
Uno puede ser que sea calificado de loco o incluso psicópata cuando acabe de leer 
lo que voy a escribir y que tal vez, sea mi último escrito para toda la gente. 
Después es muy posible que o bien no pueda escribir porque ya me sea imposible 
hacerlo "en forma material y real" o bien lo haga para determinadas personas, en 
exclusiva. 
 
Todo depende en realidad de lo que pueda ver de reacciones de las personas que 
hayan leído este escrito, claro. Y por supuesto, de lo que acabe decidiendo tras la 
lectura. 
 
Antes de empezar, pido que por favor analicemos en profundidad lo que hemos 
tenido de historia en este mundo, de lo que ha hecho y destruido la Humanidad a lo 
largo de los milenios y sobre todo, de aplicar el sentido común a lo que vayamos 
descubriendo, porquer si estudiamos en profundidad y bajo el prisma de la lógica 
todo lo sucedido en este planeta a lo largo del tiempo, veremos que hay algo que 
ha interferido en la Historia y por lo tanto en la Humanidad esta que por el 
momento, ocupa y domina este planeta. 
 
O mejor dicho: SOLO OCUPA, porque en realidad no lo dominamos en absoluto. 
 
Cuando uno mira atrás en su propia vida, en lo que ha podido experimentar en este 
mundo, y lo analiza desde la más pura lógica, es muy posible que descubra que 
muchas de las cosas que ha hecho y vivido, no se corresponden en realidad con lo 
que uno ES o habría hecho. Y acaba preguntándose el "porqué" hizo lo que hizo o 
experimentó lo que experimentó, ya que en realidad nunca lo habría hecho. 
 
Y esto... es lo más extraño de todo ya que si bien la experiencia evoluciona, no lo 
hace el sentido común, pués este es igual durante toda la vida, se pongan como se 
pongan lo psicólogos. El sentido común se basa en lo aprendido de pequeño y en lo 
experimentado durante la juventud, tras estas dos etapas de la vida de una 
persona, el sentido común... ya no varía, no cambia en nada. 
 
Y dicho sentido común tiene una base principal: la lógica aprendida a lo largo de la 
evolución humana. Es algo que tenemos grabado a fuego en nuestros genes y que 
nos hace pensar y evolucionar como seres humanos. 
 
Esta lógica tampoco cambia, se mantiene igual a lo largo de la vida ya que de lo 
contrario acabaríamos sucumbiendo al mundo. 
 
La lógica lo mismo que el sentido común, no se basa en lo aleatorio, en el caos (el 
cual en realidad no existe. Es otro tipo de orden de la Entropía) ya que de ambas 
características depende nuestra supervivencia. Y no hay más. 
 
Pués bien, tal y como decía antes, si analizamos lo vivido comprobaremos que de 
algún modo "hemos tenido un gran cambio impensable en nuestra mente" que nos 
ha hecho reaccionar de determinada manera que en realidad, nos ha sido 
contraproducente, que al final nos ha dañado. 
 
Y me refiero a situaciones clave en nuestra vida y que no solo nos afectaba 
directamente a nosotros solos, también afectaba a otra u otras personas que al 
final, también han resultado dañadas por nuestra actuación o resolución. 
 
Como podreis ver, estoy seguro de que no habríais reaccionado como hicisteis a no 
ser que "algo" os hubiera forzado a ello. Y además, en silencio, sin vosotros daros 
cuenta en realidad. 
 
Era la resolución de OTRA MENTE y no de la vuestra. 

Nadie es mas esclavo que aquel que 

falsamente se cree libre

(Goethe)



Tras muchos años estudiando temas que van desde la Historia de la Humanidad 
hasta la Física Cuántica, he podido comprobar que estamos siendo de algún modo 
silencioso, esclavizados por desconocidas entidades que por medios de inducción 
mental, nos obligan a hacer cosas que NUNCA habríamos hecho aplicando nuestro 
propio sentido común y nuestra lógica. 
 
De esto viene lugo el "arrepentimiento", el cual no es más que un reconocimiento 
de culpa ante un acto propio QUE NUNCA HABRIAMOS HECHO EN REALIDAD. 
 
