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LAS CRIPTOMONEDAS Y LA CRIPTOEVANGELIZACION
COLECCIÓN EISEGEIS/HERMENEUTICA N°13

Tiempos de re-iniciación mental, tiempos de una nueva y diferente espiritualidad; indudablemente
tendrán que ser tiempos de un re-inicio monetario y por consiguiente de una nueva reconfiguración económica y bancaria liberada y sustentada en principios espirituales y no en
propósitos religiosos-mercantiles; tal como ha sido manipulada la inversión económica mundial
hasta el momento por la corporación bancaria, propiedad de las Coronas, el Vaticano y por último,
los neonazis o judíos; que se han negociado para también ser beneficiarios en la repartición del
botín humano. La humanidad siempre ha sido un “negocio”; una propiedad donada por Dios a los
líderes religiosos, la cuestión “Dios” ha sido el motor generador de riquezas, y con Dios en la
mente y fuera de la mente; los seres humanos siempre han sido tratados como un ENS LEGIS o
bien sea, un NOMBRE o un TITULO FICTICIO comercial, generador de divisas desde antes de nacer
y hasta después de la muerte, con la existencia de cada ser humano reciben dividendos el Estado,
la Corona y la Iglesia, y esos son los “principios” religiosos a los que me refiero, de ahí la aplicación
de “crecer y multiplicaos”, aplicación meramente mercantilista, y para coronar, estos dividendos
en últimas instancias son los que constituyen los valores o cripto-divisas que ingresan al peculio
bancario, ya que cada ser humano es un NOMBRE (los nombres de las “personas” escritos en
mayúscula en los documentos bancarios y del Estado)y como tal, los seres humanos se constituyen
en valores y propiedades en fidecomiso (fideicomiso→ comisar los bienes y los seres humanos por
la “fe” o fidelidad) que aplicaron los jesuitas cuando ultrajaron y mercantilizaron las tierras de
Abya Yala (tierras en plena madurez y sangre vital) y destruyeron el sistema “monetario”
circulante,(monedas naturales: frutos, artesanía, productos de la cosecha, etc.) asesinaron a los
líderes y se repartieron las tierras y todos sus habitantes. La Compañía de Jesús, una entre tantas
organizaciones mercantes que existían en ese momento; fue precisamente la fiduciaria de este
negocio o extensión territorial al cual consideraron por estrategia “Las indias” y luego aplicaron el
nombre de América, (lugar o casa para controlar) justo cuando la Corona o los reinados de los
Reyes Católicos españoles (los fiduciantes) pasaban por transformaciones económicas causadas
por los enfrentamientos con los árabes y además; se enfrentaban a una dura competencia por la
expansión, la conquista y la colonización con otras “Coronas” europeas, de manera que fue y
continúa siendo un motivo de poderío económico lo que conlleva a la “evangelización” con sus
respectivos símbolos (biblia y la cruz) que fueron el “amuleto” con que justificaba la barbarie para
la confiscación de todo lo que representara un valor o precio, pues que sería de la “élite” o Banca
Mundial (los beneficiarios) sin este ingreso en fideicomiso, el cual le permite centralizar por
comisión de la “fe” la economía mundial y con ello la disposición de riqueza y la pobreza, ésta
última “bendecida” (vender→venditum)1 desde el Vaticano y por la Santa Sede. La pobreza como
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En la entrega anterior (E/h #12) se hizo referencia a la significación convencional de los términos del latín,
especialmente de esa divergencia de ideas y conceptos a que inducen los significados propuestos por esta
gramática ambivalente por y para la conveniencia del dogma cristiano. Estimados lectores (as) si
verdaderamente desean salirse de ese engaño de los términos latinos que históricamente han estado
alterando negativamente los procesos cognitivos, necesariamente se tienen que investigar los mismos; solo
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plan de inversión es algo que se les ha aplicado a los seres humanos para provocar el sufrimiento.
(sentimientos inferiores o infernales) El pobre siempre paga por ser pobre y paga un precio muy
alto.
Resulta que el primer comité (poder para disponer o decomisar) fue justamente inventado e
instaurado en Londres en 1621 para resolver precisamente un conflicto de distribución de los
“bienes” adquiridos a través de la expansión territorial, luego de que otras tantas Compañías
mercantes pretendían disponer de la repartición del Planeta Tierra y sus habitantes a su
conveniente disposición y administración de esos bienes (bonus→patriotas) adquiridos. El “bien”,
tema tan “endiosado” desde las diferentes teologías y demás sistemas dizque moralistas; no es
otra cosa que un factor o una cripto-divisa y por consiguiente una transferencia mercantil o bien
sea, un valor económico ENCRIPTADO, esto es, un bono (un fiel) a disposición y sometimiento de
quienes lo administran y lo cotizan en el mercado de valores (antiguos templos o mercados judíos
que competían con los mercados romanos) y el “mal” en este caso, es todo aquello que en el ser
humano no se puede encriptar(autonomía del ser, espiritualidad, autoconocimiento, revelación,
desprogramación, etc.) y esto; para que no parezcan meras ocurrencias, se hace prioritario
investigar y entender correctamente la terminología lingüística de nuestro manipulado lenguaje, y
toda la gente que investigue con plena disposición estará descodificando esas encriptadas ideas
que conforman el irrumpido pensamiento humano, tan solo bastaran des-encriptar unas cuantas
palabras claves para que hombres y mujeres empiecen a desprogramarse y salirse de esa “matrix”
o plataforma donde han mantenido a la humanidad de manera sustituida.
