LA PERVERSIDAD DE LA “ESCOLASTICA” (ESCOLARIDAD) OBLIGATORIA

EL DESPOTISMO DEL MODELO EDUCATIVO MUNDIAL

Así es, el inicuo modelo de “la educación obligatoria” mundial será la temática de esta entrega; de
hecho, una de las ideologías más “oscuras” del acorralamiento mental (acorralar-mente) y del
sometimiento (someter-mente) de la humanidad, pues si se “educa” y se adiestra la MENTE se
dominará “el mundo” ya que las partes (los seres) conforman el todo (el mundo) y luego cada parte
se liga en función del todo. Aun así, parte de la temática presentada también ha sido tratada en
anteriores presentaciones, tanto el “manoseo” de lo espiritual como el asedio y el control de la
voluntad humana por parte de los sistemas de la dominación ideológico-religiosos han sido tópicos
cuestionados y denunciados por las maneras despóticas y “perversas” que median en la invención y
la aplicación de los mismos; siempre en detrimento (destruir- mente) y opresión de las energías
espirituales de los seres humanos; que a través de los artificios visiblemente ocultos han sido objeto
de la manipulación y control desde que estos perversos y siniestros sistemas de control se pusieran
en marcha. Lo novedoso en esta entrega será la interpolación de las estructuras educativas
mundiales como meros mecanismos de desintegración de las energías humanas o bien sea, como
meros “mentalismos” propios de los paradigmáticos sistemas educativos mundiales impartidos por
estas nefastas ideologías con -

Ha sido entre las nuevas vibraciones de las energías de los signos de los nuevos tiempos que los
seres humanos empiezan a desbloquearse y emanciparse de la artificiada y asfixiante funcionalidad
del hemisferio izquierdo y por consiguiente empiezan a re-configurar la suplantada funcionalidad
neuronal del hemisferio cerebral derecho, y por ende son estos tiempos; momentos propicios para
que la humanidad empiece a experimentarse con una renovada actividad mental apuntalada por la
vibración, la energía y la frecuencia de La Era de Acuario; (ver E/h n°1) la Era de la ascensión y de los
sentimientos superiores, los sentimientos de la R-Evolución (ver texto De La Vida y Las Estrellas….) o
bien sea, los sentimientos de la Revelación, pues es la funcionalidad del hemisferio derecho (HD) o
inconsciente (registros akáshicos) la que “nutre” o determina con CIENCIA (conciencia) al
hemisferio izquierdo (HI). Hasta el momento, esta función cerebral del HI ha sido determinada e
implementada (llenar-mente) por las diferentes plataformas ideológicas del bloqueo mental -el
sendero de la mano derecha- o bien sea, por el sendero de la disonancia cognitiva de los seres. (ver
E/h n°16) Estas ideologías desde la programación de las castas sumero-babilónicas (Babel) hasta los
“institutos” del control mental actuales han estado suplantando la funcionalidad neuronal-cognitiva
del HD de una manera
, o bien sea, a través de la implementación de los paradigmas
mentales ideológico-religiosos de las corporaciones dogmáticas o religiosas en suplantación de esa
memoria akáshica que se archiva en el HD.
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Así, ante la ausencia de la influencia de los impulsos akashicos se interrumpe la ascendencia
neuronal, pues son estas transmisiones o vibraciones mentales las que complementan el estado de
con-ciencia en los seres desde lo individual hasta lo colectivo, y es ante la carencia de esta actividad
eléctrica neuronal que se apodera el magnetismo mental como una solución ante la ausencia de ese
complemento neuronal. Cabe rescatar que la mentalidad magnética o religiosa en función de ser
una mera imposición externa no se propaga o trasmite como actividad eléctrica neuronal, pues la
neurotransmisión de las ondas cerebrales es una función eléctrica-neuronal que no puede ser
suplantada ni eliminada, pero si puede ser bloqueada, entre tanto, la mentalidad magnética o
religiosa como una invención que es; solo puede ser introducida y conducida por la coacción y en
función de “promesas” o falsas ilusiones, o bien sea por la falsa iluminación. Si bien es correcto,
existe la colectividad magnética mental, pero este colectivismo solo existe por las imposiciones de
los mecanismos represivos de las ideologías de dominio y control que igual-mente funcionan tanto
a nivel individual como en lo colectivo, especial-mente en lo colectivo pues estos mecanismos están
diseñados para adormecer a las “masas”, pues es entre las masas que los seres se “esperanzan” y
creen encontrar el “sentido” de la vida.
Por su parte, el HI como extensión y complemento del HD requiere estar “lleno” o complementado
o bien sea, requiere por naturaleza neuronal concientizarse; además, el HI por naturaleza neuronal
es MAGNETICO, pues dada la complementariedad neuronal requiere magnetizar o atraer toda la
actividad neuronal del HD para procesarla o descodificarla y crear los filtros de la cognición o
CONCIENCIA, o bien sea, requiere iluminarse con la información recibida del HD. Los “amos y
señores del mundo” siempre han tenido el conocimiento y la información de esta particularidad
magnética del HI y per saecula saeculorum han estado empleando esta información y ese
conocimiento para “construir” los mecanismos opresores de la mentalidad humana. “El sendero de
la mano derecha” o la censura del zurdo ha sido parte de esa metodología aplicada en contra del
empoderamiento (en poder de la mente) neuronal, pues los derechos dada esa conexión con en el
HI inutilizan el HD, y los izquierdos dada esa conexión con el HD “electrifican” el HD o bien sea, la
actividad eléctrica cerebral la generan los izquierdos y la actividad magnética cerebral la procesan
los derechos. En la complementariedad de los hemisferios, o bien sea, entre la generación y el
proceso se genera el CEREBRO ELECTRO-MAGNETICO (CME), y sola-mente entre la mediación de
una actividad cerebral electro-magnetizada o complementada los seres R-Evolucionan, y es precisamente para impedir esta necesaria complementariedad neuronal que los “opresores de la mente”
han creado un mundo hecho para derechos y continúan creando tecnologías y plataformas cada vez
más magnetizantes.
Neuronal-mente los derechos siempre son propicios al obedecimiento, (enloquecer-mente) pues es
ajeno a la funcionalidad procesadora del HI distinguir entre lo que es una imposición y lo que es una
disposición neuronal interna o externa, entre tanto los zurdos tienden a la insurgencia, pues es
propio de la funcionalidad del HD descodificar, clasificar y discriminar cualquiera recepción
neuronal sea interna o provenga del exterior. Así, “el mundo hecho para derechos” es precisamente para bloquear y “desconectar” la funcionalidad eléctrica del HD, precisa-mente para impedir
la ascensión mental o poderío mental en el Ser, pues la actividad de la mano izquierda es la que
“electrifica” esta región cerebral, entre tanto la actividad de la mano derecha impide la
electrificación del HD. Neuronal-mente solo existe un sendero, “el sendero de la mano izquierda”, y
si existe “el sendero de la mano derecha” es porque ha sido inventado por los
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programadores de la mente, precisa-mente para crear “la conciencia disonante” o para crear “el
mundo hecho para derechos” por el que se construye esa paradigmática conciencia o memoria
ideológica-religiosa de la mentalidad magnética (ver imagen). Si existe una mayoría de derechos o
diestros es precisa-mente por esa programación neurológica de las plataformas de control y
manipulación mental, pues no se nace zurdo o diestro, pero si se “enseña” o se obliga a ser diestro,
históricamente nunca se ha enseñado a ser zurdo sino, más bien se desaprende opresora-mente la
zurdera.
MENTALIDAD MAGNETICA:
IMAGEN SACADA DE LA WEB SIN FINES DE LUCRO

Hoy día, frente a las nuevas vibraciones y energías de los signos de los nuevos tiempos los seres
empiezan a pensar con una rescatada sensibilidad cognitiva y por ende, empiezan a “escapar” de
esa
“cárcel de la mente” que los ha mantenido abstraídos y “enemistados” de su propia
espiritualidad durante su transitoria existencia. En el momento actual la humanidad, limando los
“barrotes” que encarcelan la mente están
(desde fuera-mentalizar) cierto
empoderamiento neuronal o despertar espiritual, aunque este “despertar” o rescatada sensibilidad
cognitiva de momento sea solo un transitivo cuestionamiento entre la “estigmatizada” INTUICION y
la “cárcel de la mente”, pero lo importante es que estos débiles cuestionamientos llegados desde el
exterior se convierten a lo interno de los seres en los primeros impulsos instintivos necesarios para
empezar la ascensión espiritual y por ende para re-configurar la mentalidad superior, pues la
aparición y la manifestación de los mismos se da por la mediación de energías mentales propias de
la funcionalidad del HD que por naturaleza neuronal eléctrica propia de esta sección cerebral
requiere mantenerse en constante actividad. Igual-mente contribuye el HI, pues siendo el espacio
cerebral que por disposición neuronal está dispuesto para almacenar la parte consiente del Ser; no
reconoce neuronal-mente o “se resiste” subconsciente-mente a la manipulación de la falsa
consciencia o la pseudo-cognición que ha sido introducida por los “constructores” de la mentalidad
magnética o mente inferior, precisa-mente para suplantar el subconsciente natural y crear el
subconsciente INVERSO (SIN) o “lunático), pero sobre manera, para sitiar la actividad neuronal de
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esta sección y por consiguiente generar el sufrimiento de los seres a través de los sentimientos
inferiores o magnéticos.