Llevamos miles de años en guerras absurdas que no llevan a nada más que a otras 
guerras igual de estúpidas, pareciendo que no hemos aprendido nada de lo que 
resulta de un conflicto: dolor, padecimiento, tristeza. 
 
Y contra toda lógica... seguimos igual, y parece que hasta sin remedio. 
 
Pero al final del texto, vereis que SI HAY REMEDIO a tal absurdo: "miles de años en 
lucha y muerte sin aprender nada de nada". 
 
Ni es lógico... ni entra en el sentido común de la gente "humana". 
 
Pero este círculo vicioso de violencia, dolor, tristeza, no es solo propiedad de 
situaciones de conflicto general (guerras de todo tipo) si no que nos sucede incluso 
en nuestra vida propia a nivel diario y particular. Y sigue siendo ilógico y fuera de 
todo sentido común que, a pesar de la experiencia que tenemos y que vamos 
adquiriendo a lo largo de la vida, seguimos cayendo en los mismos errores. Esto es 
lo que me hace pensar que en realidad, en ciertos momentos nos dejamos llevar 
por OTRA MENTE que nos obliga a hacer cosas de las que luego nos 
arrepentiremos. 
 
Y esto es a diario, porque segundo a segundo seguimos siendo esclavos de esas 
entidades que lo único que desean... es NUESTRO MAL. 
 
Porque esta pandilla de "hijos de puta" nos usan para su propio beneficio, y todo 
desde la más absoluta cobardía ya que lo hacen desde la invisibilidad que les da el 
poder influir de forma directa pero silenciosa en nuestros pensamientos, en nuestra 
mente. 
 
No somos pocos lo que así pensamos, incluso hay varios libros que tratan del tema 
y que han acabado descubriendo (solo en parte) que estamos a merced de 
entidades extraterrestres y que algunos tachan de 'interdimensionales' por la 
facilidad de sus actuaciones sin que nos demos cuenta de ello. 
 
Pero en realidad dichas entidades son tan materiales como nosotros y actúan sobre 
nuestra mente a través de sistemas de radiación EM de cierta y especial frecuencia 
que sin darnos cuenta, nos influyen. Estos sistemas de "psicotrónica" están 
seguramente regulados por medio de avanzados computadores que reciben datos 
nuestros, de nuestra actividad diaria y que luego utilizan para provocarnos 
reacciones y resoluciones que nos afectarán en nuestra vida. Y no solo por nuestra 
propia resolución "inducida" si no por la que esos equipos psicotrónicos han 
inducido en la mente de la gente que nos rodea y que puede influir en sus 
resoluciones y por ende, en nuestras vidas. 
 
Pensad lo siguiente: somos 7.000 millones de seres humanos lo cual en lenguaje 
informático equivale a 7 Gigabytes... SOLO 7 GIGAS PARA UN SOLO MENSAJE 
IGUAL A TODOS LOS HUMANOS EN UN SEGUNDO. 
 



Cualquier ordenador actual ya lo consigue, así que imaginaros lo que puede hacer 
un sistema informático que nos lleve más de mil años (p.ej.) de avance 
tecnológico... 
 
Pués bien, tales entidades son de naturaleza física, material, como nosotros, pero 
con una gran capacidad técnica aunque muy seguramente carecen de una 
evolución física o morfológica que les permita vivir en la superficie de nuestro 
planeta. El tiempo que llevan aquí no es mucho, no es tanto como para poder haber 
evolucionado en la medida necesaria para poder habitar sin problemas de salud la 
superficie terrestre, siendo esto un obstáculo para ellos ocuparnos de forma directa 
y total como en realidad desean hacer. 
 
Desde hace unos 12.500 años atrás, desde que llegaron y aniquilaron a la anterior 
humanidad (de la cual se han hallado no pocos restos que por supuesto han 
escondido nuestros "científicos") para ocupar nuestro planeta, cosa que no 
consiguieron al producir tanto daño al ecosistema terrestre que les hizo imposible el 
poder conquistar el planeta en forma física, presencial. 
 