Desde la formación de ese “comité” la Corona inglesa también ha estado recibiendo a través de la
sumisión de los gobiernos democráticos locales y del sistema bancario los dividendos por cada uno
de los “patriotas” que conforman ese universal patrimonio (lo que le pertenece a los padres) en
fideicomiso, y fue precisamente esa comitiva o comité la que se encargó de resolver la distribución
de los “bienes”, pues Londres, centro del comercio, siempre ha sido la fiscalía central o “el gran
libro o biblia de la contabilidad mundial” de este negocio o inversiones, seguido por otras pseudocontabilidades u otras Coronas y el Vaticano; como la entidad que “bendice” y por ello recibe las
COMISIONES por ser la parte ideológica y Teo-rica en toda este engranaje mercantil, pero
especialmente Londres (tierra de dios) o Eng-land (tierra de ángeles) que administran y someten a
todos los Estados “democráticos” a través de las poderosas logias que operan desde la penumbra.
Cabe agregar, que el Vaticano recibe una COMISION por la existencia de cada ser y no solo son los
propietarios de las “almas” con certificado en “mano” (certificado de nacimiento enviado por los
gobiernos locales) también son co-propietarios de la carne o cuerpos, y hasta los cadáveres o las
cenizas reclaman.
Retrocedamos en la historia de los hechos mercantiles, ubiquémonos en la antigua Grecia (2500
años atrás + o -) donde surge un renovado concepto de inversión que revolucionó la sociedad del
momento, no en lo meramente administrativo-político como erróneamente se piensa, sino en lo
económico y lo financiero, lo que deliberadamente se ha ocultado in saecula saeculorum (ver E/h
n° 11), me refiero al termino democracia, (“poder del pueblo”) si bien es cierto que este término

que la investigación tiene que ser independiente y muy intuitiva, pues las referencias de la lingüística
tradicional están estrictamente sometida a la conveniencia de los propósitos dogmáticas y enajenantes
utilizados por los sistemas del control de la humanidad.
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ya existía dos siglos atrás, pues fue Solón que lo empezó a aplicar como una forma de la
participación ciudadana en asuntos del Estado, pero sobre manera, en contra de la aristocracia
terrateniente ( propietarios y acuñadores de las monedas) fue dos siglos después que este
proyecto se aplicó con la acuñación de un moneda (coin) descentralizada denominada
DEMOCRACIA. De manera que fue un proyecto propio de la inversión económica
(oikonomos→de los activos del hogar o la casa) lo que obligo y organizó a los atenienses para
asumir el control de la distribución de las riquezas. Así, la DEMO-CRACIA ateniense en su momento
fue un proyecto monetario de descentralización del poder económico. Razones para esconder la
verdadera significación y etimología de este término sobran, y en la ambivalencia los patriotas (los
valores encriptados) que conforman los Estados sometidos a la Corona se contentan pensando
que son “libres” (solo los esclavos gozan de libertad) o soberanos tan solo por ser parte de la
“democracia” de una Nación o Estado. Es angustiante ver todos esos tratados de democracia que
se escriben y se publican con bombos y platillos, filósofos, políticos, historiadores y otros tantos
estudiosos re-inventando términos y conceptos de los gobiernos democráticos, haciendo las
exegesis y las hermenéuticas sobre ese sentido de “libertad” de los pueblos tan solo porque eligen
“libremente” a sus gobiernos y dizque tienen “voz y voto” y con esto conseguir vivir en igualdad de
derechos, aunque sea solo en Teo-ría.
