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INTRO 

EL IDEÓLOGO Y LA IDEOLOGIA 

 

 La vida en la Tierra nos ofrece una experiencia única, irrepetible, frente a 

la cual pasar sin entrar en su naturaleza no es justo. Esta experiencia no se va a 

repetir jamás. Existe una obligación ética subjetiva positiva y objetiva universal 

para con uno mismo. Pasar de largo movido por el pensamiento subjetivo 

negativo de su interés relativo personal es una irresponsabilidad social que las 

generaciones sufrirán.  

Si no tuviésemos inteligencia a la Imagen y Semejanza de Dios la visión 

universal objetiva no sólo sería una abstracción de lujo sino que además ni 

existiría su posibilidad. La propiedad esencial de la Inteligencia de nuestro 

Creador es su Capacidad de asumir el conjunto de las relaciones entre las 

infinitas partes del Universo y  darles una nueva forma. Desde esta esencia de su 

Inteligencia su Visión es por Naturaleza Universal. Su Pensamiento no se 

encierra en su propio Ser sino que se abre a su Creación y se relaciona con ella 

dentro de la Nueva Realidad Universal que Él ha creado al tomar una posición 

de Origen de la misma.  

Creados desde esta Capacidad Infinita de Visión Universal para disfrutar 

de la naturaleza de la Inteligencia Divina como nuestra, por defecto tendemos a 

lanzar nuestro pensamiento al conjunto de la Realidad Universal. No es ni 

siquiera un esfuerzo, es propiedad  de nuestro propio pensamiento proyectarnos 

al encuentro de esta Realidad Universal Divina en cuyo Seno nosotros tenemos 

nuestra existencia. 

La Filosofía y la Ciencia nacieron de esta naturaleza vital que mueve al Ser 

Humano lejos de su condición animal original y lo dirige hacia el encuentro con 

ese Hombre que tiene en el espíritu de Inteligencia Divino su Vida. Es la 

Enseñanza que en vivo nos dio a todos los siglos el Hijo de Dios, a cuya Imagen 

y Semejanza fuimos llamados. 
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Pero el día a día y la Realidad del espíritu son dos trenes que avanzan al 

choque por la misma vía. Los conductores no están haciendo su trabajo y los 

controladores al mando están ocupados en intereses ajenos a la función para la 

que fueron contratados. El choque es inevitable.  

Nada de lo que preocuparse, diríamos, si estuviésemos nosotros  de picnic. 

Allá que los conductores y los controladores carguen con la culpa por los 

muertos, sobre ellos su sangre.  

Una postura, dentro de su maldad social, comprensible. Pero suicida. 

Porque si ni los conductores ni los controladores pagan el delito derivado de la 

irresponsabilidad y se van de rositas, porque esa es la ley de la democracia, hoy 

puedes seguir celebrando tu picnic a la salud de los muertos, pero celébralo a 

tope porque mañana seréis tú, o tus hijos, o tus hermanos, o tus padres, y tus 

asesinos seguirán matando y yéndose de rositas porque esa es la ley de la 

democracia. 

La necesidad de abrir el cerebro a la inteligencia y usar su potencia para 

desprenderse de la realidad subjetiva negativa cultivada por los poderes sociales 

vigentes es de justicia. La realidad puede cambiarse por la fuerza de las armas y 

el humo de la pólvora. La Historia está abierta para quien sepa leer y entienda. 

Leer sabe leer todo el mundo, pero entender es otra cosa muy diferente. Todo el 

mundo sabe escribir pero muy poca gente escribe, y de la que sabe escribir un 

noventa por ciento escribe basura, un cinco por ciento es dictado por decreto y 

sólo un cinco por ciento puede llamarse lectura. El Hombre, en cuanto individuo 

y Ser tiene el deber moral y ético apara consigo y hacia sí mismo de abrir su 

cerebro al Pensamiento. 

Cierto la realidad creada por los intereses de grupos de poder actuando 

durante siglos ha simplificado la actividad del cerebro a la supervivencia del 

ente. De ser un músculo totipotente el cerebro ha sido reducido a un motor de 

fuerza bruta cuya única aplicación real es mantener vivo el cuerpo de día en día. 

La perversión de este sistema no es necesario recalcarla. La complejidad de los 

problemas que el movimiento de la Vida desde lo animal a lo espiritual pone a 

flote pide el esfuerzo que sólo una Inteligencia Universal basada en la Actividad 

Unificada de todas las inteligencias individuales puede vencer. 