De la misma manera que los “encarceladores de la mente” continua-mente están inventando armas
y sistemas opresores cada vez más complejos en ideología y tecnología en contra de la humanidad y
de las energías redentoras humanas, igual-mente la actividad inconsciente neuronal del HD
constante-mente está liberando información neuronal que se manifiestan como “mensajes” o
destellos de la conciencia, pero que de inmediato son repelidos e ignorados de maneras
cuestionadas por el HI en función de la disonancia cognitiva creada por el magnetismo mental que
sola-mente contiene las instrucciones cerebrales necesarias para contener y reconocer la
información ideológica-religiosa que le ha sido implantada desde las diferentes metodologías del
control mental.
Así pues, la actividad cerebral de las distintas frecuencias u ondas cerebrales sucede en ambos
hemisferios, solo que suceden de maneras disonantes y “desconocidas” pues las ondas del HD
constituyen códigos, entre tanto las ---ondas del HI constituyen en la mentalidad magnética meros
“implantes” u ondas “inversas”, ya que la actividad cerebral del HI en circunstancias naturales
deberían ser por defecto de la intervención neuronal del HD; además, en el HD dado el bloqueo o el
“confinamiento” neuronal en el que ha sido recluido, la actividad cerebral al no complementarse
dentro del HI se manifiesta como “débiles” impulsos eléctricos o débiles destellos neuronales; por
lo que las ondas cerebrales en emisión no producen los efectos eléctricos propios para ser
descodificados en el HI y por ende configurar la cognición superior. De esta manera, al estar las
ondas cerebrales des-configuradas, desintonizadas y no complementadas no se optimiza ninguna
de las ondas dentro de la frecuencia correspondiente, razón por la que los seres humanos no
pueden experi-mentarse como una entidad mística capaz de alcanzar la ascensión o aspiración
espiritual superior. La actividad neuronal del HD, aunque se mantiene en confinamiento (aislarmente) nunca deja de funcionar, se mantiene siempre activa; solo que, dentro de una frecuencia de
muy baja intensidad eléctrica, igual-mente sucede con la actividad cerebral del HI, solo que esta es
una actividad invertida por los ritmos cerebrales aplicados por las ideologías y las tecnologías del
momento diseñados precisa-mente para crear el magnetismo en esta sección cerebral.
El artificioso electro-magnetismo de las tecnologías del momento constante-mente está alterando
el ritmo cerebral en los seres, (ver este corto video: https://youtu.be/H4Ly4q0R60Y) evitando en
todo momento un posible restablecimiento (restablecer –mente) o re- conexión cerebral neuronal
entre el HD y el HI. Por otra parte, las tecnologías de radiaciones electromagnéticas constantemente están destruyendo la actividad cerebral natural, pero sobre manera, están “actualizando” o
“reconfigurando” la conveniente mentalidad de la sujeción individual y colectiva de los seres aunque no son necesarias “las comillas” ya que la afirmación es literal- Las “máquinas” de control
mental son milenarias, hasta hace pocas décadas estas “máquinas” lo fueron las ideologías, las
religiones y toda clase de “egregores” sociales y culturales, hoy día estas máquinas son verdaderas
“aberraciones” tecnológicas, tal como lo son la tecnología de la comunicación, de la provocación de
desastres naturales y las ARMAS PSICOTRONICAS. --Sugerida-mente leer este corto artículo de la
FEDERACION MUNDIAL DE VICTIMAS DE ARMAS DE CONTROL MENTAL:
https://www.dsalud.com/reportaje/se-estan-utilizando-ya-armas-psicotronicas/
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De momento; este despertar espiritual es apenas una “débil” inquietud neuronal que brota en el
“natural” subconsciente, o bien sea, el subconsciente UNIVERSO (SUN) o “solar” adquirido desde la
niñez, y el que aún permanece en los seres generando débiles impulsos electromagnéticos y
esperando el momento para continuar conformándose electromagnética-mente , pues desde que
el HI empezó a ser sitiado y manipulado; esta zona cerebral empezó a conformarse magnéticamente en función de la falsa información, de manera que el SIN es solo el remanente de una mente
disonante, la mente de los paradigmas ideológico-religiosos. El subconsciente tanto el--- SUN como
el SIN no registra “información akáshica” pero si registra la actividad neuronal que ha sido
procesada por el HI, independiente-mente de si esta sea por determinación neuronal del HD o sea
por la imposición “neuronal” de las plataformas ideológica-religiosas. El subconsciente no es ni el
HD ni el HI, sino, una zona cerebral apéndice del HI, en donde se almacena la actividad neuronal
que el HI procesa para contener la memoria mediata e inmediata. El subconsciente se conforma en
función del HI y no por determinación alguna del HD, pues no puede contener información alguna
que no haya sido procesado por el HI, pues es el archivador de la conciencia, o bien sea, la zona
cerebral en donde se almacenará la información que ha sido procesada por el HI como resultado de
la complementariedad cerebral, no debemos olvidar que la complementariedad cerebral genera el
CEM. El SIN es una creación de los paradigmas mentales de las instrucciones o “enseñanzas”
ideológica-religiosas, aun así, el SIN se nutre débil-mente del SUN, pues no puede darse ni
provocarse un rompimiento total, sino solo un bloqueo fraudulento, aunque temporal. El ---SUN---constante-mente está débil-mente “luchando” para liberarse de esa
en donde ha sido
recluido, pero el SIN se lo impide dado el magnetismo mental que repele toda la información que
no sea proveniente de las plataformas de control y dominación ideológica-religiosas.
Los seres requieren reconocer y distinguir entre ambas actividades neuronales, tener en claro que
asciende de ese SUN y que está descendiendo e imponiéndose desde el SIN, pues solo de esta
manera se empezará a allanar el camino de la mano izquierda, o bien sea, el camino del rescate y la
ascensión espiritual. “La voz de la conciencia” proveniente de ese SUN; constante-mente está
enviando señales o neuro-trasmisiones que nos advierten del fraude mental que nos subyuga, pero
los seres humanos siempre se han “resistido” a estas señales, y la mayoría de las gentes en función
del magnetismo mental o por la mentalidad magnética las confunden conveniente o ingenua-mente
según sea el caso, ya sea con peticiones religiosas o voces celestiales entre otras cosas; como las
“malas tentaciones”. El día que los seres humanos empiecen a comprender y a identificar estas
señales empezaran a redescubrir la fuente de las mismas, y a partir de ese día ya no podrán seguir
siendo confundidos ni engañados, pues desde ese momento los seres empezaran a reconocer y a
ridiculizar las incongruencias mentales de esa
funcionalidad de las ideologías sumerobabilónicas que han estado suplantando la funcionalidad neuronal del HD.
De esta manera, el despertar espiritual en los seres es por una revelada “estimulación neuronal” del
SUN ante las incoherencias con las que se rige esa siniestra programación de las plataformas
ideológicas. El subconsciente humano en estos momentos está “tocando fondo” y desde ese
“abismo” al cual ha sido guiado por el sendero de la mano derecha y por esa histórica y fraudulenta
“voluntad de dios” empieza a rescatarse y a re-construirse espiritual-mente. Esta sección cerebral
del subconsciente es de vital importancia neuronal pues siendo un APENDICE del HI es la parte
cerebral que primera-mente ha de empezar a “purificarse” para preparar “el sendero de la mano
izquierda” o bien sea, para permitirle al HD ser la funcionalidad cerebral que determine las acciones
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motoras del HI-

,
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasta el momento, la humanidad habiendo alcanzado la vivencia de “tocar fondo” aún no tiene el
arrojo, ni la sensibilidad o la disposición cognitiva para salirse informada-mente de ese “fondo” y
luego enfrentar y des-mentir a estos poderosos “amos y señores” de la oscuridad que
continuamente están planeando siniestros amaños contra la disposición psico-espiritual de los
seres humanos y por ende del quebrantamiento psico-social de la humanidad, tal como lo hacen
con la sistemática del control e ideologías de la disección. Y es por este marcado enajenamiento e
indiferencia que los seres requieren con urgencia despertarse de ese hipnotismo neuronal y
consecuente-mente realizar una re-iniciación neuronal para re-construirse espiritual y hasta físicamente, justo en estos momentos en que las energías propias de los SIGNOS DE LOS TIEMPOS
conspiran en favor de los seres humanos, y si agregamos que a nuestra disposición existe gran
cantidad de conocimientos o información liberada o des-ocultada que nos facilita la re-iniciación
mental-espiritual, todavía nos falta el valor y el atrevimiento (decidirse-con la-mente) para explorar
ese potencial neuronal que se “oculta” en el hemisferio cerebral derecho con el cual podrán los
seres rescatar y conformar su propia existencia y así poder liberarse de los “perversos” propósitos
de estos oscuros programadores y sitiadores que dentro de lo visiblemente oculto se perpetúan
como “los libertadores” o “salvadores” de la humanidad.
