LA MENTALIDAD MAGNETICA→EL PENSAMIENTO CRISTO-SATANIZADO
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SATÁN VRS KRISTO: LO MAGNETICO Y LO ELECTRICO

Pensar las diferencias entre satanismo y cristianismo es una tarea que muy poca gente puede
suponer; claro está, en conceptos astrológicos - la más antigua ciencia astral-biológica
(electromagnetismo) y luego convertida en la fuente de la teología y de todas las religiones y
cultos esotéricos y exotéricos – o bien sea, en conceptos meramente físicos y energéticos, pues en
conceptos religiosos o de culto propios de una mente y un pensamiento cristo-magnetizado
sobran las opiniones, pues cada una de las religiones tanto abrahamicas como brahmánicas con
sus diferentes cultos y rituales “religiosos” y sus diferencias antropomórficas sobre “Dios” tienen
su particular y conveniente estigmatización con la que magnetizan o cristo-satanizan las mentes
de los “fieles” o creyentes. El propósito de esta entrega es precisa-mente desvelar y des-ocultar
las diferencias entre Kristo y Satán; primero, como meros símbolos electromagnéticos (ver E/h
n°7) provenientes de la Luz o Sol (Dios) y luego, las diferencias entre satanismo y cristianismo
como despóticas plataformas mercantes e ideológicas que se predican para generar y provocar la
mentalidad y el pensamiento cristo-satánico; y en consecuencia el magnetismo mental; todo un
nivel infernal (inferior) de mentalidad y de pensamiento, pues tanto se controla y domina con el
cristianismo como con el satanismo; pues juntos conforman la entramada de la inventiva del
teísmo gobernante que se predica prosopopeya-mente en los templos o iglesias y peor aún, hasta
en los “sistemas educativos” en vigencia. Diferenciar entre Kristo y Satán (anticristo) como
simbología de principios energéticos y entre cristianismo y satanismo como ideologías al servicio
de las plataformas de dominio; requiere de una precisa conceptualización tanto a nivel astrológico
como astro-teológico, pues existen diferencias abismales entre estos conceptos energéticos
propios de los movimientos planetarios a lo interno de la estrella, o bien sea; respecto al Sol, y
entre los ismos ideológicos con que magnetizan las mentes de los seres humanos, pues
cristianismo y satanismo es pura inventiva doctrinal con la que cristo-magnetizan las mentes de los
seres humanos, pero Kristo y Satán son meras representaciones simbólicas de naturaleza
astrológica con las que se identifican los cambios energéticos universales que cíclicamente se
intercambian para provocar las condiciones vitales propias entre lo eléctrico y lo magnético como
consecuencia de ese intercambio energético del movimiento terrestre respecto al Sol, o bien sea,
Kristo y Satán son pura simbología energética de los movimientos que suceden a los planetas a lo
interno de la estrella, en este caso, de nuestra estrella, pues en todas las estrellas suceden las
mismas situaciones energéticas. Y aunque Kristo representa lo eléctrico; cristianismo es un
perverso magnetismo.
Los primeros que utilizaron el concepto Kristo y Stur (Satán) como principios energéticos “hijos de
la Luz” (hijos de Dios) o más bien, como un intercambio eléctrico y magnético propio de
condiciones geodésicas y térmicas; efecto de los intercambios orbitales del planeta, fueron los
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físicos antediluvianos pioneros de la ciencia astrológica (luego convertida en astronomía), pero los
primeros que idearon la idea de utilizar estos símbolos de maneras “personificadas” fueron
fraudulentos y nefastos “gobernantes” (govern-ment→gobierno de la mente) postdiluvianos que
habían antropomorfizado tanto la energía eléctrica como a la energía magnética y empezaron a
utilizar el cristianismo y el satanismo como sistemas o plataformas de dominación, pero sobre
manera, habían personificado a estas divinidades con propósitos oscuros de control y dominación
y se imponían como sus representantes en la tierra, o bien sea, fueron éstos sumero-babilónicos
los que inventaron la idea de magnetizar o de cristo-satanizar las mentes de los seres
personificando las energías o principios energéticos-geodésico-astrológicos.
-

Estimada gente lectora, espero que esta abreviada introducción contribuya a disponer o
des-magnetizar un grado la mente y el pensamiento para entender esta temática sin los
prejuicios y los temores con que desde niños hemos sido instruidos o “educados” en
asuntos “religiosos”, pero sobre manera, para crear la alerta de que en “asuntos
religiosos” la humanidad ha sido envuelta despiadada-mente en la mentira y la confusión
mental y que ha sido por esta nefasta “educación” o adoctrinamiento propio de la
inventada y deliberada condición “humana” que la humanidad no han podido reencontrarse con su verdadera disposición o condición espiritual y por consiguiente ha
sufrido el deterioro mental-espiritual por el que hasta la misma estructura nucleica (ADN)
ha sido trastornada y modificada. (ver E/h n°15) Superado estos temores y prejuicios y con
una mentalidad más eléctrica que magnética dispongámonos a entrar a este mundo de lo
“oculto” (perteneciente a los cultos o culturas) que tanto nos han ocultado y que no es otra
cosa que el ocultamiento del antiguo conocimiento con el que las sociedades
antediluvianas construían su “mundo” pero que hasta el momento han utilizado ese
conocimiento para domeñar a los seres humanos. Cabe recordar; que la mayoría de los
conceptos utilizados en este texto no pertenecen a esa confusa semántica babélica, sino, se
trata de conceptos y valores lingüísticos que han sido rescatados de la verdadera
semántica que yace por debajo de cada una de las palabras que a diario utilizamos, pero
que, por la imposición lingüística del “lenguaje de Dios” (el latín) (ver E/h n°12) esos
valores y conceptos permanecen ensombrecidos por una mente magnetizada. Estas
palabras han sido diferenciadas en el texto pues corresponden a ese nuevo diccionario que
nos devolverá el verdadero sentido de las palabras, solo que, para distinguir estas
palabras, es necesario hacerlo desde el texto PDF el cual se adjunta en la dirección
indicada.

