LA SUPUESTA NUEVA PLATAFORMA MERCANTIL-ECUMENICA

EL ANUNCIO DE LA NUEVA IGLESIA
COLECCIÓN EISEGESIS/HERMANEUTICA N°14

E555 PALABRAS
Desde la “sorpresiva” renuncia papal del alemán Ratzinger; evento eclesial que hasta ese
momento la “multitud” católica-cristiana no consideraba una posibilidad se han venido
haciendo anuncios de cambios doctrinales y eclesiales dentro de la corporación religiosa
del catolicismo romano, fundamentalmente; el anuncio de la Nueva Iglesia. Dentro del
contexto y la querella de este texto, esta supuesta Nueva Iglesia no es otra cosa que una
renovada o actualizada plataforma mercantil que se ha venido anunciando en “letra
menor” y para algún público minoritario, pero “especializado”. Desde “un pulpito en lo alto”
y para una concurrencia ensordecida, la Iglesia Católica ha venido gradualmente
anunciando cambios y actualizaciones doctrinales-mercantes sin que esta “multitud” o
comunidad creyente se entere o se percate de las ya concebidas innovaciones
doctrinales-eclesiales, ya que el impacto de los cambios anunciados dada su concebida y
encubierta divulgación no genera ningún tipo de reacción por parte de este gran público
religioso-católico en especial. Esta indiferencia e ignorancia (des-información) religiosa
demuestra la irresolución doctrinal que padece esta multitud; pero, sobre todo, permite
examinar y certificar las técnicas y parámetros que históricamente se han aplicado de
maneras preconcebidas y encubiertas para desorientar y “ocultar” las destrezas y los
mecanismos eclesiales, los cuales se manejan desde las “sombras”, igualmente han sido
tratadas las correcciones y los cambios causados por los errores de los conceptos
teológicos; tal es la paradoja dogmática respecto a la “existencia” física de un infierno, un
purgatorio y un limbo que durante mucho tiempo han sermoneado pero que en estos
momentos tratan de recubrir.
De esta manera y a través de la escritura de una lingüística confusa o babélica; los
cambios tanto como las correcciones ante “Los nuevos signos de los tiempos” (eventos
primordialmente astrológicos) pasan desapercibidos ante este gran público creyente,
(GPC) aun así, en los sermones dominicales, documentos encíclicos, cartas pastorales,
etc. se hace referencia a estos “cambios, modificaciones y correcciones”, pero eso sí,
dentro de esa providencial e histórica dialéctica babélica (ver E/h n°12) que solamente
unos pocos asociados y testaferros dominan y aplican; entretanto el GPC solo conciben y
aceptan a través de la actitud y sumisión de la fe. Se trata de una tergiversación
lingüística contextuada dentro de la literatura llamada bíblica, o “Torre de Babel”, con la
que han diseñado una dialéctica doctrinal que se ha fraguado y “perfeccionado” per
saecula saeculorum (ver E/h n°11) precisamente para confundir y tergiversar la
originalidad filológica de las palabras y por ende, crear y continuar con la confusión de la
lengua o lenguaje, ese mismo lenguaje que se forjo en la lengua madre o cultura madre,
una ancestral cultura con un vasto conocimiento tecnológico que hasta el momento la han
sabido ocultar a la humanidad, y que lastimosamente solo han sabido aplicar este
ancestral conocimiento no para emancipar sino para enajenar, por lo que no debe
sorprender a nadie de que esta supuesta Nueva Iglesia no sea otra cosa que una mera
re-estructuración dogmática apuntalada dentro de una re-invención lingüística para
ingresar a la Nueva Era con un renovado dogmatismo del cual no existe ninguna duda,
pues ya está en marcha: el dogmatismo del nuevo ecumenismo. Asunto que ya ha sido
advertido en anteriores entregas. (ver E/h n° 2 y E/h n°1)
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Los preparativos para ingresar a este renovado dogmatismo religioso o dogmatismo
ecuménico no es otra cosa que el diseño y los preparativos para actualizaciones y
nuevas aplicaciones mercantes, bien sea; una nueva plataforma mercantil que debería
estar preocupando y desvelando a la humanidad. Lamentablemente una gran parte de la
humanidad permanece indiferente y, por consiguiente, subsiste dentro de ese soponcio de
la confusa dialéctica religiosa, que por la Divina Providencia se continúan fraguando los
más oscuros planes para rescatar el control ideológico-religioso ante los signos de los
nuevos tiempos, pero sobre manera para aquietar y confundir ese avance o florecimiento
espiritual que está experimentando la humanidad en estos tiempos y desde hace algunas
décadas atrás. El adoctrinamiento religioso ha sido, es y continuará siendo un retroceso
en el proceso de la evolución espiritual de la humanidad (ver De La Vida y Las Estrellas)
pues la doctrina o la dogmática religiosa no es otra cosa que una nefasta “educación”
lingüística pseudo-conceptuada, pero el día que el ser humano rescate las raíces y los
conceptos originales de su lengua “materna” estará en condiciones de descubrir ese
retroceso y ese día se detendrá la involución y consecuentemente empezará un nuevo día
para la humanidad, independientemente de cual sea su formación religiosa o actitud de
creyente o sea su lengua “materna” o idioma. Y ese nuevo día es lo que están evitando
que llegue, pues cuando llegue ya no podrán seguir controlando y esclavizando a la
humanidad tal como hasta el momento lo están haciendo; porque, de hecho, la
humanidad avanza sorprendentemente rescatado la originalidad del lenguaje materno
gracias al aporte de hombres y mujeres que de una manera valerosa e incondicional
están constantemente trasmitiendo esta información a través de canales particulares.