En este “mundo” entre “cielo y tierra” no existe nada que no se mueva sin la intervención “divina”
de las mentes - de los amos y señores de los seres humanos- que controlan a través de la
manipulación cerebral la naturaleza espiritual-animal de los seres. La frase “el hombre es lo que
piensa” se cumple en todo momento de la cotidiana existencia, solo que ese hombre que “piensa”
es sola-mente un constructo mental que solo contiene y refleja los pensamientos artificiales propios
del sufrimiento o mundo inferior (infierno) o bien sea, “el pensar” que estos “amos y señores”
quieren que los seres humanos sufran y comuniquen. Se trata de un “pensar” que ha sido
inyectado tal como si fuera una de esas vulgares vacunas con las que continuamente están
alterando el desarrollo psicosomático de la niñez, y que lamentable-mente los padres y madres de
familia acuden desinformada-mente, engañada-mente y asustada-mente para que sus hijos/a sean
“inmunizados”, en el mejor de los casos; contra los virus que Ellos mismos han cultivado; pero para
desgracia de la humanidad, se trata de la aplicación de medicamentos biológicos de alta tecnología
que modifican e indisponen mediata-mente la naturaleza animal-espiritual de los seres, pues estos
nefastos medicamentos destruyen la organización bacteriana que favorece las condiciones vitales
pues es por este tipo de medicaciones que se crean los virus bacteriófagos que arremeten contra la
regeneración de la flora intestinal y son también los causantes de la aparición de diversos parásitos
y microorganismos susceptibles a cuantos virus sean cultivados en los laboratorios de la industria
farmacéutica. -- Sugerida-mente ver este corto video en el que se denuncia la estafa de la
vacunación por parte de este hombre que hasta el momento parece estar nuestro lado digan lo se
diga. https://youtu.be/KI7WPO7FWcg
Pues bien, este “pensar” humano no es original pues no es un pensar espiritual o instintivo propio
de la sección cerebral del HD; sino, es un “pensar” ideológico-religioso o “invertido” y como tal es
sola-mente un constructo mental o mentalismo ideológico que está sitiando y usurpando el HI, el

6

LA PERVERSIDAD DE LA “ESCOLASTICA” (ESCOLARIDAD) OBLIGATORIA

cual ha sido inyectado e inducido de maneras siniestras por los sistemas de la dominación,
incluyendo los sistemas mundiales educativos, precisa-mente para mani-obrar el pensamiento
humano, un pensamiento sitiado o magnético apto para ser guiado sumisa-mente bajo control
ideológico: “bienaventurados los pobres de espíritu” ¡!Y cuanta riqueza ha generado la invención de
la pobreza humana ¡! Y si también incluyo la naturaleza animal es porque de la misma manera que
ha sido sitiada la espiritualidad en el ser, Igual-mente “la carne” humana y todo lo que la humanidad
ingiere desde la agricultura hasta los supermercados y farmacias ha sido sitiado o “vacunada” con
los fármacos que igual-mente indisponen la naturaleza psicosomática en los seres; haciendo
aparecer y perpetuando la sintomatología de los paradigmas religiosos o mente magnética (ver E/h
n°16) en la que los seres depositan y “esperanzan” su existencia tanto animal (corporal) como
espiritual.
Desde el principio hemos estado denunciando persistente-mente como estas siniestras mentes por
“la gracia de Dios” (léase: por el poder de las ideologías…) logran diseccionar y manipular la
existencia humana a través de las diferentes plataformas ideológica-geopolíticas y hasta
farmacéuticas, pues la industria farmacéutica es la plataforma farmacológica que se ha encargado
de crear las diferentes adicciones psicosomáticas que menguan y vician la voluntad humana.
Aunque la plataforma de la educación como sistemas de adiestramiento mundial no se ha
mencionada explícitamente en anteriores entregas, si se ha insistido en las maneras de control,
dominación y adiestramiento humano (adiestrar la mente= enseñar el sendero de la mano derecha)
de esas otras plataformas que son meras extensiones o ramificaciones ideológicas de los sistemas
educativos. Hasta el momento solo nos hemos referido en anteriores presentaciones a extensiones
ideológicas y no a los sistemas educativos como tal, pues ha sido en última instancia; la educación
obligatoria y “gratuita” la que primera-mente “adiestra” o señala “el sendero de la mano derecha”,
justamente cuando la niñez alcanza la edad de siete años, etapa en la que los seres se disponen
sensorial-mente para la auto-conformación espiritual de las siguientes etapas biológicas y por ende
el desarrollo científico o especulativo de las facultades cognitivas superiores.
Esta etapa de la niñez ha sido utilizada y continúa siéndola para diseccionar la región cerebral, y por
consiguiente, para des-configurar en el al Ser la funcionalidad neuronal del HD y por ende la
actividad neuronal del SUN o “subconsciente solar”, pues es al alcanzar la niñez esta etapa cuando
el SUN alcanza el momento de la configuración del CEM (cerebro electromagnético) o bien sea, de
la mentalidad electro-magnética. Lamentable-mente, este momento en el que la mentalidad
electro-magnética empieza a configurarse es truncado o diseccionado por extrañas instrucciones u
“ordenes cerebrales” recibidas a través de las imposiciones de la “educación” ideológica-religiosa.
Ante la “presencia” de esta intromisión cerebral se detiene el avance neuronal electromagnético
del SUN que hasta el momento venia configurándose dentro de la complementación neuronal de
los hemisferios cerebrales, pero se inicia el siniestro proceso de la conformación del “lógico”,
obediente y sumiso HI y por consiguiente empieza a conformarse el SIN o “subconsciente lunático”.
La mentalidad inversa o “lunática” en el Ser es la misma mentalidad magnética que se trató en la
entrega anterior, se trata de una mentalidad que ha sido implantada o asignada por los diferentes
sistemas del quebrantamiento psicológico o control mental-humano. Sobre manera, se trata de una
implantada mentalidad que constante-mente está siendo “iluminada” y guiada por fuerzas externas
y ajenas al proceso de la cognición superior o ascendente. La mentalidad magnética es solo “lux”
(lux-amiento=torcer-desarticular mente) o “iluminación lunática”, o bien sea, no tiene Luz propia,
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pues está conformada y orientada por la “lux” de las invenciones ideológico-religiosas y no por la
conformación y orientación de mi natural resplandor o irradiación neuronal. Esa es la gran
diferencia entre ambos subconscientes, en que uno –SUN- se configura por el complemento
neuronal de ambos hemisferios y el otro - SIN- se conforma por el implante de las ideas ideológicareligiosas que suplantan la funcionalidad de ondas u órdenes cerebrales. Sin embargo, es a partir
de esta etapa y por ese inducido y constante “aprendizaje” que se crea la colectividad mental propia
del SIN en los seres humanos, una colectividad mental también “lunática”, o bien sea, que se
“ilumina” con una supuesta “lux” que no se concibe ni se comprende, pues al ser
no se le puede interpretar o resolver, sola-mente se le puede aceptar.
Esto y mucho más es la “educación” en la niñez, una conformación mental torcida-mente
deliberada, precisa-mente en esta etapa de la niñez, etapa crucial para la configuración de las
siguientes etapas, pues es al alcanzar esta etapa en que los seres empiecen a experimentarse
gnoseológica-mente y por ende, empiezan a construir “la experiencia de la vida” de manera
teorizada o especulativa. La educación del Estado en los seres humanos es una siniestra luxación
mental que impide el desarrollo y la formación teórica y especulativa dentro de las
correspondientes etapas del crecimiento físico-espiritual, ya que el único objetivo es el de
introducir en la mente de los seres las ideas que moldearán el carácter y la personalidad de los
individuos “brincándose” estas etapas, pues de estas maneras Los niños serán los hombres del
mañana. Lamentable-mente, muchos adultos siguen siendo niños/as, y la razón es porque no se
puede alcanzar la configuración cognitiva en una persona adolescente o adulta dedicada a un oficio
o profesión con “el manual instructivo” que recibió siendo niño/a, pero resulta que en materia
psico-religiosa se envejece “protegiendo” ese prometedor, liberador y salvador “manual
instructivo” y los adolescentes y adultos continúan pensando igual a como pensaron de niños: “si no
os convertís y os hacéis como niño no entrareis en el reino de los cielos” sentencian algunos de estos
“axiomas” de la enajenación – ¡! despertad humanidad…despertad, que este despertad no sea solo
un sueño como tantos otros ¡¡
Necesario para el despertar espiritual es empezar desde este momento a cuestionar este
entramado ideológico-religioso y confrontarlo y luego desecharlo sin temor o prejuicio alguno, pues
solo de esta manera los seres podrán descubrir y enterarse de cómo han sido puestas estas
fantasías en la mente, de cómo estas ideas o símbolos quiméricos se convirtieron en esa siniestra
memoria que aun el transcurso del envejecimiento continúa moldurando el pensamiento en los
seres; pero, sobre todo, porque los seres siguen defendiendo estas doctrinas sin que el Ser se haya
enterado de sus significados o simbolismos. (ver E/h n°10) Así, requisito del despertar espiritual es
haber destruido esa mentalidad de “niño”; de hecho la más importante decisión, pues no debe de
quedar ningún residuo de esa “basura” psico-religiosa propia de una mentalidad magnética infantil,
ya que de esta manera se estará también “destruyendo” esa memoria “lunática” del SIN, pues esas
enseñanzas ideológica-religiosas continúan intactas dentro de la mentalidad del SIN o mente
“lunática” que hace que se cumpla “el hombre es lo que piensa”, que no es otra cosa que, lo que los
“gobernantes de la mente” (government) quieren que se piense a través de la configuración
ideológica-educativa, tal como se vislumbra de la recién inventada “ideología de género” la cual
pretende programar y “cultivar” la confusión pico-sexual en la niñez tal si fuera un virus, para que
en el futuro los seres no puedan
ni siquiera desde su propia identidad biológica, sino, a
través de una identidad psicológica o programada a través de artificios ideológicos, tal como lo han
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hecho con la identidad religiosa de los seres que durante milenios se ha venido “cultivando” de la
misma manera que “cultivan” los virus de laboratorio.
