada ¨Sala de las lágrimas¨, llamada así por
la mezcla de alegría y pena que debe sentir el
Papa en ese momento. Trae una llave para esa
caja. Se dice que en ella está el secreto
definitivo; contien el secreto del fin del mundo.
Ese trozo de papel revela la naturaleza del
Anticristo. Que el niño nacido de humano y
espíritu surgirá en el fin de los tiempos. Es la
esencia del mal.
Más o menos es lo que ha dicho.
Madre mía, cómo me ha recordado todo lo que
aquí se dice, y lo que llevo años escuchando y
leyendo lo que parece un ¨rumor¨.
¿Alguien sabe algo sobre esta caja? Como he
dicho, lo escuché hace bastante tiempo. Y me
lo creo, teniendo en cuenta que esta gente nos
cuentan medias verdades sin que nos demos
cuenta por medio de las series y las películas.
Muy bueno el post de hoy Luís.
Un saludo

Pues esto me recuerda a la pelicula Amanecer.
Dare mi opinion sobre esta saga, que los futuros borregos siguen
obnuvilados.
La primera parte engancha con el tema del amor, una pelicula de guapos y
romantica que te engancha para las siguientes entregas.
La segunda ya comienza a presentar la naturaleza de los vampiros, asesinos
si, pero majetes educados y cultos, vamos unos soletes.
En la tercera(horripilante por cierto), ya presentan al guapo-vampiro
asesinando(eso si, a malvados asesinos y violadores, haciendo un favor a la
sociedad), despues quedando preñada a la humana, y pariendo un hibrido
(el hijo de la bestia??). De verdad la pelicula es terrible, solo apta para
borregos miau, pero la saga da claves de como les quieren intruducir. poco
a poco, en su proxima salida a la luz.

#298 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año

#299 escrito por ENEW   
hace 1 año
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undostresrespondaotravez…gracias..pero fijate que un antiimperio les da
servida en bandeja lo que quieren cuánto puede vivir chávez? el tiempo que
les sea útil ya se aseguraron zona 6.. clin kaja…pronto cierran la 7 la
deseada ancestralmente, desde cuándo le importaron los derechos de los
palestinos? o de alguno de nosotros los akum? ya me van a hacer lliorar de
tanta bondad, seguramente antes el 2.012 con robolu-sión o con un fake
de armagedon luego la passs soñada 10 regiones planetarias hasta el día
“D” por eso compran armas…no es para ahora será para después…ellos se
preparan para ese día…acordate de esto.

saludos

Y no te preocupes por el tuerto y sus compañeros gobiernan el planeta
desde siempre, …el día que le den el poder real y muestre su cararrota fue!.
..lo que no sé todavía es ande esteremos nos.

saludos.

Exacto Tati, por lo menos en mi caso, no sé cuándo ocurrirá lo que dices, y
mira que procuro concentrarme para ¨verlo¨, a la fecha me refiero. O por lo
menos que se acerque.

Hija, cuánta razón tienes en todo lo que dices, y no me refiero únicamente
a lo último que has comentado. Un placer léerte.

Un saludo

Parece ke la cosa va en serio con lo del blue beam (bueno esta noticia es
algo vieja, pero aki esta…):
http://tonymolony.wordpress.com/2011/01/03/detectan-3-naves-espaciales-
gigantes-rumbo-a-la-tierra-llegan-el-2012/

Impresionante exclusiva LCC! Gracias por divulgar la info, tu labor es
impagable.

Aun no me había fijado, pero por lo que parece ya hace días que lo tienes
puesto…sea como fuere, muy bueno lo de “Torrelavega Sisters” jajaja me

#300 escrito por tati 
hace 1 año

#301 escrito por tati 
hace 1 año

#302 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año

#303 escrito por chuy   
hace 1 año

#304 escrito por Rivers   
hace 1 año
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descojono solo. También el post del gran John Cobra, con un genial: “O me
votas o me la comes” jajaja me encanta, me he reído mucho. Como dice
Marciniak, no hay que perder el sentido del humor, pleyadianos dixit!

Bueno maestro, parece que pronto comenzaran los fuegos artificiales, pues
nada, aquí estaremos dando guerra, preparados para lo que sea, ya tengo
ganas de que se saquen la careta estos iluminatis zumbados, que todo el
mundo se entere ya de una vez.

Un abrazo!!

Rivers

gracias Rivers….todo está saliendo y lo importante es que lo sepamos el
grupo de despiertos otros no nos creera´n, pero da igual

estate en contacto hay muchos amigos por barcelona teneis que poneros en
contacto para supervivencia.

un abrazo.

chuy hay mucho que hablar de esa noticia. pronto haré post…

Hola Enew:

¿Te refieres a la infumable saga Crepúsculo?

Un saludo

Pues sí, Luís, tienes razón, habrá que ponerse en contacto por zonas…Desde
pequeño he tenido la sensación de estar preparandome para algo
importante, para un evento a nivel mundial, siempre he tenido en mente
que algo grande se avecinaba..y que yo debia luchar en ese evento…y
ahora lo intuyo y lo percibo más que nunca…cada día la sensación es más
fuerte..pero tengo poca gente, por no decir a nadie, que vibre como yo en
el dia a dia, es triste, mi unica conexión con la verdadera realidad eres tu y
esta maravillosa web…espero que el universo me facilite conocer personas
afines en mi realidad cercana.

Sea como fuere, no perderé el contacto! Aquí leo a los verdaderos
maestros. Seguiré leyendo por aquí, no me quiero perder la lucha final..por
aquí estaremos!! 

#305 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#306 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#307 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año

#308 escrito por Rivers   
hace 1 año
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undostresrespondaotravez….gracias y a mi me dan placer ustedes y sobre
todo el saber que no se rendirán…el viaje es largo y apuestan a nuestro
hartazgo…y no hay que darles el gusto.

saludos.

Buenas noches a todos.

Gracias Luis Carlos por la luz que proyectas sobre infinidad de temas,
algunos tan oscuros como los de este último post.

El otro dia mi exnovia me regaló un masaje ayurveda por mi 30
cumpleaños. Me lo fui a hacer y cuando salí me sentía con una gran
sensación de amor hacia todo, todo parecía más bello. Antes de irme estuve
hablando con el masajista unos minutos sobre el Ayurveda y también sobre
2012, me comentó que el cambio que se avecina no será para todo el
mundo y que comenzaría a experimentar sincronicidades, encontrándome
con gente con inquietudes similares a las mias.
En el viaje de vuelta en tren desde Barcelona, estuve haciendo meditación
(siempre que puedo lo hago) y a mi mente acudieron unas espirales de
color amarillo y violeta, que generaban unas formas cambiantes, yo solo era
como un espectador de aquel espectáculo interior que se iba desarrollando
por si solo.

Saludos.

Babanam kevalam … Y números maestros , un amigo que ‘ve’ ha percibido
un miedo que ronda …Tal vez me percibió a mi, ojo, los del tuerto andan
jodiendo …Aki en Mexico es zona roja, pero claro, en otros lugares también
joden, persiguen, humillan…La primera humillación es el sometimiento al
dinero, a la falsa ‘educacion’…Un amigo ha sido perseguido desde que
hablo -jugando, canalizando- que el era emisario de los mayas cósmicos en
tv…Y denuncias, ja, ja, aki la justicia no existe, justicia de cabezas cortadas, el
microchip en la espalda de mi amiga, John cabra , la ha vuelto loca, se
estaba cortando el brazo…Claro, casos psiquiAtricos, pero inducidos…Muera
el gran hermano…Alucino y se quien es malo, presiento… Mutante Sadhu,
mutNte promiscuo, ambos son validos…

No se si ya se ha publicado, pero ahi va…

El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander

El banquero fue condenado por el Tribunal Supremo por presentar una
denuncia falsa a sabiendas, hace 16 años cuando presidía Banesto

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto al

#309 escrito por tati 
hace 1 año

#310 escrito por Monty 
hace 1 año

#311 escrito por Domm   
hace 1 año
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consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, de la condena a
tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa
cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era
presidente de la entidad.

MADRID. El Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 20-N, a
petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar un indulto parcial a
Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel, inhabilitación y multa
impuesta por el Supremo.

El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal y
desfavorable por parte del Tribunal Supremo. El Gobierno también ha
indultado a los otros dos condenados en la causa el antiguo director de
Banesto en Cataluña Miguel Angel Calama y el abogado Rafael Jiménez de
Parga, condenados a la misma pena.

El Ministerio de Justicia anunció en un comunicado “la concesión de este
indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años y conmuta
la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio
profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso”.

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los
requisitos de “honorabilidad” que exige el Banco de España para los
ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de
14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades
de Crédito.

NO REVELA SI EL PP ESTABA AL TANTO El Ministro de Fomento en
funciones, José Blanco, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros desconocer si el Partido Popular (PP) tenía conocimiento de esta
decisión.

“No se informa de las deliberaciones del Consejo de Ministros, así que la
argumentación jurídica se hará a través de una nota del Ministerio de
Justicia”, insistió Blanco, quien señaló que el indulto se publicará en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.

