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RECUPERARANDO EL RESPLANDOR (TELEPATIA)
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La inter-comunicación animal es una facultad psicosomática propia de la existencia de los seres vivos; es parte de esa energía pura que relaciona la animalia, es vibración, es frecuencia; es la más
elemental disposición en todos los organismos animales, incluyendo a los organismos estacionarios
o no animales que igualmente interactúan y modifican el entorno. Desconocer la mediación psíquica entre la animalidad sea ésta vertebrada o invertebrada es por un deliberado desconocimiento
de la naturaleza animada, y en especial por un intencionado desconocimiento de la naturaleza espiritual yacente en la animalidad vertebrada; la cual solamente puede cuantificarse dentro del rango
de psiquismo que subyace en cada animal en función de su fisiología especifica. (ver De La Vida y Las
Estrellas:R- Evolución) Los seres vivos se comunican inter-especie y entre especies; pues la trasmisión a distancia del sentir animal es por disposición de facultades energéticas propios de la animalidad, la trasmisión de energías y sentimientos a distancia es inmanencia entre los organismos animales, solo que en menor grado yendo de más a menos en la animalia superior o pensante (serpiente)
pues es la más conducida o manipulada y por consiguiente, es la causante de este bloqueo energético comunicativo de lo extrasensorial en la animalia impensante; aunque sea de manera involuntaria, ya que los seres humanos convertidos en simples creaturas en tierra con pensamiento reptado
no son responsables de sus limitaciones energéticas-cognitivas, o bien sea, de su ignorancia espiritual-animal, el subyugante temeroso y sentencioso “pecado capital” que ideológica e históricamente los ha sumido dentro de esa conveniente converSion organizada de humanidad, en donde su
pensamiento como centro energético-cognoscente ha sido embutido con pseudo-conceptos generadores de imágenes impropias y por consiguiente de un pensamiento des-configurado, manipulado, delimitado y “entripado” per saecula saeculorum (ver E/h n°11) precisamente para privar a la
“humanidad” del desarrollo evolutivo de sus facultades energeticas psíquico-espirituales y cognoscentes propias de la redención de los seres pensantes. (SP)

En todo caso, el grado de interacción de lo energético entre la animalidad vertebrada está en función del desarrollo espiritual de la animalia o especie pensante, (EP) o bien sea, de esa especie que
los “dioses” han configurado y condicionado de manera reptada o humana, de tales maneras, que
hasta estos momentos la espiritualidad en la EP está desvinculada y confundida entre la pseudo-cognición de una lingüística precarista y de las doctrinas e ideologías religiosas del dominio planetario
que desde el dominio babilónico (babel) ha venido interviniendo y delimitando la psiquis “humana”;
y consecuentemente esta configuración psíquica ha alterado también la disposición energética y la
trasmisión psíquica del resto de la animalidad vertebrada, incluyéndose así mismo, pues los seres
pensantes entre las limitaciones psíquicas se des-piritualizan y por ende se des-actualizan y se desvinculan de la cognición redentora, pues dejan de percibir y sentir su propia condición animal-espiritual y por consiguiente, también se des-vinculan y se enemistan con el resto de la animalidad vertebrada y hasta de su propia especie. La EP siendo la animalia con mayor cota o presencia de lo espiri-
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tual no debe ignorar o ser indiferente con su yacente naturaleza animal ya que tiene que aprehenderla y complementarla (fusionarse en mente) con las demás especies para alcanzar la comprensión
propia y superar su temporal condición animal-espiritual: EVOLUCIONAR.
La EP ha perdido de manera involuntaria y continúa perdiendo en nombre de “dios” el resplandor y
el centelleo de lo espiritual; el cual solo se puede mantener radiante mediante una cognición redentora y por ende evolutiva, durante algunos milenios los parlamentarios que controlan, dominan y
manipulan el pensamiento humano desde las sombras de las palabras se han encargado de crear
limitaciones y suplantaciones lingüísticas que enmarañan la inteligencia humana hasta llegar a confundirla con las ideologías del dominio o bien sea, con las ideologías de las diferentes plataformas
(matrix) en donde permanece atrapada y congelada la espiritualidad de los seres pensantes. (ver E/h
n°09) El lenguaje, siendo “la herramienta energética” que pondera los sentimientos y por ende fecundiza los pensamientos entre los SP ha sido objeto de limitaciones, suplantaciones e innovaciones
lingüísticas haciendo nuestra habla cada vez más distanciada e infecunda y por consiguiente más
desligada del esquema mental-energético de las cosas que alcanzamos ver y observar, pero sobre
todo; de lo que sentimos; y es que, siendo el lenguaje la herramienta de mayor eficacia para activar
y perpetuar los procesos neuronales; es lo primero que han intervenido y suplantado haciéndolo
cada vez más propicio para el mundo ficticio, un mundo creado y diseñado para la sujeción de los
llamados o “bautizados” seres humanos; y protegido de tales maneras, como para hacer desaparecer de la faz de la tierra todas aquellos vestigios de referencias lingüísticas propias de lenguas naturales o “lenguas madre” y así poder imponer “civilizada-mente” dialectos propios de una “lengua”
latina o aprendida (de prensus→preso), tal como lo hicieran y continúan haciéndolo quienes impusieron la nefasta y fatídica doctrina romana-babilónica (“lenguaje romano-babilónico”) que hasta
pueblos y naciones han sido exterminados por resistirse a ser “civilizados” o romano-babilonizados
“en nombre de Dios”.
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La disposición de lo extrasensorial o centelleo de lo espiritual como trasmisión energética del sentir
animal es una disposición innata en cada animal, cualquiera que sea la especie; sea ésta vertebra o
invertebrada, ya que los seres entre las especies invertebradas o transitivas (transición entre lo animal y lo vegetal) son los que mayor riqueza psíquica poseen y por ende; las que poseen la mayor
cuota de lo extrasensorial, ya que esta presencia psíquica se distribuye en todo su organismo y no
solo en el órgano cerebral que es donde se generan las reacciones neuronales en los vertebrados.
En la EP esta disposición psíquica ha sido milenaria-mente des-configurada y perturbada de las maneras más “rastreras” que se puedan concebir, pues ha sido el cerebro el órgano más afectado por
la encriptación del mundo autentico en un mundo ficticio, al ser pensante le han atrofiado y hasta le
“han extirpado” el centro energético o glándula pineal en donde se concentra esa energía espiritualsensorial de la transmisión energética, y es por eso que vemos esculturas, pinturas antiguas y motivos religiosos que muestran apoderada-mente esta glándula en forma de pino o piña entre sus manos, en bolsos, llaves o “maletines”, (figura n°1. visitar: http://www.anunnakis.es/2013/05/la-glandula-pineal-la-gran-manipulada.html) y hasta sometida o “pisoteada”, tal es el caso de uno de los
dioses babilónicos de la dominación. (Shamash) (ver figura n°2) Lamentable-mente el rigor académico y la historia oficial han sido indiferentes ante estos hechos; entretanto los gobiernos de la
mente (gobernment) lo siguen haciendo y siguen forjando planes “babilónicos” (los protegidos del
sol y de donde proceden todos estos sistemas de encriptación de la dominación y la confusión) para
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continuar perturbando la psiquis humana, pues entretanto la psiquis humana este confundida y enfermiza; el ser en su condición de “humano” no aspira “acercarse” al sol1 y por consiguiente alcanzar la “protección” (cognición) fundamental para regirse espiritualmente y por ende adquirir la autonomía espiritual-energética.
La religión, en cualquiera de sus plataformas dogmáticas constante-mente está provocando esta
perturbación psíquica con esa suplantada y precarista lingüística del “lenguaje de Dios”; (ver E/h
n°12) provocando de esta manera la pluralidad fonética y por consiguiente la complejidad significativa del lenguaje, igualmente lo hacen las tecnologías del momento que continua-mente están provocando la inestabilidad lingüística, también lo hace la publicidad comercial y hasta la educación en
general; que no es otra cosa que una pedagogía diseñada por los grandes institutos del control mental y como tales solo se dedican a la protección y la perpetuación de los sistemas de dominio de estos gobiernos, pues en este mundo de la ficción todo está diseñado para quebrantar y suplantar la
inteligencia y la espiritualidad de los seres. Y es precisamente por esta fragilidad o quebrantamiento espiritual que las ideologías de control se imponen y por consiguiente adquieren el carácter
de lo “necesario” y lo “social”, lo cual se puede observar en los esquemas de “moralidad” que rigen
la conducta humana y la “vida social”; en donde lo “necesario” y lo “social” es parte del esquema
“pedagógico” (instrucción o formación del criado) y de las elaboraciones teológicas que sustentan
los dogmatismos religiosos, llamase éstos como sean. La imposición de la “educación” o pedagogía
religiosa se impone de tales maneras que lo efectivo y necesariamente espiritual se relega a ser propio de la esfera de lo contingente, esto es, a una mera contingencia del reproche moral y social,
creando de esta manera espacios o abriendo “ventanas” para introducir en contra de La sociedad
las estructuras de la punición o la sanción y por consiguiente; los cánones del control, pues dentro
de este esquema, la soberanía o la autonomía de lo espiritual es considerada rebeldía, soberbia o
“pecado” y como tal, “
para
” 2 y ante los nuevos planes ecuménicos “religiosos” y ante la creación de las nuevas y ya vigentes plataformas mercantiles que encriptan al ser humano tal si fuera un “valor de bolsa” o un bien (bonus) mercante. (ver E/h n°13) - Es necesario emanciparse de la idea de que los sistemas religiosos que existen actualmente no existen
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La campaña de desprestigio al Sol (nuestro origen biológico mediato) empieza desde niños, luego durante la
adolescencia y hasta en la edad avanzada, pues este alejamiento favorece la situación de condicionamiento o
“embrujamiento” humano y contribuye manteniendo la des-configuracion psíquica, pero desfavorece la disposición de lo espiritual de los seres superiores o pensantes, pues nuestro espíritu es de la misma materia que el
Sol y en la esfera de lo manifiesto se complementan ambas energías. Pero sí, podemos ver a los líderes religiosos, políticos y a las elites milenarias ostentando motivos solares en sus cabezas, en sus vestiduras, símbolos y
templos de la dominación. El agua solarizada (buscar beneficios del agua solarizada) y los beneficios espirituales de la misma la convirtieron en “agua bendita” en la mayoría de las veces agua contaminada con materia
fecal, aun así, el agua fecal de las iglesias continúa suplantando al agua solarizada o santificada.
2
Palabras menos palabras más del jesuita ecuménico que preside el Imperio Romano. Hay que ser maliciosos
ante las palabras utilizadas por este “religioso” babilónico, pues cada una de ellas posee un doble sentido, un
sentido engañoso o sufriente para los “humanos” y otro sentido pericial para los fines de la “corona” o reyes
del mundo: “
”.