Entre esta Necesidad Universal y el Interés de los Grupos Individuales de 

Poder cuyo fin de actividad es su supremacía existe un conflicto. No de hoy, sino 
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desde hace milenios. LA naturaleza de este conflicto la tenemos retratada en los 

dos o tres primeros capítulos de la Biblia. El Estadio Final del Hombre es la vida 

de un hijo de Dios. Este Fin fue suplantado por otro: el querer vivir como los 

dioses, ser dioses. 

La secuencia que la Historia Universal ha registrado en sus libros es la 

Odisea por mares desconocidos del regreso a esta Ítaca Original en la que el 

Hombre se reencuentra a sí mismo: Ser un hijo de Dios. Odisea milenaria que 

encuentra en su épica navegación toda suerte de problemas enganchados todos 

al mismo carro de  dirigir sus velas a ser un dios. Desde aquella primera Mujer 

que en su ignorancia abrió la Caja de Pandora y seducido por su belleza el 

Hombre doblo sus rodillas ante la Idea  de ser el rey de todos los reinos del 

mundo, la Historia del Mundo ha sido un camino estrecho y largo buscando la 

salida de este Laberinto del Minotauro. La respuesta era matar al Minotauro. No 

parece que nadie se atreviera y por muchos siglos nadie se atrevió. Los reyes del 

mundo se declaraban dioses una vez tras otra y todos exigían, aunque en 

lenguas y ropas diferentes lo mismo, el derecho de Dios sobre la vida y la muerte 

de todos los hombres. 

No estamos hablando de  acontecimientos que haya que ir a buscar a las 

Islas Cícladas de Homero. Los Dictadores de nuestros tiempos, aunque 

rechazando el título de dioses, ejercen ese Derecho Criminal Maligno que para sí 

reclamaron los reyes del Absolutismo Europeo y las Teocracias siguen 

ejerciendo actualmente en nombre de la defensa de sus condiciones divinas. 

EL Absolutismo Europeo fue un regreso al Mundo del César de la mano del 

Neo-Paganismo que el Renacimiento resucitó y el Humanismo vistió de trajes 

coloridos para engañar la vista y hacerle creer a la Edad Moderna que su 

Príncipe no era un clon del mismísimo Satanás cuyo Delito de Rebelión no fue 

otro que querer ser proclamado Dios por el propio Dios delante de los dioses. 

Esta demencia se extendió por la Tierra, y hasta hoy sigue amparando el 

Derecho sobre la vida y la muerte de las Dictaduras existentes, China, Arabia 

Saudita, Venezuela, Cuba,  Irán, Corea del Norte…  

La necesidad de abrir la Inteligencia a la descripción de la realidad 

Universal es buena y justa. Para hacerlo  de manera que no un grupo sino que 

todos los hombres entiendan que su libertad está en el despliegue de la potencia 

ilimitada de nuestro cerebro para sostener una Inteligencia que trasciende los 
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límites del día a día. Es de comprender que de no haber dotado Dios al Cerebro 

Humano de una potencia ilimitada para sostener una Inteligencia Universal a la 

Imagen y Semejanza de la de los hijos de Dios, la Formación del Hombre como 

hijo de Dios hubiera sido una quimera. Esto de un sitio. 

Del otro, de no haber sido así, es decir, de no haber creado Dios la Vida 

Humana para elevarse a la Inteligencia Divina, dotando al Cerebro Sapiens de la 

Potencia Existencial necesaria para que así fuera, la Encarnación del propio 

Hijo de Dios hubiese sido imposible. Bajo este presupuesto animal la 

Inteligencia Ilimitada del Hijo de Dios se hubiese encontrado discapacitada para 

desplegar su Potencia Natural y seguir siendo Intelectualmente quien era antes 

de hacer de la Mujer su Madre.  La Naturalidad con la que se produjo el 

Acontecimiento nos mostró en vivo lo que se viene diciendo, que, creado el 

Hombre para ser Hijo de Dios, la Compatibilidad de la Carne y del Espíritu, 

entre Creador y Creación, era Perfecta, es Perfecta.   