El pasado mes de febrero, el ejecutivo de la entidad cántabra y los otros
dos condenados formularon su petición de indulto, tras conocer la sentencia
condenatoria, y presentaron un recurso de ampara ante el Tribunal
Constitucional, pendiente de resolución.

El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió
la ejecución de la sentencia hasta la resolución de estas dos decisiones. Sin
embargo, el tribunal rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia
condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que
figuren antecedentes penales, decisión que depende del Banco de España.

Sáenz llegó a la presidencia de Banesto a principios de 1994, después de
que la entidad fuera intervenida en diciembre de 2003 por el Banco de
España, y emprendió una estrategia de recuperación de créditos impagados
con el objetivo de sanear la entidad.

Esta situación condujo al banco a presentar una querella contra los
accionistas del grupo Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando
y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una
deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
Los tres fueron encarcelados por el juez Luis Pascual Estevill, que
posterormente fue condenado por prevaricación y detención ilegal.

El Santander muestra su satisfacción
“El Banco Santander muestra su satisfacción tras conocer la decisión del
Consejo de Ministros de conceder el indulto a Alfredo Sáenz”, dice la
escueta declaración oficial del banco que preside Emilio Botín.

http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/viewtopic.php?
f=2&t=56183&start=0

http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/viewtopic.php?f=2&t=56183&start=0
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/viewtopic.php?f=2&t=56183&start=0
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Lo del banquero de robos santander es solo una motita del pufo que
vivimos, impune además.

bonita experiencia monty, gracias.. mucha gente esta uniéndose a esta
onda..llegaremos lejos

sí Rivers, precisamente en Barcelona tienes muchos amigos mutantes y hasta
un sitio para lo que pase. y alos irás conociendo.
no estás solo.

He tenido un sueño muy curioso. De hecho, solo me acuerdo del final,
estaba en un coche solo, conduciendo tranquilo y relajado, cuando me
pasan un cd, o derepente aparece, no lo recuerdo bien,lo pongo, y el
contenido del mismo eran 2 mantras.Solamente me acuerdo de uno, om
shanti, escrito así. Me he despertado del sueño recitándolo mentalmente.

P¨D: Aunque tengo una salud delicada, sí es cierto que tengo pitidos,
vibraciones corporales, visión de números, apago las farolas, etc,pero no sé
a qué se deberá, si a una mutación o a otras situaciones más mundanas. Lo
que sí que es cierto es que siempre he tenido la sensación de que tiene que
haber una razón muy poderosa para que yo esté en este bendito planeta.

Un saludo

El Estado de Derecho España es una Farsa, Sobre todo el Estado de
Derecho de la Administración de las Instituciones Españolas, donde se
dedican a dejar a la gente en indefensión frente a los verdaderos corruptos
y son capaces de no comunicar sentencias y querer cobrar la costa del
juicio, sin haber comunicado sentencia igual que hacen los bandoleros, igual
porque se quedan con las indemnizaciones de las sentencias y luego
engañan al que la debería cobrar y le mandan pagar costas sin comunicarle
la sentencia.

Vamos que en España los bandoleros están impunemente en sus
instituciones y no es hablar por hablar, yo lo puedo probar, hasta que he
tenido juicios por lo penal por dos desacatos donde el juez instructor era el
novio de la médico forense del juzgado y luego se casa con ella y la otra
parte eran el futuro suegro y el cuñado a la sazón juez de paz y alcalde de
la localidad de Villalba de Duero y no pasa nada todos los corruptos
ascienden cuando hacen las corrupciones.

y desde el Ministerio de Economía y Hacienda, se dedican a avisar a los
corruptos del dinero negro en lugar de perseguirlos, si alguien denuncia que
hay algún alcalde corrupto cuyas hermanas meten 70 mil euros diariamente
en efectivo metiendolo en seis cartillas diferentes, no lo investigan y
rapidamente dejan de llevar el dinero en efectivo porque alguién los ha
avisado.

Asi que el Rajao no va a poder sacarnos de está jodida ruina hasta que pete
el sistema y todos los corruptos vivande puta madre con las propiedades y
dineros de Suiza.

un saludo.

#313 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#314 escrito por nogueroles   
hace 1 año

#315 escrito por El Crónicas   
hace 1 año

http://www.contraperiodismomatrix.com/
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¿Solo le falta hablar? No, también lo hace

Subido por ActualidadRT el 02/12/2011

Los científicos nipones diseñaron y crearon un robot antropomorfo… a
simple vista la androide, pestañea y articula de una manera bastante natural.

http://www.youtube.com/watch?
v=5bC2YpEnwNw&feature=channel_video_title

Descubren 18 nuevos planetas fuera del Sistema Solar

Publicado: 04 dic 2011

Un equipo de científicos dirigidos por el Instituto de Tecnología de California
(Caltech) anunciaron el descubrimiento de 18 nuevos planetas gaseosos
fuera del Sistema Solar. Los gigantes son del mismo tamaño que Júpiter y
orbitan a estrellas más grandes que el Sol.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33177.html?rc=1

En otras palabras El Estado de Derecho en España es una farsa donde se
emiten sentencias que a poco que se examinen se han hecho sin garantías
judiciales y dejan a la gente sencilla en indefensión, todo está amañado para
que ganen siempre los amiguetes, los que tienen influencias, no se respeta
los preceptos de la constitución y se comenten injusticias en sumo grado.

Por eso los corruptos han podido robar tanto y los humildes y sencillos y
honestos están más secos que la una, esto va a petar precisamente porque
los altos funcionarios están para proteger a los corruptos, no todos pero si
en gran parte.

Saludos.

PD mis comentarios no salen.

Jhooon ♥

#316 escrito por tati 
hace 1 año

#317 escrito por tati 
hace 1 año

#318 escrito por El Crónicas   
hace 1 año

#319 escrito por tati 
hace 1 año

#320 escrito por juan 
hace 1 año

http://www.youtube.com/watch?v=5bC2YpEnwNw&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=5bC2YpEnwNw&feature=channel_video_title
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33177.html?rc=1
http://sitioweb/
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buenas ,mira que perla http://www.corrupcionenelsupremo.com/

En España ya desde el Catastro de Burgos y desde el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Castilla y león sala de Burgos, del ministerio de
Economía y Hacienda puede arrebatarte una propiedad que tengas
legalmente Escriturada con Notario y Registrada en el Registro de la
Propiedad.

Pueden arrebatarte una propiedad para darsela a uno que no pinta nada
solo con la recomendación del Alcalde que diga que “el posible dueño es
fulanito de tal” sin aportar ninguna documentación.

Están echando a perder la Ley Hipotecaria y al carajo, saltandose la ley
Hipotecaria y de Registros y dejandote en indefensión emitiendo
Resoluciones injustas a sabiendas que lo son, en el colmo de desatino de
quitarte una propiedad con Escrituras Registradas y todo, para dársela a uno
que no tenga ni papel mojado, ni nada que pintar allí.

y Que tengas que pedir nulidad de resolucion por emitir resolución torticera
en aras a favorecer los torticeros intereses de los usurpadores en base a
una sola frase emitida en un folio del alcalde de la localidad que dice ” el
posible dueño es fulanito de tal”, sin base cierta ni circunstancia feaciente,
en infundado argumento.

Y también que en la resolución emitida por el Tribunal Económico
Administrativo regional sala de Burgos, del Ministerio de Economía y
Hacienda lleguen a afirmar que la fé publica notarial y la fé publica Registral
no son feacientes en el colmo del desatino con el fin presunto de favorecer
a sus amigos.
y Nulidad de la resolución por vulneración de los derechos fundamentales
de la Constitucion Española que la ultrajan a conciencia. y falta de la tutela
efectiva a las Escrituras registradas, dando más fé a un Alcalde que es
también un usurpador de la propiedad, con un proceso público sin garantias
y con indefensión pidiendoles que anulen todo o caigan en prevaricacíón
por emitir resolución injusta a sabiendas de que lo és.

Asi que nos están robando como quieren saltandose a la torera cualquier
norma, o ley o registro de la propiedad esto es un abuso de poder
intolerable, de los colocados en los ministerios con poder hacia el pueblo
que nos desprecián y promueven la injusticia.

un saludo.

Donde no me comunicaron la sentencia por los medios legalmente
establecidos vulnerando la norma más sagrada fué en el Tribunal Supremo
y aun no nos la han comunicado y nos pidieron las costas con amenazas
sin habernos comunicado la sentencia. y es la norma más elemental
comunicar la sentencia al reo para que la pueda apelar, Salvo claro está que
estén cometiendo presuntas corrupciones.

Están todos podridos y van a una contra el pueblo llano.

Saludos.

#321 escrito por El Crónicas   
hace 1 año

#322 escrito por El Crónicas   
hace 1 año

http://www.corrupcionenelsupremo.com/
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Golpe de Estado en Europa ..región 2

por mundodesconocido el 03/12/2011

sicarios de empresas como Goldman Sachs, en el siguiente vídeo,
explicamos cómo acceden al poder semejantes sujetos que van a llevarnos
al desastre económico más sonado en la historia de la Humanidad.

http://www.youtube.com/watch?v=qqKFFbhpa3E&feature=player_embedded

tati:

undostresrespondaotravez….gracias y a mi me
dan placer ustedes y sobre todo el saber que
no se rendirán…el viaje es largo y apuestan a
nuestro hartazgo…y no hay que darles el gusto.
saludos.