Pero sobre manera lo que más les preocupa a estas gentes inescrupulosas es un asunto
meramente económico-financiero; los seres humanos necesitan enterarse sin ningún
temor de que el asunto de la “fe” no solo es un asunto de des-conceptualización dialéctica
o confusión de la lengua, ni mucho menos simboliza una escala de normas y valores
antropológicos, sino que primordialmente es un vil negocio encriptado o “sombreado”, es
una vituperante plataforma de inversión financiera en el que los seres humanos han sido
históricamente tratados y aplicados como un monedero encriptado, al estilo de la
renovada inversión económica de las crip(s)tomonedas. (ver E/h n°13) El mundo entero
debe necesariamente enterarse de estos siniestros mecanismos mercantiles, tiene que
investigar y continuar investigando, pero sobre todo tiene que permanecer vigilante ante
estos preparativos y no dejarse engañar más, (para empezar esta investigación es
conveniente estudiar la ley mercantil Cestui que vie 1966, la ficción y el fraude de las
letras mayúsculas en el nombre de las personas) pero sobre manera empezar a investigar
y estudiar los conceptos “legales” que conforman esta ley, tales como la ley del
almirantazgo y de paso echar una ojeada al CODIGO JUSTINIANO, o bien sea, Los
derechos sobre los cuerpos de los civiles –corpus iuris civilis- aunque es poco lo que
podemos investigar ya que estos textos han sido transliterados para ser convertidos en la
fuente del derecho actual, pero si encuentran al investigador(a) indicado les va a aclarar
mucho al respecto, pero no lo que un versado en derecho civil pueda aclarar, al menos
que este abogado sea un investigador(a) independiente y divergente.
El mundo entero no debe agachar la cabeza ante la tecnología del
momento;(lamentablemente el ser humano ha empezado a agachar la cabeza desde la
niñez…) por más prometedora y fascinante que parezca o por más utilidades o
“autonomía” financiera que nos ofrezca, ya que entre mayor atracción, mayor será el
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“enganche” y por consiguiente mayor será el grado de dedicación y entre mayor
dedicación mayor será la autonomía que se esté entregando y mientras estemos ilusos
entre estas tecnologías pensando que tenemos un gran poder entre nuestras manos y
que por consiguiente estamos adquiriendo soberanía, habrá otros que están maniobrando
todo tipo de siniestros planes de control sobre nuestras engañadas, manipuladas y
distraídas mentes. La humanidad debe compartir el tiempo entre la tecnología y la
investigación, solo que esta investigación debe ser independiente y no “académica”, pues
la formación universitaria es parte del control, la formación universitaria prepara a
hombres y mujeres para que sirvan al sistema de control y dominación, y si se tornan
divergentes serán separados o ignorados de sus responsabilidades profesionales y hasta
confinados. La humanidad hoy más que nunca no puede permanecer indiferente ante
estos “avances tecnológicos” del momento ni mucho menos ante estos arcaicos anuncios
de las instituciones ideológica-religiosas que se anuncian cada dos mil y pico de años, o
bien sea, al inicio de cada era astrológica. (ver E/h n°1) Lastimosamente la indiferencia
es parte de la “espiritualidad” de los seres humanos que conforman ese GPC, y peor aún,
a esa indiferencia la han estado llamando “espiritualidad” y ésta “espiritualidad” se ha
convertido en el camino de la salvación, pero de la salvación económica de la Corona y
sus ominosos socios. Decirle a ese GPC que el líder de la Iglesia, el jesuita llamado “Papa
Francisco” está de paso inventando esta nueva Iglesia y restaurando la Torre de Babel es
insultar su fe de cristiano-católico y de “experto” biblista; decirles a estas multitudes que el