Así pues, habiéndonos sido mostrado el Camino para desplegar esta 

Inteligencia a la Imagen y Semejanza de Dios, seguir manteniendo nuestro 

Cerebro como un Musculo Obrero animal exclusivamente dirigido a la Fuerza de 

la Supervivencia es un Mal Colectivo. Se entiende que en este Conflicto de 

Liberación del acto de Asunción de la Naturaleza Espiritual debe entrar en 

conflicto con el Poder de quienes, aunque sin declararse dioses, ejercen como 

tales y buscan todos los caminos para hacer valer ese Derecho que ellos dicen 

tener por el simple hecho de alcanzar el Poder 

Aquí el problema es complejo y múltiple. No se puede liberar a un esclavo 

que encuentra en la esclavitud esa vida de perro de oro en la que el amo es su 

siervo. Falacia absurda. El amo, aunque recoja el excremento, puede hacer 

desaparecer al can sin darle cuentas a nadie. Las leyes pueden revestir al esclavo 

de las cadenas de oro que más le convenga para convencerle de que esa es la 

mejor vida. El perro seguirá siendo perro, esclavo o en la casa o en la calle 

seguirá siendo un chucho. El hombre sí puede ser liberado, de manera que entre 

ser esclavo o ser libre existe un abismo.  

En este conflicto entre el Poder y el Hombre (entendiendo nosotros 

siempre que el Poder tiende a vestirse de Dios – inmunidades e impunidades 

mediante en los que el derecho sobre la vida y la muerte se basa – y el Hombre 

busca vivir y gozar su condición de hijo de Dios)  se ha inventado la 
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IDEOLOGÍA como la cadena de oro represora más poderosa por en cuanto 

siendo invisible su hierro al esclavo le parece que vive libre. Veamos qué es 

IDEOLOGÍA. 

 

2 

 

EL Concepto IDEOLOGÍA procede de IDEA y de LOGOS. Ideología es la 

Palabra de la Idea, la Idea que habla. Hay que desbrozar ambos conceptos a fin 

de llegar a su contenido íntimo. Empezaremos por el qué sea una Idea, la Idea. 

Nadie debe confundir Idea con Pensamiento. 

El Pensamiento es un diálogo entre el Ser y la Realidad. La Idea es una 

respuesta que se da a un problema. Por ejemplo. Queremos echar un árbol 

abajo. ¿Ideas, por favor? 

La Idea es una respuesta un problema específico que en un caso concreto 

demuestra solución firme a un problema real. La Revolución Francesa fue la 

Idea contra el Absolutismo Europeo. La Revolución Socialista fue la Idea contra 

la Teocracia Rusa y la China. Ambas evolucionaron hacia la Idea Comunista en 

tanto en cuanto un bloque de ideas preconcebidas a instalar en el cerebro de los 

ciudadanos con el objeto de cerrar la visión universal de la inteligencia y reducir 

el cerebro a una potencia animal de manera que nunca se desplegase en el 

Hombre su naturaleza de hijo de Dios. 

Por consiguiente la Idea es, más allá de los sistemas políticos, una 

respuesta concreta a un problema específico cuya solución está abierta a todos 

los presentes. La idea es la manifestación de la inteligencia y como tal se expresa 

mediante la Palabra. La Palabra le da expresión social a la Idea.  

El conflicto de las Ideas puede crear, y de hecho crea un nuevo conflicto 

cuando  los presentes  no buscan la Respuesta que resuelva para siempre el 

problema concreto sino que cada cual, individuo o grupo, busca imponer su 

Idea aun no siendo ni la mejor ni la más correcta, ni siquiera la que le conviene 

al problema. Desde este momento un surge un conflicto nuevo. La razón por la 

que se ha producido la necesidad de encontrar juntos una respuesta que solo no 

puede cada uno, esta reunión se rompe, pierde su naturaleza. Este individuo se 
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alza como dictador. Deviene un impostor en orden a la causa  de la necesidad de 

consenso. El Impostor no viene a buscar una respuesta desde la ignorancia 

común, no admite esa ignorancia compartida por todos en la raíz de la 

necesidad de ponerse todos a buscar esa Idea Final que le dará al problema su 

solución real; el impostor viene a callar a todos, vienen imponer su voluntad por 

decreto, y para ello está incluso dispuesto al fratricidio, a la guerra civil si 

necesario. 

La Idea, su búsqueda, es un acto natural frente a un mundo en constante 

evolución. Una Idea sirve para un caso concreto en el espacio y el tiempo; pero 

siempre que se dé ese problema en las circunstancias semejantes la Idea está ahí 

para ser aplicada. Es decir, la Idea, en cuanto Respuesta, deviene Ley. Si el fuego 

se apaga con agua, no importa dónde ni cuándo, siempre que haya un fuego hay 

que echar mano del agua. La evolución de la técnica propondrá nuevos 

elementos, pero el agua será siempre la respuesta natural al incendio. 