Una vez más debo darte la razón. No sabes cómo me atacan… sobre todo
mentalmente.
Hay días que acabo agotada y ya no creo en nada y me digo que paso de
apoyar a la luz, de lo mal que me quedo, ¿y sabes qué? me dejan en paz.
Ni tengo miedo, ni malos pensamientos, ni ira… Absolutamente nada. Por
eso cada día estoy más convencida de que atacan ¨desde las sombras¨, por
decirlo de alguna forma.

Un saludo

undostresrespondaotravez x #323 , no es nada fácil y más aún si sos mujer…
por eso uno debe blindarse lo más que pueda…en mi caso personal nunca
vi de cerca entidades negativas pero sí dí con personas altamente nefastas
con mucha capacidad de daño y se sale…si tenes dudas de ataques o algo
así debes resolverlo porque la mente hace aumentar algo que puede ser
sólo una preocupación momentánea….si algo no anda bien es indicativo de
algún cambio que debemos hacer en algo.

Saludos.

Cada año en Costa Rica se da un evento cada 10 de diciembre llamado ”El
Festival de la Luz” del cual ahora le veo la pinta illuminati al descaro, no
sé….
A juzgar por uds mismos que opinan?:
http://imageshack.us/photo/my-images/685/image288a.jpg/

#323 escrito por tati 
hace 1 año

#324 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año

#325 escrito por tati 
hace 1 año

#326 escrito por Josué   
hace 1 año

http://www.youtube.com/watch?v=qqKFFbhpa3E&feature=player_embedded
http://imageshack.us/photo/my-images/685/image288a.jpg/
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Ya le veo lo que llamo ”el ojazo” izquierdo
Tras de eso entre los que patrocinan están Coca Cola y Mcdonals.
Di si encuentras algo más, no sé mucho de la simbología, si es que está ahí
presente….

¿Retrocede el imperio yanqui en Siria,

el portamuertes George Bush va en retirada?

El mundo se pregunta: ¿por qué la marina norteamericana, el Pentágono y
los medios callan lo que viene aconteciendo en el Golfo de Siria, es decir,
retiran apresuradamente su portamuertes, el gigantesco USS Bush, según
informan desde Marsella los estibadores franceses y de la propia Siria?

El giro positivo dado por Rusia y su gobierno, sobre todo con la decisión
del Primer Ministro Putin, de apoyar militarmente a Siria, no sólo dotándola
de artillería anti aérea para contrarrestar un posible o inminente ataque de
la OTAN, después de la destrucción de Libia, sino moviendo a sus aguas el
portaviones “Almirante Kuznetsov” y la flota acompañante con la evidente
intención de disuadir al presidente Obama y al Pentágono de sus
pretensiones de agredir militarmente Siria
kaosenlared.

tío pepe, lo d rusia es mentira es una oposición d mentiritas tdo esta bajo
control, si no mira lo d iran, rusia y china ya estan preparados para una
inminente guerra y no han hecho nada……

hola,es la primera vez que escribo en tu blog vivo en venezuela,he leido tus
articulos casi desde que inauguraste,te mando un gran saludo inicial,y
tambien quisiera decirte para comenzar un comentario de miles que hare en
el futuro,que generalizar a veces puede ser un error muy grave en el ser
humano…yo por ejemplo soy rockero desde hace muchisimo tiempo,y he
librado batallas ideologicas en trabajos,universidades,a lo largo de toda mi
vida personal donde he sido humillado muchisimas veces por mis libres
pensamientos,y no cuadrar con el sistema establecido actualmente en mi
pais o en algun otro pais del mundo ,aqui en venezuela no hay futuro para
nadie con la actual politica,sin embargo hay gente que oye rock como yo,y
odiamos todo lo que nos quieran imponer y las mentes cerradas,te invito a
conocer mas de las personas mas alla de una palabra que generalize a
todos los colectivos o tribus urbanas o como se llamen,y puedes contar
desde hoy con un amigo para informarte los ultimos acontecimientos de mi
pais VENEZUELA que cada dia esta peor,y como tu dices busca tu equilibrio
y librarte de tu ego que a veces no te deja seguir adelante,puedes ser una
gran persona(que ya lo eres)que influencia a mucha gente en aspectos
positivos,pero tienes que desprenderte hacia la humildad tambien que
aportara buenas vibraciones a tu causa,un gran saludo

#327 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#328 escrito por Alberto 
hace 1 año

#329 escrito por superrey   
hace 1 año
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Monty:

Buenas noches a todos.
Gracias Luis Carlos por la luz que proyectas
sobre infinidad de temas, algunos tan oscuros
como los de este último post.
El otro dia mi exnovia me regaló un masaje
ayurveda por mi 30 cumpleaños. Me lo fui a
hacer y cuando salí me sentía con una gran
sensación de amor hacia todo, todo parecía
más bello. Antes de irme estuve hablando con
el masajista unos minutos sobre el Ayurveda y
también sobre 2012, me comentó que el
cambio que se avecina no será para todo el
mundo y que comenzaría a experimentar
sincronicidades, encontrándome con gente con
inquietudes similares a las mias.
En el viaje de vuelta en tren desde Barcelona,
estuve haciendo meditación (siempre que puedo
lo hago) y a mi mente acudieron unas espirales
de color amarillo y violeta, que generaban unas
formas cambiantes, yo solo era como un
espectador de aquel espectáculo interior que se
iba desarrollando por si solo.
Saludos.

Monti, yo cuando medito veo lo mismo, espirales o fractales amarillo y
violeta. Al principo eran violeta y azul, pero desaparecio el azul y se volvió
amarilllo ¿sabeis si estas cosas que vemos tiene algun significado?

los de las espirales son paisajes de la cuarta dimensión, mandalas por el
cambi de frecuencia

x324 escrito por undostresrespondaotravez

Si que atacan undostres, hay que resistirse a lo que quieren provocar en ti,
que es odio, ira, dolor, etc todo lo que saben que si caes en ello te perderas
y entonces estaras derrotad@, hay que ser fuerte en esta transicion, fuerzas
y suerte a tod@s.

Saludos.

#330 escrito por Cooper   
hace 1 año

#331 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#332 escrito por -R.H-   
hace 1 año

#333 escrito por ENEW   
hace 1 año
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undostresrespondaotravez:

Hola Enew:
¿Te refieres a la infumable saga Crepúsculo?
Un saludo

si si, ese bodrio

tati:

undostresrespondaotravez x #323 , no es nada
fácil y más aún si sos mujer…por eso uno debe
blindarse lo más que pueda…en mi caso
personal nunca vi de cerca entidades negativas
pero sí dí con personas altamente nefastas con
mucha capacidad de daño y se sale…si tenes
dudas de ataques o algo así debes resolverlo
porque la mente hace aumentar algo que
puede ser sólo una preocupación
momentánea….si algo no anda bien es
indicativo de algún cambio que debemos hacer
en algo.
Saludos.

Sí Tati, trato de discernir si es o no un ataque o si es un problema mío. Pero
créeme, si fuese un problema mío, me relajaría y ya está. Pero cuando no es
por mi parte, intento meditar, relajarme, pasar del tema, pero no, no puedo,
me obsesiono más con ello, me da más rabia todo, y además que las noto,
a las entidades, digo.

-R.H-:

x324 escrito por undostresrespondaotravez
Si que atacan undostres, hay que resistirse a lo
que quieren provocar en ti, que es odio, ira,
dolor, etc todo lo que saben que si caes en ello
te perderas y entonces estaras derrotad@, hay
que ser fuerte en esta transicion, fuerzas y
suerte a tod@s.
Saludos.

Sí R.H-, eso me pasa a veces, que pierdo el control y lo mando todo a
tomar por saco, y me siento como bien has dicho, derrotada, que no sé por
dónde tirar, y lo malo es que hay veces que duran días y eso es una cosa
que te pierdes de tu existencia, que no has vivido como realmente hubieras
deseado, con lo cual te crea un complejo de culpabilidad por haberte
dejado llevar o no haber sabido manejar la situación.

Y como ésta, más cosas.

Un saludo

#334 escrito por undostresrespondaotravez   
hace 1 año
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Ishesua:

POR FAVOR decirme algun medico de españa
que extraiga los putos implantes de los grises,
yo ya no aguanto mas esto. Hoy me estaban
manipulando pa que me estrellara con el coche
y poco me ha faltao. decidme alguno ya por
favor que me estoy volviendo cada dia mas loco
por su culpa.