ecumenismo no es otra cosa que la integración de todas las formas doctrinales en que se
divide el cristianismo y otras formas religiosas afines es potencialmente una ofensa; una
blasfema propia de una ocurrencia gnóstica o atea. Igualmente, la Iglesia Católica (IC)
siempre le ha hablado a su feligresía de una manera “correcta”, la IC no miente; siempre
dice la “verdad” solo que esta feligresía no comprende esos significados o conceptos
cargados de esa ambigüedad babélica, pero eso no es culpa de la IC ni de sus
representantes, pues la culpa es únicamente del creyente por ser motu proprio (ver E/h
n°2) un ignorante o falto de información y en última instancia será el creyente el único
responsable de esa ignorancia y ese será su pecado “original”, nacerá pecador por nacer
de padres ignorantes y morirá “en pecado” por morir en la ignorancia, o bien sea, falto de
información. La IC también induce de una manera muy sutil al GPC a odiar (de
odium→enojarse u oponerse con el “otro” por su conducta de creyente; esto es, por no
“pensar” o creer en los mismos términos) al que no es católico, ahora no se sabe cómo
van a resolver para que tanto los cristianos católicos como los cristianos no-católicos
compartan los mismos “templos”.
Desde que este jesuita asumió las riendas de la IC; se ha dedicado casi por completo; eso
sí, sin salirse de esa “ambigüedad babélica” al asunto de la “esclavitud”, erradicar la
esclavitud antes del 2020, claro, la antigua y aún vigente plataforma esclavista se colapsa
ante la des-encriptación provocado por el florecimiento espiritual de la humanidad, y
necesariamente habrá que diseñar otras plataformas y otras formas de encriptación, pero
en este asunto esta entregado en cuerpo y alma este “papa”, el cual ha convertido el tema
de la “esclavitud” en una de las principales prioridades de la Iglesia. Luego se anuncia que
dentro de los próximos cien años habrá que reubicar la esclavitud; o bien sea, dejarla
donde se encuentra actualmente, o bien sea, la esclavitud continuará encriptada y
generando dividendos. Convenientemente la esclavitud ha sido una temática dentro de
ese anuncio de la Nueva Iglesia, eso sí, sin mentiras, ya que siempre dicen la “verdad”
solo que es una verdad camuflada u ocultada dentro de esa dialéctica eclesial, propia del
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proyecto Babel. Como aspecto positivo, dentro del discurso de la IC respecto a la
tecnología de las criptomonedas y de la esclavitud moderna, es que uno se puede
percatar de que existe cierto temor por parte de esta corporación eclesial de que las
plataformas Blockchain que hacen funcionar esta tecnologías económicas; se conviertan
en la competencia esclavista para la posteridad, digo que es positivo, porque de estar en
lo cierto, de no ser una maña eclesiástica de las que se usan y se ofrecen para confundir,
tendríamos que las plataformas de las criptomonedas de momento no son parte de un
plan de re-ubicación de esclavos ni es parte de los propósitos oscuros del Vaticano y de
los que de facto dominan desde las sombras, pero la incertidumbre continuara, pues con
estas gentes se puede esperar de todo, pues son siniestramente astutos y pacientes, ya
que siempre planean a largo plazo, pensando en la descendencia familiar, “sirviendo la
mesa” de un siglo a otro y de un milenio a otro milenio y de una Era para la siguiente Era.
Para éstos que siempre son una misma familia el tiempo no es retroceso u obstáculo,
pues siempre trabajan y conciben para sus descendientes, de la misma manera que hace
“dos mil años” los que dominaban desde las sombras, concibieron y organizaron para que
los actuales líderes que son sus descendientes se encuentren con que “la mesa estaba
servida”.