→

:
→

para la “salvación” de la humanidad, o para solventar las calamidades humanas, etc. Todo lo contrario, se trata de crear la necesidad y provocar esas calamidades, de inventar sistemas de subordinación (esclavitud) que sean efectivos para generar el sufrimiento ( confusión-dolo o fraude mental→
padecer ignorancia) para que la humanidad subsista pobremente o desinformada y por consiguiente
no se percaten del potencial de sus facultades psíquico-energéticas y que tampoco se percaten que
solamente son parte de una estructura mercantil que genera muchas riquezas y perpetua poderosos
a quienes administran estas plataformas mercantes- (ver E/h n°13)
Pues bien; es de estas maneras cómo se gestiona y se provoca el “pecado” (la ignorancia o la desinformación) en la condición humana, generando la desinformación (el pecado capital) y por consiguiente provocando el sufrimiento o la “santa” ignorancia, delimitando el pensamiento y sancionando o estigmatizando la autonomía de lo espiritual, predicando y provocando la “humildad”, (humus-tierra-permanecer)el temor y la culpa y con ello justificando la “ira divina” (castigo del cielo)
dentro de un mundo ficticio creado atemorizante-mente para empobrecer la mente y el espíritu de
los seres inteligentes, dicho de otras maneras, desautorizando la aspiración y el pensamiento superior en el ser.
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Así; la “educación” y la doctrina religiosa, ha sido por vía de la ilusión y la manipulación desde hace
varios milenios “la fuente” o “los pilares” del pensamiento humano, desde antes de la “torre de Babel” y posterior, pues hasta el momento la humanidad ha subsistido confundida a causa de una aspiración y un pensamiento inferior causado por un dialecto pseudo-conceptual o inferior, tal es el caso
de los dialectos propios de la romanización o “lenguas” romances e indo-europeas que poseen la
pluralidad semántica o la múltiple significación, (la doble lengua o lengua reptada) en donde una de
éstas se torna “verdadera” y otra falsa a la vez - con la verdadera dominan a los seres y con la falsa
los seres se someten - o bien sea, una diversidad o doble semántica de las palabras que se traduce
en conceptualizaciones anfibológicas, pues al ser humano le hablan de una manera y éste interpreta
e imagina de otra, ejemplo; le dicen sermoneosa-mente que “somos creación de la luz” pero inconsciente-mente traduce que “somos creación de Dios”, pues traduce de manera inconsciente “luz”
por “Dios”, solo que la “luz” es el Sol dentro de ese “conjuro” lingüístico “mágico” en que han sido
elaborados todos estos esquemas propios del mundo ficticio y del dominio, pero el ser humano en
el estado de embrujamiento desconoce este “lenguaje” y también desconoce los mecanismos con
que manipulan su existencia, y es por esa razón que “afirmo” que las lenguas romances o aquellas
otras que contienen las “raíces latinas” poseen una significación “verdadera”, pues la palabra no
miente, lo que miente son las interpretaciones que introducen en la mente, de manera que estos
gobernment o los que gobiernan la mente “no mienten” o al menos dicen las cosas de tal manera
que no se sienten culpables por ser mentirosos o fementidos (de femenino) pues temen ser arrasados por la fuerza del karma; además, no lo necesitan, pues el ser humano debido a su “pecado original” o falta de información (ignorancia) se miente así mismo, esto es, escucha lo “verdadero” pero
por el artificio o “conjuro” de esa magia elaborada para cegar; interpreta y responde con la falsedad,
la cual lo hace provocar el sufrimiento, y por consiguiente, padecer la ignorancia y vivir sufriendo
en el pecado y morir como pecador o desinformado. (ver E/h n°14)
El latín como lengua aprendida, o bien sea, como lengua fementida que “atrapa”; no sólo a quienes
es aplicada, sino a las demás lenguas en donde se introduce este dialecto, un dialecto dualista con
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una lingüística semejante pero con una semántica diferente, inventado de esta manera precisamente para provocar el artificio mental o sufrimiento y así “embrujar” todos aquellos conceptos
lingüísticos que contribuyen para que los procesos neuronales sean conforme a la espiritualidad de
los seres pensantes, o bien sea, el latín es una lengua que ha sido exclusivamente creada para la generación de un mundo ficticio, un mundo de palabramiento, (parlamento→ palla-bola-mentomente→ de mente cíclica o repetitiva) anfibológico,(ver imagen 3) el mundo que se domina con la
“embrujada” y neutralizante idea de “dios”.
El latín ha sido el dialecto de la conversión político-religiosa de los últimos dos milenios, pues es a
través del latín que se “piensan” los conceptos entre “las lenguas” o dialectos romances, generando
únicamente pseudo-conceptos que degeneran la imagen y confunden la lógica neuronal entre los
seres, de ahí que culturas que conserven en parte vestigios de pureza dialéctica o diversidad de sonidos lingüísticos muestran un “centelleo” superior sensorial, tal es el caso de las llamadas culturas
salvajes, primitivas o indígenas y algunas lenguas que no han permitido el manoseo, tal es el caso de
la lengua oficial de China, (el mandarín→ la lengua de los que mandan) una de las estructuras lingüísticas menos alteradas de la actualidad, pues siendo esta "lengua” una invención “reciente” sus
inventores crearon una escritura “blindada” contra posibles encriptaciones semánticas ficticias de
tal forma; que a pesar de compartir escritura o caracteres semejantes con otras posteriores escrituras siníticas o de invención logo-gráfica no así comparten la originalidad lexema-mor-fémica, en todos casos, es una de las pocas lenguas que aún mantienen una relación semiótica grafica-léxica que
coopera con la elaboración conceptual-mental y eso es precisamente lo que se pretende rescatar.
Durante mucho tiempo la humanidad ha sido sitiada para ser convertida, especialmente las religiones que no se cansan de predicar la misión de la converSión3, continuamente están “conjurando” el
bloqueo mental-religioso y planeando “la evangelización” (lo que desciende del sol) (ver E/h n°10 Y
N°7) como misión de esa “embrujante” y mentirosa idea de dios, solicitada “personalmente” por
“Dios” mismo; y los seres humanos a consecuencia de esa suplantación de lo espiritual por el mero
palabramiento religioso ha mentalizado diferentes imágenes religiosas y las ha defendido de tales
maneras; como para llegar hasta la destrucción y la muerte por una imagen o por la otra. Entre