Es común escuchar gentes de todas los niveles académicos decir que los griegos “acuñaron” el
termino de DEMO-CRACIA, lo cual es correcta esta afirmación, lo que no es correcto es el concepto
mental que conlleva a esta afirmación, pues dentro de la realidad de nuestro confundido (Torre de
Babel) y manipulado lenguaje una cosa es lo que se dice y se piensa y otra cosa es lo que las
palabras significan o significaban originalmente, o lo que se ha pretendido que signifiquen las
palabras, ya que para conseguir este oscuro propósito existen dos etimologías, una re-inventada
(la latina) y ajustada a los propósitos de la Teo-ria o “fe” cristiana y la otra, (la de las lenguas
madres o ibéricas) la que fue suplantada y redefinida y es ésta antigua etimología la que
necesariamente tenemos que rescatar. Afortunadamente las palabras no han cambiado tanto, y
en muchas palabras aún se mantienen las raíces y los vocablos originales, de manera que, para
rescatar esa antigua etimología lo correcto sería empezar a investigar esas raíces y vocablos y
luego unificar los conceptos y recrearlos, pero sobre manera, sin dejar de ser intuitivos y creativos,
pero más aún, sin los infundados e históricos miedos y sin dejar de ser independientes. También
les recomiendo ser muy suspicaces o maliciosos con las palabras “clave” que utilizo, especialmente
las que subrayo en rojo, comillas o paréntesis, en griego o cursivas2 pues esto significa que detrás
de las mismas existe una historia y una significación muy diferente a la ya conocida, y estas son las
palabras con que se puede iniciar esa investigación de nuestro lenguaje. De manera que, si
descubrimos lo que esas palabras ocultan, estaremos desenmascarando a estos fraudulentos
religiosos-bancarios, pero sobre manera, estaremos despertando de ese sueño o saliendo de esa
Ciudad en Tinieblas (ver la película) en la que la humanidad ha estado sub-existiendo.
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Las entregas que se suben a la plataforma de la web no se pueden apreciar este tipo de diferencias, por
eso siempre se sube y se re-direcciona a otra página un (original) PDF en el cual se observan todas esas
diferencias.
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Si bien es cierto que fue Solón quien aplico el concepto democracia, fue en la misma Grecia dos
siglos después que se concretó el proyecto DEMO-CRACIA3, y literalmente lo que se concretó fue
la acuñación de una nueva MONEDA, (sin comillas) una moneda diferente a las utilizadas por los
propietarios monetarios del momento: la élite terrateniente. Bien sea, lo que se creo fue una
forma liberada y descentralizada de operaciones de mercadeo y de nuevas estrategias de
inversión que estuviera en manos de los productores, empresarios menores, agricultores y
artesanos y la gente negociante en general, resumidamente; en mercaderes y artesanos, las
únicas figuras generadoras de valores monetarios que quedaban en “libertad”, los demás servicios
profesionales o clase media ya habían pasado a ser parte del peculio o moneda del Estado griego,
o bien sea, trabajaban para la élite terrateniente. La centralización y la propiedad monetaria del
momento por parte de las familias terratenientes llevo a la sociedad griega a la subversión
económica en contra de la centralización del poder monetario y a revolucionar el sistema bancario
que estaba en manos de los Eupátridas (los bien nacidos o descendientes de la élite) o
terratenientes aristocráticos, tal como está sucediendo en estos momentos con el control
económico en manos de los Bancos dominados por la élite y fiscalizadores de la existencia
monetaria, (jesuitas, judíos, Coronas, Vaticano, Santa Sede y algunas pocas familias) Pero sobre
todo, y esto es lo sorprendente, esto que sucedió entre los griegos en contra de la centralización
monetaria se asemeja a lo que está sucediendo con las aplicaciones y plataformas al servicio de las
inversiones y transacciones ONLINE; esto es, a las criptomonedas, todo un “mundo” de inversiones
descentralizado y por consiguiente; fuera del alcance de la centralización y la metodología
bancaria en donde lo encriptado es el ser humano convertido en un TITULO, NOMBRE, PERSONA,
o bien sea , en una figura legal (ENS LEGIS) en fideicomiso. Hasta el momento, dentro del sistema
bancario los seres humanos han sido valores encriptados o cripto-divisas, tal si fueran un
documento encriptado. La tecnología Bitcoin de momento des-encripta a los seres humanos, esto
es, los desliga del manoseo inversionista histórico y re-direcciona a la humanidad hacia la
conformación de un poder económico en “manos” de quienes realmente generan divisas: la
ciudadanía en general. Hasta el momento, eso es lo que promete esta tecnología Bitcoin a sus
nueve años de gestación.
Pues bien, de esta peculiar moneda griega llamada DEMO-CRACIA (difícilmente se podría
encontrar esta moneda en sitios o museos públicos, pues de encontrarse se tendría que re-escribir
la historia griega, de existir debe estar en “manos” de coleccionistas privados, sin embargo existen
monedas antiguas griegas posteriores a esta fecha con la inscripción de la palabra
DEMOCRACIA ) solamente tendríamos relevantes datos históricos el día que se re-interpreten
y se re-escriban los textos de los antiguos filósofos e historiadores griegos, antes de eso
difícilmente nos enteraríamos de su existencia y sus aplicaciones pues las traducciones actuales de
los textos griegos que han sobrevivido hasta el momento está muy alejada de la idea original de
estos antiguos filósofos, si tradujéramos a Platón y lo que se dice de Solón sin la mediación de esa
reforzada y engañosa etimología latina encontraríamos una versión muy diferente a la que los
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El término “cracia” es un elemento compositivo de kratia (kratia) lo que genera el término
kratos (kratos) y el significado de esta palabra contempla significados como vender, manejar,
administrar, negociar, etc. Así, tenemos que el vocablo “demo” entre otras cosas se refiere a “dominio” o
“publico”, por lo que tendríamos que DEMO-CRACIA es aquello que es de venta publica o de consumo
publico
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traductores latinos han re-escrito sobre los textos platónicos y otros pensadores griegos ¿qué nos
hubiera trasmitido Sócrates, quien se reunía con mercaderes y artesanos si se hubiera conservado
algunos de los desaparecidos escritos donde exponía sus ideas y por las cuales fue obligado a
tomar la cicuta?