Si bien es cierto, ya hemos hablado de la liberación de información y del Despertar
Espiritual que está experimentando en parte la humanidad; (sería conveniente reflexionar
que este despertar espiritual no sea una ilusión provocada como parte de un siniestro
plan, repito, de éstos se puede esperar de todo…) consecuencia de este des-encriptado o
liberado conocimiento, también es cierto que aún existe una multitud que se resiste a
reconocerlo y prefiera continuar habitando la Ciudad en Tinieblas en la que ha estado
sub-existiendo. (ver película) También existe otra gran comunidad que le da igual “esto o
aquello”, y esta indiferencia o “santa” ignorancia es aprovechada para apuntalar
periódicamente las estructuras ideológicas-económicas que han mantenido a la
humanidad tal si fuera un “bono” encriptado per saecula saeculorum. Para bien de la
humanidad; existe una tercera y creciente población que se ha dedicado 24/7 a difundir el
conocimiento que ancestrales culturas o “civilizaciones” construyeron y que hasta el
momento solamente había estado en manos de estos siniestros “guías espirituales” que
se han dedicado en nombre de “Dios” a dominar la voluntad y la mente humana.
La experiencia vivida por los seres humanos respecto al yugo de la invención Teo-ricareligiosa ha sido y continúa siendo cruel y sangrienta, la humanidad vive en una continua
guerra, pues la crueldad y la sangre es indispensable para generar el sufrimiento humano,
el factor; “bono” o “bien” más efectivo para generar los dividendos económicos que llenan
los Bancos de la Corona y su sequito, pues la guerra es en estos momentos la industria
que más dividendos genera, tantos como para que el Vaticano sea el mayor socio de la
industria armamentista, por cada artefacto bélico de guerra que se construya el Vaticano
recibe un porcentaje y por cada hombre o mujer que muera en la guerra recibe una
indemnización.
Desde las desaparecidas grandes sociedades pertenecientes a esa antigua Cultura
Madre, las mismas culturas que construyeron (no se confundan estas antiguas culturas
con posteriores “civilizaciones” que estuvieron cerca de este conocimiento y sin llegar a
comprenderlo lo convirtieron en meros cultos astrológicos, tal es el caso de los Incas,
Mallas, aztecas, egipcios, babilónicos, sumerios, caldeos, etc. ver E/H n°10) esas
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colosales obras de ingeniería - reconocidas algunas, ignoradas otras por estar en
determinadas regiones, otras sepultadas y ocultadas en el fondo del mar u ocultadas
“visiblemente” expuestas; y otras tantas ocultadas por completo a la humanidad, tal es el
caso de las pirámides en China - la humanidad ha venido siendo intermediada por la
brutalidad de los “dioses” celestiales que surgieron entre los restos tecnológicos de estas
especializadas culturas antiguas, luego de que tuvieran que refugiarse en otros lares de
nuestro sistema solar y hasta en el planeta mismo, (ver E/h n°7) pero sobre manera, por
quienes vieron la conveniencia de negociar con la invención de estos supuestos dioses.
La humanidad siempre ha luchado contra estos feroces e inhumanos dioses y contra sus
representantes terrenales, y siempre ha liberado luchas y también ha sido abatida en la
mayoría de las veces. En la proximidad de estas luchas, ya la humanidad había logrado
en parte liberarse de estos controles, aunque lo único que logra es que el poder se divida
o pase a manos de otros o cambie de nombre, tal es el caso del colapso del Imperio
Romano y su mercantilismo; en el que aún continúa estando encriptada o “enculada” la
humanidad. En esos momentos casi llegando al colapso económico, y por una estrategia
mercantil volvieron a congregar regiones o legiones, no las que habían perdido o se
habían liberado, pues estas pasaron a otro orden, sino otras, la de las tierras no invadidas
y reclamadas oficialmente; tal es el caso de la “conquista” de las tierras “salvajes” (los no
adoctrinados) por la Compañía de Jesús o jesuitas que yendo colonizaban con
Cristo.(Cristo-bal Colon) Y fue en este nuevo proyecto de volver a dominar sobre la
humanidad que crearon la RE-LIGION cristiana,(ver E/h n°7) un proyecto o una
plataforma taxativamente mercantil, y es dentro de esa reciente organizada RE-LIGION
en donde re-aparece la ekklesia (convertida en asamblea de creyentes→iglesia)
controlada desde las catedrales -el que habla desde la silla- en cada legión o región y
unificadas por los pontífices -los que construyen puentes - solo que estos nuevos
pontífices construirán puentes entre en “cielo” y la “tierra”).