Pero siguen en sus intenciones a pesar de que nos permitan crecer en número de 
humanos. Y para conseguirlo, llevan años esclavizándonos a través de los 
"poderosos" de este mundo y que en realidad, la gente desconoce ya que no son 
los que todos conocemos y vemos en los medios: el verdadero poder de este 
planeta está compuesto por emisarios de esas entidades, son en realidad biobots o 
robots biológicos que pueden estar en la superficie controlando las actividades de 
los gobiernos y puntos de poder de la Humanidad. Poderes que en realidad nos 
sojuzgan y esclavizan haciéndonos creer que "somos libres" sin serlo en realidad. 
 
Las acciones que realizan los poderosos, han sido dictadas por esos "biobots" que 
siguen las órdenes que reciben de las entidades, las cuales están alejadas de la 
Tierra, en el espacio, en su "nave-mundo" en la cual llegaron y que en realidad no 
es más que lo que llamamos nuestro "satélite natural"... Luna. 
 
¿Loco?, tal vez, pero entonces dejadme seguir con esta "locura" y luego, una vez 
hayais analizado el tema, me lo volveis a llamar... o no. 
 
Hace años atrás hubo un científico llamado Emmanuel Velikovsky que explicó con 
detalle que en el pasado, sobre los 12.000-13.000 años atrás, hubo un gran 
cataclismo en el mundo que hizo que la Humanidad de esos tiempos retrocediera 
en su evolución. Cataclismo del cual pueden aún hoy en dia verse los efectos. 
 
Lo que sucedió en nuestro planeta fue explicado por los antiguos en lo que 
llamamos hoy en dia (que listos somos...) como leyendas o mitos en los cuales 
salían, como no, los consabidos "dioses" los cuales ante el cataclismo, nos 
abandonaron a nuestra suerte y sin posible ayuda por parte suya. 
 
Nos dejaron y punto. 
 
Pero dicho cataclismo es en extremo curioso ya que, según Velikovsky nos pasó 
muy cerca el planeta que llamamos actualmente Vénus, y que tras varias pasadas 
cercanas a la Tierra a lo largo de muchos decenios, se estabilizó en la actual órbita, 
dejando antes a nuestro planeta totalmente cambiado, arrasado para más señas. 
 
Hasta aquí, la cosa parece medianamente normal salvo por lo comentado con 
respecto a esos "cobardes dioses" que nos abandonaron ante lo sucedido...para 
luego volver tras la hecatombe y así, seguir adelante con sus planes, los cuales 
resultaron en extremo cambiados por lo sucedido, alargando los tiempos de 
"conquista y dominio" de la Humanidad. 



Cuando esas entidades llegaron a nuestro planeta, lo hicieron a bordo de lo que 
podemos denominar como "nave-mundo", un planetoide habilitado internamente 
para poder albergar millones de los de su execrable raza (lo siento, pero es que 
sabiendo lo que se... me caen fatal). En dicha nave-mundo, pueden tener todos los 
materiales y materias primas para poder viajar y suministrar todo aquello que su 
gente neceiste a lo largo del periplo. 
 
Hasta que alcanzan un planeta en el cual poder establecerse, si no todos ellos, al 
menos una cantidad suficiente como para poder establecer una colonia estable. 
 
Y llegaron a la Tierra, hace unos 12.500 años atrás, justo poco antes del cataclismo 
habido y en el cual nos abandonaron. 
 
Tras orbitar la Tierra a cierta distancia y analizar el planeta así como la vida que en 
el había, decidieron mostrarse abiertamente a la sociedad que la habitaba y que era 
mucho más avanzada que la nuestra actual, no en vano en su pasado remoto 
tuvieron la asistencia de ciertos "maestros estelares" que les ayudaron a 
evolucionar en todos los niveles. De esos maestros antiguos, quedaron como 
vigilantes de la evolución terrestre sus digamos "descendientes" y que en los mitos 
que nos han llegado (absolutamente tergiversados por el tiempo) son los conocidos 
Isis y Osiris mientras que los que conocemos por Seth y Neftys son en realidad los 
"maestros invasores" que se presentaron a la Humanidad al llegar en su nave-
mundo Luna. 
 