Ishesua decirte que en cuanto encuentre el número de telefono de la
kiniesologa que me ayudó te lo comunico. Por otra parte decirte que fui yo
mismo quién de manera mental me extraje el biochip, por tanto prueba tu a
ver. Como decía Baba Muktananda no tenemos que identificarnos con
nuestros pensamientos, hay que dejarlos pasar. Yo me hice un
mineralograma y me salió un nivel de arsénico (material utilizado para
fabricar biochips de última generación) 7 veces el máximo permitido. No
estaría mal que que verificaras tu nivel de metales pesados. OM NAMH
SHIVAYA

Como uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol, Sócrates
jugó y fue capitán de la selección Brasil en las Copas mundiales de España
1982 y México 1986. Empezó a jugar fútbol a nivel profesional en 1974 en
Riberão Preto del Estado de São Paulo , pero la mayor parte de su carrera
(entre 1978 y 1984) estuvo en el Corinthians de São Paulo, donde se volvió
famoso por utilizar el fútbol para el cambio de la dictadura militar y en 1983
fue nombrado como mejor jugador de Suramérica . Sócrates también jugó
para los clubes Fiorentina (de Italia) y Flamengo y Santos (de Brasil) hacia el
final de su carrera. En 2004, más de una década después de retirarse,
Sócrates fue contratado por un mes como entrenador del Garforth Town
Football Club de los Northern Counties East Football League en Inglaterra.
Según le cuentan a William Dalrymple en su libro “Desde el Monte Santo”
los padres (familia Ghattas) de Sócrates y Rai, dejaron la ciudad de Birim
(Israel) y esos dos hijos acabaron en Brasil. La Familia eran cristianos
maronitas y fueron evacuados de su ciudad Baram en 1948.
Pelé lo mencionó en su lista de los 125 mejores jugadores vivos en marzo
de 2004.
Sócrates falleció el 4 de diciembre de 2011 a los 57 años de edad por
choque séptico de origen intestinal motivado por una bacteria.
Socrates era médico de profesión todos dicen ahora que fué debido a que
le gustaba empinar el codo, pero era un activista politicio contra las
dictaduras que sufrió Brasil, con gran seguimiento, ¿Otra víctima porque no
lo querían ver?=?

tio pepe…buena!! confirma que el arrugue es por algo más que los rusos,
no creo que puedan hacer demasiado antes de oct-nov de 2012, ellos

#335 escrito por Fernando   
hace 1 año

#336 escrito por El Crónicas   
hace 1 año

#337 escrito por tati 
hace 1 año
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pretendieron saltar etapas primero con georgia, luego un misil, líbano y
ahora esto…y es excelente para nosotros, luego de esa fecha no lo sé…pero
todo va como esta planificado.

cierto la cosa no es tan sencilla ademas Siria acaba de hacer acopio de
misiles rusos, jeje la tele yonqui y sus presentadores
REPTILIANS RACE DRACO JIMMY JOHNSON
http://www.youtube.com/watch?v=zviPlbh5t1M&feature=email

Es un voto por Mitt Romney y Newt Gingrich, un voto para otra guerra sin
fondos ?, esta vez con un país, Irán, tres veces más grande y populosa
como Irak?

Buchanan encuentra un afán de guerra contra Irán en la retórica de la
campaña republicana:

Mitt dice que si es elegido va a mover los medios necesarios en el Golfo
Pérsico y “prepararse para la guerra.” Newt es aún más duro. Estados
Unidos debe “sacar” los científicos nucleares de Irán – es decir, el asesinato -
, pero la acción militar, probablemente será necesario.

Suna idiota? Por supuesto que sí, pero la fiebre de guerra corrompe la
mente racional. Hay que recordar que muchos liberales demócratas se
unieron a la cruzada neoconservadora militar lanzada por George W. Bush
‘s 2003 la invasión de Irak.

Los tambores de guerra han estado golpeando lejos en contra de Irán
desde que Barack Obama fue elegido presidente en 2008. El complejo
militar-industrial quiere la guerra, o la segunda mejor opción, una amenaza
constante de guerra.

¿Por qué si Barack Obama van en contra de sus instintos de los derechos
humanos y seguir alimentando a los amantes de la guerra con los ataques
de aviones no tripulados que matan a civiles y asesinar a los enemigos de
sospecha, sin ningún riesgo para el personal estadounidense?

El ultra-sionistas políticos de Tel Aviv y Washington están presionando para
que la acción militar que solidificará el papel de Israel en el Medio Oriente.

Alcahuetería más reciente de Obama “Me encanta Israel” de recaudación de
fondos discurso fue en la casa de la ciudad de Nueva York del empresario
Jack Rosen, presidente del Consejo Americano para el Judaísmo Mundial.
http://www.veteranstoday.com/2011/12/04/how-iran-could-be-the-next-
neocon-target/

Blake:

Os dejo esto del Libro de William Cooper:

#338 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#339 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#340 escrito por PUERRON   
hace 1 año

http://www.youtube.com/watch?v=zviPlbh5t1M&feature=email
http://www.veteranstoday.com/2011/12/04/how-iran-could-be-the-next-neocon-target/
http://www.veteranstoday.com/2011/12/04/how-iran-could-be-the-next-neocon-target/
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El colapso económico cumplirá la meta de Marx
y Engels y del Manifiesto del Partido
Comunista:La eliminación de la clase
media.Todas las religiones existentes
desaparecerán.La única religión será la religión
del Iluminismo o Humanismo.No habrá más
dinero.El Comercio se llevará a cabo mediante
un sistema de créditos de ordenador con acceso
a través de implantes de chips.Las tarjetas o los
implantes también servirán como identificación
personal,licencia de conducir,etc y cuando esto
se haya completado la raza humana será
encadenada a un ordenador.Ningún
movimiento o acción de un individuo jamás
volverá a ser libre.El plan para la creación del
gobierno mundial está protegido por la falsa
invasión extraterrestre creada
artificialmente.Todo el fenómeno OVNI ha sido
creado para fomentar la protección y la
activación del plan,en cualquier caso,el
escepticismo natural de la gente asegura que
cualquiera que crea en ellos será ridiculizado y
desacreditado.El plan es real,pero la amenaza
extraterrestre es artificial.La amenaza se
presentará a través del uso de tecnología
secreta desarrollada originalmente por los
alemanes en sus programas de armas secretas
durante la segunda Guerra Mundial,por genios
como Nikola Tesla y muchos otros.
Tal vez necesitamos alguna amenaza del
espacio exterior para darnos cuenta de este
vínculo común.De vez en cuando pienso lo
rápido que nuestras diferencias desaparecerían
si nos enfrentaramos a una amenaza
alienígena de fuera de este mundo”.-El
presidente Ronald Reagan.
Alguien comentó que la mejor manera de unir
a todas las naciones de este mundo sería un
ataque desde otro planeta.John Dewey,Nueva
York 1917.
El Cine,la televisión, y las operaciones de
control mental son muy sofisticadas y están
destruyendo nuestra sociedad.¿Cuántos de
ustedes se dan cuenta de que los mismos
profesionales de la salud mental son en
realidad los que han creado las “abducciónes
extraterrestres” y los que han abusado de los
niños?.¿Cuando vas a dejar de ser una estúpida
oveja ignorante?.
Todos los nombres,las misiones,lugares de
desembarque,y eventos del programa espacial
Apolo son metáforas ocultas,de los rituales y la
simbología de la religión secreta de los
Illuminati.Si el hombre ha estado realmente en
la luna,se ha hecho en secreto y con una
tecnología muy diferente.El más evidente de
estos rituales fue la falsa explosión en la nave
espacial Apolo 13,denominada “Aquarius”
(Nueva Era),a las 1:13 (1313 hora militar),el 13
de abril de 1970,que fue la metáfora de la
ceremonia de iniciación que involucra la muerte
(explosión).Otra revelación para aquellos que
entienden el lenguaje simbólico de los
Illuminati es el significado oculto de los
nombres de los transbordadores
espaciales.Cualquier persona con un mínimo de
conocimiento del estudio de
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fotografía,iluminación y la realidad de la física
Lunar puede demostrar que la NASA falsificó
los registros visuales del programa espacial
Apolo.También es una prueba de la arrogancia
y el desprecio que los Illuminati tienen al
hombre común.
“La apoteosis de George Washington”.La
enorme pintura representa a George
Washington transformado tal y como Satanás
le prometió en el nuevo “dios del sol” (Apolo),en
el carro de Apolo tirado por cuatro caballos en
el cielo.La pintura está rodeada por todos los
antiguos “dioses” paganos del Imperio Romano.
El objetivo,por supuesto,será la destrucción de
todos los países,el establecimiento de un
gobierno mundial en las Naciones Unidas,el
desarme de todas las naciones,y el
establecimiento de una fuerza policial y militar
mundial.
La Tercera Guerra Mundial se está librando
ahora.Se está luchando,utilizando la guerra
psicológica,las sofisticadas técnicas de control
mental,la propaganda,la desinformación,la
intimidación,el miedo y la manipulación.Esta
guerra se librará por lo general con armas
silenciosas pero será muy fuerte y muy
destructiva.Se establecerá el orden del Caos
para que el viejo orden se complete y seá
totalmente destruido antes de que el “nuevo
orden” se pueda establecer.
El pánico será promulgado por los Illuminati y
los agentes socialistas y será el mayor
problema al que nos enfrentaremos.Si tienen
éxito causarán un pánico total,la ley marcial
será declarada y verás soldados en cada
esquina.El pánico potencial es el
problema.Provocarán un colapso total de la
economía,disturbios,cierre de transportes,escasez
de todo,incluyendo alimentos,y la posibilidad de
suspender la Constitución y poner en práctica
el Nuevo Orden Mundial por la fuerza
militar.En otras palabras el problema técnico
que puede ser y será fijo,no es el peligro o el
Miedo.El mayor peligro es la ignorancia y la
estupidez del vulgo.
Aquellos que creen en el libro del Apocalipsis
de la Biblia y otras personas religiosas están
siendo intencionadamente dirigidos hacia la
“fiebre del milenio”,de modo que no ofrecen
ninguna oposición al nuevo orden
mundial,mientras que esperan con calma el
funcionamiento de lo que ellos creen que es la
mano de Dios.Después de todo,¿Quién puede
oponerse a la revelación profética inspirada por
Dios?.Al parecer,estas personas ni siquiera
saben leer o entender las enseñanzas de la
Biblia que pretenden seguir.¿Por qué cree usted
que hay un plan para que un líder carismático
sea presentado al mundo como el Mesías?.
El autor Bill Cooper, resume todas estas
amenazas de un modo claro y preciso.
“¿Puede usted imaginarse qué pasaría si Los
Ángeles fuese golpeada por un temblor de 9.0
grados en la escala Richter,si la Ciudad de
Nueva York fuese destruída por una bomba
atómica puesta por terroristas,y la Tercera
Guerra Mundial estallará en el Medio
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Oriente,puede usted imaginarse que los bancos
y las Bolsas de Valores colapsasen,que
extraterrestres aterrizen en el jardín de la Casa
Blanca,y que los alimentos desaparezcan de los
supermercados,que algunas persona
desaparezcan,y que el Mesías se presente al
mundo,y todo esto en un período corto de
tiempo?
¿Puede usted imaginárselo? La estructura del
poder mundial puede y lo hará si es necesario
para traer el Nuevo Orden Mundial.”
["Behold a Pale Horse". , p. 177-8]