tanto esas imágenes permanezcan ocupando un espacio en las mentes, nuestros pensamientos seguirán siendo de la “realidad” humana, esto es, seguirán siendo pensamientos permitidos por decreto “real” o soberano; la soberanía de las élites dominantes; los que inventan “la realidad”.
Si bien es cierto; la comunicación o el lenguaje es diferente en cada especie animal, ya que cada especie tiene una forma diferente de lengua y de comunicación entre sí, no por esta razón los SP,
siendo los únicos aptos para ser redimidos por su pensamiento; sean los únicos afectados, pues
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Conver-Sion en primera instancia es convertir al culto lunar; el culto de la virgen María; por oposición al culto
solar de las antiguas creencias o “religiones”. En otras instancias, Sion es usado como sinónimo de “Jerusalén”
y como tal, converSion; es entregarse al culto (sumisión) del pueblo de Israel, el pueblo de “Dios”, en otros
términos, el pueblo de los que re-re-inventaron a Dios como ideología del dominio y como termino meramente mercante, el “pueblo” que se atribuye la exclusividad de este dominio, el “pueblo” élite de Dios para
gobernar en la tierra, el pueblo que “importo” y perpetuo el dominio babilónico… grosso modo.
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siendo la espiritualidad de los pensantes la que padece la mayor alteración del rango metafísico; alcanza en su afectación alterar también a las de menor rango, pues los SP en situación de liderar la
escala animal y en función de poseer el nivel o rango mayor de espiritualidad, (ver De La Vida y Las
Estrellas...) tienen la ocupación de comandar los demás rangos o niveles inferiores, solo que para
poder realizar este gobierno de una manera familiar requiere estar en plena disposición de sus aptitudes energéticas y espirituales para que la relación no se torne indigna e injusta, pues siendo la actitud de los SP la mayor en la escala de la espiritualidad se convierte naturalmente en la protectora
de las otras especies, lo cual no significa o justifica que la EP persiga y disponga por las demás especies, sino que; complemente y aprehenda su existencia, pero sobre manera, que aprenda de éstos
ya que es trascendental lo que la EP puede aprender de sus semejantes; pues son el complemento,
pero; para que este aprendizaje y este gobierno sea efectivo y afectivo la EP requiere rescatar el código u originalidad animal-espiritual, solo que para rescatar esta disposición natural requiere también actualizarse ante la significación original de las palabras que conforman su peculio lingüístico, o
bien sea, requiere rescatar aquellas entidades lingüísticas o vibraciones lingüísticas que se han perdido a causa del des-configura-miento neuronal y el aleja-miento con la originalidad semántica de
las lenguas originales o lenguas “madres” provocado por quienes inventaron e impusieron el latín
como “el lenguaje de Dios” o como “lengua reptada” o “doble lengua”.
Solamente aquellos valores propios del lenguaje materno, que dichosamente aún existen aunque se
mantengan encriptados dentro de esa plataformas del dominio y la servidumbre; le permitirá a la EP
actualizarse y vincularse a nivel extrasensorial con el prójimo en general, pues son estos valores; entidades energéticas cuyos valores semánticos y fonéticos activan las células cerebrales que han permanecido inactivas o “apagadas” durante todo este tiempo en que la humanidad ha permanecido
dentro de esa plataforma de la programación neuronal de los proyectos babélicos (babilónicos) en
ejecución.
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Las tecnologías del momento con el uso y la manipulación desmedida de los recursos solares-ambientales (ver E/h n°7) constante-mente están provocando la inestabilidad ambiental-ecológica y
por consiguiente, también están alterando la frecuencia y la armonía ambiental; el alimento vital
aspirado por los organismos vivos. Dichas tecnologías interrumpen y alteran la escala musical de los
sonidos armónicos que intervienen en la configuración psíquica-vital de todos los organismos vivos;
o bien sea, alteran el ADN de la animalia, ya que esta frecuencia como vibración o afinación natural
es la que les permite a los seres vivos alcanzar las energías mentales y cerebrales necesarias para
configurar y armonizar el temperamento animal-espiritual, principalmente en la EP, la cual requiere
la constancia y la prudencia temperamental, pero que le ha sido arrebatada con la alteración del
ADN generando la bipolaridad. De igual manera lo han estado haciendo las ideologías religiosas,
solo que éstos lo han hecho alterando otro tipo de entidades energéticas, tal es el caso del lenguaje
y por consiguiente el pensamiento, pues si controlan el pensamiento controla la vida de los seres.
Así; confundiendo y “oscureciendo” el lenguaje es como han logrado des-configurar y suplantar
aquellas energías mentales que generan los pensamientos redentores en la EP. Grosso modo, sin
palabras no hay pensamientos y con palabras dolosas (las palabras dolosas afectan la imagen) pensamientos dolosos→ sentimientos adulterados o inferiores (infernales) y sin pensamientos afines o
correctos no podemos experimentar y manifestar los sentimientos virtuosos o superiores propios de
la aspiración superior, y aunque el sentimiento precede a todo lo demás; se requiere de las energías
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mentales para clarificarlo y convertirlo en vivencia liberadora a través de la palabra y esa es la gran
diferencia entre la EP y la animalia impensante, pues solamente los SP reaccionan con palabras para
comprender los sentimientos, las demás especies no alcanzan la vivencia liberadora pues solamente
sienten y reaccionan ante sus propias necesidades funcionales y ante contingencias externas. La
animalia en general primero “siente y luego existe”, y en la EP ha sido precisamente el sentir lo que
han lastimado o des-configurado, precisamente los sentimientos o sensaciones, las facultades energéticas que redimen; lamentablemente lo que la EP siente dejo se de ser por una determinación de
la afinación natural de la frecuencia de nuestro entorno ambiental-planetario, sino que, se siente, se
piensa y se hace por una determinación de esa programación lunática (oscura) donde esta encriptada la humanidad, pues ese sentir, pensar y hacer es una mera reacción de subordinación a ese
condicionamiento babilónico (babélico) (ver E/h n°12) de la dominación y la confusión provocada
por “quienes” subyugan desde la oscuridad (luna).