Estos últimos, vieron que no podrían invadir nuestro planeta al haber en el mismo 
esos 'vigilantes estelares', por lo cual decidieron eliminarlos así como al máximo 
posible de los humanos. Para ello utilizaron no solo de sus armas en combates de 
superficie o en órbita terrestre si no también de asteroides, los cuales dirigieron 
hacia lugares escogidos de entre todos los objetivos posibles. 
 
Pero además, y para intentar destruir los refugios subterraneos de los humanos y 
vigilantes, utilizaron de la misma nave-mundo Luna para "remover" las placas 
continentales terrestres, haciendola orbitar a menor distancia y mayor velocidad de 
lo que actualmente hace. 
 
No hace falta decir los cataclismo provocados por tal órbita lunar en nuestro 
planeta... 
 
Algunos de los "maestros estelares" pudieron marchar para evitar mayores daños, 
como el que pudieran destruir por completo al planeta, tal y como hicieron antes 
con el que orbitaba en lo que ahora conocemos por Cinturón de Asteroides. Los 
"vigilantes" decidieron entonces abandonar el planeta para que no fuera 
destruido...con todos nosotros dentro. 
 
Esta es la huida de los dioses que relatan todas las leyendas. 
 
Seth-Neftys (las dos razas invasoras habitantes de la Luna) decidieron controlar la 
evolución social de los humanos sobrevivientes, por medio de la creación de "falsos 
dioses" y de este modo iniciar una "re-educación psicosocial" de la Humanidad, 
pués habríamos de ser sus futuros esclavos así como "fuente de psicoenergía" que 
tanto necesitan para vivir (la energía que el humano genera cuando sufre, les sirve 
a las entidades como alimento). 
 
La raza maestra que llamo 'Isis' se marchó junto con la de los otros maestros 
'Osiris', quedando en nuestro planeta, en el subsuelo concretamente, la que es 
conocida por 'Horus' y que sigue estando escondida en la corteza/manto de la 
Tierra, a salvo de los Seth/Neftys. 



Ya lo sé... es todo una locura, ¿verdad?. Bien, solo os pido paciencia y que vayais 
pensando profundamente en todo lo que os estoy diciendo de forma en extremo 
resumida (toda la Historia es mucho más compleja y extensa de explicar de lo que 
ahora estoy haciendo). 
 
La raza 'Horus' está establecida por debajo del nivel magmático o de "suelo 
pseudoplástico" a más de mil kilómetros de profunidad para evitar que las sondas 
exploradoras de los Sethianos los detecte y sepan donde están y lo peor de todo, 
que sepan por donde entrar y llegar a sus ciudades-bóveda. 
 
Los Horus tienen ciertos elementos humanos que les sirven para informarles sobre 
las actividades Sethianas en la superficie. Son los conocidos en los mitos como 
"Shemsu-Hor", los "Compañeros de Horus". 
 
Pero he de decir una cosa importante: los Horus vigilan las actividades Sethianas 
para seguridad de su mundo subterraneo... no porque quieran ayudarnos, pués 
para desgracia nuestra estamos "psico-infectados" por los Sethianos y por lo tanto 
podemos ser sin saberlo, enemigos de los Horusianos/Shemsu-Hor. 
 
Es por ello que no recibimos ayuda alguna por parte de los Horusianos... ni la 
esperemos, en realidad, ya que somos un peligro para ellos al tener la mente 
infectada por los Sethianos, pués estos podrían descubrir las entradas y situaciones 
de los Horusianos a través de nuestra propia mente. Sin saberlo les pasaríamos la 
información "del enemigo". 
 
Y si esto sucediera...podríamos ser destruidos por uno u otro de los contendientes. 
 
Los sethianos para evitar que los horusianos e incluso los humanos podamos salir 
del planeta o enfrentarnos a ellos "en el espacio exterior", crearon un grupo de 
barreras energéticas alrededor del planeta que acabaría al instante con toda vida 
biológica que intentase salir o entrar del planeta. Estas barreras son lo que 
conocemos por Cinturones de Van Allen. 
 
Con esto confirmo que soy de los que saben que el hombre...nunca jamás ha 
llegado a la Luna de forma física-biológica: lo que puede salir (y con 'permiso') son 
sondas o satélites artificiales, dentro de un límite establecido por los Sethianos, 
claro. 
 