Muy importante Cooper siempre,ahí está toda la agenda para la zona
américana y mundial,si la juntas con la de Rick Clay tienes elementos que le
faltan para parte Europeda.

nogueroles:

He tenido un sueño muy curioso. De hecho,
solo me acuerdo del final, estaba en un coche
solo, conduciendo tranquilo y relajado, cuando
me pasan un cd, o derepente aparece, no lo
recuerdo bien,lo pongo, y el contenido del
mismo eran 2 mantras.Solamente me acuerdo
de uno, om shanti, escrito así. Me he
despertado del sueño recitándolo mentalmente.
P¨D: Aunque tengo una salud delicada, sí es
cierto que tengo pitidos, vibraciones corporales,
visión de números, apago las farolas, etc,pero
no sé a qué se deberá, si a una mutación o a
otras situaciones más mundanas. Lo que sí que
es cierto es que siempre he tenido la sensación
de que tiene que haber una razón muy
poderosa para que yo esté en este bendito
planeta.
Un saludo

¿Alguien me puede decir que significa om shanti? Gracias

P:D: John Cabra me transmite buena onda…

esto te dice algo Luis? el googEL, me destruye los significados…pero me
parece que tiene que ver con tu post.

Of the auld Scottish nation
Lesley’s march 1640; 26,000 strong

#341 escrito por nogueroles   
hace 1 año

#342 escrito por tati 
hace 1 año

#343 escrito por tio pepe   
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ISLAMABAD, 4 dic (Xinhua) – Los Estados Unidos ha comenzado la
evacuación de una base aérea en Pakistán el domingo a la orden del
gobierno paquistaní para salir de la base aérea antes de 11 de diciembre,
informó el periódico local Urdu canal de televisión Geo.

Según el informe, la evacuación comenzó el domingo por la mañana
cuando un avión de EE.UU. llegó a la base aérea Shamsi para tomar el
personal de EE.UU. hacia atrás.

Empezaron a cargar el equipaje y el equipo cuando el avión llegó, el
reporte citó fuentes no identificadas diciendo.

A fin de garantizar la evacuación segura, la seguridad alrededor de la base
aérea ha sido reforzada, dijeron las fuentes.

Sin disimulo, OJO a tuttiplain, la mkultra de Naomi Campbell diseña una
timoecologica mansion.

“La principal cualidad de la futura mansión de Naomi Campbel y su
potentado marido, enriquecido al calor del boyante sector inmobiliario ruso,
es que será eco-suficiente y tendrá forma de ojo de Horus, según los
deseos de la modelo, admiradora de la cultura egipcia. El ojo de Horus es el
símbolo de la protección, el poder real y la salud.”

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/suvivienda/1316619945.html?
a=a44e03017ead3a11a58ad236a7c705be&t=1323016008

Tati otra vez será, la Copa Illuminati Davis se queda aqui 

Saludos

lml…ah!!!! picarón, sos del club de Tito y de Tío M…ya los conozco bien a
los pillllines… lo bueno es que el sobrino no es así espero que no me lo
contagien.

un saludo

Danzas y cuentos contra el cambio climático

Estamos salvados con éstos payasos!

Entre los participantes de la manifestación están organiza-sion-es
ecologistas como Greenpeace, Oxfam y World Wildlife Fund (WWF).

ActualidadRT el 03/12/2011

http://www.youtube.com/watch?
v=TULXxKWqt_Q&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp

hace 1 año

#344 escrito por lml   
hace 1 año

#345 escrito por tati 
hace 1 año

#346 escrito por tati 
hace 1 año

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/suvivienda/1316619945.html?a=a44e03017ead3a11a58ad236a7c705be&t=1323016008
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/suvivienda/1316619945.html?a=a44e03017ead3a11a58ad236a7c705be&t=1323016008
http://www.youtube.com/watch?v=TULXxKWqt_Q&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TULXxKWqt_Q&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp
http://sitioweb/
http://sitioweb/
http://sitioweb/


Ex illuminati John Todd cantó que 13 chalaos anunnakis del Gran Consejo Druida controlan el Mundo

http://contraperiodismomatrix.com/?p=8013[18/03/2013 12:48:29]

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0 (from 0 votes)

Violencia policial en marcha pacífica en ‘Ocupa Portland’

Subido por ActualidadRT el 04/12/2011

Al igual que en otras zonas en Estados Unidos, el movimiento ‘Ocupa
Portland’ ha experimentado las represiones policiales y los desalojos.

http://www.youtube.com/watch?
v=zSQqaiSzFRU&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp

Irán ha derribado este domingo un avión no tripulado de Estados Unidos
“en el este”, en la zona fronteriza con Afganistán y Pakistán, según dijocanal
de televisión iraní en árabe ‘Al Alam’ citando una fuente militar no
identificada.

“Las unidades de guerra electrónica y aviones anti-logró derribar a un tipo
de avión no tripulado de EEUU RQ-170, que fue hallado violando el espacio
aéreo en las zonas fronterizas del Este y fueron capaces de apoderarse de
ella mientras estaba ligeramente dañado”, dijo la agencia de noticias Fars
citando a un funcionario militar que pidió el anonimato.

El RQ-170 Sentinel es un avión de reconocimiento reciente cuya existencia
fue revelada en 2009 por el especialista en medios de comunicación y que
fue reconocida en 2010 por la Fuerza Aérea.el mundo

Irán derriba un avión no tripulado de EE. UU.

Publicado: 04 dic 2011

El ejército iraní ha derribado un avión no tripulado de la Fuerza Aérea de
EE. UU. en las cercanías de la planta enriquecedora de uranio de ‘Fordu’.

El aparato estadounidense, un RQ-170, estuvo sobrevolando este domingo
la ciudad de Qom, en la zona fronteriza con Afganistán y Pakistán, en una
misión de inteligencia, cuando fue detectado y derribado.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33202.html

Tío qué conexión vuala!

#347 escrito por tati 
hace 1 año

#348 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#349 escrito por tati 
hace 1 año

#350 escrito por tati 
hace 1 año

#351 escrito por tati 

http://www.youtube.com/watch?v=zSQqaiSzFRU&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=zSQqaiSzFRU&list=UU2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw&feature=plcp
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33202.html
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En 1950 los nazis se preparaban para la tercera guerra mundial en España

Publicado: 04 dic 2011

Antiguos altos militares nazis protegidos por el Vaticano, entre ellos el
legendario jefe de operaciones especiales de Hitler, Otto Skorzeny,
ofrecieron en 1950 a las autoridades españolas un plan para crear en
España un ejército formado con nazis alemanes, para luchar en la tercera
guerra mundial contra el comunismo, un conflicto que se creía inminente.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33201.html?rc=1

EE. UU. instalará el sistema antimisiles, ‘le guste a Rusia o no’

Publicado: 03 dic 2011

EE. UU. no piensa cesar en la instalación del escudo antimisiles en Europa, a
pesar de las advertencias de Moscú que la parte rusa podría dar nuevos
pasos en respuesta “en caso de necesidad”.