Pues bien, dentro de esa división geodésica Kristo y Satán ocupan posiciones adversas o
antagónicas, pues Kristo corresponde al campo eléctrico y Satán ocupa el espacio magnético
dentro de ese espacio energético de la Luz, pero fuera del esquema geodésico; estos principios
convertidos en ismos; cristianismo y satanismo, se convierten ambos fabulosa-mente en
magnetismos “opuestos”, o más bien, en la repelencia magnética de lo “benigno” y lo “maligno”,
(en Cristo y el Anticristo). En otras palabras, Kristo y Satán dejan de ser principios energéticos
pertenecientes al Sol (Dios) y son personificados en Cristo y Anti-cristo dentro de esa mentalidad
magnética o cristo-satánica, pues por la predica ideológica y por imposición dogmática Cristo
gobierna en el “cielo” (lo positivo-trópico de cáncer) y Satán por insurrección gobierna en el
“infierno” (lo negativo- trópico de capricornio) por “castigo” del “padre celestial”, en este caso, el
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Sol, “el que gobierna desde las alturas”. De esta manera, Kristo y Satán han sido deliberadamente
personificados para recrear la fábula de las “religiones”.
Ahora bien, el asunto es decidir con cual pensamiento y mente entenderemos esta fábula de las
“religiones”; (plataformas de control) si con una mente emancipada o eléctrica (hemisferio
cerebral derecho) o con la histórica mente subordinada o magnética (hemisferio cerebral
izquierdo) - Es urgente tomar una decisión cerebral, necesitamos decidir con cual mente o
mentalidad continuar existiendo, si con una mentalidad espiritual o eléctrica o con una mentalidad
religiosa o magnética, pues de ello depende el éxito de nuestro despertar existencial; o sino, la
perpetuación en el poder de quienes siempre se enriquecen con la mentalidad magnética de la
humanidadEntre satanismo y cristianismo y otras posiciones místico-esotéricas en términos conceptuales lo
único que media es una posición adversa de la mente y del pensamiento magnético, ya que cada
predica sea satánica o cristiana se entiende por la ideología dogmática que los adversa y los
estigmatiza, pero si prescindimos de lo ideológico o del dogmatismo de los ismos; Kristo (dios) y
Satán (el anticristo) son solo un intercambio energético propio de posiciones cósmicas, a saber; el
campo eléctrico (hemisferio norte) y el campo magnético (hemisferio sur). Entre tanto Kristo como
principio energético y posición astrológica representa a Él o lo eléctrico (el verano-lo positivo, el
bien), Satán o anticristo como principio o campo energético y posición astrológica opuesta
representa al campo magnético (el invierno o infierno-lo negativo, el mal). Dos momentos
eclípticos que se confrontan astrológicamente para alcanzar la causalidad energética, esto es, para
interactuar y generar los principios cosmológicos que determinan el valor energético de las horas y
los días y con ello el destino de la vida manifiesta. Kristo (tesis) y Satán (antítesis) conforman las
fuerzas electromagnéticas, (síntesis) o bien sea, un sincretismo cósmico o campo de interacción
energética que provocan y hacen posible las condiciones vitales planetarias, pero que han sido
separados y utilizados ultrajante-mente por los descendientes babilónicos (Hermandad Babilónica
o Nobleza Negra) y los gobiernos (govern-ment) de turno; súbditos de las ideologías religiosas
(Coronas de la Realeza y el Vaticano) como plataformas de la manipulación mental, precisamente
para crear el magnetismo mental, o bien sea, para crear la división mental entre los que controlan
y los controlados. Por un lado, (satanismo) para conformar la élite y controlar desde la sombra la
materia y las diferentes fuerzas de producción y, por otro lado, (cristianismo y las otras religiones)
para conformar la mentalidad y el pensamiento inferior y así poder hostigar la situación humana, o
bien sea, para controlar, adormecer, dominar y “esclavizar” a los seres “humanos”. (ver E/h n°15)
El satanismo (ST) y el cristianismo (CT) como ismos ideológicos, esto es, como “productores” del
magnetismo mental han sido un efectivo sincretismo para controlar y dominar, pues quienes
gobierna desde la esfera mental superior o eléctrica (los que tienen bloqueada la información o el
conocimiento ancestral…) tienen claro que no se puede producir sin la conjunción entre ambas
fuerzas, pues para magnetizar un objeto se requiere de la parte eléctrica y es por esa razón que
logran cumplir sus metas y son el poder desde la sombra y por su puesto; desde el Vaticano, pero
también es por esta misma razón que se pasan toda la “vida” creando y cultivando la inferioridad y
la adversidad mental entre Kristo y Satán; se la pasan constante-mente “cultivando” la mentalidad
magnética, pues si los seres humanos se des-magnetizan, se “desenchufan” y por consiguiente se
convertirán en liberados seres espirituales o seres “despiertos” y como tales no podrán seguir
siendo víctimas del engaño de una semántica magnetizada del proyecto “babel”. ST y CT por
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separado o “enemistados” han sido por milenios la fuente de la desinformación; pues han sido un
efectivo bloqueo mental, y por consiguiente, han sido la causa para crear y perpetuar la
inferioridad mental entre los seres “humanos”, pues una humanidad desinformada es una
humanidad controlada, entre tanto; el ST como ideología del dominio bajo la sombra se nutre y se
fortalece con una mente eléctrica. El ST que predica el CT día a día, hora tras hora en cada una de
sus actividades litúrgicas o “sociales”, frecuencias radiales y la TV; es solamente una mera
estigmatización que desnutre y magnetiza la mente provocando un pensamiento ator-mentado o
“jaqueado” propio del proyecto “babel” o babilónico. (ver E/h n°15) Aparte de que, estas
frecuencias radiales y de TV han sido alteradas para fustigar y provocar la ansiedad religiosa en los
creyentes y del mundo entero. (ver E/*h n°14)
El conocimiento (información) y el des-conocimiento (des-información) legado desde las culturas o
“civilizaciones” antediluvianas han estado por milenios en manos de quienes manipulan y
controlan con el sincretismo energético Kristo-Satán, o bien sea, por quienes han controlado a la
humanidad con la dualidad ideológica Cristo (el bien) y Satán (el mal), generando así el
magnetismo mental como una forma de dividir la mente y así poder controlar el espíritu
“humano” oponiendo y convirtiendo la funcionalidad vital-energética de estos principios
meramente geodésico y planetarios en efectivas plataformas de explotación y dominio. Lo
electromagnético más que ser un equilibrio natural de energías planetarias complementadas ha
sido dividido y convertido en una lucha espiritual; la lucha del espíritu contra espíritu, la lucha de
la dualidad, la lucha entre lo eléctrico y lo magnético, y en la lucha, los poderosos son cada vez
más fuertes y los débiles cada vez más débiles.
La complementariedad energética (energía roja- energía azul) de estás dos fuerzas han sido
desagregadas y disgregadas para funcionar en mentes o zonas cerebrales diferentes; y convertido
cada fuerza en diferentes plataformas de dominación, por un lado, la plataforma del dominio y la
explotación y por otro lado la plataforma de los dominados o conquistados, pues ha sido por esta
premeditada contienda entre Kristo y Satán que existe la división y el rompimiento mental-social;
“divide y vencerás”.
Kristo y Satán como principios energéticos no es aversión, contienda o lucha, es solo una posición
energética intercambiable, pero no un rechazo energético, sino un intercambio energético y como
tal; representa la complementariedad energética, la misma complementariedad que existe entre
la derecha y la izquierda, entre lo masculino y lo femenino, entre lo positivo y lo negativo, el
invierno y el verano, lo frio y lo caliente, etc. El “bien” y el “mal” no escapa de esta
complementariedad, pues igualmente es solo una transposición energética, el bien es lo que
produce y el mal lo que provoca el cese de la producción; pero son necesarios, algo asi como la
necesidad del verano y el invierno (infierno), pero que por propósitos oscuros han sido
antropomorfizados e ideologizados cada uno de estos principios y “los rostros” del bien y del mal
se presentan y se predican con “caras” de ángeles (ángulos solares) o “caras” de demonios (genios
protectores). Donde sí existe la guerra, la lucha, el rechazo y la enemistad es entre una mente
eléctrica y la mente magnética, pues han sido creadas de manera premeditada precisa-mente para
imponerse una sobre la otra y fomentar la lucha de espíritu contra espíritu, pues los seres
humanos interna-mente “viven” esa lucha entre lo eléctrico y lo magnético, pues Kristo y Satán
como vinculación energética no solo se localizan a nivel planetario y astrológico, ya que como
complementariedad energética también se localiza a nivel cerebral, ya que existe un hemisferio
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cerebral derecho (HD) y otro izquierdo (HI) que de igual manera se entrelazan o se necesitan pero
de igual manera han sido disgregados y estigmatizados. La funcionalidad del cerebro humano es
igualmente una causalidad energética y nunca una oposición o contienda, y esto lo enseñaron los
originales evangelios (beneficios solares) al señalar que Kristo mora en cada ser, y si Kristo (HD)
está en cada ser, también lo está Satán (HI), pues no puede existir lo Kristo sin lo Satán y es por
estas razones que los zurdos han sido igualmente estigmatizados, pues siendo zurdo se está más
propenso a pensar con el HD (mentalidad eléctrica) y los derechos tienden más a pensar con el HI
(mentalidad magnética). El HI siendo más pequeño y dadas su dependencia motora es más fácil
de manipular entre tanto el HD dada su autonomía mental se convierte en un “agente”
insurgente, pues reacciona de manera instintiva y creativa, pero sobre manera tiende a rebelarse
ante toda imposición, especialmente ante la imposición de los símbolos de la dominación.
Así, por cuestiones que obedecen e ese magnético plan de “oscuridad” mental hasta nuestra
funcionalidad orgánica ha sido antropomorfizada, pues tenemos que la mano izquierda es la mano
del “Diablo” y la derecha la mano de “Dios”. Resulta que, a nivel cerebral el HD funciona en
coordinación con las actividades de la mano izquierda y el HI coordina con las actividades de la
mano derecha, por lo que los zurdos tienen una mayor propensión a ser autónomos y por
consiguiente, pensar y accionar por la determinación de la funcionalidad del HD, entre tanto los
derechos están determinados por la funcionalidad del HI. Se trata de dos funcionalidades
cerebrales muy distintas, por lo tanto, se trata de dos mentalidades muy diferentes, casi que
“inconciliables”, tan inconciliables como la intuición (HD) y el intelecto, (HI) sin embargo, la
intuición sustenta el intelecto, pues para una mentalidad superior la intuición precede a lo
intelectivo, y solo una mentalidad fragmentada o magnetizada hace la disfuncionalidad entre
intuición e intelección. El HI es el más manipulado, pues siendo el más pequeño de los dos y el
más accesible dada la dependencia de las funciones motoras; es por consiguiente el más
adaptable para que ser utilizado con fines “oscuros”; dadas esas características y funciones de esta
región cerebral, pues si la humanidad fuera más instintiva y de hecho utilizara apropiada-mente el
HD no sería presa fácil de la manipulación y el control, pues sería una humanidad “des-enculada”
(ver E/h n°11) o emancipada ya que los zurdos en posesión de una cuota mayor de intuición que
los derechos poseen una mayor autonomía, y por consiguiente, son mucho más insurgentes o
rebeldes que los derechos, no por ser zurdos, sino porque son los que más utilizan el HD para
enfrentarse a la vida y a las contingencias y como tales están en una disposición mayormente
privilegiada que los derechos. Pues resulta que los “zurdos”, los que desarrollan la funcionalidad
del HD “ven la vida de una manera simbólica” o no verbal y los derechos “ven la vida de una
manera analítica” o verbal y la humanidad está gobernada por órdenes verbales y simbología
aplicada de ahí que se hace muy conveniente que la humanidad sea de la senda de la mano
derecha.
Veamos, el símbolo es el instrumento más efectivo para dominar y esclavizar, la simbología oculta
aplicada tal si fueran impulsos eléctricos es la que polariza o interfiere la mente y la magnetiza (HI)
y, por consiguiente, la dispone para ser controlada, dominada y esclavizada. (ver E/h n°10) El
símbolo como instrumento de control no funciona efectiva-mente en una mente eléctrica, pues el
símbolo es “eléctrico”, y como tal, sola-mente funciona en una mente negativa o magnética, o
bien sea, en una mente magnetizada por la ideología del símbolo; que por la vía de la imposición y
la manipulación sustituye las funciones de los impulsos eléctricos que magnetizan los objetos.
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La humanidad ha sido y continúa siendo magnetizada por las ideologías del dominio o “religiosas”
que constantemente están interviniendo o polarizando la mente de los seres humanos, solo que
esta polarización ideológica es rechazada “ad portas” por la funcionalidad del HD, pero es recibida
consciente-mente por el HI que padece la incapacidad de hacer diferencias entre lo ficticio y lo
“universal” de esa simbología con que está siendo adoctrinado y manipulado. El HD por esa
funcionalidad mecánica e inconsciente ; no puede ser modificado o intervenido por la falsedad
simbólica, puesto que la mentalidad de esta región cerebral dada esa cuota superior de intuición
posee por naturaleza una funcionalidad decodificadora y clasificadora de señales “universales” o
simbología universal, pero el HD si puede ser “silenciado” o más bien; ser “ignorado” por el HI que
en función de esa lógica y esa particularidad analítica o consciente se impone intelectiva-mente
ante el “fantasioso” hemisferio derecho.
Lo natural-mente es que el HD rija la funcionalidad motora del HI, o bien sea, que el inconsciente
sea el fundamento de toda acción consciente, tal como está dispuesto por naturaleza neuronal,
pues no se trata de cual domine; sino, de que sea estricta-mente el HD el que determine la
funcionalidad del HI sin las interrupciones subliminales que han estado interviniendo la
funcionalidad holística del HD, pero resulta que el mundo está hecho para los derechos,
precisamente para impedir que el HD desarrolle la funcionalidad nutriente y las cualidades
motoras descodificadoras de la programación mental, pero sobre manera, impedir que el HD
cauce o “alimente” la funcionalidad del HI, y por consiguiente se desarrolle como complemento
casuístico del HD. Hasta el momento estos aspectos neuronales se comprenden y aun así no
existe ni ha existido una “educación” explicita o publica para superar esta deficiencia neuronal
provocada por la inactivación de la funcionalidad creativa del HD y por lo tanto alcanzar el
funcionamiento entre ambas zonas cerebrales (kristo- Satán), pues se evita subliminal-mente que
la funcionalidad intuitiva y creativa del HD tome la iniciativa en cada acción mental o acción
cognitiva y por consiguiente; los seres humanos se gobiernen con una mentalidad complementada
o electro-magnetizada, o bien sea, que la humanidad se libere de ese profundo sueño inducido, y
este sueño inducido solo el HD lo puede intervenir .