Así, DEMO-CRACIA; fue un proyecto económico-político y no político-económico, como hasta el
momento se desconoce, el factor económico siempre ha estado en la cima de la pirámide desde
donde se “observan” a todos los “patriotas” que conforman la base piramidal. Para continuar este
texto sin los obstáculos de los prejuicios, es necesario convertirse en un investigador
independiente y así, poder irse saliendo de esa telaraña etimológica en la que nos han enredado
históricamente con pobres y falsos conceptos, en cuenta, el de “ democracia”, del que tanto se
escribe y se dice, pues si se insiste en el mismo, difícilmente captaremos el verdadero sentido de
este término griego y de tantos otros términos legados por las antiguas lenguas, ¿Porque pensar
que los griegos no pudieron haber utilizado el vocablo DEMO tal como lo están utilizando las
diferentes plataformas de inversión y de otras estrategias de mercadeo en los tiempos actuales?
¿Porque no ser un tanto maliciosos y pensar que en algún momento “ciertas gentes” escondieron
la existencia histórica de esta moneda griega y nos metieron por conveniencia propia otra idea de
democracia?, tal como lo han hecho con la mayoría de las palabras con que configuramos nuestros
pensamientos o procesos mentales de la cognición.
Pues bien, resulta que “acuñar” es precisamente la impresión de monedas o fabricación de
monedas de metal, y proviene esta palabra del latín cuneos y es precisamente de esta palabra de
donde procede la palabra COIN, (en latín se sustituye cuneos por moneda: lo que advierte o avisa)
una palabra que por su procedencia del latín se debe investigar su verdadera etimología si se
pretende alcanzar la verdadera significación de las monedas. Si bien es cierto, el término “acuñar”
se usa también para dar forma a conceptos o máximas, esta palabra no tiene que ver con nada de
lo que se le asocia que no esté emparentado con la impresión de metales, o bien sea, esta palabra
es un verbo que por exclusividad lingüística designa una actividad propia de la metalúrgica, acuñar
una moneda Fiat es lo que mismo que acuñar DEMO-CRACIA (DEMOCRACIA)
Ahora bien, estamos ingresando “al mundo” de las monedas digitales o criptomonedas, contrario a
ello tenemos las monedas Fiat (hágase o ejecútese/fiat-agro→hagase la tierra) propias del sistema
centralizado del dinero. Las monedas o las inversiones criptográficas están asombrando “al
mundo” por su bursátilidad inversionista y por ese carácter de descentralización e independencia
para operar, pero sobre todo por esa posibilidad de ganar “dinero” por internet tal como si fuera
una banca personalizada, lo que se ignora es que este sistema es tan antiguo como la misma
historia del comercio, solo que, desde eras astrológicas(ver E/h n°1) atrás y al intercambio de las
ideas astro-teológicas consecuentemente se re-inventan los cambios político-religiosos; no había
sido permitido el accionar de una economía en manos del pueblo y para el pueblo, hasta el
momento el aspecto económico y monetario siempre ha estado en manos de los que administran
el Reino de Dios. Si bien es cierto, se trata de inversiones que no están respaldadas por ninguna
“entidad” financiera, eso no es motivo de desconfianza, al fin y al cabo, la desconfianza siempre es
parte de toda inversión o negocio. Sería muy conveniente reflexionar la pregunta ¿quiénes son o
quienes han sido los que están detrás de estas entidades que respaldan la inversión de las
monedas FIAT?, ¡¡pues los mismos que las acuñan¡!
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El dinero es hecho de la nada, precisamente por algunas de estas entidades, especialmente las
entidades bancarias “estatales” y cada vez que se imprime nuevo dinero es porque existe algún
respaldo y ese respaldo ha sido precisamente la necesidad o la carencia económica de los seres
humanos que acuden a los bancos solicitando algún préstamo, tal como sucede en los bancos
cuando algún “patriota” solicita un préstamo, inmediatamente se acude a la impresión de dinero
sacado de la nada, pues ese préstamo va a multiplicar muchas veces la cantidad solicitada, he ahí
la justificación, o incluso, sucede también cuando un Estado democrático solicita un préstamo a un
Banco privado, estatal o el BID, (Banco Interamericano de Desarrollo) que no es otra cosa que una
institución bancaria propiedad de los mismos que controlan la propiedad humana, también
cuando se destruye un régimen político, las ruinas se convierten en generosos activos, ya que
entre las ruinas están los seres humanos (bienes) que fueron “liberados” y podrán seguir siendo
parte de ese fideicomiso. Los pueblos no se destruyen, lo que se destituye o se destruye es al
“amo” (dictador), de esta manera, el pueblo cambia de “amo”, un nuevo amo que le da a este
pueblo un valor monetario diferente y de mayor bursátilidad.