Esta nueva “educación” ya sea como otra de las tantas plataformas de la disección de la sociedad o
como una de esas “crisis” que se inventan para que luego aparezcan los “salvadores” con siniestras
soluciones no deja de ser una nueva “arma de destrucción masiva” en contra de la humanidad - De
momento, esta reciente ideología del “hermafroditismo psicológico” se convierte en otra de las
tantas plataformas destructoras de la integridad animal-espiritual de los seres humanos, pero sobre
manera, como otra forma siniestra de crear el caos y la disección social-mental-espiritual - Como
se podrá observar, estas despóticas plataformas educativas en vez de moderar la perversidad
tienden a ser más perversas, represivas y destructoras – el asunto es: cuánto tiempo más va a
permitir la humanidad que estos “amos y señores” continúen destruyendo el peculio espiritual de
los seres, cuánto tiempo más los seres van a continuar enfrentando la existencia por “el sendero de
la mano derecha”, es urgente retomar “el sendero de la mano izquierda”- (ver E/h n°16)
Precisa-mente surgen estas “nuevas” ideologías, entre tantas otras; como las que están resultando
de los movimientos del feminismo o la diseccionante ideología de género en tiempos en que la
emancipación y secularización de las sociedades amenaza la “efectividad” de los sistemas opresivos
y del control ideológico; pero no se trata de que sean nuevas pues son ideologías reconfiguradas, y
como tales, son la mismas de siempre, solo que con diferentes caretas y para adaptarlas a
diferentes contextos, tal como está sucediendo con la educación infantil de los tiempos actuales en
que la niñez empieza a adiestrarse desde que “empieza a caminar”, pues de esta manera empiezan
a construir en “los hombres del mañana” el SIN o “subconsciente lunático” desde los primeros años
de existencia, restando así toda posibilidad a la niñez de conformar por las correspondientes etapas
biológicas el subconsciente prematuro, la base del SUN o “subconsciente solar”.
La educación ha sido per saecula saeculorum (ver E/h n°11) “procesada” o configurada por los
jerarcas de las diferentes nominaciones eclesiales que lucran con la inventiva o la “fabula” del
cristianismo, dichosa-mente esta fábula está cayendo por su propio ardid ideológico. En estos
momentos y ante las vibraciones y energías de los Signos de los Nuevos Tiempos (Era de Acuario) se
ha convertido el cristianismo en “un mundo pasado”, (Era de Piscis) aparte de haber sido siempre
una ideología incoherente y fraudulenta, pues entre la nuevas vibraciones y energías de los tiempos
“
”. Hasta hace pocas décadas el control de la educación era en absoluto
re-inventado y fiscalizado por las autoridades católico-romanas las cuales decidían qué y cómo se
enseñaba, lo cual no significa que en los momentos actuales ya no lo sean, pues solamente se han
ocultado fuera de las aulas, pero siguen dictando las directrices configurativas desde dondequiera
que estén y los testaferros las siguen aplicando con puntualidad “franciscana”.
En los tiempos actuales, el control escolar-académico igualmente está siendo inspeccionado y
certificado por los inventores de la fábula del cristianismo y sus allegados, pues es con el
cristianismo con que dominan y confunden; y sus “enseñanzas” no pueden quedar a la deriva, pues
es a través de la aplicación de esta fábula que son “amos y dueños” del mundo, solo que la
mediación directa de estos “amos y dueños” no es tolerada dentro de la supuesta “secularización”
(ver E/h n°11) de la sociedad de los últimos tiempos y en muchos centros educativos del mundo, la
mediación de Estos es circunspecta pero la injerencia continua desde “las sombras” y hasta con
nuevos planes “educativos” o de adestramiento, como los del ecumenismo o “Nueva Religión” y la
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presumida mediación geopolítica y financiera, (ver E/h n°14) y en las últimas décadas con La
Ideología de Género y las del feminismo, una de las más destructivas plataformas de la
desintegración psíquico-mental, y como es de esperarse, la niñez vuelve a ser programada para
“construir” la mente del futuro.
- y ¿que podría “pensar” un hombre o
mujer que no se distingue sexual-mente? - ¿qué puede pensar una persona que psicológica-mente
se desarrolla rechazando y “odiando” a sus alter sexo, como puede conciliarse cognitiva-mente una
persona que no se puede sentir desde su propia naturaleza animal-espiritual? Claro está, estos que
se sienten mujeres siendo hombres, y esas que se sienten hombres siendo mujeres se la pasarían
toda su existencia desconociendo y mal-diciendo su otra sexualidad entre tanto las máquinas serán
las que estén “pensando”- ¿vamos a permitir que estos tiempos tan desnaturalizados lleguen?
Dichosa-mente estos “tiempos” no son parte de Los Nuevos Tiempos…
En otras palabras, confusión absoluta y en consecuencia control absoluto, y es esto lo que se
cuestiona y se denuncia, pero también se denuncia la indiferencia de los diferentes estamentos
sociales hacia estas diseccionantes ideologías. Grosso modo, no se trata de denunciar o cuestionar
lo que una persona quiera hacer con su sexualidad o decida llamarse o vestirse como quiera, en
todo caso, el factor que define la feminidad; el cromosoma X, es parte de la configuración
cromosómica tanto en el varón como en la varona, (ver texto De La Vida y Las Estrellas- REvolución: Revelación) y en últimas instancias, es por la des-configuración cromosómica que se
genera el padecimiento (padecer-mental) de la diversidad sexual, pues es por la des-configuración
de estas entidades cromosómicas que los cromosomas minoritarios se imponen y manifiestan la
identidad sexual o sexualidad psicológica.
Si bien es cierto, en los tiempos “modernos” la enseñanza de los dogmas religiosos no se imponen
explícitamente en todas las escuelas, también es cierto que aún continúa la “enseñanza por fuera”,
o bien sea; fuera de los centros escolares se siguen aplicando las técnicas del “adiestramiento”
psico-religioso disfrazadas de “mil maneras” para que sean las comunidades, los padres o madres
los responsables de la “educación” psico-religiosa. En la mayoría de los casos, entre conflictos con
las partes; la religión “ha sido sacada” de las escuelas, pero la enseñanza religiosa se mantiene
fuera de las aulas disfrazada de actividades sociales, artísticas o culturales y los padres o las madres
y hasta la misma comunidad sucumben al llamado escolástico-prusiano y entregan a sus hijos para
que continúen siendo “adiestrados”, y ahora tendrán que acudir al llamado de la ideología de
género para exigir que sus hijos se socialicen como mujeres y sus hijas como hombres; de lo
contrario serán castigados por homofóbicos ¡!vaya confusión, pues ni el término “homofóbico” se
entiende!!
La educación ha sido
“adiestramiento religioso”, por siglos la Religión ha
sido la base de la experiencia humana, de esta manera; la enseñanza de la vida ha sido solo una
“experiencia religiosa”, o bien sea, la religión ha sido “la gran maestra” de la vida, solo que una
siniestra maestra. Los tutores de la humanidad han sido esos siniestros “educadores” o
“adiestradores” que durante milenios han estado inventando toda clase de perversidades para
confrontar al ser humano contra su propia naturaleza espiritual, pero sobre manera, para bloquear
la espiritualidad (la espiritualidad es indestructible) en los seres: “bienaventurados los pobres de
espíritus”. Es necesario que la humanidad se entere de que éstos virulentos tutores siempre han
conseguido el poder que han soñado; pero muy “despiertos”, porque “nunca han dormido”, el
temor a perder el control de la humanidad o el temor a que la humanidad se “descarrile” y se
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independice y por consiguiente experimente el gran despertar espiritual y en consecuencia adquiera
la autonomía del hemisferio cerebral derecho nunca los ha dejado “dormir en paz” y es por esto
que se la pasan inventando ideologías y políticas diseccionantes, ideologías que en vez de unir
desunen; que en vez de conformar desconforman, inventan toda clase de conflictos bélicos o de
terrorismo para enfrentar a unos con los otros, se inventan enfermedades y adicciones para todas
las edades, se inventan las diferentes crisis para luego aparecer con represivas soluciones (acciónreacción-solución) y por consiguiente con más agresivos controles. Se promueven actividades que
fomentan la violencia y la división, y entre otras tantas cosas inventan toda clase de afecciones y
fármacos virulentos tan solo para mantener des-configurado el estado mental de la humanidad, y
así crear los trastornos y las transformaciones psicosomáticas opresoras entre los seres, pero sobre
manera, para perpetuar la des-configuración psíquica-espiritual, tal como lo anuncia la re-inventada
ideología de género, que desde ya, está cuestionando y confundiendo la naturaleza sexual de la
niñez, imponiendo y agregando “otra careta” sobre la falsa e histórica identidad existente.