La mano izquierda ha sido “mutilada” y todo se ha planeado para que sea ejecutado protagónicamente con la mano derecha, las razones son obvias, pues de esta manera se pone en un segundo
plano la funcionalidad cerebral de nuestro HD, o bien sea, se desactiva la funcionalidad del
inconsciente, lo que cualitativa-mente significa poner en el plano del cuestionamiento las
decisiones cerebrales fuentes u “originales” que nutren y fundamentan las decisiones cerebrales
del HI. La manipulación del HD está programada especifica-mente para obstruir la funcionalidad
cerebral engendrada e impedir que sea ésta la causa motora de las actividades cerebrales del HI.
El “rompimiento” cerebral o fragmentación neuronal cerebral es para evitar que los pensamientos
y las reacciones mentales o conscientes generadas en el HI se originen o se provoquen en el HD y,
por consiguiente; sean estos pensamientos y reacciones mentales el origen de la cognición y los
que constituyan la autonomía espiritual de los seres humanos. La manipulación del HD ha sido
precisa-mente para romper este “hilo conductor” cerebral y así provocar la fragmentación o la
disonancia cognitiva, desanimar o desvincular en parte el HD como el activador neuronal de la
funcionalidad del HI, pues el HD en sus funciones motoras electro-magnetiza la funcionalidad
cerebral del HI que por naturaleza neuronal reacciona de manera dependiente o “subordinada”, y
es de esta dependencia que se aprovechan los siniestros que manejan las plataformas del control y
dominio.
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En los últimos milenios la mentalidad de los seres pensantes ha sido intervenida no por la
funcionalidad neuronal del HD, sino, por una programación subliminal externa que se ha
encargado de sustituir la funcionalidad del HD. Durante los últimos milenios estas plataformas de
control y dominación ideológica han estado implantando ideas e imágenes con las que la
humanidad construye la “realidad” de su “existencia”, una “realidad” total-mente ajena a la
naturaleza verdadera o espiritual de los seres. La humanidad ha vivido y vive una “realidad”
implantada, o bien sea, una “realidad” magnética, pues por esta subliminal programación ha
dejado de recibir el estímulo eléctrico del HD, la fuente original del proceso de la cognición, y en
cambio ha estado por miles de años recibiendo estímulos sustitutos provenientes especialmente
de las doctrinas religiosas. Estas imágenes e ideas religiosas, meras instrucciones verbales y
simbología aplicada sustituyen hasta el momento la funcionalidad del HD, y funcionan como el
filtro de todo pensar y de toda acción mental. Por órdenes externas, propias de estas ideologías
de dominio, en especial ese subliminal adoctrinamiento religioso, el HD ha dejado de ser el
“proveedor” neuronal del nuestro HI. La imposición del sendero de la mano derecha ha sido
precisa-mente para “oscurecer” la senda de la mano izquierda. ¡!ahora entendéis porque el
mundo está hecho para derechos¡!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pues bien, si “el mundo está hecho para los derechos”, no queda otra que acomodarse a ese
diestro “mundo”, eso sí, sin ceder o perder la naturaleza motora del zurdo, y si el mundo no está
hecho para los zurdos, los derechos necesitan construir su propio mundo siniestro o “zurdo” pues
de esta manera podrán recuperar o “encender” en parte la funcionalidad eléctrica del hemisferio
derecho que le ha sido desvencijada. No es una opción favorable ni productiva la simétrica
cerebral, esto es, la igualdad funcional cerebral, pues el hemisferio derecho siendo de mayor
volumen siempre tendrá una mayor recepción sensorial que el izquierdo, y la
“complementariedad” cerebral no consiste en que cada hemisferio funcione con su “propia”
autonomía sino, que sea el HD el activador o la causa motora de la funcionalidad del HI. Para que
la complementariedad cerebral se dé se requiere que el HI siempre este sujeto al HD, de manera
que, la complementariedad cerebral es una causalidad cerebral, o bien sea, una procedencia o
dependencia cerebral en donde el HI siempre estará funcional-mente determinado por la
naturaleza cerebral del HD, y la disonancia cognitiva se da; precisamente cuando existe ese
“divorcio” cerebral en el que el HD deja de retroalimentar o causar el funcionamiento del HI, tal
como hasta el momento está sucediendo con la manipulación del HI. Hasta el momento, la
“complementariedad” cerebral se está dando, solo que el factor complemento no es el HD, sino,
esa “conciencia” artificial (la voluntad de Dios) que ha sido “creada” por quienes gobiernan la
mente desde “las sombras”.
Para alcanzar esta “complementariedad” cerebral, o bien sea, que el HI funcione y se rija por la
determinación motora del HD y; así lograr que ambos hemisferios desarrollen su total capacidad y
funcionalidad motora, se pueden realizar ejercicios prácticos para que los derechos o los de “la
senda de la mano derecha” re-activen la capacidad motora del HD y de esta manera, intercepten
la manipulación de “el mundo hecho para derechos”. Los zurdos o los de “la senda de la mano
izquierda” no requieren combinar ambas manos más de lo básico, aparte de que los zurdos han
sido obligados a realizar actividades con la mano derecha, pero igual-mente requieren “purgar” el
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HD, puesto que éste ha estado intervenido por milenios, y al realizar muchas actividades con la
mano derecha le han cedido “protagonismo” funcional al HI; ya que la mayoría de los zurdos
adquieren forzada-mente la destreza de ambas manos, lo que inconsciente-mente equivale a
“apagar” parte de la funcionalidad neuronal del HD, lo que si deben hacer los zurdos es salirse o
renunciar en cuanto sea posible al sendero de la mano derecha para impedir que este
“apagamiento” continúe.
No se trata de que los diestros sean ambidiestros como suele llamarse a los que tienen o
desarrollan habilidades con ambas manos, pues esta palabra es tramposa ya que significa “ambas
derechas” sino, se trata de realizar actividades con la mano izquierda, y hasta con la pierna
izquierda y hasta con el ojo izquierdo. Si bien es cierto, se hacen muchas cosas con ambas manos,
pero sin percatarnos de ello, pues siempre nuestras manos están siendo ocupadas, el asunto es;
hacer de manera intencionada aquellas labores que siempre han sido del dominio absoluto de la
mano derecha, tal como escribir, patear, tomar el vaso o la cuchara; en especial, controlar ese
impulso inconsciente de estirar la mano derecha cada vez que necesitemos tomar algo o
defenderse de algo. Los derechos requieren darle un mayor protagonismo a las extremidades y
sentidos del lado izquierdo, pues son los que tienen una mayor necesidad de desvincularse y
liberarse de esa histórica y nefasta programación de la dominación mental que azota y asola
siniestra-mente a la humanidad. Históricamente los derechos han sido los más ultrajados puesto
que han sido obligados a pensar de una manera magnética, y ha sido por este magnetismo mental
que desprecian la naturaleza eléctrica (la luz) de la vida, pues dado ese magnetismo pasan toda su
existencia defendiendo una extraña “realidad” que le ha sido inyectada tal si fuera un “chip”
electrónico. Los zurdos por su parte también han sido alcanzados por esta adversa programación y
se comportan como si fueran “derechos”; aunque sean estigmatizados y amenazados, aun así,
constituyen la resistencia o la “izquierda” insurgente.
Para los derechos que deseen ampliar las funciones del hemisferio derecho; necesitan
“desprogramarse” temporal-mente del dominio del hemisferio izquierdo o de ese “chip”, cada
quien puede crear sus propios métodos y prácticas, especialmente en momentos de ocio; el
asunto es, darle mayor protagonismo a la mano izquierda o bien sea, tratar de realizar funciones
que siempre se han hecho con la mano derecha tal como se hace con el “saludo” de manos,
podríamos sin ninguna dificultad empezar a “saludar” con la mano izquierda ya sea con el clásico
apretón de manos o el moderno e higiénico choque de nudillos. No se trata de cambios radicales,
pues es casi “antinatural” para un derecho dejar de ser diestro, pero se puede “ser zurdo” en parte
o inclusive; imaginariamente, si un derecho desea darle una mayor participación a la mano
izquierda puede hacerlo tal como se sugirió líneas atrás o inclusive, de modo “imaginario”; pues si
le dificulta escribir y dibujar como zurdo, se puede “escribir y dibujar” imaginaria-mente, o bien
sea, con el dedo índice se pueden “dibujar” en el aire o en alguna superficie símbolos, “escribir”
palabras y tantas otras cosas mientras el puño de la mano derecha se mantiene cerrado como una
manera mentalizada de “desactivarse” del HI. El asunto es; reconocer la necesidad de ocupar la
mano izquierda consciente-mente como una forma de activar y promover la funcionalidad del HD.
Cuando se escriba con lápiz en mano o imaginariamente ya sea en el aire o en alguna superficie
será muy conveniente para exigir a nuestro cerebro un esfuerzo mayor; hacer los trazos de
acuerdo al orden de la escritura oriental, tal es el caso de la escritura del mandarín, cuyos trazos
siempre siguen un orden estricto. Los trazos en mandarín siempre se hacen hacia abajo y hacia
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adelante y no hacia atrás, sin importar la cantidad de trazos que conforman un carácter; éstos
siempre se dibujan o se trazan de arriba hacia abajo y siempre de izquierda a derecha (↓→).
Adoptar este orden gráfico y utilizarlo en nuestra escritura traerá ciertas exigencias mentales para
los propósitos en mención. La vista y la audición son sentidos que los utilizamos en función de ser
zurdo o derecho, como cuando se trata de guiñar un ojo, pues cuando se guiña el ojo derecho se
pone a trabajar el hemisferio izquierdo y viceversa. “Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar,
arráncalo y échalo de ti…(Mt 5:29) “
Lo ideal sería aprovechar todos esos momentos libres o de inactividad laboral para hacer estas
prácticas, pues la idea es restarle protagonismo a la mano derecha y a todo lo que pertenezca al
lado derecho; repito, no se trata de convertirse en zurdo de la “noche a la mañana” sino, de
alcanzar cierta actividad consciente con la mano izquierda, pues de esta manera estarán los
derechos permitiéndole al HD realizar y canalizar sus funciones eléctricas, o bien sea, causando a
través del HD la efectividad funcional del HI y no que sea las instrucciones de las ideologías
religiosas y la simbología oculta aplicada las que provoquen caprichosa-mente el funcionamiento
del HI, o bien sea, lo que se requiere es impedir que estas ideologías continúen provocando el
magnetismo mental y manipulando nuestro mundo lingüístico. Si somos conscientes haciendo
estas prácticas pronto tendremos un hemisferio derecho en pleno uso de sus funciones motoras y
un hemisferio izquierdo des-magnetizado y sensorialmente liberado, pues hasta el momento, el
hemisferio izquierdo a estado dominado por las instrucciones ideológicas y simbólicas de las
fuerzas o energías cristo-satanizadas.
Pues bien, de la misma manera que ha sido tratada la funcionalidad térmica planetaria
convirtiéndola en meros ismos de control y dominio, de igual manera ha sido tratada la
funcionalidad y la causalidad neuronal cerebral, convirtiéndola en la disfuncionalidad mental tan
solo para alcanzar el control y el dominio de la humanidad, pues este dominio “arconte” ha sabido
fragmentar la zona cerebral para crear la disfunción cognitiva y así poder implantar una educación
igual-mente magnética e igual-mente impuesta. La estructura cerebral no escapa de esta
combinación energética , ya que también tenemos un hemisferio cerebral eléctrico o “Kristo”
(creativo-intuitivo-descodificante y holístico → hemisferio derecho) y otro hemisferio magnético o
“Satán” (mecánico, analítico, lógico→ hemisferio izquierdo) - Como podrá observar, gente lectora,
no solo “Cristo” está en el interior de cada ser, pues igualmente lo está Satán; y es que, siempre se
ha afirmado que el “bien” y el “mal” están en cada ser, lo cual es verdadero, ya que a la
funcionalidad del HI se le puede considerar una funcionalidad negativa e improductiva, pues dada
la naturaleza neuronal de ese hemisferio, únicamente responde a los estímulos del HD, de ahí que
la funcionalidad del HD haya sido sustituida por la imposición de las ideologías externas y la
simbología visiblemente oculta que en los últimos milenios han estado determinando la
funcionalidad del HI.
El asunto es ¿qué es verdadera-mente el “bien” y que es el “mal”? pues si lo vivimos con una
mentalidad magnética, o bien sea, en función de esas ideologías exteriores propias de la
disfunción cerebral, estaremos respondiendo a la determinación de las mismas y el bien y el mal
seguirán siendo ideas e imágenes de esa memoria artificial engendrada por la prédica religiosa.
Bendecir (el buen decir) y maldecir (el mal decir) es solamente un “juego” lingüístico propio de esa
semántica magnetizada del latín con la que han estado fomentando la confusión mental y la
fantasía de sentimientos infernales (inferiores) pero; si estamos dispuestos a investigar por
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nuestra cuenta y con una mentalidad eléctrica, o bien sea, de manera independiente y sin los
temores y los prejuicios ideológicos; encontraremos que tanto el “bien” ( lo benigno) como el
“mal” (lo maligno) no existen como tal, esto es, como lo predican esas ideologías doctrinales con la
atemorizante y falsa semántica y que solo se trata de principios que corresponden a dos
situaciones energéticas adversas pero necesarias en la que lo benigno es una energía creciente o
ascendente y maligno es una energía estática o descendente, algo así como el verano y el invierno,
lo caliente o lo frio, lo positivo o lo negativo. - El “bien” y el “mal” son solo un intercambio
energético que se complementan de manera indispensable, pero ideologizados y
antropomorfizados se convierten en “seres celestiales o infernales” que “salvan” (de sanar o curar)
o “condenan” (de enfermar o endeudar) a la humanidad y es por estas razones que es necesario
des-magnetizar nuestra mente y nuestro pensamiento para salvarse de esa polarización mental y
no continuar condenados por una magnética dicción (maldición) pues sola-mente de esa manera
podremos superar la maldición (magnética dicción) de una mente y un pensamiento
históricamente magnetizadoPues bien, los derechos coordinan las funciones motoras con el hemisferio izquierdo (campo
magnético→ el mal) y los zurdos o izquierdos coordinan con el hemisferio derecho, (campo
eléctrico→ el bien) de ahí que la Iglesia “condenaba” y “maldecía” a los izquierdos o siniestros y
por mucho tiempo trató de eliminar a los zurdos, y en las escuelas los niños recibían castigo por la
insistencia de ser zurdos, pues los zurdos servían a Satán y muchos zurdos y zurdas fueron
acusados y acusadas de “brujería” y tratados como tal, igualmente sucede con los ojos, lo que el
ojo izquierdo ve es procesado por el hemisferio derecho y lo que el ojo derecho ve es procesado
por el hemisferio izquierdo, “si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo” Mt.5:29, “y su ojo derecho
será enteramente oscurecido” Zac. 11:17. ¡!!Es hora de empezar a descubrir que se oculta detrás
de esa literatura que llaman “palabra de Dios” pero antes es necesario despolarizar nuestra mente
¡¡¡