Ante la convicción de reestablecer y recuperar esa disposición energética de los vínculos espirituales entre los seres, un salto decisivo y efectivo es precisamente el de recuperar ese factor psíquico
propio de la EP que desde el reinado babilónico ha sido manipulado desde las homilías perturbadoras de la mente, precisamente para impedir que los seres vuelvan a ser como la “serpiente antigua”;
esto es, vuelvan a erguirse (vertical) en espíritu; a diferencia de estos tiempos en que los seres se
“humillan” o se rastran como serpientes por el suelo4. Dejar de ser como esa serpiente rastrera y
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Conveniente-mente se considera a la serpiente como el mayor y el más antiguo de los símbolos universales, y
no es para menos, ya que todos los seres animales en el principio fueron como “serpientes”, (espermatozoide)
una “serpiente” que se arrastró hasta fecundizar el ovulo, de ahí que la serpiente como animal rastrero que
es, se convierte precisamente en el simbolismo apropiado para relacionarlo con la “creación” de la condición
humana. Así, la serpiente se ha convertido en las corporaciones milenarias del dominio en el símbolo del control humano. La singularidad de su simbología obedece a que es el animal que más se asemeja a los humanos
que han sido “creados” y programados para que rastren sobre la tierra (humus) y es por esta razón que escuchamos al “religioso” que desde Roma manipula la mente y el espíritu referirse al simbolismo dual de la serpiente de maneras “preocupantes”. La preocupación mayor es que la humanidad empieza a erigirse y a parecerse cada vez más a la “serpiente antigua”, o bien sea, el ser que supera su naturaleza animal y se eleva en
conocimiento; a la serpiente que asciende hasta la glándula pineal para activar el “tercer ojo”, “el ojo que todo
lo ve” (ver billete de un dólar) Si prestamos atención al discurso de este sr, vemos que utiliza también palabras
como la humillación y el bajamiento (bajar o rastrear la mente). https://es.aleteia.org/2016/03/15/papa-francisco-explica-el-doble-significado-de-la-serpiente-en-la-biblia/
Esta ascendencia de la “serpiente” entre los signos de los nuevos tiempos es lo que está asustando a la elites
milenarias, pues entre tanto la humanidad se mantenga como la serpiente rastrera no tendrá la posibilidad de
“cambiar de piel” y “transformarse”, esto es, no podrá quitarse esas vestiduras ideológicas con que ha sido
arropado desde antes de nacer y tampoco podrá re-configurarse y recuperar el potencial psíquico y por ende
transformarse en el ser espiritual que es, por consiguiente tendrá que seguir usando los mismos ropajes y continuar con actitudes y aptitudes meramente religiosas, tendrá que continuar siendo “el que no sabe lo que
hace” “ ¡! padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¡!”. Dichosamente los seres pensantes cada vez se
parecen más a la “serpiente antigua” y no hay marcha atrás. El discurso papal de la doble serpiente no es otra
cosa que la serpiente en sentido horizontal (la humanidad) y la serpiente en sentido vertical (la élite sacerdotal) y las dos serpientes enrolladas en sentido ascendente son precisamente la superación de la naturaleza animal y la elevación de la naturaleza espiritual, algo que solamente los elegidos podrán alcanzar, y que por el
momento la “humanidad” esta pronto a alcanzar también.
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convertirse en la serpiente que asciende, esto es, revelarse ante el bajamiento (mente rastrera) o la
humillación (rastrearse por el suelo) y erigirse en espíritu, pero para dar este salto de maneras efectivas es necesario comprender y rechazar la dialéctica con la que “secuestran” y ultrajan nuestra
condición espiritual, y el “diccionario” para interpretar y superar esa fullera dialéctica de hecho
existe pero hay que rescatarlo de las palabras mismas que continúan manteniendo los verdaderos
conceptos aunque de manera oculta, ocultados precisamente para generar y provocar la incertidumbre mental. Es necesario recuperar esos conceptos perdidos de las palabras, precisamente para
des-ocultar esos pseudo-conceptos con que confunden la mente de los seres pensantes a través de
esa lingüística engañosa de las lenguas romances o dialectos controlados por la confusión babélica,
pero sobremanera, para reconfigurar y actualizar nuestra psiquis animal-pensante. Solamente hay
que investigar el verdadero significado de los lexemas y los morfemas de las palabras que cotidianamente usamos y las palabras con que nos usan, ya que los significados que conocemos son simples
elementos de la confusión, son solamente “sombras” de la “realidad” (propio de la realeza) sombras
que han sido confundidas con la vida misma. (investigar: Alegoría de la Caverna)
La humanidad necesita urgente-mente “despertar” de ese estado de humildad (humillación) en el
que ha permanecido durante varios milenios, y para permanecer despierta requiere sin temor alguno desechar todas esas confusiones babélicas de la ideología religiosa, sin temor alguno requiere
erigirse como esa “serpiente antigua” pues es esa la actitud necesaria para des-ocultar o des-encriptar los valores lingüísticos que nos han sido ocultados, sin temor alguno requiere convertirse en un
exitoso (salirse de la matrix) investigador independiente de su propio lenguaje5 ya que aún no existen escuelas o academias dedicadas a rescatar la originalidad lingüística de las palabras o que se dediquen a la formación preventiva contra la programación ficticia de los amos y señores del universo.
El despertar de la EP se activa cuando los seres alcancen superar y abandonar el estado de “humanidad”, pero para dar este paso requiere re-encontrase con la palabra, la misma que usa a diario en
sus labores pero de una manera tan mecanizada que tan solo ve letras y no significados, es el momento de dejar de “ver letras” y empezar a ver entidades semánticas o lingüísticas, es el momento
de empezar a “sentir” simbólica-mente estas entidades energéticas que son las palabras, pero sentirlas conscientemente y no de manera inconsciente; tal como “sentimos” la simbología del mundo
ficticio con la que nos “conjuran” y nos convierten en consumidores impulsivos. Es inminente la
creación del “nuevo diccionario” y desechar los existentes; porque en los diccionarios actuales (los
de la “Real” Academia) las palabras representan significados “muertos”, es pura “simbología cadavérica” aparte de que las lenguas romance-indoeuropea la escritura carece de la representación gráfica; pero esta ausencia es sustituida por el factor energético-semántico de la combinación lexema-
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Todos los lenguajes aportan información valiosa, lo que no aclara uno lo aclara el otro o los otros. Las palabras más importantes o “palabras fuentes” están conformadas por lexemas y morfemas de otras lenguas, tal
como se señala en la entrega n°7 con el ejemplo de la palabra “amigo” y su etimología y la relación con términos del inglés “am” y “go”. Todos los lenguajes comparten una misma fuente o “lengua madre”, de manera
que cada lenguaje que no sea el nuestro tiene mucho del nuestro, es solo cuestión de investigar. La idea ecuménica de una “sola lengua” se planea precisamente para evitar que la humanidad algún día se apodere de
esta información. Ver E/h n°12