Así, ¿qué Nueva Iglesia o re-legión se puede estar fraguando? Y ¿qué le espera a la
humanidad si se concretasen estos planes?, pues continuar por otros dos milenios más
esclavizada y sometida al dominio de los arcontes mercantiles-religiosos del presente,
solo que encriptados dentro de una re-ubicada plataforma mercantil y dentro de un reestructurado proyecto babélico.
Si la Iglesia siempre ha sido una plataforma mercantil en donde los seres humanos están
encriptados o “enculados” (ver E/h n°11) no existen razones como para que ahora vengan
a renunciar a todo ese poder económico que reciben por la COMISION de cada ser
humano que vive, que aún no vive y que ya no vive, ya que hasta un impuesto o póliza de
muerte reciben, aparte de que los muertos siguen generando gastos y por consiguiente
también generan impuestos, y cuándo un cadáver no paga sus impuestos sus huesos
serán multados, sacados y tirados, aún las cenizas, puesto que los familiares deben pagar
a las iglesias para “proteger” las cenizas de los “demonios” y solamente en las Iglesias
estas almas estarán “a salvo”, como pueden ver, ni la muerte deja de generar riqueza
dentro de este mercantilismo cristiano. Así que; la Nueva Iglesia no será otra cosa que
una renovada o una nueva plataforma mercantil o bien sea, una supuesta nueva
plataforma esclavista “ecuménica” que resista los embates de la liberación espiritual de la
humanidad, pero sobre manera, será una supuesta nueva Iglesia que en todo momento
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estará inventando métodos represivos de cómo minimizar, despistar y superarse ante este
despertar espiritual que está experimentando el ser humano, esto es, de cómo convertirse
en una renovada- o nueva iglesia que de nuevo pueda seguir confundiendo a la
humanidad y de nuevo hacerla caer en la ignorancia o des-información, pues es la única
forma de rescatar el poder de esclavizar y domeñar, de lo contrario, cada vez será un
grado más insignificante, ya que ante la creciente espiritualidad del Ser; la Iglesia pierde
su poderío y la significación con que esclavizan. Y más grave aún y lo que más hay que
prestarle atención; es que entre tanto sea mayor el grado de liberación o
desprogramación en los seres más represivas y violentas serán las arremetidas, tal como
sucedió al principio del catolicismo-cristiano y tal como sucedió al principio del
cristianismo cuando se enfrentaba a otras plataformas doctrinales-mercantes o “templos”
(mercados) tal fue el caso del judaísmo y otros sistemas de mercadeo.
Los signos de los nuevos tiempos, aparte de los eventos astro-teológicos que
representan; se cuantifican precisamente por la liberación o el crecimiento espiritual
siempre en detrimento del sentimiento religioso, la espiritualidad como una disposición
meramente humana se ha impuesto al sentimiento religioso, un sentir provocado por la
imposición del adoctrinamiento y como tal, un sentimiento “oscurecido”, falaz y falso que
se evapora ante la luz de lo espiritual, de ahí la insistencia y la conveniencia en confundir
espiritualidad con religiosidad y no se debe comparar o mezclar ni mucho menos igualar
una disposición natural con un sentimiento adquirido por una mera imposición dogmática.