En estos momentos en que la magnetización religiosa colapsa y por ende la continuación de seguir
“enfriando” las mentes de los seres, y en los momentos en que la gran mente ideológica religiosa
se hace cada vez más arcaica; surgen las nuevas formas del magnetismo mental: La tecnología. La
tecnología como “medio eléctrico” ya está reemplazando a las religiones como formas de
intervenir o magnetizar la mente de los seres humanos, y de seguir esta tendencia, que de hecho
cada día es mayor; la magnetización y la dependencia tecnológica, la Religión y la simbología
oculta ya no será necesaria como un medio efectivo de intervenir y determinar la funcionalidad
del HI y así, la nueva religión (ver E/e n°14 y n°1) sea de hecho; más revolución tecnológica que
una mera representación personificada de la simbología solar. La religión podría convertirse en
“historia” en pocas décadas, pues lo que interesa es ocupar y distraer la mente de los seres y esa
función la está cumpliendo siniestra-mente las tecnologías del momento, todo un medio eléctrico
de provocar la magnetización mental y de sustituir a esa siniestra mente artificial que durante los
últimos milenios ha estado manipulando la mente humana. La situación mental de los seres
humanos sigue siendo hasta el momento una mera polarización cerebral entre lo eléctrico y
magnético provocada por el dogmatismo religioso, en donde las instrucciones religiosas y la
aplicación simbólica han sido el “estimulo” eléctrico que ha polarizado catódica-mente la mente
de los seres humanos; creando así, la mentalidad magnética.
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El sincretismo cristo-satán impuesto por el Imperio Romano (Vaticano) ha sido esa “matrix” que ha
dominado la mente de los seres humanos y ha sido por este sincretismo aplicado siniestra-mente
que los seres han dejado de experimentar los sentimientos propios de una espiritualidad superior.
La romanización (evangelización) y los planes de control han sabido aplicar la polarización
energética geodésica en la estructura cerebral-neuronal para provocar la polarización mental,
pero la humanidad entre los nuevos signos de los tiempos ya ha empezado a “despertar” y
liberarse de esta nefasta afección y es por esta razón que “ponen los ojos” o más bien ponen el
“ojo izquierdo” (es el ojo que aparece en toda la simbología y en la pirámide del poder) sobre la
tecnología actual y futurista: Trans-humanismo (tema de una futura entrega).
Entre tanto la humanidad continúe con esa mentalidad cristo magnetizada o satanizada, toda una
mentalidad dirigida y fomentada por la retórica latina de “el lenguaje de Dios”, hasta el momento,
el más epidémico y corrompido lenguaje; la humanidad permanecerá atrapada en su “propia
mente”, pues ha sido por esa semántica inventada del “lenguaje de Dios” que la humanidad ha
permanecido subsistiendo bajo el dominio de una “mentalidad” ajena, la mentalidad de “Dios”:
!!nada se hace si no es por su voluntad ¡! ¡vaya programación…!
Si bien es cierto, este inventado “lenguaje de Dios” ha des-configurado y confundido la percepción
semántica propia de muchas lenguas antiguas (ver E/h n°12), pero a quien más ha enfermado y
confundido ha sido a la mente humana, pues ha sido por esta semántica que han podido
magnetizar la mentalidad del HI y han intervenido la funcionalidad del HD, haciendo que los seres
“piensen” y respondan en función de estos confundidos significados. Ha sido este nefasto
“lenguaje de Dios” el procurador de una mente artificial que se ha encargado de sustituir la mente
humana y la que la ha estado “alimentando” de manera fantasmagórica para impedir el desarrollo
volitivo, o bien sea, para interceptar la evolución espiritual y por ende “congelar” la aspiración
superior en el ser pensante. Los ismos (cristianismo y satanismo) han sido la “médula neuronal”
que ha excomulgado (ex-comunicar) y maldecido (mal-decir) a la humanidad en los últimos
milenios, y ha sido por la imposición de estos ismos; la mayor de las “desgracias” lingüísticas por la
que la humanidad ha caído en “las garras” del sufrimiento (magnetismo: mentalidad infernal o
inferior).
El vocabulario religioso se ha convertido en el “puente” (pontífice) entre Cristo y Satán, y
lamentable-mente se ha convertido también en una “consciencia” religiosa, pero sobre manera; es
este vocabulario hasta el momento el que se interpone entre ambos hemisferios cerebrales, pues
es por este vocabulario que se rige la funcionalidad del HI y entre tanto esta zona cerebral no sea
purificada, la funcionalidad del HD no será efectiva, y la única manera de purificar esta zona
cerebral será modificándola; esto es, re-interpretando “eléctrica-mente” esas ideologías
“religiosas” que por milenios han estado interviniendo y magnetizando la funcionalidad del HI.
La presencia de este vocabulario religioso aumenta la subjetividad del HI y la ausencia aumenta la
objetividad, entre tanto; la presencia de este vocabulario disminuye la causalidad funcional y
motora del HD pero en su ausencia se aumenta la efectividad funcional cerebral, pues la acción
motora y funcional del HD no puede ejecutarse sin el “consentimiento” o la concientización del HI
que en función y acción de su naturaleza intelectiva se impone sobre el HD, y es por esta razón
que el vocabulario religioso se “maquilla” y se “disfraza” con los “colores” y “los ropajes” de la
“verdad”, o con lo que suele llamarse dentro de ese coloquio lingüístico: “palabra de dios”.
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En el sincretismo electromagnético cristo-satán tanto el vocabulario religioso como el vocabulario
“eléctrico” (simbología oculta aplicada) son productores ideológicos del magnetismo mental, pues
ambos ingresan al HI como des-conectores neuronales y por consiguiente, como polarizadores
magnéticos de la mente. Pues tratándose de una suplantada información y por consiguiente; de
un distorsionado “conocimiento” que únicamente puede ser “concientizado” por la aceptación o
fe; (fidelidad o lealtad) es que se produce el magnetismo; toda un forma de aceptación en la que
no intervienen las funciones motoras del HD. La razón o intelecto no puede legitimar neuronalmente esta información pues no existe la necesaria percepción o intuición propia del HD para
validarla, pero si puede aceptarla y convertirla en memoria; y a través del magnetismo o la
polarización mental esta información se “legitima” única-mente por la mediación de la fe o la
aceptación que la convierte por la mediación de la manipulación ideológica en una forma de
protección o “salvación”, lo cual es solo el “manual instructivo” de esa asignada memoria artificial.
No debemos desligarnos del contenido energético del sincretismo Kristo-Satán, tampoco debemos
desligarnos del contenido ideológico del sincretismo cristo-satán, dos situaciones sincréticas que
exigen interpretaciones y conceptualizaciones muy diferentes, pero sobre manera exige que sean
interpretaciones sacadas a la luz de los propósitos oscuros de quienes gobiernan y lucran
aplicando y tergiversando con principios energéticos naturales propios de la trayectoria planetaria
respecto al Sol. Tampoco debemos desligarnos del hecho de que todas las formas de “religión”,
tanto brahmánicas como abrahamicas se rigen siguiendo los lineamientos de esta trayectoria
planetaria respecto al Sol.
Pues bien, es así como en el plano geodésico estos dos campos energéticos han sido degenerados
y convertidos en ismos y tanto Kristo, Satán, Eléctrico y Magnético han sido valores energéticos
convertidos en movimientos ideologizados por los ismos y como tales representados y fanatizados
en distintos cultos, rituales litúrgicos privados y públicos; en cada una de estas “religiones” y sus
extensiones cultuales. La división o la “lucha” entre la información (lo benéfico) y la desinformación (lo maléfico) ha sido una guerra provocada deliberadamente por estos dos ismos y
tantos otros que hay que agregar a estas plataformas de control, pues cada cultura territorial
programa sus propias prácticas y metodología de dominio y tiene sus propias vestimentas
ceremoniales con las que ritualizan y perpetúan la ignorancia o el “pecado” en cada una de las
fechas santorales, o posiciones orbitales de la tierra respecto al Sol. Así, para una mente
“esclavizada” y confundida por la dialéctica del lenguaje propio de una mente “magnética” hablar
de fuerzas ocultas es hablar de ST, pero para una mente “eléctrica” que ha logrado escapar de esa
“matrix” de la confusión babélica hablar de fuerzas ocultas es hablar del contenido energético que
se oculta en las palabras con un lenguaje o mente des-polarizada o des-magnetizada.
Sola-mente a través de una mente des-magnetizada se puede superar esa polarización mental
provocada por los ismos ideológicos del magnetismo, pues entre tanto los seres pensantes
continúen desconociendo estas diferencias energéticas e ideológicas de estos sincretismos y los
propósitos que se esconden detrás de los mismos, la humanidad seguirá siendo una presa fácil
para ser controlada y manipulada desde una “mente” artificial externa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Es apremiante que los seres humanos se percaten de que no poseen una mente propia y que
hasta el momento la “mentalidad humana” es solo una parte de ese gran imaginario colectivo que
crean las ideologías dominantes y de turno para confundir la verdadera mentalidad humana, la
intuición y la percepción de ese conocimiento que yace en cada pero que permanece ocultadamente por estos mecanismos ideológicos del control mental. La mentalidad individual es solo una
memoria ideada y configurada desde fuera para funcionar como una mentalidad colectiva,
dirigida y sumisa; pero, sobre todo, para distraer y suplantar a la mentalidad espiritual; la que
contiene la certeza de la existencia. Eso que la humanidad llama su mente o consciencia es solo
una memoria ideologizada o religiosa que constantemente se está actualizando a través de los
medios de la difusión y la aplicación ideológica, pero; sobre todo, de los infundados miedos
imaginarios que atormenta la existencia humana: los miedos de la culpa; una de las más tormentosas proyecciones o “entidades” psíquicas construidas. Es urgente que los seres se percaten
de que lo que llaman “conciencia” es solo una pequeña parte de una memoria artificial construida
y aplicada por los “umbrosos” government y sus respectivas ideologías exotéricas y aplicaciones
metodológicas del esoterismo simbólico. Eso que pretendemos que es nuestra “conciencia” es
solo un bloqueo a esa naturaleza espiritual donde permanecen los archivos o registros Akáshicos
(conocimiento ancestral) que se localizan en el HD y como tal, está muy excluida esta “conciencia”
de constituirse en un sentimiento soberano o natural; sino, un “anti-natural” sentimiento
direccionado por la nefasta doctrina de “dios”; el más grande imaginario colectivo que hasta el
momento tiene “enculada” la naturaleza espiritual, (ver E/h n°11) precisamente para comprimir
las energías espirituales en los humanos y así; no permitir que esta energía psíquica se convierta
en la verdadera memoria o consciencia de los seres. Es urgente que la humanidad descubra que
su verdadera funcionalidad neuronal no ha sido aún configurada y que su estructura cerebralneuronal constantemente está siendo jaqueada y sitiada desde fuera por una inteligencia o
fuerzas ajenas que cercenan los procesos neuronales entre el inconsciente y la conciencia
espiritual o propia. Es urgente que la humanidad se percate de que no tiene sentimientos propios,
y que emocional-mente está siendo controlada por ideologías enajenantes que hacen que los
seres sientan y piensen colectiva-mente desde esa “conciencia” artificial que polariza las energías
espirituales o “eléctricas” y que hasta el momento ésta falsa conciencia está sitiando la zona
media cerebral o subconsciente, el enlace o “puente” entre ambos hemisferios.
El sentimiento humano verdadero o superior hasta el momento no se manifiesta en los seres, pues
la fuente neuronal (HD) que los activa ha sido “bloqueada” y eso que llaman “sentimientos
humanos” son sola-mente una ilusión propia de una aspiración inferior: la aspiración religiosa.
Esta suplantada aspiración es una fragmentada memoria o mentalidad colectiva que ocupa la
parte media entre ambos hemisferios cerebrales: el subconsciente. Y precisamente es esta
fragmentada memoria la que sustituye la funcionalidad del HD, o bien sea, es esta memoria
religiosa la que suplanta y entorpece la funcionalidad neuronal del HD y por consiguiente
determina la funcionalidad del HI.
Dentro de la funcionalidad del subconsciente, “aspiración religiosa” es sinónimo de “consciencia”
de manera que; tener “consciencia” es manifestar la sintomatología de la ignorancia o de la desinformación, o bien sea, manifestar la paradigmática mentalidad religiosa, pues el sentimiento
religioso es solo un síntoma, el síntoma de una declinada o “enfermiza” espiritualidad. La clave
para liberarnos de esta nefasta configuración de la memoria religiosa y de este falso
subconsciente en primera instancia es el valor y el “encaramiento” para confrontarlo con la
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información alcanzada en la investigación independiente. Se requiere del valor para enfrentarse a
todos estos paradigmas ideológicos o religiosos propios de ese imaginario colectivo o
“consciencia” artificial, pues los ofrecimientos o “promesas” del imaginario religioso es “la vida
eterna”, solo que una humanidad secuestrada en su propia espiritualidad tiene “bloqueada” la
aspiración superior para transitar por el sendero de la vida eterna. (ver De La Vida y Las EstrellasR-Evolución) En segunda instancia, existe “a la mano” de quien la busque, la investigación de
quienes que ya lo han hecho y que en estos momentos nos están informando por sus propios
canales - es necesario que los encontremos...- En estos momentos y ante los signos de los nuevos
tiempos existe la suficiente información o conocimiento liberado como para empezar a
desbloquear el HD y salirse de esa matrix o configuración “babélica” pero sobre manera, para
empezar a constituir la natural o verdadera consciencia espiritual, pero antes es necesario
desechar esos religiosos paradigmas mentales que suplantan y ocultan nuestra verdadera
espiritualidad.
Las palabras que a diario utilizamos en su mayoría siguen siendo originales en cuanto a la
estructura morfémica y el significante fonémico; independientemente de que lengua sean, pero
los significados originales han sido “confundidos” y suplantados y hasta antropomorfizados para
darle otros significados propios de una semántica impuesta que ha sido creada para confundir y
neutralizar las funciones sensitivas y cognitivas en los seres, y es por esta razón que cada quien
debe asumir con responsabilidad propia la tarea de investigar y rescatar el valor semántico que se
“oculta” en cada palabra, eso sí, debe ser una investigación independiente; fuera de las aulas o de
la tutoría de la organización académica, (en una próxima entrega será tratada la educación
académica del “estado” o educación pública o privada) pues son estos lugares o institutos
“pedagógicos” (de paidos: formar mente pueril o de niño) donde se perpetua la confusión y donde
algunos “privilegiados” seres humanos se escogen y se programan como los “hombres de negro”
de la ideología educativa.
En anteriores entregas nos hemos referido a la necesidad de crear nuestro “propio diccionario”,
(ver E/h n°15) se trata este proyecto de rescatar el código o valor semántico original que está en
cada palabra y crear con esos valores rescatados la nueva mentalidad; nuestra propia mente, y
esto solo es posible devolviendo a cada palabra la frecuencia neuronal original, pues será ésta
rescatada simbolización lingüística-neuronal la que nos revelará las claves para des-bloquear y
activar la funcionalidad del HD y por ende disponer esta zona cerebral como la fuente neuronal de
toda acción cognitiva y así poder empezar a edificar la mente superior o espiritual, pero sobre
manera, para empezar a “des-ocultar toda esa ancestral información que durante milenios ha
permanecido “ocultada en nuestras propias cabezas”. Durante mucho tiempo la humanidad ha
estado bajo el dominio de una mente inferior o infernal, la inferioridad u “oscuridad” mental de
los seres ha sido lo que ha permitido a las ideologías religiosas “resplandecer” hasta el momento.
Y para perpetuar esta inferioridad los government religiosos ocultan y continúan ocultando el
conocimiento antiguo a la humanidad, pero de alguna manera se ha estado “infiltrando” liberada
o deliberadamentei (1) información acerca de este conocimiento y sin importar cuales hayan sido
las causas de la liberación de esta información habrá que aprovechar lo liberado para apuntalar
los cimientes de la nueva mentalidad, pero sobre manera para empezar a confrontar esa nefasta
doctrina de Dios con la que durante milenios han estado confundiendo a la humanidad y que hasta
el momento continúa subyugando a los seres humanos.
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Esta poca información liberada ha sido suficiente para empezar a desechar esos siniestros
paradigmas mentales que, desde la niñez, luego en la escuela, después en el colegio y por último
en las universidades han sido arraigados en nuestra fragmentada estructura cerebral y hasta el
momento han estado cercenado el pensamiento humano y provocando la enajenante colectividad
mental, o dicho en otros términos; para provocar el sufrimiento humano, (mentalidad inferior) ya
que estos government religiosos se “alimentan” de la “oscuridad” o la inferioridad energética
mental, o al menos, esta “oscuridad” es lo que los hace sentirse “iluminados” y endiosados. Es
urgente que los seres humanos inicien su propia investigación, repito, debe ser una investigación
independiente, pues hasta el momento no existe ninguna escuela pública o privada, esotérica o
exotérica que se atreva a confrontar esos paradigmas de la “educación” oficial, pues solo en la
investigación independiente se podrán superar esos escollos mentales impuestos por esta
“educación”, pero sobre todo, alcanzar el éxito (salir-se) para desplazar esa falsa información que
ha sido implantada por los sistemas de control y dominio de las ideologías enajenantes del
proyecto “babel” (ver E/h n°12) y sus secuaces continuadores.
Re-emplazar el ideal magnético por el valor eléctrico en cada palabra será toda una divergencia
lingüística, pero sobre manera será una labor exitosa, pues esta será la manera para generar los
pulsos eléctricos o neuronales que durante mucho tiempo han estado “apagados”. Además,
también será esta la manera de darle o devolverle la “vida” a las palabras, pues serán estos
significados rescatados, factores energéticos que se encargaran de resucitar las neuronas que
durante mucho tiempo han estado en modo de “apagado”. No será necesario inventar o de crear
nuevas palabras, pues éstas no han variado en su estructura morfémica o fonémica, lo único que
han cambiado de maneras siniestras es el vínculo simbólico original de las mismas por vínculos
simbólicos convencionales; incompatibles con la funcionalidad neuronal, pues es con este
convencionalismo “simbólico” lleno de significados “esqueléticos” que han creado el “lenguaje de
dios”, los diccionarios “reales” y académicos y la predica de “el reino de los cielos” por el que nos
han confundido y en la confusión se es presa fácil de la manipulación y la explotación, en la
confusión se es como un niño “de cierto os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños no
entrareis en el reino delos cielos” (Mt.18:3) De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él” (Mc. 10:15) ¡! …investigad cuál es ese reino de dios o de los
cielos…¡¡
Ante todo, se trata de investigar la verdadera etimología de esas palabras que cotidianamente
utilizamos para empezar a rescatar el valor simbólico y significado de las palabras que a diario
utilizamos pero que desconocemos el valor oculto o “eléctrico” que está en cada una de ellas.
Existe una verdadera semántica (el valor eléctrico de las palabras) que desde los tiempos en que
empezaron las Elites a gobernar ha permanecido oculta sirviendo solo a los propósitos de quienes
gobiernan “detrás de las cortinas”. Ahora y ante los nuevos signos de los tiempos en que esta
semántica lingüística empieza a ser rescatada aunque sea solo por algunos pocos; se está dando
un giro cognoscente generador de pulsos eléctricos en la mente de los seres humanos y de
continuar esta predisposición pronto los seres podrán desechar esos paradigmas mentales y así
podrán liberarse de ese imaginario colectivo y empezar a experimentar nuevas sensaciones y
nuevas vibraciones; precisa-mente, las nuevas vibraciones que reactivaran los centros energéticos
que durante tanto tiempo han permanecido “desactivados” por esa lingüística pueril (de niños) y
estéril; la lingüística de la lengua latina; la lengua de Dios, una “lengua” eléctrica-mente
distorsionada para crear la mente siniestra o la mentalidad polarizada. (ver E/h n°12).
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Las plataformas desde donde se disponen las ideologías tanto del ST como del CT han sido por
milenios una estructura de dominación material y de la sujeción espiritual, o bien sea, durante
milenios lo “religioso” no solo ha estado controlando la espiritualidad de los seres, sino, también
ha estado transformando y dominando la materia a través del manipuleo espiritual, tanto como
para afirmar que “el mundo les pertenece” y la humanidad “les creyó”. Y ha sido este ardid
“gracias” a los oscuros propósitos del proyecto “babel”, pues ha sido por este declive lingüístico
que estas plataformas se han mantenido en vigencia, aunque pronto a ser re-estructurada entre
los planes de la “Nueva Religión”, o más bien, entre los planes de la futura tecnología o transhumanismo, asunto del que hablaremos en una futura entrega. En estos momentos, y ante la
presencia de los nuevos signos de los tiempos la ideología del CT ha empezado a declinar, pues ha
dejado de ser una fuente ideológica de producción de la maldad o de la des-información, pues esa
información y ese conocimiento que durante milenios han “protegido” y han mantenido
secuestrada en cada uno de los seres y en lo visiblemente oculto (ver E/h n°10) ha empezado
desde hace algún tiempo para acá a ser parte del dominio de gentes; que, aunque sean pocos, se
dedican incondicional-mente a des-ocultarlo y exponerlo independiente-mente.
La información o el conocimiento que durante milenios se “ha ocultado” para generar la
ignorancia o la des-información ha dejado de ser del dominio exclusivo de unos cuantos o grupos
élites que se esconden entre las sombras y desde donde conjuran para “hechizar” a la humanidad,
pero sobre manera, para “encarcelar” la mente humana y crear las dificultades que hostigan a los
seres “humanos”, o bien sea, para fomentar el sufri-miento (inferior-mente) humano. En estos
momentos y ante la presencia de los nuevos signos de los tiempos, ese conocimiento liberado sea
o no deliberadamente; está “conspirando” con la espiritualidad de la nueva era, la era de Acuario,
(ver E/h n°1) la era en la que el espíritu re-nace en cada Ser devolviéndole a la humanidad la
autonomía espiritual-mental, pues es en estos momentos que el lenguaje magnético o “la
semántica apagada” empieza a “encenderse” y por consiguiente a “descongelarse” (ver E/H n°9) y
consecuente-mente a re-configurar y liberar la mente de los seres pensantes.
Es así como; entre Kristo y Satán solo existe una división geodésica que separa los hemisferios
norte y sur, o bien sea, entre Kristo y Satán solo existe la polaridad energética pues uno es
eléctrico y el otro es magnético; en otros términos; uno el rojo, el otro azul o también, uno es el
invierno y el otro es el verano o uno es “arriba” y otro es “abajo”. Esto significa que Kristo y Satán
es solo una variabilidad o intercambio energético que constantemente está determinando la
naturaleza animal-espiritual y las demás energías que hacen posible las condiciones vitales, ya sea
construyendo unas y destruyendo otras, pues el verano (Kristo) edifica y el invierno (Satán)
devasta, pues son éstos dos principios necesarios para organizar las existencia de los seres
animados e inanimados y nunca para crear dentro y fuera de la mente de los seres “entidades”
psíquicas perturbadoras, o para crear el psico-magnetismo. En todos los casos, se trata de dos
energías vitales que han sido ideologizadas tal si fueran entidades físicas de lo benigno o lo
maligno, precisamente para manipular, y confundir colectiva-mente la naturaleza espiritual de los
seres “humanos”. A nivel cósmico-planetario, se trata de energías cambiantes que los seres
animales y la misma naturaleza vegetal-mineral está procesando pasiva o activamente, pero que
dentro de éstos cultos o ismos se utilizan como una pseudo-espiritualidad para provocar el
desconcierto espiritual-mental. (ver video: https://www.youtube.com/watch?v=8D3MOw3nSbk)
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Fuera de estas connotaciones electro-magnéticas, entre Kristo y Satán existe un agregado y
extendido discurso doctrinal; el discurso del reino de los cielos, estructurado precisamente para
comprimir y devastar la mente y la voluntad de los seres pensantes creando la perturbación
psíquica, pues CT y ST es sola-mente una premeditada personificación e ideologización del
intercambio entre energías naturales, o bien sea, del intercambio energético-climático.
Entre esa premeditada personificación e ideologización han creado toda una pseudo-espiritualidad
llena de entidades o “espíritus” malignos y benignos, pero sobre manera, han creado la lucha
entre estos espíritus, una “lucha” programada y difundida por la predica de la “salvación” después
de la muerte, pero sobre manera, para generar el temor, la enemistad y el “odio” (rechazo o
desaprobación) entre “el bien” y “el mal”; pues “divide y vencerás” o más bien; ¡!confunde y
reinarás¡¡