No hace falta decir ya que estoy seguro de que todas las misiones Apollo fueron un 
montaje patrocinado por los mismos Sethianos y sus amigos científicos/plutócratas 
para proseguir la reeducación o redireccionamiento de la sociedad humana, por 
supuesto (y como muchas otras cosas). Así haciéndonos creer que no hay nada en 
la Luna, "ellos" se aseguran el camuflaje de su presencia en su nave-mundo. 
 
Y decirles a todos los que aseguran que se mintió en las fotos de la NASA con 
respecto a las misiones Apollo, que han de pensar en que las imágenes en las 
cuales estos "divergentes" dicen encontrar cúpulas, edificios, etc., escondidos o 
medio borrados de las fotos... tampoco pueden exsitir ni ser como dicen, pués si 
NO FUERON... ES QUE NO HAY FOTOS REALES DE NADA. Y esto me hace decir que 
esas imágenes extrañas de "cúpulas y demás", son parte del mismo montaje de 
NASA y los "Jefes Oscuros" para hacernos creer que sí se fue a la Luna. 
 
Y no es cierto en absoluto. Incluso los detalles de posibles ET's en la Luna...fueron 
creados ex profeso para mantener la idea de que las misiones fueron reales. 
 
Y no hay más. 
 



CREACION DE RELIGIONES: EL PRIMER PASO A LA ESCLAVITUD 
 
 
Son varios los miles de millones de seres humanos que tienen creencias religiosas 
en las cuales el 'dios de turno' les obliga por ley divina (ley esclavista) a que le 
adoren y sirvan en todo lo que disponga, de lo contrario sus almas irán de cabeza 
al Seól, al Infierno, al Tártaro griego...por toda la eternidad. 
 
Y los muy ignorantes... siguen adelante y les adoran, en plural, porque me es igual 
la religión que sea: todas ellas no son más que la demostración de hasta donde han 
llegado "ellos" para someter a toda la Humanidad a sus caprichos, venganzas y 
sufrimientos. 
 
Lo siento por los creyentes de la religión que sea pero... me dan pena. 
 
Y tengo ese sentimiento por ellos porque han permitido que 'algo' invisible y de 
imposible demostración, domine sus vidas por entero haciéndoles así cómplices de 
Lesa Humanidad de todos los hechos que esas entidades han realizado con la 
Humanidad a lo largo de miles de años. 
 
Son cientos de millones los sacrificados en todo este tiempo en nombre de un dios 
cualquiera. De un dios vengativo, cruel y que tiene todas las características de un 
criminal psicopático a tenor de lo que nos han demostrado esos dioses...y los 
profetas respectivos. 
 
¿Cuántas guerras fratricidas han provocado esas creencias religiosas?: TODAS, ya 
que en realidad todas ellas tienen un representante de la religión que sea dentro de 
los cuadros de mando de los ejércitos e incluso de los plutócratas que inician el 
conflicto. 
 
Todos estos gobernantes y muchos de los militares, están en manos del capital, de 
la banca mundial, de las fuentes de materias primas y por lo tanto de "ellos", las 
entidades de Seth. Han creado hermandades y sociedades secretas en las cuales 
reciben la visita de esas entidades o al menos de sus representantes en el planeta 
para conocer las órdenes que habrán de cumplir para sojuzgar a la Humanidad. 
Para proseguir con la reeducación y encauzamiento interesado de todos nosotros 
por medios que ni se sospechan. 
 
Pero que existen y pocos han denunciado aunque no se les ha hecho ni caso ya que 
estamos todos en manos de locos con la propiedad de los medios de comunicación 
y de la tecnología "del dominio silencioso" de las masas a través de esos mismos 
medios y de las tecnologías de comunicación actuales. 
 
Todos, de un modo u otro, estamos dentro del campo de acción de esas tecnologías 
de control mental y de comportamiento usadas por los plutócratas -en nombre de 
'ellos'- para eliminar toda posibilidad de pensamiento individual de la Humanidad y 
así no darnos cuenta de la realidad que hay detrás del escenario que llamamos 
sociedad-política-religión-mundo. 
 