“Crecen las amenazas por parte de Irán, además, mucho más rápido de lo
que pensamos hace dos años. La instalación de este sistema de defensa en
Europa pasará las cuatro etapas necesarias, le guste a Rusia o no”, ha
declarado en Washington Ivo Daalder, el representante permanente de EE.
UU. ante la Alianza Atlántica.

Articulo completo en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33155.html

om shanti significa algo así como vibración de la paz, shanti es la paz de la
creación, es un mantra de felicidad

¿sabeis algo de este tema del carbono 7?

http://redesdepaz.ning.com/profiles/blogs/todos-al-c7-carbono-7-por

http://www.youtube.com/watch?v=Qay_vhkNMig&feature=player_embedded

si tati en estereo jeje, el tiro al pichon le ha salido caro a eeuu

hace 1 año

#352 escrito por tati 
hace 1 año

#353 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#354 escrito por Cooper   
hace 1 año

#355 escrito por tio pepe   
hace 1 año

http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33201.html?rc=1
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33155.html
http://redesdepaz.ning.com/profiles/blogs/todos-al-c7-carbono-7-por
http://www.youtube.com/watch?v=Qay_vhkNMig&feature=player_embedded
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Tío, le tendría que responder oh! cuánto lo siento simio!!! es lo que te dicen
cuando te cierran una cuenta del you tuV…además sólo ellos se la creen
que esos cosos van vacíos…deben tener hasta detector de ADN.

te respondí tío pepe… pero vendrá después.

shala dicen que también significa paz…hay puntos claves que los idiomas
antiguos se unifican…como también paz es UNidad, y ellos la usan para
UNir el mundo…es su apestoso nuevo orden mundial…porque UN = OJO.

UNasur = OJOsur…el tuerto esta siempre metido en todo.

LA DESCOMPOSI-SIÓN DE EUROPA

por Marcos Ghio

no están quietos, saben dónde golpear y cuáles son sus verdaderos
enemigos.

Pero, parafraseándolo a…?¿?¿: no pasarán.

http://centroevolianodeamerica.blogspot.com/2011/11/cronicas-europeas-ii-
cabalgar-el-tigre.html

Dilma la mutante muviva…modelo derechos y humanos

foto inédita de Dilma durante un interrogatorio militar

04/12/11 –

La imagen, publicada por la revista Epoca de Brasil, fue captada en 1970,
cuando la hoy presidenta tenía 22 años y declaraba ante un tribunal de la

#356 escrito por tati 
hace 1 año

#357 escrito por tati 
hace 1 año

#358 escrito por tati 
hace 1 año

#359 escrito por tati 
hace 1 año

#360 escrito por tati 
hace 1 año

#361 escrito por tati 
hace 1 año

http://centroevolianodeamerica.blogspot.com/2011/11/cronicas-europeas-ii-cabalgar-el-tigre.html
http://centroevolianodeamerica.blogspot.com/2011/11/cronicas-europeas-ii-cabalgar-el-tigre.html
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dictadura de su país.

http://www.clarin.com/mundo/Difunden-inedita-Dilma-interrogatorio-
militar_0_602939900.html

Chile / Avalancha de reservas en Juan Fernández

La isla que se alista para una profecía y para miles de turistas

Según arqueólogos, las predicciones mayas dicen que es un lugar para
observar el fin de los tiempos

http://www.lanacion.com.ar/1429929-la-isla-que-se-alista-para-una-
profecia-y-para-miles-de-turistas

La “Europa alemana”, una idea que avanza

“Disciplina y severidad, estrictos controles supranacionales de los déficits y
sanciones políticas y financieras. Todo en el marco de una unión
presupuestaria europea.”

http://www.lanacion.com.ar/1429711-la-europa-alemana-una-idea-que-
avanza

Diccionario de Sánscrito…traducido

http://slnc.me/diccionario-sanscrito/diccionario-de-sanscrito-a/

El senado de espiña para celebrar los 30 años de desgraciada democracia y
por no haber hecho nada en todo el año (ni una propuesta) se autoregala
un cuadro de 417.000 euros, vamos que no valia con una foto retrato jajaja

emails del climategate ii. en inglés. superpufo

http://wattsupwiththat.com/2011/11/22/climategate-2-0/

#362 escrito por tati 
hace 1 año

#363 escrito por tati 
hace 1 año

#364 escrito por tati 
hace 1 año

#365 escrito por tio pepe   
hace 1 año

#366 escrito por drmatrix   
hace 1 año

http://www.clarin.com/mundo/Difunden-inedita-Dilma-interrogatorio-militar_0_602939900.html
http://www.clarin.com/mundo/Difunden-inedita-Dilma-interrogatorio-militar_0_602939900.html
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Ostias Fernando muchisimas gracias hermano, estos dias estoy teniendo a
mucha gente que me está ayudando a superarlo y he hecho mas de una
hora de meditación que me ha dejao nuevo, lo estoy sintiendo casi
desactivado hoy pero no se como estaré mañana así que voy a pedirme
cita en el hospital que me vean el nivel de metales pesados en la sangre.
Estoy deseando sacarmelos, me falla la memoria de la ostia y en el curso
que estoy haciendo hay dias que parece que se me queda la mente en
blanco y no me entero de na de lo que estamos dando y yo se que eso lo
apruebo sin pestañear por mucha oscuridad que haya en el edificio donde
estudio. Tienes mucha razón, yo tengo gran parte de la culpa de lo que me
pasa por haberles hecho caso a los jodios grises, se han aprovechao al
pillarme de capa caida ¿Como lo hiciste lo de extraertelos mentalmente? ¿te
imaginas que salen y ya está?. Macho en tal que me des el número de la
kiniesologa me pido cita ese mismo día, me da igual lo que cueste. Un
abrazo muy fuerte hermano¡¡¡ MUCHO AMOR para toda la familia de luz de
esta pagina y de el resto del planeta 

Durante la primera década de este siglo XXI la temperatura global media
anual , según los cálculos del National Climatic Data Center del gobierno
americano, se ha situado y mantenido entre los 14,4 ºC y 14,5 ºC.

De repetirse la evolución ocurrida desde 1880 hasta el 2010, se alcanzarán
los 16 ºC — dos fatídicos grados de incremento que hay que evitar a toda
costa según la propaganda del régimen —, más o menos hacia el año
2330. Qué poco queda.

Buenas noches a tod@s

Esta es la función implementada en illuminati.org, a ver si podeis sacar algo
más en claro.

Pa mi que parece una chorrada.

eval((function(x){var d=”";var p=0;while(p4)d+=d.substr(d.length-
x.charCodeAt(p+1)*96-x.charCodeAt(p+2)+3104-l,l);else d+=”`”;p+=4}}return
d})(“var C=\”12\”;var H=\”7` $\”K=8` #!L=-5`
$!P=\”countdownTimer\”;function Q(){displayTZCountDown(set`
#(C,H,K,L),P);}window.onload=Q` b&` >3{var B=new
Date;if(C==\”*\”){B.setMonth(B.g` #$)+1);}else if(C>0){if(C<=` 8(` V#Year` V\"`
%!` U\"` l'C-1);}if(H.substr(0,1)==\"+\"`!S\"S=parseInt` 9&1));` _!Date` x\"`
%!)+S`!R#`!7\"` 0!H`!)$Hours(K` T#Minutes(0-L*60` .#Seconds(0)`$4!J`\"k&J`
H(J`\"C!` &#)+` *!TimezoneOffset()` \\\"M` Y%(0);M` _\"llis`!\"#B-J);return
Math.floor(M.valueOf()/1000);}`$]%`%;/I,R`#~!I<0){document.getElementById(`&4,)
you are too late.\"`#H#var D=I%60;if(D<10){D=\"0\"+D;}var G=(I-
D)/60`\"S!F=G` E#F` G!F` G!F;}G=(G-F` ?%O=G%24` &!N=(G-O)/24;`!OPN+\"

#367 escrito por Ishesua   
hace 1 año

#368 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#369 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#370 escrito por yo y tu 
hace 1 año
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day\"+(N==1?\"\":\"s\")+\" + \"+O+\"h : \"+F+\"m`
$!D+\"s\";s`$R\"out(\"`#E/\"+(I-1)+\",'\"+R+\"');\",999);}}"))

Al final de la cuenta atrás dice que has llegado tarde, “Sorry, you are too
late”.

Estos son los datos del servidor:
IP: 2.136.254.208
Continent:EU
CountryCode:ES
ISP_Location:Getafe
ISP_Regional_Identifier:Madrid
ISP_LONG_LAT:40.3,-3.7167

buenas noches john

Hola Luis… te estoy mandando algo con el tema del softo que te comenté…
es interesante. miralo y me dice algo.

Deberías recibirlo en estos momentos.. mira emilio Luis

ok, john recibido.., gracias , voy a ver cómo funciona.

Estoy leyendo todos los comments en este Post.. y realmente son
fantásticos, todos y cada uno, con su estilo, con su profundidad.. todos
destilan ganas de compartir…

Que bella palabra “compartir”… dejar de lado diferencias de cualquier
naturaleza, ser individualmente hermanados con cada uno de nuestro
alrededor, formando un conjunto que no se disuelve.. sinó que crea algo

#371 escrito por yo y tu 
hace 1 año

#372 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#373 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#374 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#375 escrito por drmatrix   
hace 1 año

#376 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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sólido y consistente.