El ser humano está experimentando este despertar espiritual como consecuencia de la
liberación de información que se está dando conforme a los acontecimientos de los
tiempos o los signos de los tiempos, pues la humanidad por consenso se está preparando
para ingresar a una diferente dimensión astral, o bien sea, a una dimensión meramente
espiritual, tal es la característica astrológica de la Era de Acuario, a diferencia de la
consumada era de Piscis; caracterizada por un obscuro romanticismo; particularidad
sideral que fue aprovechada para provocar ese infecundo romanticismo cristiano. Pero lo
más rescatable y relevante de la anunciación de la Nueva Iglesia (bien sea; la nueva
esclavitud ecuménica) es que apenas pocos siglos atrás también se anunció un
ecumenismo cristiano el cual tuvo su reinado, pero se desgarro y se fragmento en miles
de organizaciones religiosa-cristianas, de manera que no alcanzo este ecumenismo reinar
en todo el orbe tal como se pretendía en esos momentos y tal como se pretende en estos
tiempos, aunque siempre han anunciado de manera ostentosa que reinan sobre el mundo
entero y el creyente creé, y hasta algunos “no creyentes” también. Lo que en estos
momentos está pasando con el anuncio de una Nueva Iglesia no es exclusivo de estos
tiempos, ha sido desde siglos y milenios atrás y cada vez que se hacen esos anuncios
surgen nuevos conflictos y hasta nuevas guerras y es cuando surgen nuevas formas de
esclavitud, así es que por favor “su santidad”; no aparezca con ese discurso de erradicar
“la esclavitud” si ya muchos hombres y mujeres sabemos a qué se refieren cuando utilizan
términos o pseudo-conceptos propios del lenguaje de “Dios” o de ese lenguaje oculto con
el que han estado subyugando al ser humano, por favor dejen esa dialéctica “babélica” a
un lado, dejen de confundir con esa trivialidad lingüística que ya los seres humanos
vemos y distinguimos lo “visiblemente” oculto.(ver E/h n°10)
Pues bien, ahora que el poder del conocimiento está al alcance de todos (aunque podría
solamente estar “prestado” por un tiempo, de manera que la humanidad se sienta
pavoneada…) y justamente cuando se les está escapando de las manos los secretos con
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los que desde tiempos atrás les ha servido para convertirse en poderosas corporaciones
religiosas y demás sociedades secretas que dominan desde las sombras, y justo cuando
la humanidad está ingresando a la Nueva Era, la Era de Acuario, la Era de la
espiritualidad, (ver E/h n°1) es que aparecen anunciando un nuevo Orden Mundial, una
moneda única, un chip de control y una Nueva Iglesia, y por último; una re-ubicación de
esclavos. La era venidera, la era de la espiritualidad es la era del rescate del
conocimiento liberador, por consiguiente, la era del remplazo o destrono del poder, del
poder que únicamente han tenido esas “logias” que han dominado a la humanidad a
través de la religión y tales sociedades secretas y en la mayoría de las veces con la
complicidad de los también esclavizados gobiernos locales. De hecho, este nuevo Orden
Mundial será una realidad, solo que quienes lideraran este nuevo orden será la
humanidad, cada ser humano será su propio libertador, ya no serán religiosos, industrias
farmacéuticas y sus “infecciones”, banqueros, políticos “de élite”, sociedades secretas,
familias allegadas a alguna Corona “Real”, sino que, los próximos milenios serán guiados
por una espiritualidad redentora que no se podrá quebrantar ni violentarse ante el poder
de los que gobiernan desde las sombras y desde la confusión del lenguaje, pues ya no
habrá más desconcierto dialéctico.
Este antiguo conocimiento liberado que hasta hace poco tiempo solamente la Iglesia y sus
cómplices factuales han aplicado para alcanzar sus oscuros propósitos les ha deparado
un enorme poder, el poder para controlar y dominar entorpeciendo la cognición humana y
así poder controlar la economía (administración de la casa-Sobre el cuidado de la casa
común- ver E/h n°1)) mundial. Estos facticos interventores están perdiendo gradualmente
el poder, y la humanidad está creciendo gradualmente dentro de ese poder que depara la
información (quien tiene la información tiene….) y eso es lo que se está evitando, que la
humanidad crezca hasta “alcanzar el cielo”, no se crea que hasta ahora suceden estas
cosas, pues ya ha sucedido muchas veces, tan solo recuerden el “mito” de la Torre de
Babel, solo que este hecho ha estado ocultamente “visible” dentro del concepto “mito”,
que no es otra cosa que una forma de esconder y equivocar la realidad, y por este
pesudo-concepto del “mito” es que la humanidad no ha podido enterarse de que lo que
verdaderamente se confundió fue nuestro lenguaje y por consiguiente lo que se alteró fue
nuestra manera de pensar y de existir. Si a algo le han dedicado tiempo y maldad ha sido
precisamente al ocultamiento de esta información o conocimiento, la humanidad ha
derramado sangre cuando ha pretendido pensar y existir conforme a este conocimiento,
bien sea, conforme a su disposición espiritual, pueblos y naciones enteras han sucumbido
ante el embate de los imperios religioso-ideológicos por pretender vivir conforme a la
sabiduría humana, aun asi no la han podido erradicar en su totalidad, por más científicos,
libertadores de pueblos y naciones que hayan asesinado y ultrajado, libros, bibliotecas y
pueblos enteros quemados no han podido alejar a la humanidad de este ancestral legado,
propio de la naturaleza humana, originado dentro de esa matrix universal y concebido por
una antigua cultura madre y de una lengua madre, de esa lengua madre que tanto han
ocultado y que tanto han suplantado, tanto como para inventar un dialecto diferente: el
latín. El latín; “lengua muerta”, fue y continúa siendo una escritura babélica o “la lengua”
de dios, o bien sea, la lengua con la que “Dios” confunde a la humanidad para que “no
alcance el cielo”. (el latín esta “vivo”; continúa en vigencia y sigue provocando la
confusión).