Los seres humanos siempre han sido una propiedad o una mercancía y de la misma manera que el
dinero fiduciario hoy convertido en dinero Fiat, también cumplen con las cuatro funciones básicas:
instrumento de intercambio, medio de pago y reserva de riqueza, pero sobre manera, ser una
providencia de valor. Y no es necesario recurrir a fuentes históricas para constatar la aplicación de
esas funciones, tan solo es suficiente con mirar a nuestro alrededor para estar convencidos, y si
nunca hemos sospechado que con la idea de Dios las religiones y sus cómplices han tratado a los
seres humanos como una mercancía es porque la mente de cada ser humano ha estado dentro de
ese sistema de control de manera ENCRIPTADA, o dicho de otra manera, la “fe” (Teo-ria) ha sido
ese digito binario (BIT→bien o mal) que ha estado operando para que los seres humanos crezcan y
se multipliquen, cuando en realidad lo único que crece y se multiplica son las reservas monetarias,
pues cada ser que nazca es una justificación de inversión y por consiguiente un producto contable
o activo que genera ganancias y comisiones y por el cual se pueden imprimir más dinero FIAT.
La Compañía de Jesús, o bien sea; los jesuitas comisionados por las Coronas fueron quienes
aplicaron esta plataforma de inversión en la que todos los seres humanos que nazcan en
cualquiera parte de América o de otras regiones “evangelizadas” sean cripto-divisas y como tales,
sean propiedad en fideicomiso y tratados como FICCIONES o UN NOMBRE o ENTIDAD LEGAL y por
consiguiente como fondos de inversión, fondos que se recaudan y se comercian como en
cualquiera Bolsa de Valores, eso sí, dentro del marco de la “legalidad”, pues como entidades
ficticias o legales les justifica por ser una personería jurídica. Cada ser humano ha generado
divisas desde antes de nacer y durante toda su existencia y hasta después de su muerte continúa
generando activos que ingresan a las arcas de estos beneficiarios y si alguno quisiera reclamar
parte de ese dinero generado puede hacerlo, incluso reclamando daños y perjuicios, pues “no
estamos muertos” tal como estos fiduciarios nos consideran, ya que somos un TITULO en
fideicomiso que espera ser reclamado y solo el verdadero dueño de ese título puede presentarse a
hacer el reclamo, pero ellos, las Coronas, Londres y el Vaticano y por último, los judíos neonazis,
consideran que estás muerto; entretanto el verdadero propietario del TITULO que esta “vivito y
coleando ”vive y sueña ignorando el asunto, vive en esa Ciudad en Tinieblas (¿ya vio la la película?)
Ahora bien, resulta que por una bendita ley engendrada en Londres después de un gran incendio
en el que se decretó a puerta cerrada que todos los seres habían muerto, se suplieron todas las
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propiedades y se tomaron en custodia dentro de un fideicomiso, incluyendo al Ser mismo, claro,
convertido en FICCION o un simple papel membretado por algún representante del Estado, o por
alguna institución al servicio de los fideicomisantes. Luego dentro de las leyes marítimas
mercantiles también se decretó que toda la humanidad se ahogó (Cestui Que Vie Act 1666) en el
mar y por consiguiente también estamos bajo la custodia de la ley del Almirantazgo, por la cual
todos los seres humanos o “entidades públicas legales” continuaran vinculadas comercialmente.
Desde entonces todos los seres humanos se ahogan por todo y por nada, se ahogan en deudas, se
ahogan en papeleos, se ahogan en la pobreza y en la riqueza, etc. y se seguirán ahogando al
menos hasta que aparezca en una barca o cesto un nuevo Moisés (rescate de las aguas) y realice
otro “Éxodo”; eso sí, para que se ahoguen en otro mar… ¡! investiguen srs lectores y lectoras¡!
Es comprensible que estas cosas tan fraudulentas sean difíciles de aceptar, máxime cuando las
autoridades religiosas son las responsables de estas acciones y sobre todo las que más beneficios
obtienen por las COMISIONES recibidas, pues el Vaticano repartió el “mundo” a cambio de recibir
y seguir recibiendo las comisiones pertinentes. Por esa razón, se hace necesario convertirse en un
disciplinado y atrevido investigador independiente, no solo para convencerse sino para que no
sigamos siendo víctimas de tanto engaño y manoseo. La vida merece respeto, los seres humanos
son dignos del respeto, y en el accionar de estas gentes políticos-religiosos nunca han tenido
ningún respeto por la vida, pues la humanidad ha sido para ellos solamente una forma de
inversión, un objeto de mercancía, por el que no se cansan de dar gracias a Dios “por el don de la
vida” y por estar alterando negativamente la frecuencia de los programas radiales y televisivos con
el único propósito de alterar la psiquis humana haciéndola cada vez más propensa al declive
espiritual, o bien sea, para entorpecer los procesos neuronales en los fieles “bonus o patriotas”.