El primer paso que dieron tras el cataclismo provocado por ellos mismos fue el 
enviarnos a determinados biobots como 'dioses' o representantes de supuestos 
dioses, los cuales ante la necesidad del ser humano en esos tiempos post-
cataclismo, realizaban milagros para conseguir acólitos y seguidores que hicieran 
todo lo que ellos deseaban. Y sus deseos no eran más que el sometimiento de la 
Humanidad, el que esta jamás estuviera unida y para ello nada mejor que crear 
muchas religiones, a cual más absurda, y así mantener conflictos entre los diversos 
pueblos de la Tierra que sobrevivieron al cataclismo. 



Por supuesto que esto no era misión de dos dias si no de muchísimos más, tantos 
como milenios para nosotros aunque para 'ellos' no fueran más que semanas ya 
que los frutos de tales semillas del odio germinarían tras siglos y milenios. Para 
'ellos' el tiempo es algo flexible ya que pueden hacer lo mismo que hacían cuando 
viajaban por el Universo: sometían a sus habitantes a un proceso de hibernación, 
de vida suspendida, manteniendo todos los sistemas vitales de la nave-mundo por 
medio de sus biobots, los cuales cuidaban de 'ellos' y de la nave así como seguían 
lo que 'ellos' les programaron con respecto a nosotros. Y son estos biobots los que 
siempre han entrado en contacto con nosotros mostrándonos decenas de imágenes 
distintas de ellos mismos y de sus naves de exploración, para confundirnos mucho 
más al respecto. 
 
El mantener un silencio absoluto o ausencia de contacto abierto así como 
mostrarnos distintas formas suyas corporales, de comportamiento y de las naves, 
nos mantienen confundidos y esto hace que en lugar de tomarnos en serio la 
investigación sobre el tema, la dejemos "en manos de unos pocos locos" y de esta 
forma la existencia de 'ellos' queda relegada a solo gente no creible. 
 
Su camuflaje es perfecto así. Y además tienen adiestrados a los grandes en la 
Ciencia para negar 'rotundamente' que los ET's existen...y que están entre 
nosotros. 
 
Y esto es lo peor: están entre nosotros los biobots de 'ellos' para no solo vigilarnos 
sino también buscar a su enemigo real: los horusianos, pués estos últimos son los 
que evitan que nos invadan de forma absoluta ya que si lo hicieran, el conflicto final 
estaba servido...con nosotros en medio recibiendo de los dos bandos. 
 
Ni los unos ni los otros se darán a conocer de forma abierta a nosotros ya que en 
realidad, somos un estorbo para 'ellos' y un escudo para 'los horusianos'. Y digo 
'escudo' porque los sethianos (los 'ellos') nos necesitan para esclavitud... y 
alimento. 
 
Ya he dicho que no como alimento material si no como alimento de energía 
psicoanímica: necesitan de nuestro dolor para producir esa energía que llamo 
"dolorgia". 
 
Es por esto que nos mantienen en vida aún...ya veremos hasta cuando en realidad. 
 
Para 'entreno' os recomiendo la lectura de los libros de Salvador Freixedo, 
especialmente el titulado "Defendámonos de los dioses" en el cual queda bastante 
claro el tema de esa 'dolorgia' y la relación alimenticia entre ellos y nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO ARMA PSICOLOGICA 
 
 
¿No es curioso que si miramos todos los canales de televisión del mundo, veremos 
que todos ellos están dando los mismos perfiles de programas?¿qué parece que 
todos los espectadores seamos IGUALES a todos los niveles?. 
 
Pués comprobadlo y lo vereis: nos tratan TODOS los medios del mundo como si 
TODOS fueramos IGUALES. Igual de estúpidos claro, pués podeis analizar el tipo de 
programas y conocimientos que imparten en los mismos y vereis que crean una 
esfera de estupidez e ignorancia que va desde el mismo nombre del programa 
hasta el espectador, pasando por el presentador/a. 
 
En estos medios televisados se nos vende lo absurdo como cierto, lo estúpido como 
importante, lo zafio como fuente de riqueza y el dinero como lo más importante del 
mundo y la vida. 
 