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pues bien, toda esa legión de “demonios”, “espíritus” o “egregores”, “ángeles” o “santos”
(entidades o proyecciones mentales que modifican al ser tanto en lo espiritual como en lo material)
creado por estas ideologías; son solo una parte de ese deliberado imaginario colectivo que solamente puede ser procesado e “imaginado” a través del hemisferio cerebral izquierdo, el cual, en
función de esa “consciencia ” implantada y por la imposición dogmática; categoriza entre lo
“bueno” y lo “malo” y hace separaciones y deliberados juicios religiosos entre lo que es “santo” y
lo que es diabólico o satánico. Tales proyecciones o “entidades” se posesionan y se suponen solo
en una mentalidad psico-magnétizada y en función de las premisas “lógicas” de los argumentos
paradigmáticos que provocan la confusión mental, reduciéndose estos supuestos a ubicar
incuestionable-mente “el mal” dentro del ST y “el bien” dentro del CT. Pues es a través de estos
supuestos y posesiones que se crea ese abismo ideológico entre los seres y por el que la
humanidad no podrá re-encontrarse con la frecuencia neuronal necesaria para reconocer y
procesar los valores energéticos propios de lo eléctrico y lo magnético, tan necesaria esta
conceptualización para sobreponerse a la inferioridad de los paradigmas mentales y por ende
edificar los sentimientos superiores propios de una mentalidad superior. El bien y el mal, el cielo y
el infierno, “la luz” y “las tinieblas”, el mismo Cristo y Satán, no es otra cosa que una pseudoconceptualización de las diferencias energéticas entre lo eléctrico y lo magnético, entre el invierno
y el verano, entre lo positivo y lo negativo, entre el sol (luz) y la noche (oscuridad), etc.
La suposición y la personificación de los principios energéticos “satura” de “imágenes”
(iconografía religiosa o ideológica ) la mente humana; convirtiéndose cada una de estas imágenes
en “seres” o “entidades celestiales” o “infernales” que crean las distancias ideológicas y por
consiguiente; los sentimientos inferiores y como tales, es esta inferioridad existencial lo que llena
de “esperanza” o de “tormento” a las víctimas; pues son estos sentimientos meras “entidades” o
proyecciones psíquicas las que dominan y usurpan la existencia de los seres y crean las trincheras
ideológicas. Es a través de estos sentimientos inferiores que se manifiesta la sintomatología de la
carencia instintiva, provocándose de esta manera el recogimiento religioso (neurosis o sutil
demencia) que no es otra cosa que el “bálsamo” para justificar el sufrimiento(mente inferior) pues
es este “bálsamo” lo que encubre el dolor existencial, y a la vez, “llena” y despista la ausencia
espiritual-mental, y de manera incoherente o dogmática justifica e “ilusiona” y “llena de
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esperanza” la mentalidad inferior o infernal, solo que esta “esperanza” es únicamente la
perpetuación de ese dolor existencial o “dolor del alma” que debe persistir, y entretanto esta
“esperanza” o “dolor del alma” persista, los seres no podrán re-encontrarse con los sentimientos
superiores o la aspiración superior, pues no podrán re-encontrarse con la certeza de la intuición.
Cada vez que este “esperanzado recogimiento” se ve amenazado o cuestionado desde dentro o
desde fuera del ser; surge por defecto ideológico la consternación y por consiguiente devienen los
premeditados y desbastadores sentimientos de temor y de “la culpa” que increpan la existencia de
la humanidad y alteran la naturaleza espiritual en los seres, pues la “culpa” no es otra cosa que la
reprobación de esos instintivos centelleos neuronales del HD que no pueden ser reprimidos, pero
si pueden ser desatendidos e ignorados por los mecanismos de “el sendero de la mano derecha”.
Desde “dentro”, estos cuestionamientos los genera el HD dada la naturaleza instintiva de esta
zona cerebral, pues esta es una acción propia de la funcionalidad neuronal del HD. Desde “fuera”,
los cuestionamientos pueden ser generados por diferentes factores; desde el conocimiento y la
información liberada hasta las conductas corruptas de quienes se pronuncian tutores de la
“verdad” o de quienes regi-mientan “la moralidad”, en especial, por las inconsistencias y las
contradicciones de quienes inventan y siembran la mansedumbre en el “ser creyente”: “creer es
más fácil que pensar”, o esta otra: “creer para entender”, o esta: “has lo que yo digo y no lo que
hago”. Lamentable-mente, estos falsos axiomas aún continúan siendo parte de esa mentalidad
colectiva que domina la funcionalidad del HI; y por consiguiente, mantiene en modo “silencioso” el
HD.
El ser culpable o “ser culposo” es la antítesis del ser soberano o autónomo, como tal, la culpa
(evasiva del concepto TULPA) es una de las “entidades” que conviven con el ser y con la
humanidad, pues este tipo de entidades culpables o “seres tulpa” conviven tanto fuera como
dentro del ser, pues algunos es el ser mismo que los “construye” (las adicciones o dependencias
insidiosas, los instintos excedidos, etc…) y otros los “construyen” las ideologías del engaño y el
consumo; algunos como “entidades” del entretenimiento y otros como “seres” enemigos de la
humanidad y otros como los salvadores de la humanidad. etc. Se trata estas “entidades” de
proyecciones mentales o proyecciones energéticas propias de los constructos ideológicos que
conforman los paradigmas mentales que dominan y manipulan la existencia humana, son estas
”entidades” las que vician y enferman al ser; tal si fueran posesiones “diabólicas”.
En ocasiones se impone la creencia de que la humanidad no puede liberarse de estas culpas o
“sombras”, y que tiene que “aceptarlas” y aprender a convivir con las mismas, lo cual es falso,
pues estas “culpas” o “sombras” no son el MAL ENERGETICO que yace en cada ser; sino, son “la
versión del mal” o el mal psico-magnético que utilizan las ideologías para atormentar y
comprometer la naturaleza humana, como tales, son “entidades” o “malos espíritus” construidos
para confundir con la “maldad” y hasta con la “bondad” pues existen las “proyecciones” o
“espíritus” que confunden el “bien”. Por lo tanto pueden estas penas humanas ser erradicadas,
solo si se tiene el conocimiento y la información para descubrir el ardid de estos mecanismos de
control y dominio con los que han creado estas nefastas “entidades” o “sombras”; esto es, con el
rescate y la revaloración semántica de las palabras que a diario utilizamos, pues si los seres
desaprenden esa falsa semántica y aprehenden la verdadera, la humanidad rescata la capacidad
neuronal para descodificar estas “entidades” o “sombras” (información confundida) de energía
negativa o magnética y convertirlas en información liberadora o “eléctrica”. Lo que sí es
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verdadero, es que la experiencia humana no debe ser ignorada, desechada u olvidada, y que
necesaria-mente; debe ser positiva-mente transformada y toda transformación positiva es una
acción exitosa (liberadora) de manera que, liberarse o emanciparse de esa “implantada
semántica” es re-iniciarse metal-mente y empezar a construir una mentalidad propia; sin las
“sombras” o “entidades” que han sido por milenios; como “siniestros huéspedes” (siniestra
información) que se han posesionado y ha confundido la naturaleza espiritual de los seres.
Cuando la Iglesia Católica con ”perversa” magnificencia afirma ser la única institución autorizada
para hacer exorcismos, es precisamente porque son los responsables o “creadores” de la
existencia de estas posesiones diabólicas o situaciones tormentosas que sitian la mente humana,
y en ocasiones estos “demonios” o “espíritus” se rebelan contra el mismo ser y contra la misma
Iglesia y se manifiestan tal si fuera una “perversidad” autónoma ajena a la autoridad eclesiástica,
en todos los casos; se trata de la disputa del dominio de posesión, pues ha sido esta institución la
que durante milenios se ha posesionado sobre la voluntad humana y así, evitar que los seres
descubran el potencial energético que poseen. La “creación” o provocación de la culpa, o mejor
dicho, la creación de seres tulpaii (2) está ideada para hostigar la naturaleza espiritual, para
impedir que los seres se gobiernen espiritual-mente (con mente espiritual), o bien sea, con
autonomía espiritual; que no es otra cosa que la intuición y la certeza de nuestra existencia.
La intuición precede al conocimiento, y como tal, precede a la aparición de sentimientos
universales, los mismos que inconsciente-mente conforman el HD. Los miedos (los miedos
imaginarios) en el ser son por la ausencia de este tipo de sentimientos y conocimientos, pues estos
son sentimientos que emancipan. Los miedos se “alimentan” ante la ausencia de la intuición para
resolver por sí mismo la cotidianidad del diario vivir, pues siempre estos problemas han sido “los
religiosos” quienes lo han resuelto, pues dada esa pobreza intuitiva, la humanidad ha tenido que
refugiarse fuera de sí mismo y por consiguiente ha confiado su precaria existencia a estos
“perversos” de la “religión”. (re-legión: volver a conformar legiones-ver E/h n°7)
Pues bien, aprovechándose de la desinformación de la humanidad creyente hacia estos conceptos
energéticos; propios de ese lenguaje simbológico “eléctrico-magnético” u oculto; es que se aplican
de manera fragmentada y distorsionada para crear esas proyecciones o “demonios” mentales,
pues en la mente “religiosa” o “inconsciente colectivo” estos términos o simbología convencional
aplicada en sustitución de los estímulos o pulsos eléctricos del HD; se polarizan y se convierten en
imágenes producto de una mente psico-magnética y “subordinada”, esto es, de una mente
receptiva de información propia de los procesos y actividades del manipulado hemisferio cerebral
izquierdo, entre tanto el HD por naturaleza neuronal una zona cerebral eléctrica permanece
manipulada-mente “silenciosa” esto es, sin generar los pulsos eléctricos necesarios para activar la
funcionalidad neuronal del HI. La mente “eléctrica” es una mente instintiva y creativa; propia del
hemisferio cerebral derecho, es una mente holística que descodifica el mundo simbólico y lo
interpreta y lo procesa a nivel del inconsciente; donde yace información ancestral, y es precisamente esta información del inconsciente la que constituye el estadio neuronal que precede la
función consciente del HI, y esta información neuronal o conocimiento universal es lo que
“electrifica” o concientiza el HI, y no que sean los constructos de la colectividad mental los que
“concienticen” o psico-magneticen esta zona cerebral.
De esta manera, la predica de “el infierno” o de “el cielo” y la predica de la salvación enseñado por
el cristianismo y religiones afines es solo una parte de ese constructo mental de la memoria
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artificial impuesta que se introduce en el HI ignorando o “saltándose” el inconsciente. O bien sea,
ignorando y saltándose la funcionalidad del HD y como tal, esto es, como sustituto de ese
conocimiento universal que conforma el HD, es lo que domina y usurpa la funcionalidad neuronal
del hemisferio cerebral izquierdo. Este constructo mental o creación de entidades psíquicas no
tienen la electrificación neuronal que tiene la información del inconsciente, pero si tiene la
energía magnética o energía repulsiva para posesionarse del HI, y convertir esta zona cerebral en
un efectivo sintetizador de la pseudo-información.
La existencia de los grupos de poder o Elites, (él-lite→ pequeño grupo de los “EL” o Dios) como el
Vaticano y las demás corporaciones religiosas mundiales sobreviven siniestra-mente para
perpetuar este tipo de posesiones psíquicas y de estímulos sustitutos de lo “eléctrico” o de la
atracción energética, o bien sea, para perpetuar “el inconsciente colectivo” o el magnetismo
mental que no es otra cosa; que el repudio hacia todo lo que sea de naturaleza instintiva o
“eléctrica”. Y justo ahora, entre los nuevos signos de los tiempos cuando estas plataformas de
dominio y del control empiezan a colapsar; es que se preparan estos government secretos para la
nueva religión, aunque todo indica que esta nueva religión será sustituida por la tecnología; hasta
el momento, el medio más eficaz para crear el magnetismo mental en las últimas décadas; entre
otras cosas.