Pero esos tiempos están llegando a su final, la humanidad cada día se entera “un grado” de la
farsa en la que le ha tocado sub-existir los últimos milenios y descubre la verdadera careta de
estos impúdicos líderes que de las maneras más deshonestas e inhumanas se han enriquecido y se
siguen enriqueciendo con la vida y la muerte, en especial con el sufrimiento humano, el que
continuamente están provocando a través de la petición de la misericordia por cada uno y por el
mundo entero, a través de una frecuencia alterada, pues los seres humanos entre mayor sea el
temor y por consiguiente el sufrimiento; mayores son los dividendos que genera ¡!no temas,
desprográmate y deja de sufrir para que dejes de estar enriqueciendo a esos inmisericordes ¡! (sin
miseria en el corazón)
La verdadera razón de esta entrega es; por un lado denunciar esa plataforma imperialista, inmoral
y déspota que ha mantenido a los seres humanos cual si fueran objetos o “valores” mercantiles
que únicamente favorecen a un reducido grupo llamado la “élite” y cuyos representantes visten
los ropajes de la integridad y la virtud humana, tal es el caso de los líderes religiosos y políticos
monarcas, y por el otro, rescatar de momento la importancia de esa nueva plataforma ONLINE de
inversión que ofrece la internet y lo que a “vista de pájaro” parece ser una plataforma hecha para
enfrentarse a este tipo de plataformas históricas que sin escrúpulos han mantenido a la
humanidad encriptada. Teniendo en cuenta que esta re-novada plataforma Bitcoin no libera a la
humanidad en la inmediatez del éxito obtenido de esos históricos métodos mercantiles diseñados
para el “bien” de unos pocos, si contribuye a desenmascarar la probidad del sistema encriptado en
que se ha mantenido a la humanidad in saecula saeculorum. A simple vista, este tipo de
operaciones de inversión parecen ser una desin-encriptación, pero habrá que esperar un tiempo
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más para estar seguros de que esta nueva tecnología Bitcoin no sea el anzuelo para caer en una
peligrosa red que a futuro atrape a todos aquellos que por su disposición académica o profesional
sea capaz de generar divisas y queden solamente artesanos y mercaderes y a partir de ese
momento convierta a la humanidad en una tecnológica granja de esclavos con “una mano
adelante y otra atrás”, máxime que hemos entrado a un tiempo en el que la humanidad ha
empezado a “liberarse” o des-esclavizarse de ideologías político-religiosas que históricamente lo
han estado subyugando, por lo tanto no debe extrañarnos una respuesta sofisticada y astuta. Esta
tecnología Bitcoin propia de una plataforma que le trasfiere a la humanidad las herramientas para
alcanzar una soberanía monetaria aparece Justamente cuando se pretende ampliar ese dominio
de subyugación con la creación de un ecumenismo religioso y una única moneda y cuando el
Templo de Jerusalén se reconstruye. ¡! vaya humanidad, que le espera de concretarse estos nuevos
planes¡¡
De momento debemos ser optimistas dejando de lado esos oscuros propósitos con los que
siempre han controlado a los seres humanos; pero sin dejar de ser “maliciosos” y verificadores de
todos los movimientos que se hagan o se perciban sospechosos, pues en este “mundo” donde
todo está visiblemente oculto el fraude nos llega igualmente oculto. Si bien es cierto, en la
actualidad es una minoría la que ya está operando desde sus propias casas y desde sus teléfonos
móviles con esta tecnología, dentro de algún tiempo será una mayoría que lo haga, y si se genera
la adicción, tal como lo ha generado hasta el momento la otra internet, el mundo vivirá pendiente
de un monitor ya sea fijo o móvil no para comunicarse sino para generar su propia inversión
economica. Y eso sería muy conveniente para quienes están planeando el Nuevo Orden Mundial,
que no es otra cosa que nuevas formas de inversión; con nuevas Teo-rias y otras formas de
fideicomiso, en donde la gente por ADICCION (antes de que se inventara la palabra esclavo, (de
eslavos) se utilizaba la palabra ADICCION para referirse a este tipo de situaciones de servidumbre)
se siga entregando “voluntariosamente”. Si por mero entretenimiento la juventud se ha
entregado 24/7 hrs a la internet; que podría pasar cuando estos jóvenes descubran que por hacer
lo mismo van a ganar dinero efectivo, y no solo los jóvenes sino cualquiera estudiante universitario
con una carrera en curso que se entere que desde un monitor o un teléfono celular puede generar
más ingresos económicos de los ofrecidos por el ejercicio de una profesión universitaria; de hecho
dejaría a la deriva todos los planes profesionales o académicos para entregarse de lleno a las
inversiones criptomonetarias. El asunto es ¿qué sería de una sociedad cuando este tipo de
ADICCION se apodere de todos y la ausencia de estudiantes sea notable en colegios y
universidades? ¿quiénes serían los futuros profesionales, acaso robots? que de hecho ya están
sustituyendo actividades humanas. Si esto volviera a suceder, porque ya ha sucedido muchas
veces, uno de los casos más sobresalientes que tenemos es el de La Torre de Babel, una sociedad
en crecimiento que amenazaba la estructura piramidal de las élites y a sus allegados “dioses”. Para
frenar e impedir la espiritualidad humana se tuvo que recurrir a artimañas o proyectos que
entorpecieran el crecimiento humano “confundiendo sus lenguas”, o bien sea, alterando la
lingüística, el más efectivo instrumento para dar los pasos evolutivos correspondientes.