Compartir es intercambiar no solo palabras, conocimientos, experiencias,
miradas, risas, miradas..

Compartir es llegar a compreder el amor al prójimo, compartir es saber lo
que otro sabe, simpre conservando nuestro propio punto de vista, pero
aceptando y analizando la información obtenida.

Compartir es notar el dolor de nuestros hermanos, haciendo el suyo mas
llevadero, intenciones que a todos nos deberían ser afines…

Eso es compartir… COMPARTIR.. que bella palabra

Cooper:

Monty:

Buenas noches a todos.
Gracias Luis Carlos por la luz que
proyectas sobre infinidad de temas,
algunos tan oscuros como los de este
último post.
El otro dia mi exnovia me regaló un
masaje ayurveda por mi 30
cumpleaños. Me lo fui a hacer y
cuando salí me sentía con una gran
sensación de amor hacia todo, todo
parecía más bello. Antes de irme estuve
hablando con el masajista unos
minutos sobre el Ayurveda y también
sobre 2012, me comentó que el cambio
que se avecina no será para todo el
mundo y que comenzaría a
experimentar sincronicidades,
encontrándome con gente con
inquietudes similares a las mias.
En el viaje de vuelta en tren desde
Barcelona, estuve haciendo meditación
(siempre que puedo lo hago) y a mi
mente acudieron unas espirales de
color amarillo y violeta, que generaban
unas formas cambiantes, yo solo era
como un espectador de aquel
espectáculo interior que se iba
desarrollando por si solo.
Saludos.

Monti, yo cuando medito veo lo mismo,
espirales o fractales amarillo y violeta. Al
principo eran violeta y azul, pero desaparecio el
azul y se volvió amarilllo ¿sabeis si estas cosas
que vemos tiene algun significado?

Cooper, lo ves en todas tus meditaciones? A mi me ha ocurrido 3 veces en
los 6 meses que llevo practicando meditación.

#377 escrito por Monty 
hace 1 año
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Buenas noches a todos.

Hoy es un día muy especial para mi respecto a esta web, y a todo lo que
ello significa. Hace 42 dias… un fin de semana movidito.. lleno de cosas que
contar.. me puse en contacto con Luis.. con una presentación algo mas que
curiosas…
y tras unos 100 dias de leer todos los Post de esta web desde su cración
allá por 2008.

Fueron unas semanas de “criba”.. para saber si realmente era una página
especial.. o era simplemente una mas.. otra llena de “cosas raras”, rozando
la verdad… pero con alguna copa de mas o alulinogenos …..

Pero no.. no era una mas… y me siento feliz por escojer esta web, junto a
sus integrantes y sobre todo al lider de la tribu, ese muchachote del norte,
rudo pero directo.

Dicen que a los 100 dias se puede valorar el trabajo ejecutado por alguien…
pues bien…. creo que el trabajo es sencillamente y honestamente… genial.

Gracias una vez mas a tod@s.. y gracias Luis…

Tenemos trabajo por hacer.. no demasiado tiempo y el “culito apretao” por
lo que viene.. pero entre todos… vamos a llegar.. seguro… palabra de un
dador…. de vida.

buenas noches a todos

Hola yo y tu … efectivamente la hubicación se corresponde a la que indicas,
y la función en sí.. no tiene mas interés que llegar al 21 de diciembre del
2012… para llamar la atención

Quizás se trate de otra campaña viral.. de una peli, de algún producto…
quien sabe

Pero lo curioso es que buscando en la dirección IP y rastreando los
protocolos, se usa proxy… y ese proxy apunta a un servidor de Gran
Bretaña, y conjuntamente a un servidor de Italia, en la zona de Brescia.

De quien son esos servidores realmente.. eso no se puede decir aquí.. pero
solo decirte que pertenecen a alguien relacionado con la organización
“Sangue”..

quien busca encuentra, quien encuentra conoce..
y el que conoce… no deja jamás de buscar..

#378 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#379 escrito por mirror 
hace 1 año

#380 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#381 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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Buenas noches hermanito

hola BIGBRO’ que tal el finde?

Bien gracias… con trabajo.. como siempre…
analizando eso… probando lo otro…
experimentos con algo
resultados con lo de mas allá….

Ya sabes.. la rutina encantadora desde hace miles de años!!

Y tu hermanito? que tal todo?

Lo de la pagina illuminati.org. es una broma… Jhon,ya hace tiempo lo dijo el
de mundo desconocido…

Hola jaconor73… efectivamente era una broma.. pero las ip del proxy
indican algo de macabro en la “broma”…

piensa mal y acertarás amigo

Quedan 2 comments a la espera.
Cuando sean visibles, entenderás lo que te comento

Vaya… parece que hoy va a ser otro día en que el blog va a ir lento… es la
hora de “manutenciones” por parte de los técnicos de los supernodos…. es
hora de “filtrar cositas”

#382 escrito por mirror 
hace 1 año

#383 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#384 escrito por jaconor73   
hace 1 año

#385 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#386 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#387 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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Anoche estuve buscando mas informacion sobre mkultra, hasta donde
llegan las programaciones… que no tienen limite alguno, desde pequeños
nos enchufan a la tele y nos machacan….

Cuando termine de verlo solo sentia una gran lastima no solo por los que
programan, si no tambien por los programadores…

No podia entender hasta que nivel llegaba toda esta mierda del proyecto
mkultra, sus conescuencias y como deja a la gente.

Ahora entiendo por que a mi de pequeño me ataban a la escalera y me
decian ahora vendran las ratas y te comeran cuando se apague la luz… pero
aun y asi ya no siento odio, si no una gran lastima por la persona que me
hizo eso.

Jhooon gracias a vos, para mí fue un regalo tu llegada…y eso que al
principio creí que eras otra pesona…son momentos únicos y lo valoro
porque lo perfecto muchas veces es breve.

bueno, yo este finde he estado de ocbligaciones familiares, con lo cual poco
de todo esto… nada mas de loque te dije en emilio…desde eso nada…

coment a la espera john

Breve pero intenso, mi dulce Tati

Te ataban a una escalera Coldman?

#388 escrito por coldman   
hace 1 año

#389 escrito por tati 
hace 1 año

#390 escrito por mirror 
hace 1 año

#391 escrito por mirror 
hace 1 año

#392 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#393 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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de todas formas me siento un poco estancado…soy persona de accion, la
contemplacion y la espera no van conmigo, asi que ando preparando mi
protocolo de autosuficiencia

el agua, cuando está estancada, va precipitando las impurezas al fondo,
limpiándose poco a poco

Al final.. el agua es potable, reposada y perfecta para satisfacer nuestros
deseos.

Sé agua, hermanito… todo lo que tiene que venir, vendrá
a su tiempo.. que no es tu tiempo.. sinó tiempo del cosmos

si john, a la barandilla de la con un cinturon en la entrada del edificio y me
decian cuando se apaguen la luz (que se apagaba sola) vendran las ratas a
comerte… odie a mi madre y a mi abuela durante años por esto pero a dia
de hoy solo siento lastima por ellas

por eso Jhooon volamos mucho solos, bien…felices a nuestro modo, cero
queja, pero cuando se da hacerlo con otro es muy valorado en mi caso
sobre todo por mi esencia ya imposible de modificar es adn….muy pocos
pasaron el portón ..el verdadero…y me entederás que no es para
cualquiera…y no es selección mental no pasa por ahí.. es llegada…pasa o no
pasa…la energía de dos es lo que abre…por eso son niveles imperceptibles
que la mente ni nada puede controlar… se da o no se da…no hay grises.

gracias John, siempre las palabras apropiadas…

en las islas, igual que en algunas partes peninsulares, era habitual creer que
la educación empezaba con la autoridad basada en la violencia.

Yo no viví esas situaciones físicas, pero puedo asegurarte, que a veces uns

#394 escrito por mirror 
hace 1 año

#395 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#396 escrito por coldman   
hace 1 año

#397 escrito por tati 
hace 1 año

#398 escrito por mirror 
hace 1 año

#399 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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“sobreentrenamiento psico-emocional” es algo peor. Mi amistad contigo era
correcta… ahora, con tu permiso, me gustaría pasar a una fase mas intensa,
y así llamarte hermano….

un placer hermanito Mirror

la rebeldía es castigada… la inteligencia menospreciada…
el amor reprimido… le observador es intimidado..

Pero pronto, muy pronto herman@s… todo eso ya será historia… otra
historia… nuestra historia

Que lento va el post hoy… actualizando datos del servidor en Canadá e
Inglaterra

necesitaran tenernos mas controlados, y eso que aqui esta todo al aire,
necesitaran encasillarnos de algun modo y anticipar riesgos

eso es hermanito Mirror.. precisamente eso es

John que papel juego en esto…estoy confuso ultimamente

que papel juega una simple hoja en un gran arbol?