Pues bien, tanto los rituales cristianos como los satánicos son de la misma naturaleza cósmica: el
Sol y su movimiento eclíptico. Solo que éstos rituales se realizan en diferentes dimensiones o
culto: el culto de lo esotérico y el culto de lo exotérico. La dimensión de lo esotérico es de la
exclusividad de quienes practican el “satanismo” y la dimensión de lo exotérico es de la
exclusividad de quienes asisten a las liturgias o ceremonias religiosas públicas, y entre tanto el
ritual satánico se nutre con una semántica oculta u “oscura”, el cristianismo y las demás religiones
tanto las teístas como la no-teístas igual-mente ofician con la paralizada semántica “del
sufrimiento”; la semántica de los nefastos paradigmas mentales, creados para controlar e
incapacitar la espiritualidad de los seres, o bien sea, para propagar la información detri-mente.
(deterioro mental- ver E/h n°15)
Dos “lenguas” son las que hasta el momento controlan a la humanidad: “la lengua” satánica y “la
lengua” de Dios. La lengua de “dios” en sustituto de los estímulos eléctricos necesarios para psicomagnetizar el HI, y la lengua satánica como la lengua del conocimiento o lenguaje simbólico
aplicado para dividir y vencer, o más bien; para confundir y reinar. En todos los casos, “ambas
lenguas” funcionan para polarizar o generar el deterioro o magnetismo mental, pues es con
“ambas lenguas” que han creado esa memoria artificial de los paradigmas mentales que están
sustituyendo la mente humana y la mantienen en el “modo de apagado” el HD y mantiene desconfigurado el HI.
Cavilemos sobre esa memoria artificial o mentalidad colectiva con la que perpetúan la cultura
(culto) religiosa de los “pueblos” o naciones; y tratemos de examinar en parte las históricas (historia → recorrido de una estrella o sol) formulaciones entre ST y CT con las que enardecen el
entusiasmo religioso; y por ende, el trastorno o la neurosis mental; pero, obre todo, cavilar e
investigar con dedicación palabra por palabra sobre esa dualidad entre ST y CT que zumba
temerosa-mente en la memoria de los creyentes. Y si hemos llegado hasta acá con esta entrega;
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aprovechemos el momento para empezar a cuestionar por cuenta propia esa imaginativa
“religiosa” propia de la manipulación y del magnetismo neuronal que “bloquea” el surgimiento de
sentimientos superiores o sentimientos de conocimiento universal. Es el momento de empezar a
impugnar esa nefasta “semántica” responsable de inventar y de deificar al electro-magnetismo
atribuyendo a principios energéticos definiciones de naturaleza divina o diabólica que únicamente existen como entidades psíquicas o “egregores” de naturaleza “benigna” o “maligna” y que
única-mente pueden ser admitidas por la “fe”; la más “perversa” y siniestra de las herramientas
que operan dentro de las plataformas ideológicas que hacen posible el imaginario colectivo
religioso, o bien sea, el magnetismo “espiritual”, pues es a través de esta “fe”
(fides→lealtad→sometido a la ley) que la humanidad ha sido psico-magnetizada y condenada a
subsistir endeudada espiritual-mente.
Cuando me refiero a inferioridad mental o al nivel inferior del lenguaje, es precisamente porque
se han utilizado en la deificación de estos principios energéticos los diversos artificios lingüísticosemánticos con los que provocan la neurosis y la distorsión mental y por consiguiente recrean y
perpetúan la inventiva religiosa a través de la actitud de la “fe” o de la lealtad religiosa, que no es
otra cosa que una sumisión inducida y manipulada desde las diferentes plataformas del dominio y
el control donde se recrea la lingüística de la confusión babélica, (ver H/h n°14) tal es el caso de los
templos o iglesias, frecuencias radiales alteradas y la simbología aplicada en la publicidad
subliminal con la que distorsionan la percepción mental-espiritual de los seres y entre los seres,
pero sobre manera, con la que crean esas “entidades” o proyecciones energéticas que se
posesionan de la mente humana, pues estas entidades llámeseles como sea (buenos espíritus,
malos espíritus, santos, santas, demonios, tulpas, egregores, etc.) son sola-mente
representaciones de una perversidad lingüística que se apodera de la mente y crea el subjetivismo
colectivo, o bien sea, crea el imaginario colectivo de la religiosidad.
Groso modo, la cultura o culto de la divinización y personificación del electromagnetismo tanto en
los rituales abrahamicos como brahmánicos tuvo que imponerse territorialmente para sobrevivir
hasta estos momentos, pero antes se tuvo que eliminar en parte la magia de las antiguas y
originarias liturgias de las diversas antropomorfias en las que las adoraciones eran entidades o
“espíritus” animales, vegetales u objetos inanimados y en ocasiones el “espíritu” de algunos
difuntos - estos originarios “espíritus” fueron sustituidos por las “entidades energéticas” que
dominan la espiritualidad de los seres y crean el mentalismo colectivo que se impone desde las
plataformas de la dominación ideológica.
Hasta el momento muchas de estas antiguas antropomorfias que de hecho ya constituían un
sincretismo totémico declinado han sobrevivido; y su magia originaria está siendo explotada por
algunos y protegida por otros, el mismo cristianismo “a escondidas” se ha nutrido de la magia del
culto totémico o al menos se nutre en las liturgias privadas, o “cultos satánicos” reservados para
las castas sacerdotales y algunos “invitados” especiales fuera y dentro del Vaticano y entre otros
grupos sectarios o logias que se dedican a realizar estas prácticas fuera de la organización religiosa
oficial, pero sobre todo, han utilizado esta antigua magia para crear las “entidades psíquicas” que
hostigan a la humanidad. Aun así; la “evangelización” ha sido la siniestra plataforma que se ha
encargado de las maneras más sanguinarias de saquear los cultos tradicionales de estos pueblos o
culturas, o en casos menos desbastadores, encubriendo la afinidad y el vínculo simbólico
antropológico entre sujeto y objeto de adoración propio de los cultos originarios; pues se ha