El conocimiento alcanzado por una sociedad es lo primero que hay que controlar y desvirtuar y ya
la humanidad ha alcanzado un alto grado de ese conocimiento que siempre se ha ocultado, pero,
¿qué sería de una sociedad con mucho conocimiento y sin estabilidad económica? O dicho de otra
manera ¿qué sería de una sociedad con mucho conocimiento y con “una mano adelante y otra
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atrás”? Pues nada, y eso le podría pasar a las futuras sociedades si la humanidad entera se entrega
de lleno a la banca personal o a generar criptodivisas, si dentro de ese futuro hasta las
universidades y otros centros de formación profesional se hayan cerrado. En cuarenta o cien años
(1° siglo de Bitcoin) todo el dinero de la humanidad podría estar encriptado en estas plataformas
Blockchaim (lo que hace posible las transacciones Bitcoin) a solo un “clic” de ser destruidas,
borradas, traspasadas o degeneradas o de quedar volatizada en la “nube”. De suceder algo así,
únicamente quedarían mercaderes (agricultores) y artesanos, pues éstos por disposición natural
siempre existirán, las demás profesiones ya no existirían, y esto es “saludable” para controlar la
sociedad en el futuro.
De momento seamos optimistas, seamos también positivistas como inversionistas independientes,
en esta nueva internet que en lo mediato y en lo inmediato se está convirtiendo en una amenaza
para los Bancos, pues cada usuario o usuaria puede convertirse en un Banco personalizado, y
hacer transacciones sin el control de los bancos “estatales” o los llamados bancos privados que
son propiedad de los mismos que dirigen los llamados bancos estatales, incluso fuera del control
fiscal de los gobiernos locales o foráneos. Cabe rescatar que ningún país o Estado democrático es
dueño de sus bancos, excepto los “paises” o Estados independientes como el Vaticano, Londres o
Washington DC (DC→ Distrito Columbia→ Brazo de la Corona inglesa) y por ahí amenaza con
“meterse” de nuevo Jerusalén, el antiguo Estado o templo comercial en el viejo orden mundial,
espero no se haya metido ya, pues aun estando “fuera” está exigiendo más COMISIONES que
cualquiera de los otros. Tampoco ningún país democrático es soberano, pues es re-dirigido desde
fuera y hasta los colores de la bandera nacional le son impuestos. La soberanía es una pertenencia
propia del ser humano y como tal tiene que reclamarse, solo que hay que saber cómo se hace, y
para cada hombre o mujer que quiera hacerlo, es indispensable que empiece por descubrir que es
esa figura legal ENS LEGIS o STRAWMAN (hombre de paja) o bien sea, un hombre sin conciencia,
una simple figura jurídica incapaz de defenderse por sí mismo en los tribunales, pues es una
creatura muerta y como tal no puede hablar, necesita de un “abogado” (el que habla por el que no
puede hablar) o “defensor o salvavidas”, bien sea, otro hombre muerto (muertos defendiendo a
muertos→ que los muertos entierren a los muertos) que ha jurado defender las propiedades de la
Corona (corporación privada)
Pues bien, esta ha sido esa inhumana plataforma en la que ha estado la humanidad generando
riquezas, una plataforma que cambia de software cada vez que se ingresa a una era astrología,
(ver E/h n°1) consecuentemente se re-inicia un nuevo orden mundial, la plataforma que precede a
la actual fue destruida dos veces, el último Templo de Jerusalén al que los reinos o gobernantes
sumisos ingresaban montados en un burro y de donde fueron sacados “a latigazos” los
mercaderes menores o los pequeños comerciantes, lo cual nos indica que esa fue una plataforma
igualmente centralizada y dominada por la élite del momento, la misma que en la actualidad está
operando, pues son los mismos solo que con otros ropajes. La Vida no es una moneda ni tiene el
valor de una moneda, pero estas élites (elegidos del sol) (ver E/h n°7) la han convertido en una
“moneda”, de manera que, cada ser humano sea mendigo, incapacitado mental o físicamente,
hombres o mujeres (por cierto, las mujeres en el antiguo orden mundial no participaban en el
mercado bursátil, de ahí que las mujeres siempre estuvieran detrás del hombre→w-o-man) de
todos los niveles sociales o académicos son valores bursátiles dentro de esta aplicación, pues
cumplen las funciones básicas mercantiles.