→

:
→

morfema de cada palabra. Así, las palabras como símbolos universales se constituyen en la fuente
de la creación, creación de lo material tanto como de lo espiritual, las palabras constituyen la Trinidad Cósmica: energía, vibración y frecuencia, tres términos que se conjuntan para la configuración
del ADN celular-neuronal propia de la animalidad pensante. Solo que esta Trinidad Cósmica ha sido
alterada deliberada-mente para enfermar la excitabilidad eléctrica de las ondas cerebrales. Entre
tanto los SP no reconozcan la contaminación de esta santa (del sol) trinidad no podrán recuperar su
mente cósmica, entre tanto los seres pensantes no experimenten y empiecen a reconocer esas sensaciones pérdidas o sentidos desmembrados; tal es el caso de la neurotransmisión sensitiva, no podrán activar y actualizar el ADN de las neuronas trasmisoras de las ondas energéticas en donde “habitan” estos otros sentidos que son los que permiten la inter-comunicación (telepatía) entre los organismos animales.
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Primero lo primero, y lo primero es que los SP se conviertan en valientes y decididos investigadores
de la situación “humana”, de quiénes y porque hacen de la existencia humana la sombra del ser espiritual, pero sobre manera que medios utilizan éstos arcontes para mantener a la humanidad bajo
la sombra, pues si descubrimos esos medios estaremos descubriendo las técnicas utilizadas. De inmediato se van a enterar que el lenguaje ha sido el mayor instrumental que ha sido utilizado para
crear la humillación humana, o bien sea; para convertir a los SP en seres “humanos”; en ser-pientes
reptadas. (y no en serpientes erguidas) Ha sido a través del lenguaje que los SP han sucumbido ante
su verdadera existencia, solo que de un lenguaje “ajeno” pues el conocido hasta el momento ha sido
un lenguaje de “doble lengua”, depredador y raptor de las energías vitales-espirituales. Nadie podrá
investigar por nosotros, pero si, muchos otros investigadores e investigadoras podrán guiarnos en
esta erguida misión. De manera que, la investigación debe ser independiente y hasta solitaria o privada, pero no es necesario, ya que existe una importante cantidad de investigadores que están dispuestos a compartir sus investigaciones, y de hecho ya lo están haciendo, solamente hay que encontrarlos, solamente hay que encontrar los conductos que trasmiten esta información, pero hay que
hacerlo antes de que estos canales sean intervenidos o que estos investigadores sean abducidos por
alguna “diabólica” tecnología.
A nuestro favor; tenemos que la riqueza de nuestras palabras está intacta, los amos del mundo han
alterado los significados, pero no las palabras, el poder de la palabra es indestructible, tan solo han
confundido los valores lexema-morfo-micos pero no han podido eliminar sus verdaderos significados, pues estos amos saturninos (del culto a Saturno o satánicos) los utilizan contra nosotros mismos, es sola-mente confusión lo que han creado y de lo que disponen y toda confusión o conjuro se
puede deshacer; aunque sea de tecnológica saturnina. Si la convicción de que es necesario “despertar” para librarse o salirse de esa “matrix” esclavizante y mercante es sincera, (libre de telarañas o
cera en el cerebro) lo más conveniente es empezar a descubrir el valor lexemico y morfemico que
está en cada palabra que conocemos. Nos sorprenderá descubrir el mensaje universal que está en
cada una de ellas, el valor energético-semántico que está en cada lexema o en cada morfema. (Morfeo: de la trilogía Matrix, recomiendo ver o volver a ver estas películas, eso sí, antes de verlas buscar
los videos que las analizan, ya que el simbolismo y las palabras que se utilizan se aplican de manera
des-encriptada. También es conveniente ver las películas catalogadas como películas que “despiertan la mente”. Para empezar ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZUOsissfstM)
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Por más que hayan intentado destruir el significado original de las palabras nunca podrán destruir
las propiedades universales que representa cada palabra, pues las palabras siendo entidades energéticas se aspiran y vitalizan nuestra existencia, pero si la mente desconoce los significados verdaderos; estas palabras o conceptos son de inferior aspiración; si desconoce también las propiedades
universales o la universalidad semántica no tendrá acceso a la aspiración superior de la naturaleza
animal-espiritual: Evolución Espiritual. Y eso es precisamente lo que han hecho con los seres superiores de la escala animal, convertirlos en seres humanos o bien sea, en sombras de una “realidad”
inventada o mundo ficticio, pero para lograr tal converSion dentro de esa realidad (lo aprobado por
edicto real) inventada han recurrido a la lengua, no han “hecho” seres humanos sin lengua pero sí,
han “hecho” seres humanos deslenguados ya que todo lo que se dice y se piensa no son palabras
propias de una aspiración superior, sino, palabras desmembradas, simples palabras y conceptos propios de una aspiración inferior; palabras que han sido puestas en la mente de manera “conjurada” y
como tales, provienen de significados des-configurados y confundidos de tales maneras que los seres pensantes no alcanzan la autonomía para pensar e investigar con pensamiento autónomo su
propia naturaleza animal-espiritual. Ni siquiera pueden esclarecer y superar la conceptualización de
la condición humana; especialmente ese concepto hibrido (ebrio) de “humano”; un desaforado título rastrero que requiere de la investigación; la cual será reveladora.
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Siempre se nos ha dicho que rebelarse contra nuestra humanidad es un “pecado” y una insolencia
(no-sol-aparecer) u ofensa contra “Dios”. El ser humano hasta este momento nunca ha cuestionado
de manera conceptual porque se le llama “humano” y hasta goza u ostenta de este “sentimiento”,
en primer lugar, porque considera que no debe cuestionar su “naturaleza humana” ya que durante
milenios ha estado siendo amenazado con ser “excomulgado” o “maldecido” (mal-decir) y castigado
por la ira de dios si se rebela contra la “creación de Dios” y luego porque “cree” que es superior al
resto de los seres pues es semejante al “Dios que lo creo”, y por último porque también “cree” que
esas sombras de la existencia es la vida misma.
En el tiempo de los nuevos signos los castigos divinos ya no “asustan” ni amedrantan tanto como
hace solo algunas décadas, los seres pensantes en vías de des-secularización (ver E/h n° 11) han empezado a descubrir estos sistemas de control y manipuleo mental, la “muchedumbre” se libera aunque temerosa-mente, esta muchedumbre ha empezado a abrir la mente y ha permitido temerosamente que salga parte de esa “comunión “ (falsa comunicación→ baja aspiración ) que des-configuro y moldeo la mente desde la niñez, pero aun continua confundida, pues esta muchedumbre no
quiere ser religiosa pero tampoco quiera dejar de ser espiritual, pues confunde lo religioso con lo
espiritual, (ver E/h n° 12) ya que “cree” que ser religioso es ser espiritual. Todo lo contrario, los seres
religiosos son anti-espirituales, desprecian lo espiritual y se entregan a doctrinas sustitutas de lo espiritual, entre tanto, un ser verdadera-mente espiritual no tiene la disposición para aprehender
ideas religiosas. En todo caso, se trata de una lucha de posiciones religiosas con posiciones menos
religiosas. (“espíritu contra espíritu”, o bien sea: la imposición religiosa con su connotada aspiración
inferior o baja, contra la disposición espiritual de los seres superiores o aspiración superior) Toda
pretensión o intención de entender este esquema es caer en “pecado” y pretender salirse del
mismo es soberbia o rebeldía; la misma que se castiga desde el seno paterno-materno, pues es la
misma familia la que denuncia cualquiera sentimiento anti-religioso y obliga a la sumisión religiosa,
ya que es en el “seno” familiar donde la juventud empieza a ser desacreditada cuando muestra los