21

LA MENTALIDAD MAGNETICA→EL PENSAMIENTO CRISTO-SATANIZADO

evitado “per saecula saeculorum” (ver E/h n°11) la natural conexión energética o “espiritual” entre
los seres humanos y las fuerzas naturales o energéticas propias del electromagnetismo o de las
energías o “entidades” solares, pues esta sería una “peligrosa” conexión que interfiere en los
planes de las plataformas de control y dominio, ya que por este vínculo energético los seres
humanos estarían en posesión de ese potencial energético-neuronal de la intuición y difícil-mente
podrían ser manipulados, pues cada Ser seria su propia fuente de cognición o como dice la vieja
frase: “cada cabeza es un mundo”. ¡Y que complicado seria manipular tantos “mundos”!
La vinculación o la complementariedad simbólica entre sujeto que adora y objeto adorado se
constituye en una de las grandes diferencias entre ST y CT, pues en la agresión cultural y ritualista
del CT se interrumpe la canalización de energías solares; las mismas que solamente pueden ser
transformadas y procesadas por la funcionalidad inconsciente del HD, y por consiguiente, también
se interrumpe la vinculación neuronal (mágica) entre el ser y el principio energético proveniente
de la naturaleza orgánica animal o vegetal, incluso la mineral, pero en sustitución de esta natural y
necesaria conexión; existe una ilusoria conexión del ser con lo divino, solo que lo llamado divino no
es otra cosa que un constructo imaginario o “egregor” que suplanta precisa-mente al
electromagnetismo o las energías y los principios energéticos provenientes del centro y rededores
de la estrella o Sol, nuestra inmediata fuente sensorial; la fuente telúrica dadora y hacedora de la
vida - La vinculación simbólica en el culto exotérico dentro de las liturgias públicas es solo una
mera suposición impuesta propia de una doctrina y una metafísica pseudo-conceptualizada o
magnetizada.
No sucede lo mismo con el ST, pues como culto o ritual esotérico requiere ser un medio efectivo
en la canalización de energías solares, pues es la semántica y la simbología satánica la que
determina y manipula las actividades exotéricas dentro del CT, y su efectividad consiste en que
tiene que provocar un psico-magnetismo repulsivo para poder convertirse en un medio efectivo
de canalización de las energías negativas de los seres, de ahí que el discurso o la predica
eclesiástica y litúrgica del cristianismo le dedique más tiempo a las fuerzas satánicas que al mismo
Cristo, pues es a través del satanismo que se engendra el magnetismo mental u oscurantismo
mental.
El culto a Saturno (Satán) es en estos momentos un culto privado y “selecto” aunque su simbología
está presente en la mayoría de las culturas modernas y las grandes “religiones” modernas
(judaísmo, cristianismo, islamismo y budismo entre otras) sin que los creyentes se percaten de que
están siendo inducidos a seguir y adorar a “Satán” a través de la utilización de esta simbología,
aparte de que; cada una de estas religiones maniobra de manera cultural para representar o
antropomorfizar los principios energéticos. También está presente esta simbología en casi todas
las actividades sociales; tales como graduaciones académicas, matrimonios, festejos eclesiásticos y
litúrgicos, actividades y “cuerpos” del Estado, etc., pero sobremanera, la simbología satánica está
presente en la televisión infantil animada. La niñez constantemente está siendo sitiada con
simbología satánica y los mayores no se percatan porque la desconocen, y por esa razón se dice
que es una simbología “oculta”, no porque sea secreta; sino, porque la gente no la reconoce,
aunque se la “restriegan” frente a sus narices o la utilicen como amuletos religiosos o como los
clásicos logos comerciales que induce a la gente a hacer las diferencias comerciales, pero sobre
manera, a ser compulsivos consumidores. Es solo cuestión de reconocer esta simbología para
identificarla, de ahí la importancia que tiene empezar a investigar los considerados símbolos
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satánicos, y que mejor lugar que en la misma “religión”, pues como ideología de poder y
manipulación está repleta de significados “satánicos” u ocultos. Igualmente sucede en el Vaticano,
pues es este lugar el mayor templo de “Satán” que existe; y es de este lugar de donde proviene
toda esta “orquestada” manipulación del electromagnetismo, y toda encíclica o documento papal
que se emita desde ahí; no es otra cosa que un “manual de instrucciones” para circundar al ser
humano dentro de esa dimensión de lo visiblemente oculto. Si bien es cierto, existe el control y el
dominio de las poderosas logias consideradas satánicas que ofician desde el ámbito privado,
también es cierto que estos grupos “elites” favorecen más a la corporación religiosa que la
vulnerabilidad o “pobreza” de los seres humanos o a los intereses de los mismos, pues a la
mayoría de estas logias y sus extensiones es el mismo Vaticano quien las valida; tal es el caso de la
masonería y sus vínculos con el poder eclesial o papal, que hasta los mismos “papas” tienen que
ser “iluminados” masónicos.
Ver este corto video sobre la simbología oculta en el Vaticano, también podrán ver otros videos
adyacentes.
https://www.youtube.com/watch?v=Gq2zefD4XtQ
La humanidad entera debe estar plenamente enterada de que siempre ha sido parte del ritual y el
culto, o bien sea, la humanidad ha sido y continúa siendo “sacrificada” u ofrecida a “los dioses”,
eso sí, dentro de la manifestación de lo exotérico, donde las víctimas ofrecidas no se percatan de
que están siendo utilizados o “sacrificados” como alimento humano y además, están siendo
conducidos por la “fe” a participar en “simbólicos” banquetes antropofágicos: quien bebe mi
sangre…quien come mi cuerpo… etc. Desde la niñez los seres siempre han sido obligados social y
“religiosa-mente” a participar en rituales y al uso de signos y símbolos sin que éstos se enteren de
la naturaleza esotérica de los mismos, tal es el caso de “los sacramentos” en el catolicismo o las
celebraciones del calendario litúrgico. Es necesario que los seres humanos se percaten de que
siempre han sido utilizados como “muñecos” receptores de “espíritus” dentro y fuera de este gran
culto o culto electromagnético, al que le clavan agujas (ideas) de todos los tamaños y colores para
extraer el sufrimiento o el dolor psíquico con el que se “alimentan” los que crean esos “espíritus”;
pues es con el sufrimiento humano (la inferioridad mental de los seres) que logran apoderase de la
voluntad de los seres y convertir el “sufrimiento” humano en “hechizos” materiales. El culto
electromagnético está dividido en dos, el culto esotérico o “eléctrico” y el culto exotérico o
“magnético”; y los que están “al otro lado de las cortinas” son los esotéricos, los que permanecen
“visiblemente” ocultos y los que están delante de “las cortinas” es la humanidad ofrecida en
“sacrificio”.
La humanidad debe identificar estas entidades psíquicas o EGREGORES (si se desconoce este
concepto de “EGREGOR”, investigar por aparte, les aseguro que se van a encontrar con
información insospechada) que la acosan y la someten desde dentro y desde fuera, pues existen
los que están dentro y los que están fuera, los que están “dentro” se alimentan de los miedos y la
ignorancia; y se “hospedan” tal si fueran “posesiones diabólicas”, las que están “fuera igual-mente
someten al Ser y se alimentan de los miedos y la ignorancia o falta de información. En todos los
casos, son estas “entidades” o proyecciones psíquicas o “demoníacas” las que inventan y provocan
las adicciones o “enfermedades” en los seres, aunque solo se manifiestan como los síntomas de
las mismas; provocando la manifestación de estos síntomas el sufrimiento o los sentimientos
inferiores que esclavizan y hacen ingobernable la vida en el Ser y la de los seres cercanos.