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Afortunadamente, hoy día ese secreto ya no está en manos de quienes lo han controlado
históricamente, ahora ese conocimiento sale a la luz y des-encripta los secretos, pero,
sobre todo, des-encripta al ser humano de esa vieja, pero vigente plataforma comercial de
la sociedad mercantil o Compañía de Jesús; una reducida “matrix” que puede ser
controlada y manipulada desde fuera por los mismos creadores: los jesuitas. La
concepción dogmática de “La creación de Dios” no ha sido ni más ni menos que esta
artificial matrix y ahora podremos entender porque “Dios hizo al hombre a su semejanza”.
Para cualquiera hombre o mujer que no haya logrado enterarse de esta matrix o “granja”
se le hace imposible pensar en una Iglesia fuera de los términos mercantiles o en una
Iglesia desinteresada por los bienes materiales, si la Iglesia “ama” la humanidad es tan
solo porque ésta la hace poderosa y la perpetua, (la fe mueve montañas, pero…) tanto así
que, el Vaticano y la Santa Sede controlan en estos momentos los bancos más poderosos
del planeta, aparte de ser sus bancos internos paraísos fiscales, pues el dinero de la
droga entra “maldito” y si sale algo, sale “vende-cido”, lamentablemente no sucede lo
mismo con otros “bienes”, entre éstos, el alma, el mayor de los bienes que ingresa a los
niveles inferiores (infierno) del Vaticano desde el momento en que nacemos, igualmente
este documento -CONSTANCIA DE NACIMIENTO- dizque “simboliza” el alma; entra pero
no sale de ese “infierno”, pues es la garantía para cobrar la COMISION, impuestos e
indemnizaciones-la humanidad siempre ha pagado por vivir en el infierno.(entiendan
ahora porque la IC siempre ha afirmado que el infierno es un lugar físico y también
comprendan que las almas descarriadas son las que no han podido “simbolizar” o las que
no han podido mantener en ese infierno) Pensar en una Iglesia desinteresada por los
bienes o fieles (bonus,patriotas) tal si fueran un sumario económico; es simplemente estar
con los “ojos vendados” y consiguientemente convertido en un temeroso miembro de esa
asamblea o iglesia de creyentes que han sido inducidos históricamente para pensar,
soñar, y existir desde un dogmatismo religioso inventado y pervertido, pues todo hombre o
mujer que no quiera ver la “fe” como una plataforma mercantil es simplemente porque su
espíritu ha sido oscurecido y sus mentes están siendo manipuladas de tal manera que los
procesos neuronales ya no responden ante lo meramente cognitivo, sino, a una pseudocognición sumamente religiosa que rechaza todo aquello que providencie la
independencia del ser, induciéndole en todo momento a renunciar por completo al
proceso de una cognición emancipadora, o bien sea, renunciar motu proprio a su propia
condición y desarrollo espiritual.
La Iglesia como plataforma mercantil siempre ha utilizado el dogma tal si fuera una
aplicación “tecnológica” y la “barra de herramientas” han sido esos términos doctrinales,
empezando por el termino mayor “Dios”; seguido de toda una lista de sub-términos o
atributos que se derivan del mismo. Que no se piense que se está escribiendo (hablando)
de maneras metafóricas, sino en términos literales propios de una plataforma mercantil
aplicada por los jesuitas, tal como lo fue la COMPAÑIA DE JESUS. El ser mismo es un
término dentro de estos términos, quizás el más bursátil, ya que esa negociabilidad está
en función de esos atributos: religiosidad, bondad o donación (de bonus, el ente que
dona) arrepentimiento, sufrimiento, acatamiento, reproducción de la familia, fe,
consumismo, etc.