Para ello no escatiman en gastos ya que su labor consiste en inculcarnos ideas 
ilógicas, absurdas e imbéciles para así transformarnos en meros estúpidos con 
patas que harán lo que el plutócrata les ordene y sin rechistar, pués si vas en 
contra del sistema, eres inmediatamente expulsado de la sociedad o bien encerrado 
en un centro psiquiátrico o penitenciario. En el peor de los casos, eres eliminado, 
asesinado, "missing". 
 
Y de todo esto que digo, basta encender la televisión, comprar el periódico o 
revista, escuchar la radio o entrar en webs como YouTube (p.ej.) para comprobar el 
nivel de ignorancia y estupidez además de zafiedad y burrismo que hay...y se 
imparte. 
 
Hasta en los anuncios se nos inculcan las ideas de seguir los instintos básicos 
humanos que tanto hemos luchado por reducir en lo posible a lo largo de la historia 
para al menos, diferenciarnos algo de los animales. 
 
Pero en estos últimos tiempos...lo único que se hace es fomentarlos y hacernos 
creer que "lo inmoral, lo falto de ética, la ausencia de cultura/educación, es la 
Libertad de uno mismo"... pobres esclavos animalizados. 
 
Cuando uno ve los anuncios de televisión o de la prensa, parece que viva en otro 
planeta ya que no retratan para nada la realidad de la sociedad y de sus 
necesidades: toda mentira es válida con tal de vender y esclavizar. 
 
Y las multinacionales y las corporaciones de toda índole son las grandes culpables 
del atraso "tecnificado" que sufrimos hoy en dia. Nunca, jamás en la Historia del 
hombre hemos estado tan supeditados al poder, a la plutocracia, al crimen 
institucionalizado y sobre todo a los designios y caprichos de inútiles funcionales a 
los que llamamos "políticos". 
 
Fijaros en la cantidad de anuncios de alimentos 'modificados' para ser más 
'saludables': no son más que montones de química intrusiva en nuestro cuerpo y 
que no solo provocan graves enfermedades a medio y largo plazo si no que 
también nos reducen nuestra capacidad mental para pensar, dilucidar, decidir sobre 
nuestra propia vida. 
 
 
 
 



Otra línea de acción de la publicidad/televisión es la de anuncios sexuales, con sexo 
explícito a cualquier hora del dia. El machaquéo contínuo al que la población está 
sometida es total pero sobre todo es curioso ver que tales anuncios están 
enfocados SOLO para cierto margen de edad: la de los jóvenes desde los 16 años 
hasta los 30, como mucho. 
 
Y lo más espeluznante es que en tales anuncios se promociona el uso de 
PRODUCTOS QUIMICOS para el acto sexual con no se sabe que intenciones reales 
en el uso de tales venenos. 
 
Y además...parece que son hasta 'comestibles'. ¿Es necesario comerse el lubricante 
del pito?, pués parece que si y a eso van los anuncios. 
 
Por supuesto la firma que fabrica tales venenos no es más que una de las 
multinacionales sajonas que tanto daño hacen a la sociedad mundial. Sociedades 
corporativas que en la trastienda albergan a esos plutócratas y sus jefes 'biónicos'. 
 
Pero claro... todo esto son 'locuras', ¿verdad?. Pués ya veremos que ocurre en el 
cerebro de toda esa juventud (y su cuerpo) dentro de unos años: cuando padezcan 
enfermedades neurológicas incurables o sencillamente, sean estériles...tras tanta 
"sexoquimia". 
 
¿Y qué me decís de los alimentos para adelgazar?¿o contra el colesterol?¿o para el 
"desarrollo del cerebro de los niños"?¿o las 'aguas-milagro'?... todo es parte del 
plan de esas entidades para hacerse en breve con un mundo habitado por 
estúpidos descerebrados con las neuronas atrofiadas y que sin quejarse... les 
servirán en todos los sentidos incluyendo "el ser su alimento energético". 
 
Seremos los Red Bull de las entidades... y sin quejarnos, que para ello nos han 
envenenado las neuronas durante decenios. 
 
Hay que vender una falsa libertad para que nos tomemos sin rechistar los 
alimentos-veneno que cambiarán nuestro sistema neuronal y ser así, dóciles y 
mansos para nuestros "amos". 
 