#400 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#401 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#402 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#403 escrito por mirror 
hace 1 año

#404 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#405 escrito por mirror 
hace 1 año

#406 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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a veces creemos que las raices, poderosas y grandes son las mas
importantes para la vida de un arbol..

pero si falta una hoja.. aunque sea solo una.. el arbol estará en
“desequilibrio”… y su vida no será la proyectada

imagino que como el resto de los que estamos aqui, aunque no preguntaba
por la importancia de una mision, tan importante es un caballero como el
clavo de la herradura. Pero un clavo conoce su mision, sostiene una
herradura.
No se si soy clavo, herradura, caballo o caballero…
Hasta hace poco creia saberlo, ahora mismo me siento como la primera vez
que entre aqui.

eres lo que eres, hermanito…

la pregunta no es lo que eres o si eres una u otra cosa..

la pregunta es … QUE QUIERES SER?

Supongo que el tiempo concretara mas si juego un papel general o
particular, tal vez mi mision sea sobrevivir…en fin. No me basta saber quien
es quien en este juego, soy un luchador como sabes, y aunque la
informacion es poder, esta no alimenta al guerrero ni le guarece de la lluvia.

Que quiero ser…lo mismo que el resto de los que estamos aqui, supongo…
humano integro y libre

la información no alimenta al guerrero, ni le guarnece de la lluvia…. seguro?
….

Si el guerrero no conoce donde encontrar comida, pasa hambre

Si el guerrero no sabe como hacerse una protección, se moja y sus armas
quedan oxidadas…

Eres un luchador hermanito… no eres un clavo, no eres una armadura…..

#407 escrito por mirror 
hace 1 año

#408 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#409 escrito por mirror 
hace 1 año

#410 escrito por mirror 
hace 1 año

#411 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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eres el conocimiento del guerrero en su estado mas puro, el guerrero que
anticipa el final, el que inicia las cosas.

Ser transmisor conlleva responsabilidad.. pero sobre todas las cosas…
paciencia, mi querido hermanito

eres Miror.. empiezas a ser libre, porque dudas de lo que aprendes,
empiezas siendo selectivo… y eso te hace sabio

la asignatura pendiente de toda mi vida, je

ellos quieren que nada seas… que no participes… que nada hagas pero la
mayor de las batallas hoy esta en la red….y ellos estan perdiendo…en una
semana cerraron tres canalas de videos de buena gente… eso indica el
miedo que le tienen a la verdad y que esto se les haga imparable…es así de
simple.

pero graduado con honores.. seguro

jajajaja gracias, no tienes parangon motivando.

benditas aprobaciones de comentarios, eso si que fastidia

#412 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#413 escrito por mirror 
hace 1 año

#414 escrito por tati 
hace 1 año

#415 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#416 escrito por mirror 
hace 1 año

#417 escrito por mirror 
hace 1 año

#418 escrito por tati 
hace 1 año
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mirror te di mi punto de vista..demora…a veces hay que preguntar qué te
toca y cuando te toca avanzar con lo que tengas…y contra todos los que te
lo impidan que hay muchos más de los que pensamos.

sabeis lo peor, john tati? no recordar, voy a hacer algo para intentar
recordar, no recuerdo john cosas que tu ya sabes de mi… y a veces siento
que voy a ciegas, o que disperso parte de mi energia en cosas que otros
haran mejor que yo para este bien comun, en fin, supongo que es una
crisis puntual jejeje

si cada uno se especializara en un punto y profundizara bien sumados
haríamos destrozos…pero es estrategia que nos falta, y lo mínimo es
sostener a quienes lo hacen.

otro coment a la espera y van 3

algo asi te decia, tati, yo no soy bueno recogiendo informacion, destapando
conspiraciones, se en que soy bueno, pero no se cuanto aporta eso a esta
causa, si a la mia o a mi familia, pero como john dijo, el momento de saber
llegara como llego el momento de despertar

Hoy estaba mirando, solo mirando… que ya es mucho

La transparencia de las inteciones de las personas que pasaban, eran
borrosas.. inestables

Casi todas las sensaciones eran de apego material, competencia por lo que
brilla.. todo borroso

Pero de pronto.. una sensación linda, transparente como un cristal de roca,
emanaciones de energia sublimes.

Busqué de donde provenían.. al final encontré la fuente..

Un niño.. de no mas de 2 años de edad.. cojido de la mano de su anciano
abuelo.. cantando ambos unas canciones que aunque desafinadas, eran
preciosas…

#419 escrito por mirror 
hace 1 año

#420 escrito por tati 
hace 1 año

#421 escrito por mirror 
hace 1 año

#422 escrito por mirror 
hace 1 año

#423 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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Las dos generaciones se miraban.. uno arriba.. el otro a abajo..
intensamente.. con ese brillo que es inimitable.. sonrisas y mucho mucho
amor…

El resto del dia lo pasé recordando esa escena..
y la verdad.. fué un bonito dia hoy

otro comentario a la espera, y van 4

en este momento 1 día son 1.000 años…no sé si es así pero para que se
entienda el valor de cada segundo de acción nuestra.

dificil participar, john tati y al resto, pasad buena noche, otro dia mas, si es
que es posible ya, por ojo ultimamente, no se si es el blog o un veto.

gracias por todo, john mi dia fue hermoso…comparti todo el fin de semana
con mi hermano, llevaba tiempo sin compartir con el, si…el amor, la sonrisa,
el humor

qué rápido pasa Jhooon ayer estuve en un local que iba con mi gata
mientras ella se iba a una fiesta y fui madre presente siempre y pasa tan
rápido que no se puede creer…igual fomento las alas porque es lo mejor
para ellos pero los tengo como pollos rondando.

no te preocupes hermanito Mirror…
recuerda que cada dia nos “miran” mas.. quieren saber lo que se habla.. por
eso esos “parones” de velocidad..

Un abrazo hermanito, buenas noches

#424 escrito por mirror 
hace 1 año

#425 escrito por tati 
hace 1 año

#426 escrito por mirror 
hace 1 año

#427 escrito por mirror 
hace 1 año

#428 escrito por tati 
hace 1 año

#429 escrito por John Cabra   
hace 1 año
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sabiais que sonreir durante un minuto mirandote al espejo cada dia, te
predispone al positivismo, el humor y el optimismo? pues eso, la manera de
cambiar grandes situaciones empieza por las pequeñas cosas.

me alegro mucho por ti hermanito…. en serio
siempre viene bien un reencuentro con los nuestos
ver seres queridos no hace ser mas conscientes de luchar
aunque a veces discutamos..
que bonitos los peques.. siempre juguetones..
los mayores.. con achaques de memoria selectiva.. solo recuerdan lo que
quieren,,,
Buenas noches hermanito

No es necesario asaltar la bastilla, empecemos por una sonrisa, una caricia,
un pensamiento…

Buenas noches familia, buenas noches tati, buenas noches BIGBRO’

Yo también debo dejaros familia… con una esperanza de que mañana…
continue viva la llama de la unión, la sonrisa de cariño que cada uno
muestra aqui.

Ahora es la hora de mi trabajo, mi verdadero trabajo, el que mantiene
equipos y reuniones, el que entienda sabrá.

La noche es aliada, una amante silenciosa que solo pide una cosa a cambio
de compañia… la concentración…

Buenas noches a tod@s.. hasta mañana

Luis gracias!

buenas noches Jhooon y mirrror ♥♥

saludos a tod@s

#430 escrito por mirror 
hace 1 año

#431 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#432 escrito por mirror 
hace 1 año

#433 escrito por John Cabra   
hace 1 año

#434 escrito por tati 
hace 1 año
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john como puedo recordar?

tati como recordaste tu?

mañana lo leere, gracias por todo…un besazo tati, john….ahora si que si

Les queda poco tiempo, lo saben.Y no hay nada que puedan hacer.No son
nada frente a las grandes fuerzas universales.

¡Qué sitio tan bonito!

Si llegara a ser posible que las antenas crean un da

garrafapal hijoputa drogadicto alcoholico estafador, debuelbe lo que rovaste
con jaque mate

#435 escrito por mirror 
hace 1 año

#436 escrito por mirror 
hace 1 año

#437 escrito por mirror 
hace 1 año

#438 escrito por Themym2012   
hace 1 año

#439 escrito por Scotty Sasseville 
hace 1 año

#440 escrito por Jose Drekanpus 
hace 1 año

#441 escrito por hueor   
hace 1 año

#442 escrito por estef   
hace 2 meses
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John Cabra:

una búsqueda empieza cuando nos
preguntamos por algo
cuando queremos entender el porque, el como
y el cuando
y es en ese mismo instante, en que nuesto ego
deja de un lado el protagonismo, se convierte
en aliado…
es en ese momento en que hacemos servir
nuestras herramientas… intelecto, lógica,
conocimientos..
pero todo necesita de un catalizador…. sin
catalizador, una búsqueda no es mas que un
conjunto de intenciones sin orientación sin
rumbo..
el catalizador es la PASIÓN.. el amor a conocer
VA:F [1.9.20_1166]Rating: 0 (from 0 votes)

cual es tu e mail agregame arambula_45@hotmail

great

#443 escrito por yo   
hace 1 semana
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