→
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síntomas de la autonomía y de la emancipación; ha sido su propia familia la que “sermonea” o reprende con las sentencias religiosas cuando los hijos e hijas empiezan a mostrar el descontento y la
desaprobación ante las imposiciones dogmáticas de la “educación” religiosa. Y es precisamente este
descontento o desacuerdo lo que se castiga como la “desobediencia” y la “rebeldía juvenil”, y como
tal, se estigmatiza y se excluye de la gracia de “dios” y de la misma familia, pues han sido muchos los
hijos e hijas que han sido desterrados de sus hogares o despreciados por mostrar un mayor interés
hacia lo espiritual que a lo religioso. Las plataformas de las ideologías religiosas “educan” para que
sean los mismos familiares los que fiscalicen la obra de “dios”, estas plataformas o ideologías instituyen de manera encriptada el “espionaje” familiar haciendo que los padres y las madres sean los
crueles verdugos; claro, en nombre de “dios” y para “la salvación de sus hijos”, “es mejor que vayan
en pedazos al cielo que enteros al infierno”
Para impedir que estos tratamientos ( tratos mentales) sigan aplicándose, se deben superar todas
las limitaciones lingüísticas del proyecto babel; tan sencillo como esto, pues son solo limitaciones,
las palabras siguen siendo acción y creación, solo que; en un plano inferior, pues las palabras en vez
de emancipar a los seres pensantes se han convertido en instrumento de servidumbre y de bajeza,
pues estas palabras se han introducido en la mente de los seres de maneras ideologizadas razón por
la que no estimulan las facultades cognitivas propias de una mente en estado evolutivo, por tal razón es urgente soltarse de esas “telarañas” mentales y crear nuestro propio diccionario, con significados que nos guíen y nos lleven hasta planos superiores de pensamiento y acción. Este es el momento idóneo para dar ese salto, un salto evolutivo que nos va a permitir retomar el sendero de la
evolución, un sendero mera-mente espiritual, el cual fue vil-mente obstruido por los planes babilónicos-romanos. Es necesario cuestionar y dudar del significado de toda palabra, pues cada una de estos significados que conocemos desde niños es parte de un plan de des-configuración neuronal. El
trabajo de la recuperación lingüística requiere de mucha disposición, Yo contra “el mundo”, pero
con diccionario en mano podremos empezar a ver y observar con significados y conceptos depurados y por consiguiente, nuevas sensaciones y por ende nuevos sentimientos para luego encontrar y
recuperar6 los sonidos o palabras claves o “atómicas” para recrear pensamientos propios de la aspiración superior; ya que durante muchos siglos atrás solamente pensamientos inferiores (infierno) es
lo que ha fomentado la existencia de la EP y de este “infierno” se han aprovechado los que inventan
y fomentan las ideologías religiosas, “los amos del mundo”, los mismos que están perfeccionando
tecnologías para asustar y re-capturar a la humanidad proyectando imágenes holográficas de “dios”
entre las nubes y todo su siniestro sequito, pero recuerden, el que aparece entre las nubes es el Sol
y no “dios” alguno, aunque también podría ser algún objeto volador.
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¿Cómo recuperar estos sonidos y palabras…? el trabajo es personal e independiente, ya que en ningún centro educativo universitario u otro se puede realizar, quizás en algún centro privado o trabajos o textos especiales de investigadores especiales. Existen muchos investigadores independientes que pueden guiarnos en este
nuevo proyecto y son aquellos filólogos de las antiguas lenguas y otros estudiosos independientes que se han
dedicado a la desprogramación y a denunciar la agresión de las elites de la oscuridad. El estudio del euskera es
de gran ayuda para empezar a recuperar el verdadero u original concepto de las palabras, las mismas que
siempre hemos pronunciado, pero nunca hemos conocido ni utilizado su verdadero significado, pues el verdadero significado ha sido utilizado para humanizar a los “humanos” ¡investigad y seguid investigando¡¡