En esta entrega, aparte de continuar insistiendo en que los seres necesitan de la investigación para
desinformarse y educarse (alimentar el espíritu) e instruirse (lo que me enseño- solo mi
experiencia me enseña) independiente-mente o bien sea, con mente propia o complementada,
esto es, con una mentalidad instruida y guiada por el “sendero de la mano izquierda” -- pues esta es
la única manera de confrontar con éxito todas esas ideologías geopolíticas y doctrinas religiosas
que han mantenido a la humanidad desinformada y por ende “educada e instruida”, (
)--se tratará de des-ocultar o des-encriptar el despotismo, la infamia, la
disección y la oscuridad o desinformación de los sistemas del empobrecimiento y el
quebrantamiento mental-material y en especial el de la Educación o escolaridad (escolástica) en
general; esto es, sobre la educación pública obligatoria y gratuita, asi como la educación privada o
pública que va desde la primaria hasta la universitaria y otras más especializadas, pues esta
“perversa” desinformación esta encriptada u ocultada en todos los niveles de educación o grados
académicos, pues entre más altos sean los grados académicos mayor será el compromiso adquirido
para espaciar y perpetuar la desinformación, pues éstos van a ser los tutores de otros que vienen
detrás.-- ¿Ahora entendéis en que consiste la perversidad?
No se trata de hacer “historia” sobre los supuestos sistemas educativos obligatorios en vigencia,
pues la historia como tal es parte de esa ideología del engaño y la mentira y si buscamos la historia
para informarnos es caer voluntariosa-mente en la desinformación y el autoengaño, pero lo que si
podemos hacer es investigar sobre el origen inmediato y mediato de esta sistemática educativa, y
para conocer sobre ese origen inmediato es suficiente con descargar un comentario o video sobre
el origen del modelo del sistema educativo o el modelo prusiano de educación, (recomendable ver
video y leer comentarios: https://youtu.be/ZtQ7cs_5Xdc) También podemos investigar
independientemente sobre ese origen mediato el cual es conocido como la escuela griega, pues en
ese modelo la escolaridad primaria (paideia=formación del país→ niño) era para los niños hijos de
“esclavos”; el cual se centraba en la conveniencia de “educar” e “instruir” al niño (país-paidos) en
obediencia y respeto para convertirlo en un esclavo obediente y como tal; sumiso ante el amo o
SEÑOR. “Coincidente-mente” tanto en el modelo inmediato como el modelo mediato están
presentes los niños, y en ambos modelos “educativos” estos “peques” han sido utilizadas como
elementos de la producción industrial. (VER IMAGEN)
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IMAGEN SACADA DE LA WEB SIN FINES LUCRATIVOS
Como se puede observar, los niños siempre han sido utilizados con crueldad y “perversidad” y digo
siempre; porque estas mismas gentes continúan utilizando los niños ya sea para ofrecerlos como
ofrendas sexuales o en sangrientos rituales o como donadores de órganos, peor aún, están
legalizando el abuso sexual de la niñez, el incesto, la pedofilia y para re-matar, están “socializando”
(imponiendo) a nivel global el adoctrinamiento de la “ideología de género” para “convertir” el niño
en niña y la niña en niño, entre tanto los movimientos del feminismo convertidos en ideologías
están diseccionando las relaciones entre el hombre y la mujer – es urgente la creación de una
verdadera ONG, independiente, valiente y honesta que se dedicara a investigar y a denunciar
quienes están detrás de estas hermenéuticas de la configuración cromosómica o sexualidad,
“quienes” son los que desde las sombras están imponiendo la sexualidad psicológica ante la
sexualidad biológica en la niñez y a la sociedad en general, el porqué de la “misteriosa” desaparición
de la niñez en el mundo y a que “lugar” y cultos son llevadas estas criaturas para ser utilizados
brutal-mente como objetos sexuales y terminar consumidos en sangrientos rituales, pues si no lo
sabias, estas gentes se “empoderan” o se “embrujan” con sangre y carne humana… ¿ llegará el día
en que la humanidad este fuera del peligro de esta gentuza ?
Si bien es cierto, existe un sistema educativo derivado del llamado modelo prusiano que se impone
a nivel mundial, más cierto aun es que existe un sistema que le precede llamado La Escolástica,
aunque la instrucción escolástica no fue solo la presencia de la doctrina cristiana y la adopción y
adaptación de algunos convenientes estamentos culturales-filosóficos en las escuelas monacales
sino más bien, fue la imposición de la sistematización de la dogmática religiosa del cristianismo en
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la edad media, o bien sea la imposición de la FE sobre la RAZON .
En todos casos; ambos sistemas tienen en común aspectos importantes; primero, los niños son el
objetivo principal tanto para unos como para los otros, pues la educación escolástica se centró
principalmente en la formación de niños para ser futuros sacerdotes o futuros hombres defensores
de la Fe, (las mujeres no recibían educación “académica” solamente educación domestica) entre
tanto el modelo prusiano se centró en la “educación” de niños para la formación de futura mano de
obra industrial. Además, ambas escuelas utilizaron la RAZON (lo que se oponía al dogma) en un
segundo plano como maneras de opresión y dominio, pues en el modelo escolástico la razón estaba
subordinada a la fe y en el modelo prusiano fue más importante la obediencia que la razón —¡¡cómo pueden observar gente
lectora; estamos ante las mismas incoherencias¡¡
Si los vemos por separado cada sistema educativo; no vemos explicita-mente el vínculo entre uno y
el otro pues los tiempos y los contextos tienden a crear la desigualdad y la “historia” que se cuenta
es tan convencional y dictatorial como la misma educación, sin embargo, en ambos sistemas, la
disección de la sociedad, la opresión y el control humano era lo pretendido, pero no debemos
desligarlos entre sí, ya que uno es consecuencia del primero, pues el modelo prusiano es solo una
conveniente y contextualizada versión de la escolástica, entre tanto la escolástica fue la imposición
de la invención política del cristianismo como plataforma del control ideológico y de la expansión
territorial, tampoco debemos obviar que en ambos casos es la misma gentuza o las mismas familias
que hasta el momento ha estado desde las sombras “moviendo los hilos” de la manipulación de la
existencia humana

13

LA PERVERSIDAD DE LA “ESCOLASTICA” (ESCOLARIDAD) OBLIGATORIA

14

LA PERVERSIDAD DE LA “ESCOLASTICA” (ESCOLARIDAD) OBLIGATORIA

Muchas de la gente lectora ya tienen claro quiénes son estos siniestros personajes políticoreligiosos inventores de las plataformas de la programación mental, pues ya hemos hecho mención
de los mismos en entregas anteriores; además, hay mucha gente que están contante-mente
denunciado la mentalidad siniestra de éstos “arcontes”, tanto como para tratar de acallarlos por
medio de ambiguas y “oscuras” leyes, pero aún falta mucha más denuncia para completar la
dimensión de la “perversidad” que media en la aplicación de los sistemas de opresión que han sido
y continúan siendo utilizados para alcanzar la dominación: el fin justifica los medios, enseñan
algunos de estos político-religiosos programadores de las precarias situaciones humanas. Peor aún,
que medios o sistemas se seguirán utilizando, tal como lo están haciendo con la imposición de la
llamada ideología de género y el siniestro TRANSHUMANISMO, eso es si se los permitimos, o bien
sea, si continuamos subsistiendo en la indiferencia y la desinformación acerca de los planes de
estos arcontes y de las plataformas del control en la que ha estado encriptada la humanidad o
acerca del siniestro “sendero de la mano derecha” o los supuestos propósitos de los planes con que
se erige el supuesto Nuevo Orden Económico Mundial y con ello; el anuncio de la Nueva Religión o
Ecumenismo Religioso (ver E/h n°02) que no es otra cosa que una tecno-religión o TRANSHUMANISMO en sustitución de las plataformas ideológicas de las religiones que están colapsando
consecuencia del conocimiento liberado e información liberada en las últimas décadas.
A la interrogante de ¿Qué podemos hacer desde nuestra sitiada y condicionada existencia? ¡!