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Así pues, entre tanto la humanidad continúe siendo valorada como una inversión; la Vida tendrá el
precio de una “moneda”, de manera que habrá tanto valores y precios como “monedas” existan, si
bien es cierto, los seres humanos cumplen funciones básicas y extraordinarias para producir y
generar riquezas, las mismas deben ser canalizadas en pro de su propio bienestar y para su propio
peculio, sí también es cierto que los seres humanos históricamente han sido explotados y
“esclavizados” para aprovecharse de sus energías productivas igualmente es cierto que la lucha
para liberarse de estas ataduras es también histórica, pues siempre ha existido la subyugación y
con ello la certeza y la lucha de que los seres humanos no deben ser tratados como meras
mercancías o para generar riquezas para otros, al menos de maneras obligadas o esclavizada. La
tecnología Bitcoin ofrece una plataforma donde hombres y mujeres puedan operar tal si fueran
seres soberanos, una soberanía que la humanidad siempre ha pretendido pero que siempre le ha
sido negada. Independientemente de los planes oscuros a futuro que puedan tener quienes
“crearon” esta tecnología, (si es que los hay) lo cierto es que hasta el momento pareciera ser un
arrebatamiento del poder monetario centralizado en manos de la élite subyugante, y en menor
escala, de los gobiernos locales en condición de subordinados. Una élite que lamentablemente
siempre ha existido y siempre ha hecho lo necesario para subyugar al ser humano y lo primero que
ha hecho es ocultar el conocimiento y la información propia por el que la humanidad podría desahogarse y defenderse, solo que este conocimiento y esta información (quien tiene la información
tiene el poder) ya no está únicamente en manos de unos pocos, sino, cada vez es mayor la gente
que lo adquiere. Ahora bien, habrá que preguntarse qué sería de la des-encriptación total de este
conocimiento y de esta información si la población mundial estudiantil este ocupada 24/7 hrs a la
tecnología Bitcoin y se aleje de los centros pedagógicos ¿acaso será esto una distracción? ¿acaso
estamos ante el umbral de una nueva forma de esclavitud (adicción)?, ¿acaso se está preparando
el terreno para esa nueva esclavitud?, ¿quiénes son realmente los que tiene las claves “llaves”
para actualizar o suspender esta novedosa tecnología o incluso, desviar el poder monetario
cuando la humanidad lo haya alcanzado? Pues quedaría “el mundo” con una mano atrás y otra
adelante…
A través de mitos y otras leyendas se conocen hechos históricos en los que a la humanidad se le ha
impedido el avance espiritual o evolutivo, tal es el caso de la alusión a La Torre de Babel, El Éxodo
y tantas otras alusiones llamadas bíblicas, pues dentro de ese contexto literario-mitológico el
ocultamiento está protegido, o bien sea, esta visiblemente oculto. (ver H/h n°10) Las más
efectivas herramientas al servicio de la humanidad están siendo custodiadas a través de lo
visiblemente oculto, y el lenguaje como una de las herramientas más efectivas igualmente ha sido
históricamente devaluado y diversificado, precisamente para que los Seres no se puedan entender
espiritualmente y por ende evolucionen al ritmo de esa creciente espiritualidad. (ver E/h n°12) De
manera que, cuando no posesionamos frente a esta tecnología Bitcoin surgen esos sentimientos
que se dejaron de “sentir” milenios atrás cuando las sociedades no tenían esos dioses opresores y
déspotas que con la bandera de la misericordia (miseria de corazón) le han arrebatado al ser
humano la dignidad y lo convirtieron en una transacción comercial encriptada. De momento la
tecnología Bitcoin está des-encriptando a la humanidad…
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IMAGEN TOMADA DE LA WEB SIN FINES LUCRATIVOS
Como se puede apreciar, estas imágenes de monedas griegas, consideradas como las primeras en
imprimirse pertenecen a un periodo posterior al referido. Podemos apreciar el búho, el mismo
símbolo que aparece en la moneda o billete del dólar USA.
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Como se puede observar, es el mismo buho y el significado es el mismo, en ese tiempo Grecia era
el centro o poder economico del mundo. El buho representa la PROVIDENCIA, esto es, todo
aquello que se anticipa o se prevee para alcanzar un fin o un proposito establecido.
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Al parecer, esta es la representación oficial de la crip(s)tomoneda Bitcoin, también con una
simbología particular que en otra ocasión la analizaremos. De momento en esta imagen no se
aprecia ningún búho, podría está encriptado. Lo que sí está encriptado es la palabra o concepto
“idea” (de donde procede el vocablo “dios”) Este concepto lo encontramos en “criptocurrency”, y
ocurrencia en griego, francés, italiano, portugués, inglés y otras tantas lenguas antiguas significa
“idea”. Luego, “ocurrencia” se refiere a todo hecho o suceso que pueda suceder (etimología latina)
Como se puede apreciar, la semántica latina sustituye “idea” por hecho o suceso fortuito.