23

LA MENTALIDAD MAGNETICA→EL PENSAMIENTO CRISTO-SATANIZADO

Para cuando conozcamos a éstas energías psíquicas o “demonios” y los tratemos llamándolos por
su “verdadero nombre”, los estaremos desmagnetizando y por consiguiente estaremos
posesionándonos sobre los mismos y no los mismos sobre cada uno de nosotros. Esta es la
diferencia cuando sabemos qué tipo de perverso “animal” (aliento o animación destructiva) es el
que está en posesión de nuestra naturaleza espiritual y física, pues conociendo la perversidad
psicosomática de este “animal oculto” podremos confrontarlo y si no podemos eliminarlo del todo
al menos podemos vigilarlo y controlarlo, pues entre más lo controlemos más lo transformaremos;
hasta llegar a transformarlo en un huésped útil (que beneficia a otros). Si lo decimos; en otros
términos, cuando descodifiquemos la falsa semántica que los edifica y los oculta, desparecerán los
síntomas y por ende la enfermedad también. Respeto a los que están “fuera” y dominan
perpetuando la paradigmática colectividad mental no son muy diferentes de los que internamente construimos (tulpas) con nuestros infundados miedos y culpas, pues igualmente ejercen un
control y dominio sobre los seres, solo que estas “entidades” asustan y trastornan la humanidad
en general, pues son con estos “egregores” que se crea la pugna y la violencia social en los seres y
se crean los miedos y las culpas colectivas, pero a la vez, separan los miedos y las culpas en
diferentes cultos o culturas; haciendo que cada región social conviva con sus culturales síntomas y
padecimientos psicosomáticos. La humanidad, ya sea en la colectividad o en la individualidad no
debe luchar contra éstos síntomas, pues en la lucha se enardecen y se “blindan”, sino; debe
señalarlos y tratarlos por sus referidos nombres, de la misma manera que el médico trata la
enfermedad cuando la identifica o que el exorcista necesita saber que “espíritu” o “demonio” es el
que está perturbando la existencia del poseído y por consiguiente pregunta al posesor “quien
eres”. Igual-mente, quienes requieren librarse de estas adicciones o enfermedades
psicosomáticas necesitan saber antes de tratar con estas “presencias diabólicas” o posesiones que
tipo de perversidad (recurrencia psicosomática) mental es la que está arrastrando o enviciando el
alma, el cuerpo y el espíritu. ¡!se tu propio exorcista, se tu propio médico, libérate tú mismo, pues
nadie más puede hacerlo…¡!
Las celebraciones “santorales” o “cívicas” también producen esas entidades psíquicas que
arremeten y hostigan al ser humano, pues éstas también son parte de ese gran culto exotérico en
el que la humanidad día a día, minuto a minuto está siendo sitiado, especialmente por esa
simbología visiblemente oculta pero que se ha convertido en un feroz “egregor” (ver E/H n°10)
que consume la psiquis de la humanidad entera. Solo para citar algún ejemplo; la “navidad” o la
celebración del “nacimiento de Jesús” o Hesus (el sol), una fecha astrológica que fue magnéticamente antropomorfizada y como tal involucra a la “humanidad entera”. Grosso modo, este
momento astrológico fue y se sigue “celebrando” desde la antigüedad; en todas las culturas
antiguas existió el culto para esta fecha astrológica del solsticio de invierno y hasta el momento se
sigue celebrando tres dias después de alcanzado el solsticio de invierno. El culto a Saturno (satán)
o la celebración de la Natividad, tiene su origen en este momento astrológico, pero hay que
rescatar que la Navidad o las Saturnales (fiestas romanas de donde precede la tradición navideña
actual) es una de las celebraciones astrológicas de mayor importancia entre los cultos antiguos y
ahora entre las religiones modernas. El solsticio de invierno, 21 o 23 de diciembre, el momento en
el que el sol se localiza en el nadir o punto de mayor adversidad del invierno; simboliza la “muerte
o crucifixión” del sol (HESUS→JESUS) que; luego de pasar tres dias estático sobre el horizonte
(caminando sobre las aguas) “vuelve a nacer”. Este momento o solsticio de invierno (infierno) fue
en todos los cultos o culturas anteriores al catolicismo cristiano un momento de celebración, y
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como tal se constituía en el inicio de las celebraciones anuales. El catolicismo cristiano adopto y
adapto este momento astrológico y lo convirtió en parte de ese paradigmático mentalismo
cristiano de la natividad o “nacimiento del niño dios”. Por su parte, los que siguen los
movimientos lunares para realizar las actividades litúrgicas no se apartan mucho de las liturgias
solares, pues siguen siendo liturgias astrológicas.
Ver este corto video (11 minutos) sobre el origen de la navidad: https://youtu.be/kXYirsVCmMY
Esta fecha astrológica de la “navidad” constituía entre los calendarios antiguos el “nacimiento” o
inicio de un nuevo ciclo y como tal se constituía en el inicio de todas las celebraciones astrológicas,
las mismas que en la posteridad se fueron personificando o antropomorfizando hasta convertirse
en los rituales o cultos exotéricos de las celebraciones santorales donde todo permanece
visiblemente oculto y la humanidad continua celebrando magnética o ignorante-mente, solo que
en los cultos esotéricos el ritual sigue siendo de naturaleza satánica, tal como se puede apreciar en
el video sobre la simbología oculta en el Vaticano y como se puede apreciar en las láminas del
apéndice.

i

(1) El conocimiento antiguo ha sido durante los milenios posdiluvianos algo que se ocultado a la
humanidad de la manera más “cara”, pues ha sido “arrancado” a hombres y mujeres, a familias o castas, a
pueblos y naciones enteras, aunque aún permanece “ocultado” en cada ser. Cada vez que “nace” una nueva
generación de la Elite necesaria-mente nace un nuevo orden mundial; y por consiguiente se ha de eliminar
todo aquello que sea considerado como una amenaza para los nuevos planes de control y dominio de la
nueva generación, tal como está sucediendo en las últimas décadas en que los grupos Elites se fragmentan
y se enfrentan ante los planeamientos de un nuevo orden mundial “NOVUS ORDO SECLORUM” frase del
reverso del billete de dólar que ha sido tomada de la IV égloga de Virgilio: “Vino ya la última edad de la
predicción de Cumas; nace de nuevo el gran orden de una generación. Y ya regresa la Virgen (Constelación
de Virgo:el regreso de una nueva Gran Era) y regresa el reino de Saturno (satán). ver billete de dólar y video:
https://youtu.be/9N2MYIvjkX0
La información “en manos” de la humanidad amenaza contra los propósitos oscuros, por lo que no debe
extrañar que la liberación de esa información o conocimiento que en estos momentos se está filtrando sea
una estrategia más de esas que siempre se han fraguado para la creación de las plataformas ideológicas del
control humano. Argumentos existen para sospechar que esto pueda ser una parte de un planeamiento de
distracción, permitirle a la humanidad un poco de autonomía mental en “las profundidades de la gran era”
(fin de la era de Piscis y el ingreso a la era de Acuario- ver E/h n°1) podría ser de mucho beneficio para los
planes de la “nueva religión” que ya no será tan religiosa, sino, más bien será la siniestra tecnología del
trans-humanismo; desde donde los seres humanos serán controlados por medios tecnológicos o
“eléctricos”, por lo que ya no será necesario “seguir ocultando” todo ese ancestral conocimiento e
información que siniestra-mente se le ha ocultado a la humanidad y que ha sido un ágil y efectivo artificio
para crear y perpetuar la servidumbre o la “esclavitud” humana.
La tecnología o el trans-humanismo será lo que sustituya el poder ideológico de los dogmas religiosos y por
lo tanto sería conveniente soltar un poco de esa información y ese conocimiento que durante milenios se ha
mantenido “sepultado en cada cabeza”, pues de esta manera se crearía una conveniente distracción, una de
las estrategias más aplicadas dentro de las plataformas ideológicas del dominio y control humano. Grosso
modo, lo que la humanidad debe saber del trans-humanismo, es que esta nueva plataforma digital para el
control de la humanidad SE CONSTRUYE en idénticas situaciones en las que han sido creadas las plataformas
ideológicas religiosas, lo cual significa que de ser tan siniestra está supuesta tecnología igualmente la
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podríamos confrontar y “exorcizarla” y por es eso que es urgente ese rescate semántico mencionado; para
poder descodificar todos esos tecnicismos tecnológicos con los que ya están construyendo el transhumanismo, pues serán los mismos con que han sido creadas otras antiquísimas tecnologías, y solo se están
“resucitando” esta antiguas tecnologías.
El trans-humanismo es igual-mente una paradigmática aplicación de los sistemas de control, solo que ya no
será únicamente un psico-magnetismo lo que determine los pensamientos y las acciones de los seres sino,
una siniestra tecnología en donde estaría “enchufada” la humanidad en cuerpo y mente. En el transhumanismo como sustituto de las ideologías religiosas los seres humanos serían EGREGORES o “robots” con
“alma”, solo que un “alma muerta”, pues serian estas tecnologías la que animarían de manera igual-mente
programada la existencia humana.
ii
(2) Grosso modo, el ser tulpa y los egregores se crean y se procesan con idénticos mecanismos psicológicos
que la culpa en el ser. La culpa, en especial la culpa religiosa; es igualmente una proyección o construcción
mental que los seres ante la ausencia de la autonomía espiritual crean y alimentan hasta caer en la mayor de
los declives psicológicos, tal es el caso de las adicciones y otros males que persiguen al Ser y a la sociedad.
Los seres Tulpas o egregores están presentes en todas las religiones y en todas las actividades sociales, sean
estas culturales, deportivas o comerciales, pues son estas “entidades” las que crean la competencia y los
fanatismos que provocan las diferencias y el enojo entre los seres y entre los grupos sociales.

APENDICE:
IMÁGENES SACADAS DE LA WEB SIN FINES DE LUCRO
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SIMBOLISMO CRISTIANO
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SIMBOLISMO SATANICO
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GEORGE WASHINGTON: SIMBOLISMO DEL PODER POLITICO
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SIMBOLISMO SATANICO GEOGRAFICO-PENTAGRAMA INVERTIDO

SIMBOLISMO SATANICO BANCARIO
Ver video
youtu.be/9N2MYIvjkX0