→
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El momento es propicio para que la EP de ese salto evolutivo, “los signos de los nuevos tiempos” se
confabulan para que los seres pensantes superen y abandonen ese rastrero título de “humano”, es
necesario que los seres conozcan todos esos significados aplicado por “los dioses” del pasado; para
que puedan ser superados, de otra manera; es poco lo que se pueda avanzar, pues si continuamos
en la ignorancia nada podemos sospechar, si ignoramos que las palabras que cotidiana-mente utilizamos están enmarañadas deliberada-mente, no tendremos la peripecia para des-enmarañarlas, y al
final, solo el poder energético de la palabra nos puede liberar, es por esa razón que es necesario recurrir a las propiedades semánticas implícitas en esos antiguos conceptos, pues esas propiedades
energéticas son indestructible; estos conceptos o entidades energéticas no pueden ser destruidos
pero sí entelarañados en una lingüística diversificada. Es urgente que los seres pensantes recuperen
esos conceptos y los confronten anímica-mente con esos otros peudo-conceptos que las ideologías
religiosas y demás plataformas del dominio le ha venido imponiendo, de lo contrario seguiremos
sub-existiendo humana-mente confundidos por el relato oficial de un lenguaje reculado per saecula
saeculorum ,(ver E/h n°11) o bien sea, seguiremos subsistiendo bajo el conjuro de la “magia saturnina” (satánica) elitista.
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Pues bien; recuperando esos conceptos perdidos entre los dogmas religiosos; los seres pensantes
habrán recuperado la aspiración superior, la misma que les permitirá a los seres ser menos indiferente con el entorno social-ecológico y con el resto de la animalidad, esa indiferencia ha sido ciertamente la cómplice del daño ecológico y el maltrato animal provocado hasta el momento. Los seres
pensantes en la condición de “humano” no han alcanzado la capacidad y la gobernabilidad para alcanzar la convivencia superior, lamentable-mente la humanidad ha convivido en la “sombras” de la
existencia misma, una existencia ocultada, precisa-mente por los cultos religiosos de la invención
romana-babilónica: cultos solares, cultos lunares, cultos saturninos (los satánicos) etc. Única-mente
una mente en estado de alerta podrá re-configurarse y des-ocultar esa rastrera “realidad”, pues
todo ese ocultamiento es mental, pues ha sido la mente la que han “desencarnado”, programado y
manipulado para que la EP no sea enterada del poder de sus facultades cognitivas, y aun con toda
esa nefasta manipulación farmacéutica; vacunas tras vacuna, con toda esa aciaga contaminación alimenticia, y tantas otras imprudencias no han podido “destruir” la mente en el ser pensante, de ahí
todo ese afán por estar demostrando ostentosa-mente en ceremonias o celebraciones mundiales la
simbología oculta con la que “conjuran” la sumisión de los seres, de todo ese afán por demostrar
que siguen siendo los amos del universo, y por toda esa ostentación de demostrar quienes en “realidad” son es que en estos momentos están arremetiendo contra sus propios sistemas de control y
dominio, tal es el caso de la ideología religiosa, que en estos momentos son los mismos jerarcas
eclesiales los que están denunciando la incapacidad de sus propias doctrinas por su ineficacia en el
aporte y en la integración social, o bien sea, están creando la crisis religiosa para luego “aportar” la
solución: El Ecumenismo o la Nueva Religión.
Están denunciando su propia historia delictiva y culpando a la condición humana de ser la responsable de todas esas atrocidades, en ocasiones; culpando a los muertos de haber cometido toda clase
de violaciones. Ahora necesitan renovarse e irrumpir de nuevo, pues sus planes y sus secretos han
quedado des-encriptados y fuera de las sombras, ya no tiene la exclusividad la información, pues se
les ha escapado de las manos y ahora son los “humanos” en proceso de des-humanización los que
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tienen acceso a esta información, por lo que requieren recrear toda esa plataforma y con un renovado sistema ideológico, tal es el caso de la idea del Ecumenismo o la nueva religión, la religión del
Nuevo Orden Mundial; ( a lo mejor ya no se llamará “religión”) un nuevo y único dogma, pero de estas pretensiones de nuevas plataformas y sistemas de control absoluto ya hemos comentado con
anterioridad.(ver E/h n°1, 9 y 14) El asunto es que, la mente no pueden destruirla, podrán desvincularla, “oscurecerla” y hasta maltratarla, pero nunca podrán “apagarla”, aún con los tratamientos
psiquiátricos más “oscuros” o lunáticos. El ser pensante podrá verse acorralado, disminuido y hasta
incapacitado física-mente, pero desde el momento en que escape de la aplicación del tratamiento
(tractare:trahere→tirar,arrastrar: trato o arrastre mental) recuperará la lucidez espiritual y sus vibraciones y energías mentales se re-activaran de nuevo, ya que las neuronas cerebrales se regeneran.
El ser pensante es “humano” no porque es inteligente y tiene “manos” o por disposición “divina” o
de su creador celestial llamase como sea, sino por el tratamiento físico-mental que le aplican quienes lo controlan y lo “esclavizan”.

Página

13

Lo que han puesto en la mente de los seres requiere tratamiento continuo, y es lo que han estado
haciendo por milenios los religiosos de turno; los continuadores de los antiguos cultos hoy convertidos en religión por el Imperio Romano. (ver E/h n° 7) Es por eso que se la pasan día y noche predicando la encarnación del verbo, entre tanto sus ideologías y su invención lingüística desencarnan la
palabra, pues la palabra confundida (el lenguaje) ha sido el eficaz medicamento utilizado en ese tratamiento. Un tratamiento que es necesario renovarlo periódica-mente porque si se deja; en un
corto periodo la mente se puede reactivar y desprogramarse de la plataforma que la controla, y es
por esta razón que han acudido a la farmacéutica, a la intoxicación alimentaria y a la contaminación
ambiental, para reforzar el tratamiento ideológico, pues en corpus enfermos mayor es el quebranto
mental y por consiguiente; mayor es el sufrimiento y la necesidad de “caridad” y esto es la provocación de la fe, pues la fe se provoca por medio de estos tratamientos y dentro de poco tiempo también acudirán a la ilusión “celestial” o tecnología holográfica para tratar (arrastrar) esta fe. Las imágenes de las iglesias se podrán ver aparecer entre las nubes, con sonidos y voces “celestiales” y, además; sorprenderán a la ingenua humanidad con el vaticinio de eventos naturales que se cumplirán a
la hora exacta; claro, provocados por esas tecnologías. Preparasen estimados lectores y lectoras
para que no sean víctimas de estos artificios tecnológicos porque ya están en práctica. Ahora que
los milagros están desvestidos y desgastados necesitan nuevos tratamientos para los milagros de la
nueva religión, la literatura hebreo-babilónica nos narran como en otrora tiempos y contextos se
aplicaron estas tecnologías, precisamente, para reforzar el desgaste ideológico en esos tiempos.
Ese ha sido el legado de las antiguas élites babilónicas o babélicas; la aplicación de esos tratamientos
en diferentes plataformas mercantiles e ideológicas, de generación en generación las elites se han
conformado siguiendo esa línea de sangre “noble” o “real”, familias élites que siempre se han vestido con indumentarias fachosas y en sus ropajes y cabezas lucen coronas solares, lunares, satánicas,
(Saturno) etc. Lamentable-mente ha sido el ser mismo el que ha contribuido para que este tratamiento sea efectivo en su contra, pues al no tener autonomía espiritual-mental, no tiene ni la gobernabilidad ni la voluntad propia para des-enmarañarse de estos “tratos” (arrastres) y así desvincularse de esta oscura plataforma humana gobernada por la invención de un cruel y bondadoso
“Dios”, desvincularse de los retóricos del verbo encarnado y despertar de ese sueño mental provocado por un tratamiento lingüístico que engaña y atrapa a la mente. Como tales, estos “tratos” son
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solo aplicaciones mentales, sola-mente están en la mente, de manera que no tenemos que buscar
en otras partes, pues con gran cuidado o terapia (etimológicamente la palabra “tratamiento” no
tiene que ver en nada con la palabra terapia o cuidado, trato de tractare viene de arrastrar, extraer
y no de cuidar) podríamos liberarnos de estos “conjuros” lingüísticos, solo tendremos que estar dispuestos a investigar cada palabra de las que conocemos y a crear un nuevo “diccionario”; con las
mismas palabras, porque no será necesario inventar nuevas palabras pero eso sí, investigar para rescatar verdaderos significados.
Investigar cada lexema y cada morfema y aprehender nuestra propia definición, o bien sea, desencarnarnos de esa falsa pseudo-concepción lingüística que nos enseñaron en la escuela, las universidades, la experiencia de vida de la condición humana, y en especial de las ideologías políticas-religiosas, y ahora hasta de las tecnologías. Desencarnar los pseudo-conceptos y encarnar los verdaderos
conceptos; aquellos que pondrán nuestra mente y espíritu a vibrar con nuevas energías y en nuestra
original frecuencia. Sola-mente la palabra encarnada podrá liberar a la EP de esta plataforma o
“matrix”, pues la palabra como energía redentora está en la psiquis de cada ser pensante y solamente el ser mismo podrá remover esas “sombras” o imágenes falsas que han sido puestas ahí por
los crueles-bondadosos “dioses”7 del universo a lo largo de la historia humana. No se necesita que
un “rayo fulminante” nos despierte desde el vientre materno, (Ver película Powder o Pura Energía, si
la han visto, vuelvan a verla, pero con una nueva mentalidad: https://www.locopelis.com/pelicula/11659/pura-energia.html ) porque esa luz fulminante que despierta la podemos encontrar en
nosotros mismos o en otros, pues ahí está, en cada uno de nosotros ya que nunca ha sido removida,
pero para que esto suceda, es indispensable la investigación independiente y mejor aún, junto a
aquellos otros que ya lo han hecho y que están denunciando a estos arcontes desde sus propios canales, lo único que se necesita es disposición, pues por la indisposición es que auto-nutrimos la condición de “humano” y permitimos que el poder de los arcontes sea cada vez mayor; por esa histórica
indisposición es que estos arcontes están preparándose para arremeter en contra de los seres pensantes, solo que ahora los seres empiezan adquirir la gobernabilidad mental y se disponen a retomar
el sendero de la evolución espiritual, justo cuando los signos de los nuevos tiempos, anuncian la llegada de la era de la espiritualidad, la Era de Acuario. (ver E/h n°1)
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Ya es el tiempo de dejar de ser un pasivo contribuyente de estos arcontes, cada vez que un SP escuche el discurso conjurado de estos gobernantes de la mente y desinformado permanezca indiferente, no solo estará contribuyendo a perpetuar la permanencia de estos gobernment, sino que;
también estará perpetuando su condición de humilde “ ser humano”, o bien sea, se está auto-sentenciando a vivir y a morir en el “pecado” (desinformado) que no es otra cosa que vivir y morir como
un ignorante espiritual y como un esclavo de la mente de estos arcontes, los que inventaron y recrean la condición humana.