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Es comprensible la desaprobación y el rechazo a esta objetivación mercantilizada de la
“fe”, especialmente para los que están dentro de GPC y para los que principian en este
tipo de investigaciones, aun para otra gente que estén fuera del GPC pues esto no
significa que sean resueltos estudiosos en vías de desprogramación, ya que para
alcanzar niveles de conciencia espiritual o niveles de entendimiento superior se requiere
haber superado los “miedos” doctrinales que tanta angustia provoca al creyente, pues sin
la pérdida de estos miedos no podremos empezar a alcanzar niveles de entendimiento
superiores, sin los cuales difícilmente se podría salirse voluntariosamente de esta estéril
“matriz” artificial, por eso, lo mejor es investigar férreamente por sí mismos, pero sobre
todo estar dispuestos siempre a investigar, luego investigar sobre lo investigado y
continuar investigando sobre lo último investigado y así sucesivamente, pues esta es la
forma escalonada en que se puede alcanzar el origen de aquellos conceptos que
conforman nuestro lenguaje pero que siempre los hemos conocido a través de términos
suplantados o pseudo-conceptos. Solo de esta manera escalonada de investigar se
puede llegar a alcanzar niveles de conciencia de lo “oculto”, y por ende, una consciencia
superior, la cual solamente empieza a formarse cuando el investigador o investigadora
empieza precisamente a des-ocultar y descodificar conceptualmente esas maquinaciones
encriptadas en las plataformas de los dominios de facto. Al ser humano lo han
incomunicado con la gran matrix universal y por esta razón es que no puede comprender
lo que sucede a lo interno de esta gran matrix, pues los únicos que están dentro de esa
gran matrix son esos otros y no nosotros, a la humanidad la han “encarcelado” en una
matrix o burbuja artificial dentro de esta gran matrix, en donde la manipulan tal si fuera
una marioneta. Es apremiante romper el “velo” o “domo” que envuelve esa burbuja y la
única manera de hacerlo es a través de una rescatada disposición espiritual, solo que
para rescatar esta disposición de lo espiritual es necesario erradicar todo sentimiento
religioso, pues entre tanto subyacen este tipo de pseudo-sentimientos en los Seres, su
espíritu estará siempre oscurecido y por consiguiente el ser humano no podrá interactuar
con los elementos compositivos de la gran matrix: frecuencia-la cual ha sido alteradavibración y energía, “la sagrada trinidad” de la naturaleza espiritual, pues si se altera la
frecuencia también se altera la energía y la vibración.
Ver artículo en la web: es-verdad-que-nos-cambiaron-la-frecuencia-de-432-hz-a-440-hz/
La humanidad al ser esclavizada dentro de esta gran matrix ha sido asilada en su propia
condición espiritual, pues es dentro de esa gran matrix en donde el ser humano se
descubre y se reconoce y por consiguiente adquiere la autonomía y el poder para
iluminarse y evolucionar en espíritu, pues es dentro de este uni-verso en donde la
humanidad existe conforme a esa sagrada trinidad: frecuencia, energía y vibración, el
ADN de la naturaleza espiritual y por el que se rige el proceso evolutivo, y cualquiera
alteración física o espiritual incomunica al Ser con este ADN. El ADN de la gran matrix es
parte del ADN de los seres humanos, aunque este no sufre alteraciones, pues solamente
el ADN animal-espiritual o ADN especifico se puede alterar como consecuencia de la
incomunicación, y cualquiera alteración no es positivo para el ser humano sino, algo
negativo, pues la animalidad humana sufre por la contaminación o “profanación” de su
ADN especifico, aunque también sufre la animalidad en general pues lo le suceda a la
especie superior le afecta ya sea positivamente o negativamente a las especies inferiores.
El ADN especifico no es el mismo ADN de la gran matrix y de la espiritualidad en el ser
humano. (De La Vida y Las Estrellas)
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Esto es lo que ha hecho la religión con la humanidad creyente y hasta no creyente, a
través del subterfugio lingüístico; la ha separado y enemistado con su entorno o armonía
universal, bien sea, ha contaminado y enfermado el ADN animal, pues esta es la única
forma efectiva de oscurecer la disposición espiritual del ser humano y así, estar
plenamente seguros de que los seres humanos sufran y con el sufrimiento, alterar e
indisponer la psiquis humana, el archivo donde se dispone la condición del Ser pues es
donde esta alma-cenada la información para existir conforme a la gran matrix, bien sea,
conforme a un pensamiento en armonía con la frecuencia, vibración y la energía universal. Si queréis conocer los secretos del universo, pensad en términos de frecuencia,
vibración y energía- Nikola Tesla.
Ver video:
www.youtube.com/watch?v=vg4fD3uBoZk
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