Y por cierto, ¿qué me decís del boom de los tatuajes?, pués lo mismo: el veneno 
por vía transcutanea. Y encima pagando cantidades absurdamente elevadas para 
un simple dibujo que además te haga ser detectable por 'ellos' de forma fácil. 
¿Acaso no sabeis que todos los tatuajes son registrados y pasados con nombres y 
apellidos a las fuerzas de seguridad del estado?. 
 
Pués ya lo sabeis...detectable y visibles de forma indeleble, para siempre. 
 
Hala, seguid tomando veneno creyendo que con un tatuaje "sois especiales" 
(valiente gilipollez...). 
 
Estamos yendo a la tribu otra vez tras miles de años intentando salir de la barbarie. 
 
¿A qué no es lógico?¿a qué el sentido común os hace ruido ante esto?. pués esto es 
lo que tenemos y a lo que vamos. 
 
Ya lo pasaron en Egipto hace unos miles de años atrás y quedó reflejado en las 
Lamentaciones de Ipuwer. Exactamente lo mismo que ahora y eso, les costó el 
imperio y la cultura. En esos tiempos el enemigo se llamaba 'hycso', ¿cuál es el 
nombre del nuestro actual?, ya os lo digo yo ahora: 'ellos', las 'entidades'. 
 
 



Otro de los sistemas que usan en los medios televisivos y radiados es el de 
incorporar una señal digital a una frecuencia totalmente silenciosa para nuestros 
oídos pero que es perfectamente captada por nuestro cerebro: la onda subliminal, 
con la cual nos inducen enseñanzas, órdenes a cumplir en cierto momento o 
sencillamente dejarnos embobados ante lo que sale por la pantalla asesina. 
 
Nos influyen en nuestro comportamiento y forma de pensar. Nos implantan la 
violencia entre nosotros cuando les interesa a 'ellos' y sus plutócratas. Nos 
mantienen en constante stress mental para así no pensar en los graves problemas 
que tenemos y como luchar contra estos. Con esto evitan que podamos salir a la 
calle y les echemos a patadas de los lugares de poder. Mediante esta programación 
subliminal evitan que podamos pensar por nosotros mismos e incluso unirnos para 
un objetivo concreto. 
 
No quieren una Humanidad unida: la quieren destruida y enfrentada para 
asegurarse así su hegemonía sobre el planeta. Ya lo hicieron cuando lo de la Torre 
de Babel... 
 
Reid, reid... luego no digais que no os lo advertí, pués no queda mucho tiempo para 
que 'ellos' bajen y actúen contra nosotros y contra su enemigo natural: los 
horusianos del subsuelo. 
 
Porque hay humanos que sin darse cuenta están colaborando con los sethianos a 
través de los 'delegados de gobierno' que han implantado en la politica terrestre, 
para encontrar las entradas al subsuelo y las bóvedas horusianas. 
 
Pero nunca las hallarán. Y sé lo que me digo... 
 
A principios del 1900 los sethianos encontraron una de las entradas en Rusia, pero 
fueron fuertemente repelidos por los horusianos. El ataque sethiano era fuerte y 
directo, pero no pudieron con los sistemas de defensa horusianos. 
 
Claro está que estoy hablando del caso de Tunguska del cual hay informes de 
habitantes de esa zona que nadie había visto ni conocido antes y que nos hablan de 
que el 'cometa/meteorito' era en realidad una nave tripulada que fue destruida por 
un inmenso cañón que salió de un lago cercano. 
 
Existen copias de este informe ruso por internet y de total fiabilidad. 
 
Y me es igual lo que digan los idiotas escépticos. Son parte del sistema plutocrático 
aunque ellos no lo sepan (algunos si lo saben porque cobran del sistema para ser 
escépticos). 
 
¿Loco?, sí, es muy posible. Pero me és igual lo que la gente diga, la verdad. 
 
Solo investigad por todo lo que hay, tanto en Internet como en bibliotecas. 
Informaros acerca de la Historia Antigua y de las veces en las cuales la Humanidad 
ha estado en graves problemas por culpa de las religiones o de la política. 
 
Solo os pido esto: investigad, informaros y... pensad. 
 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
 
 
 
 