7

El hombre de negro que preside el Vaticano recientemente dijo que “el Internet es un regalo de dios”, pues
bien, este “hombre de negro” no dice falsedad y lo que dice es correcto, aunque nunca va a decir cuál es ese
dios, pues hay varios, podría ser un “reencarnado” dios babilónico o un dios del culto a Saturno, el más antiguo de los cultos satánicos, lo más seguro se refiere al dios que eligió al Vaticano para que fueran los dueños
del mundo y desde ese momento el Vaticano empezó a dividir el mundo en reinados y Estados…
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Dichosa-mente tenemos otros grandes y verdaderos maestros (sin comillas) me refiero al resto de la
animalia, si no hemos aprendido de Ellos es precisamente por nuestra propia ingobernabilidad, si no
tenemos gobernabilidad es porque no alcanzamos nuestra propia comprensión, entonces como podríamos comprender a estos otros “hermanos” si ni siquiera sabemos ser “hermanos” entre los mismos, pero todo eso ha sido por una milenaria provocación psíquica y por una des-configuración de
nuestro ADN, pues así, subsistiendo en la ingobernabilidad los seres se convierten en una “presa
fácil” de controlar. Nuestra verdadera u original naturaleza yace en cada ser, solo que ha sido lastimada y entre el dolor y el sufrimiento (mente engañosa) no tiene la capacidad de erigirse, rebelarse
y emanciparse, pero los seres en su condición de humano ya “han tocado fondo”, y desde ahí se levantan como la serpiente antigua para conquistar su verdadera naturaleza animal-espiritual. Si no
hemos podido establecer esa relación inter-animal ha sido precisamente porque los seres en su condición de humanos han estado históricamente bloqueados tanto física como espiritualmente, por un
lado, un religioso bloqueo que no ha permitido al ser pensante ni siquiera verse y observarse a sí
mismo mucho menos comprender e interactuar con el resto de la animalia, incluyendo la suya
misma y por otro lado, una sutil alteración del ADN provocada por la industrias farmacéuticas y alimenticia y las tecnologías de turno que constante-mente están provocando alteraciones fisiológicacognitivas.
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La única forma de alcanzar esa comprensión superior de nuestra propia naturaleza animal-espiritutual es observar y aprehender de la animalidad, no como seres inferiores, sino; como seres complementarios de la existencia manifiesta, la animalidad pensante requiere de re-encontrase e interactuar con su alter naturaleza animal para recuperar esa natural vibración o código vibracional que
durante su quietud ha mantenido a la humanidad en el modo de “apagado” o desenchufado. Si bien
es cierto, los seres impensantes no requieren del uso de las palabras para aprehender “su mundo”
dentro del entorno natural; los seres pensantes si las necesitan y si en estos momentos esa aprehensión no se ha dado entre SP y seres impensantes es precisamente porque la EP desconoce esas claves energéticas que están en las palabras y que activan esos sentimientos faltantes que nos intercomunican con el resto de la animalidad. El sentimiento animal es algo que los SP desconocen, el sentimiento animal básico o inferior por estigmatización religiosa lo han convertido a través del relato
oficial del discurso babélico en un desafuero emocional y censurado como instinto animal o irracional. Ante tales situaciones, difícil-mente los seres pensantes podrán experimentarse con sentimientos animales superiores y ante la ausencia de estos sentimientos y ante la no aprehensión de los
mismos, deviene el desligamiento (rompimiento mental) de sentimientos superiores o espirituales.
Si la disposición espiritual-mental de los seres pensantes no hubiese sido alterada y lastimada no habría manera alguna de controlar y manipular a los seres de una manera tan reptada, pero si los SP
retoman el sendero de la evolución espiritual no habrá quienes los puedan controlar y explotar
como si fuesen un “valor de bolsa”.
Es vital aprender del resto de la animalidad, pues no solo los SP poseen discernimiento o conocimiento, ya que todos los seres vivos poseen la intuición, de otra manera, la animalidad en general
no existiera, las especies animales vertebradas ha requerido del discernimiento para sobrevivir. Ante
la decisión de dar este salto, los seres humanos requieren desenredarse de esa precarista semántica
que le ha sido impuesta a la humanidad des-configurando los procesos de la cognición y des-actualizando nuestro ADN. Los SP requieren actualizarse genética-mente para poder superar los obstáculos
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del lenguaje que se les ha impuesto, y la única manera para lograrlo es confeccionar el nuevo “diccionario” en el que los significados rescatados desmienten a los arcontes, pero configuran nuestra
mente y nuestro ADN y restauran la autonomía espiritual-energética.
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FIGURA N° 1: (imagen sacada de la web sin fines lucrativos)
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IMAGEN N°2: DIOS BABILONICO SHAMASH

IMAGEN 3: SEDE PARLAMENTO EUROPEO (IMAGENES SACADAS DE LA WEB SIN FINES DE LUCRO)
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