Mucho muuucho ¡!. Todo lo que queramos hacer, el asunto es SABER Y QUERER y estar en la
disposición de derrocar estos sistemas de la dominación y de la esclavitud, pues ni no existe esa
disposición de nada sirve el SABER o el QUERER, pues ante la indiferencia se perpetua la
desinformación y los seres se someten, pero ante la diligencia el ser se informa y se desencadena.
Es urgente de que los seres humanos se enteren del potencial y de las capacidades psicoespirituales que poseen para hacer de este planeta Tierra un Templo Espiritual sustentado en la
convivencia superior pero que le han sido arrebatadas estas capacidades y esta espiritualidad para
hacer de la existencia humana una pseudo-convivencia religiosa inspirada en el sufrimiento
(inferioridad de la mente).
Los seres humanos necesitan SABER que somos el poder, pues somos el mundo y éstos siniestros
dizque “salvadores de la humanidad” son solo un puñado de hombres ya que no aceptan mujeres
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dentro de “sus templos” en donde se empoderan con las energías que le roban a la humanidad.
Luego, QUERER liberarse y salirse de esa confusión mental y “babélica” en la que hemos estado
sumidos en los últimos milenios. Lo importante es estar dispuesto, dispuesto a investigar e
informarse independiente-mente para entender que es lo que piensan y como lo hacen, pero sobre
manera, quiénes son estos “chupa sangre”. Por suerte, ya están identificados muchos de éstos
“vampiros” que se esconden en la oscuridad y se perpetúan detrás de “lo visiblemente oculto” pero
antes que todo, es necesario entender la “lengua” que aplican estos personajes, pues esta es una
“lengua” que igual-mente se esconde detrás de “lo visiblemente oculto”, (ver E/h n°10) es la
“lengua” que se esconde detrás del símbolo, y es con símbolos que atormentan, atemorizan,
engañan y magnetizan la mente desde la niñez. Este puñado de individuos secuestraron esta
“lengua” y con ella el conocimiento y la tecnología ancestral legado por las antiguas civilizaciones
antediluvianas y han estado durante milenios desnaturalizando con “maldiciones” (malas-dicciones)
la mente de los seres. (ver E/h n°11) A través de las mal-dicciones (maldiciones) han creado y
perpetuado el padecimiento mental o sufrimiento (inferioridad-mental) humano, pero sobre
manera; inventando la fragmentación cerebral; creando de esta manera el SIN o “subconsciente
lunático”, entre tanto este puñado de arcontes del linaje babilónico se empoderan y gobiernan
guardándose las bendiciones (buena-dicción) para provocar el encantamiento mental, o bien sea,
para funda-mentar “la felicidad (encontrar la contentera en la fe) del pobre”, el “único camino” de
“la liberación y la salvación de la vida”: la pobreza espiritual ¡! felices los pobres, felices los pobres en
el espíritu…¡! ¡despierta humanidad, despierta!! ¡!No continúe adormecida y empobrecida por las
mal-dicciones – enriquécete con las ben-dicciones¡!
Pues bien, si queremos alcanzar la ascensión neuronal o el despertar espiritual, primero lo primero,
y lo primero será “rescatar” esa “lengua secuestrada” y confrontar los valores semánticos
rescatados con nuestro repertorio pseudo-lingüístico con el que nos enfrentamos a la inferioridad
(infierno) del diario vivir, pues estos sufrimientos (inferioridad-mental) son consecuencia de la
desinformación de los valores semánticos que precisa-mente han estado “secuestrados” por estos
creadores de la falsa “lengua” o “la lengua con pelos”. En el momento en que empecemos a quitar
“los pelos” de la lengua empezaran a desaparecer esos sufrimientos producidos precisa-mente por
la pobreza espiritual que padece la humanidad ante la ausencia de una sensibilidad superior o
sentimientos superiores que únicamente pueden ser creados por los valores energéticossemánticos que respaldan las palabras. Des-encriptar o desvelar el valor semántico que se oculta en
cada palabra que conocemos y que desde milenios atrás nos lo han ocultado es la clave para
potenciar la capacidad neuronal de nuestros hemisferios cerebrales. Así, desechar la etimología
latina de “la lengua de Dios” es el primer paso del Despertar Espiritual.
La des-configuración espiritual es la secuela de la interconexión cerebral, pues estas zonas
cerebrales han sido siniestra--mente bloqueadas y fragmentadas por quienes patrocinan y
mercadean la pobreza espiritual. Esta separación cerebral ha sido y continúa siendo la más efectiva
herramienta para fundar la mentalidad magnética o “mente religiosa” o bien sea, para cultivar “la
mente” del pobre con la falsedad semántica o “palabras engañosas” y hacer de la humanidad seres
“zombis”, tan semejantes como los que Hollywood nos pinta, pero en el momento en que los seres
humanos logren reconectarse cerebral-mente podrán re-activarse neuronal-mente. Por esto, es
urgente que los seres humanos re-configuren la mentalidad espiritual, la cual ha permanecido
desmembrada durante mucho tiempo, es necesario que los seres recuperen el Estado Mental, esto
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es, que recuperen una mentalidad propia, o bien sea, una mente que no haya sido asignada por
imposición (religión) ni por indisposición (ignorancia o desinformación) sino, por una renovada
visión de mundo rescatada y engendrada por el valor autentico de las palabras, el cual nos permitirá
descubrir los ardides que se han valido los ideólogo-religiosos para confundir y someter a la
humanidad bajo su dominio. No existen otros caminos o senderos para recuperar la actividad
neuronal que le ha sido arrebatada a la humanidad, solamente existe uno, el sendero o camino de
LA PALABRA: “la palabra es una luz en mi sendero” (salmo-119:105 Nun). Con palabras engañosas
han confundido y esclavizado a la humanidad, pero con palabras
la humanidad se
iluminará y se auto-liberará de las garras de los “malignos” y con palabras
les estará
quitando de “las manos” a estos míseros “malignos” guardianes de “las llaves de Dios”* el poder de
continuar dominando con palabras engañosas.
IMAGEN SACADA DE LA WEB SIN FINES DE LUCRO
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Ya en anteriores entregas hemos hablado de la urgencia de crear el nuevo diccionario de la REAL
MENTALIDAD ( y sin comillas) para poder desmentir a estos funestos creadores de la semántica de
las ideologías oficiales y de turno, tal es el caso de las religiones, los sistemas educativos y todos los
medios de comunicación que promueven a los que gobiernan la mente, (government) pero sobre
manera, para confrontar estos sistemas como medios siniestros para cultivar la indiferencia y la
des-memorización semántica a través de la manipulación del lenguaje en la aplicación de las
palabras engañosas. El rescate semántico será el punto de inflexión del despertar espiritual o
neuronal porque, será el “reseteo” o el re-encuentro neuronal con el verdadero valor de las
palabras lo que permita al Ser “despertar” y potenciar la capacidad neuronal que durante milenios
atrás ha estado en el modo de “apagado” o desenchufado. Los seres humanos conforme se hayan
liberado de los siniestros mecanismos que inhabilitan el hemisferio cerebral derecho (ver E/h n°16)
empezaran a explorar el potencial neuronal que poseen, y se darán cuenta propia de que el
verdadero poder y control está en “cada cabeza”, (cada cabeza es un mundo- un mundo espiritual)
pero primero tienen que descubrir también por cuenta propia y no porque otros se lo digan, que
eso que hemos llamado “mente” no es una memoria engendrada por el SUN o “subconsciente
solar”, o bien sea, no es la memoria de las correspondientes etapas del proceso de nuestra
conformación cognitiva hasta este presente de la vida, sino, es solo una “lunática” memoria que ha
sido implantada a través de las etapas de la vida tal si fuera un “chip” (estaca) que solo nos permite
recordar parte de ese condicionamiento (condicionar mente) religioso-ideológico del hemisferio
cerebral izquierdo en donde ha sido
esa ilusoria memoria del SIN o memoria “lunática”
ideada dentro de las plataformas babélicas o babilónicas. (ver E/h n°16)
Los seres humanos necesitan percatarse y estar con-vencidos de que su estructura cerebral ha sido
fragmentada o dividida (divide y reinarás) para poner en funcionamiento sola-mente una parte
cerebral: el hemisferio izquierdo. Entre tanto esta sección cerebral permanezca intervenida desde
el exterior no solo por la implantación de las diferentes ideologías, sino, de la tecnología que en
momentos actuales está gradual-mente sustituyendo las arcaicas ideologías; no se podrán procesar
las ondas cerebrales que conforman el “estatus de la ciencia” (conciencia) o estado de cognición
ascendente, entre tanto el HD se mantenga bloqueado o “en modo silenciado” nuestra existencia
será precaria y sufrida pues es el HD el que nutre con la intuición y la holística espiritual la
existencia humana. Entretanto este hemisferio cerebral se mantenga bloqueado no podrá emitir
las ondas cerebrales o neuronales que concientizan el HI y en sustitución de estas ondas cerebrales
provenientes del inconsciente o HD seguirán siendo las ordenes e instrucciones ideológicas las que
“cultiven” el HI y por consiguiente serán estas instrucciones las que constituyan esa memoria o
mente artificial que conforman el SIN. Esta es otra de las grandes razones por las que estos
programadores de la mente “no duermen en paz”, pues el día que la humanidad enfrente la
existencia del diario vivir siguiendo las instrucciones del HD se liberara intuitiva-mente de esas
antiguas ordenes e instrucciones ideológica-religiosas y por consiguiente estos funestos
government pasaran a ser “historia”. Estos government constante-mente están ideando
situaciones de confusión y la luxación mental para que la humanidad no pueda re-encontrarse
psíquica y espiritual-mente, y ahora tenemos que agregar la tecnología como uno de los artilugios
de la disonancia psíquica mental, en todos los casos se trata de crear las situaciones necesarias para
impedir una posible activación neuronal en la que el HD determine la funcionalidad del HI. La
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tecnología de los últimos tiempos ha sido un efectivo artilugio de la distracción y del
adormecimiento cerebral, pues con el uso y el abuso de la tecnología; el HI ha dejado de percibir y
procesar información necesaria para la configuración de la retentiva cerebral, en otras palabras, la
tecnología también está suplantando la memoria inmediata en los seres y por consiguiente también
está re-emplazando la memoria mediata o subconsciente.
Las tecnologías del momento están siendo efectivos mecanismos del control neuronal, de
momento la humanidad está abstraída y distraída por el magnetismo de las mismas, pero desde el
momento en que los seres empiecen a “despertar” y a desmagnetizarse de estos mecanismos de
embebecimiento colectivo e individual, la mente humana empezara a concientizarse y por ende a
experimentar vibraciones neuronales que durante mucho tiempo han estado en el modo de
desconectado o “apagado”. El poderío mental que yace en cada “cabeza” está siendo “suplantado”
por el poderío de la tecnología como efectivas herramientas para silenciar y desarticular la
funcionalidad cerebral, de manera que la humanidad tiende cada día a pensar menos, al menos
esto es lo que desde tiempos atrás han estado haciendo y pretenden continuar haciendo estos
oscuros government continuadores de los postdiluvianos cultos a los sangrientos dioses sumerobabilónicos; inventar la des-configuración cerebral-mental e impedir que la humanidad desarrolle el
potencial mental y cognitivo. Los seres humanos hoy más que nunca deben estar plena-mente
informados y confirmados de que son parte o un “microchip” de una gran red neuronal y lo que
sucede en uno repercute en los otros, pues es por naturaleza neuronal la transmisión de las ondas
mentales, transmisión que ha sido bloqueada por estos oscuros government. Hoy más que en otros
tiempos, los seres deben estar plena-mente enterados de que neuronal-mente conforman el
inconsciente colectivo o memoria ancestral, tratase ésta de una fuente energética que está
esperando ser re-activada y que todo lo que los “amos y señores” hacen es precisamente para
impedir que los seres humanos se reconozcan a través de este ligamen energético, pues en el
momento en que este evento suceda - evento que ya está sucediendo - la humanidad desechará
todas esas ideologías o religiones que la han estado dominando mental-mente y la presencia y el
poder de las castas sumero-babilónicas desaparecerá por siempre de la faz de la tierra.
La humanidad entera constituye una poderosa red neuro-trasmisora de energías y vibraciones
psíquicas capaces de activar la mentalidad superior en los seres y por ende provocar la ascensión
espiritual en cada Ser. Durante mucho tiempo, este conocimiento e información se le ha ocultado a
la humanidad, y es por estas razones que necesitan idear toda clase de deformaciones o
desconciertos mentales, pues de lo contrario la red neuronal se re-activa y los seres humanos
recobraran todo ese potencial energético que le ha sido vedado y esos míseros pseudo-humanos
quedaran con “una mano adelante” y la “otra atrás”, tal como va a quedar la casta sacerdotal
sumero-babilónica y sus testaferros del poder socio-político después de ver fracasar todos esos
planes del ecumenismo y el Nuevo Orden Mundial tal como ellos lo habían diseñado desde décadas
atrás. De hecho, el NUEVO ORDEN MUNDIAL será la nueva “realidad” de la humanidad, solo que
este NOM será establecido por la NUEVA HUMANIDAD, la humanidad que en estos momentos está
resurgiendo o “despertando” en cada Ser… (tema de una próxima entrega)
Durante mucho tiempo los seres humanos han estado siendo conquistados y disciplinados bajo su
propio potencial psíquico-mental, pues es por el control y el ocultamiento (ocultar en la mente) de
estas fuentes energéticas neuronales que los seres padecen y cargan el sufrimiento humano, o bien
sea, viven inmersos en la “pobreza” espiritual que no es otra cosa que ese ocultamiento energético
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neuronal. Desde las invenciones del dominio ideológico-religioso de las castas sumero-babilónicos;
la humanidad ha permanecido subsistiendo bajo intensos “embrujos” o medicamentos (tratarmente) hipnóticos y durante todo este lapso de tiempo ha venido siendo moldeada y configurada
de las maneras más siniestras dentro de las plataformas del control de la voluntad y de las energías
humanas por parte de estas mismas castas, pues muchas de estas familias sumero-babilónicas aún
permanecen en el poder, “ocultándose” detrás del mismo y más siniestro aún, ofreciendo el
sufrimiento humano a sus feroces y sangrientos dioses. (ver video culto al dios Baal o Moloch:
https://youtu.be/p7uFlmhuTaQ)
La humanidad entera debe enterarse de que fueron estas castas los autores intelectuales de la
confusión (Babel) reinante en la mente de los seres humanos. Pero sobre manera han sido estas
“familias” las creadoras de la “Corona Real” o los reinos (LONDON/Londres=tierra de guerreros
valientes) en los que se reparten el dominio del mundo y de la humanidad dirigidos por un solo rey
o “Dios” que desde las alturas todo lo “ve”. (el “ojo” de la pirámide…) Desde milenios atrás los
seres humanos han permanecido inmersos en la confusión mental, desde milenios atrás la
humanidad ha estado segregada de su propia naturaleza espiritual y “experimentando” la
inferioridad (infierno) de su existencia como una “virtud” o “regalo de Dios” y para re-matar;
alabando los axiomas del sufrimiento como legado de la “providencia divina”: bienaventurados los
pobres de espíritu, los humillados serán ensalzados, felices los pobres en el espíritu, etc.
Cuando se refiere o se expone sobre la información y del conocimiento que ha sido ocultado para
alcanzar la manipulación mental en los seres, se está haciendo referencia a las causas del
padecimiento mental u ocultamiento cognitivo que padece la humanidad, situación mentalcognitiva que ha sido provocada y continua-mente está siendo perpetuada por quienes diseñan la
gran “matrix” y dentro de la misma otras matrix menores, tal es el caso de la matrix que desconfigura y encripta el lenguaje, una de las más siniestras aplicaciones contra la constitución psicoespiritual de los seres, pues ha sido por esta pérdida de identidad semántica de las palabras que los
seres humanos no pueden procrear y procesar las imágenes mentales propias del desarrollo
cognitivo. Ha sido la des-configuración semántica una de las matrix más “eficientes” para
perpetuar el ocultamiento mental-cognitivo y es por esta razón que ese primer paso hacia la
activación neuronal o Despertar Espiritual; es precisa-mente desechar y sustituir esa falsa
connotación léxica propia del “el lenguaje de Dios” con la que los seres creen comprender su
existencia religiosa más no espiritual, pues para que la humanidad logre escapar de esa “prisión”
léxica de “las palabras engañosas” o encriptadas, requiere realizar su “propia investigación” o bien
sea, su propia educación sobre el origen semántico e ideográfico de las palabras para
descodificarlas y re-conceptuarlos dentro de una re-novada visión de mundo al hilo de las nuevas
vibraciones y frecuencias de los signos de los tiempos, pero sobre manera, al hilo de esa
autenticidad semántica rescatada, pues las palabras son la “lámpara” que ilumina el sendero de la
R-Evolución espiritual (ver texto: R-Evolución…).
La sensibilidad neuronal espiritual aún permanece entumecida por los efectos aletargantes de los
implantes ideológico-religiosos que determinan el “pensar” humano y condicionan la disposición
del Ser, pues este es solo un pensar psico-religioso propio de los sistemas dominantes y esclavistas,
y la única manera de desentumecer esta sensibilidad neuronal o despertar espiritual es cambiar
radical-mete la forma de pensar, y tiene que ser radical, pues no pueden quedar residuos psicoreligiosos o remanente alguno que haya sido preconcebido por esa mentalidad siniestra de quienes
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han estado quebrantando la espiritualidad humana en los últimos siglos y milenios con “palabras
engañosas”. Para cambiar nuestra forma de pensar tan solo es necesario empezar a cuestionar
toda palabra que conozcamos, pues son palabras encriptadas, es necesario investigar el valor
autentico de las mismas, o bien sea, investigar el origen etimológico y semántico y en qué momento
la palabra (el lenguaje) fue adoptada y adaptada dentro del repertorio de “el lenguaje de Dios” y
como estas palabras se convirtieron en instrucciones ideológicas causantes de nuestra desgracia
mental, pues fueron por estas engañosas palabras que la humanidad vive confundida, atemorizada
y desinformada.
De la misma manera que los seres humanos han sido confundidos y esclavizados con “palabras” de
igual manera los seres serán rescatados por palabras o con los verdaderos significados que después
de la confusión babélica han permanecido visiblemente ocultos. Hasta hace poco, los ideólogoreligiosos no habían encontrado aparte de la invención de enfermedades, de la pobreza socialeconómica y de la invención de la división de clases otra “herramienta” tan eficaz para generar el
dominio y el control humano que el mal uso de las palabras o la “mala” dicción (maldición)
lamentable-mente hasta hoy día existen otras temibles armas en sustitución de las palabras, y es
precisa-mente porque la humanidad ha empezado a des-encriptar y reconocer este ocultamiento
semántico, y ante esta des-codificación semántica ya las ideologías religiosas no son efectivas y por
consiguiente ya no serán necesarias o bien sea, la opresión ya no será mental o ideológica sino, será
una opresión física-mental, tal es el caso del ilícito uso de la tecnología y sus nefastas aplicaciones
para controlar y someter no solo el estado psicológico y mental, sino la apariencia misma a través
de una sutil mutación genética, y en últimas instancias con la pretendida ideología de género. De
manera que, el susodicho ecumenismo será solo la imposición de un supuesto nuevo reinado, el
reinado de la “nueva Jerusalén” o el re-iniciado reinado sionista. Para júbilo de la humanidad esto
no pasará, pues no lo permitiremos, pues los seres humanos despiertan gradual-mente de este
histórico letargo conforme empiezan a experimentarse dentro de las nuevas energías y vibraciones
de los nuevos tiempos, los tiempos de la Nueva Era, la Era de la espiritualidad y de las nuevas y
frescas aguas: las aguas de Acuario. (ver E/h n°1)
De lo que si debe estar alerta la humanidad es de la reacción mediata e inmediata de estos feroces
arcontes, pues no van a dejar el poder sin poner resistencia ni se van a quedar paralizados ante las
iniciativas del derrocamiento, harán cualquiera acción de lesa naturaleza en los intentos de
perpetuarse en el poder y entre esos intentos pasarán “muchas cosas feas” y amenazas de todo
tipo, entre tantas, el caso de la amenaza de la censura de textos como estos tal como ya está
sucediendo cada vez que se pretende subir contenido divergente. Hay que tener presente de que
estamos frente a gentes muy “poderosas” y astutas (zorros) que hasta la misma ley del karma
engañan, de manera que no debemos dejar que nos sigan engañando con palabras engañosas:
Veamos lo que está pasando cuando subimos contenido divergente:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hola:Tu contenido de Google+ ha infringido la política de contenido y conducta del usuario de
Google+, lo cual incumple las condiciones de servicio de Google+. Por lo tanto, tu contenido se ha
retirado o bloqueado.
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Tipo de contenido: Publicación o comentario
Motivo de la retirada: Spam
Identificador del contenido: z12otppiboyetbrnl23rztdwgoatuxrwa04
Dependiendo del motivo de la retirada, es posible que solo tú puedas ver tu contenido o que solo
se muestre en ciertos países.
Atentamente,
El equipo de Google+Estimado usuario de Google+:Tu publicación o comentario en Google+ ha
infringido recientemente la Política de contenido y conducta del usuario de Google+.No se permite
enviar spam, como contenido promocional o comercial no deseado, ni solicitudes masivas o no
deseadas.Esta es una advertencia y, de momento, tu acceso a Google+ no se verá afectado. Si
continúas creando o compartiendo contenido que infringe nuestras políticas, puedes perder la
capacidad de usar algunas o todas las funciones de Google+. Más información.
Atentamente, El equipo de Asistencia de Google+
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Pues bien, cuando se separa y se oprime una sección cerebral, tal como lo han hecho con el HD a

través de la imposición de “el sendero de la mano derecha”, y tal como lo han hecho con la
metodología educativa o formativa, con la implementación de una mente religiosa y hasta con las
limitantes de ser zurdo en “un mundo” hecho exclusiva-mente para derechos (ver E/h n°16) es
precisamente para impedir que la humanidad desarrolle y comunique sus propias facultades o
potencial neuronal para su propio crecimiento espiritual o evolución espiritual.” Entonces dirá
también a los de la mano izquierda: apartaos de mí, malditos…Mt. 25:41) El desarrollo potencial
espiritual-neuronal de los seres es lo que más preocupa a las élites government y en pos de
mantenerlo en estado latente es que se inventan y se re-inventan todo tipo de conspiraciones
ideológicas, religiosas, educativas, tecnológicas, farmacodependientes, etc. en contra de la
integridad espiritual y cognitiva de la humanidad. Es por estas razones que los seres humanos
requieren conocer cada uno de los propósitos de quienes se esconde detrás de cada una de las
conspiraciones que permanecen y han permanecido por siglos y milenios ocultas detrás de “lo
visiblemente oculto” pues esta es una efectiva estrategia para “sombrear” el acoso, la opresión y
sobre manera; para perpetuar el estado hipnótico que mantiene aletargada a la humanidad.
El hecho de que la humanidad sea perseguida por las “corporaciones” de la regulación mental no
se constituye este acoso en una sentencia improrrogable para que los seres vivan por siempre
ensombrecidos y sometidos por este ocultamiento (ocultar-mente) pues es suficiente un breve
lapso de “tregua” para que esta superficial memoria ideológica-religiosa se “volatice” aunque sea
en unos cuantos, y unos cuantos liberados y emancipados son suficientes para provocar la
situaciones cismáticas que han hecho que estas corporaciones se segreguen y en algunos casos,
hayan tenido que compartir el poder y el dominio y en otros casos hayan tenido que aniquilar a
estos rebeldes o desertores. Dichosa-mente siempre ha habido divergentes (ver película:
DIVERGENTE) y siempre los habrán, y “hoy más que nunca” la humanidad ante Los Signos de los
Nuevos Tiempos se está emancipando masiva-mente y se está revelando parcial-mente en contra
de los sistemas de dominación y de la esclavitud y digo que es “en parte” porque de momento la
tecnología en sustitución de estas arcaicas ideologías está sitiando la mente de los seres, lo cual
sería “un mal mayor”, pues la tecnología en el uso y el abuso trae consecuencias letales mediatas e
inmediatas, tal es el caso de la manipulación genética y el planeado trans-humanismo para
perpetuar el control y la dominación por medios aún más siniestros. En todos los casos, lo que se
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busca es que en todo momento los seres humanos deban estar soportando el peso ideológicoreligioso del sometimiento por parte de las corporaciones o “institutos” reguladores de la mente
humana que tras lo visiblemente oculto operan siniestra-mente para impedir que por la
regeneración neuronal los seres adquieran la autonomía del funcionamiento cerebral, pues con solo
algunos pocos que logren escapar de esa siniestra “matrix” serán éstos una peligrosa amenaza para
la perpetuación de los sistemas coercitivos psico-mentales. Y aunque la aplicación de la sistemática
del control no represente una sentencia como la “pena de muerte”, pues cualquiera persona con
una dosis de cuestionamiento y de perplejidad existencial puede “soltarse” de los grilletes de la
esclavitud y de la falsa identidad que le ha sido asignada y convertirse en un activo DIVERGENTE; si
sentencia a los seres a vivir su inmediata existencia menguados y castigados por el desconocimiento
(desconocer-mente) de su propia espiritualidad y de su propio potencial cognitivo.
Desde el momento en que la humanidad se auto-conduzca con una nueva actitud y aptitud
existencial; estimulada por la desconfianza (pérdida de la fe ideológica-religiosa) y la perplejidad;
estará en la disposición emocional y cognitiva para dar un salto evolutivo, desde el momento en
que se disponga mental-mente para des-encriptar el engaño que se esconde en las palabras que
conforman el discurso ideológico-religioso, desde el momento en que se disponga para confrontar
lingüística y semántica-mente las instrucciones con que estos government confunden y controlan la
existencia humana; se estará por consiguiente en la disposición para crear nuestra propia u original
disposición mental a través del re-inicio mental, pues solo con una mentalidad propia; concebida en
una re-conceptualización semántica de las conceptos que conforman el entorno mediato e
inmediato de su existencia; los seres humanos podrán experimentar (vivenciar-mente) su propia
mentalidad y por consiguiente de re-iniciar la nueva configuración psico-mental apuntalada por los
valores semánticos rescatados. De igual manera que los seres se agrupan en función de las
diferencias tempera-mentales y psicológicas de igual manera los seres se agrupan y se iluminan por
su predisposición espiritual. Vibración, energía y frecuencia se complementan de maneras
diferentes para conformar la predisposición espiritual conforme a la disposición tempera-mental y
psicológica que agrupan y clasifican a los seres humanos. Se trata de doce predisposiciones
espirituales que existen a nivel terrenal para alcanzar la dimensión espiritual celestial- en la
siguiente entrega, LAS TRECE ESPIRITUALIDADES continuaremos con esta temática.
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