Pero ¿qué pasa cuando creamos una serie de ideas, la instalamos en el 

individuo durante la formación mental e intelectual del cerebro, y le damos 

valor universal a ese conjunto de ideas de manera que la visión del universo se 

vea reducida a interpretar la realidad Universal acorde y desde esos parámetros 

internos?  

¿Puede ser reducida la realidad en movimiento del universo de las 

naciones a unas Ideas específicas que fueron producidas para darles respuestas 

a problemas concretos que padecieron las sociedades de las naciones en otros 

siglos? 

¿Se puede interpretar un siglo desde las claves de sus predecesores?  

¿No sería locura darle al conflicto actual por respuesta la revolución 

Francesa? 

¿Por qué no es demencia darle respuesta a la Crisis actual de las 

sociedades contemporáneas unas respuestas-Ideas que tuvieron su valor en el 

siglo pasado, dejaron de funcionar con el paso de los decenios y hoy sólo pueden 

sobrevivir en estado de dictadura absolutista pro teocrática? 

¿Los problemas actuales del Siglo XXI son los problemas que padecieron 

las sociedades en el XIX y el XX? 



8 
 

 

8 

Volvamos al árbol. Parece evidente que en el Paleolítico los hombres no 

podían poner una Idea mejor que un hacha de piedra. ¿Cómo llamaríamos 

nosotros al dueño de un bosque que obligase a los leñadores a abandonar las 

sierras mecánicas y se sirvieran de las hachas de piedra? EL bosque es el mismo, 

Tumbar un árbol tiene el mismo sentido. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la 

Sociedad en su conjunto. Lo que ayer valía hoy no es válido. Para validar esta 

demencia del dueño del bosque tendríamos que aislar a los leñadores, 

implantarles en su cerebro una realidad que no existe, hacerles creer que están 

aún en la Fase de los Hombres de Piedra… ¿Sigo?  

¿La Sociedad del Siglo XXI actual es la misma que la Sociedad del Siglo 

XIX? ¿En qué se parece el Mundo de este Siglo al Mundo de la primera mitad 

del Siglo XX?  

Luego para proceder a darle validez a la Idea que responda al Problema 

primero hay que encontrar la naturaleza del problema. Querer comparar esta 

Sociedad del 2020 con la del 1917 es una demencia. La infinita complejidad de 

este Siglo XXI no se arregla por decreto ni por la voluntad divina del Poder de 

grupos organizados de impostores que dicen querer contribuir a la respuesta 

cuando lo que de verdad quieren es apropiarse del Poder para imponer su Idea 

de la Sociedad.  

Nadie puede imponer su Idea sin darle Palabra. Y aquí entra la Ideología: 

es decir, la transformación de todos los Medios de Comunicación en el Oráculo 

del Impostor-Dictador que quiere mantener a la Sociedad en un Siglo que no 

existe y hacerle ver al Ciudadano una Realidad que ni tiene cabida en la 

Naturaleza del Universo pero sí en la suya, en la que él es un dios, nacido para 

disfrutar de la vida de un dios y como tal ejercer libremente el Derecho sobre la 

Vida y la Muerte de toda la población. No ofrece respuesta, ofrece su Decreto 

para imponer su Idea a la respuesta que toda la Sociedad está buscando a los 

problemas que la propia evolución de la vida pone en acción. 

Esto es la IDEOLOGIA, es un sistema de perversión de la Realidad en la 

que una conducta ya superada por la Civilización, que tuvo su tiempo, bueno o 

malo es cosa de Dios, pero que en nuestros días es un acto psicopatológico de 

regresión con consecuencias profundas en la mente, que puede llegar a ser tan 

irreversible como las heridas causadas por una guerra civil. 
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El IDEÓLOGO  es, por consiguiente aquel individuo o grupo que busca el 

Poder para encerrar a la población en un mundo que no existe, que murió, y 

encerrándola en el cementerio de una memoria Histórica Gloriosa que nunca 

existió busca reducir la inteligencia del ser humano a la condición animal más 

salvaje en la que le ley de la Supervivencia aplasta a la Ley de la Civilización, y 

siendo él quien hace la consecuente consigo mismo,  cierra las fronteras de la 

Inteligencia con la reducción final del cerebro, la Maravilla de la Creación, a un 

músculo cuya única función es SOBREVIVIR. 
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¿CIENCIA O FICCIÓN? 

1 

ORIGEN DEL COVID 19 

 

EL Virus es una unidad viviente unicelular cuya existencia depende de un 

organismo multicelular. Y sólo puede existir en condiciones simbiótica en una 

atmósfera biológica constante. A partir del momento en que este sistema 

biológico que lo hospeda cambia sus parámetros el virus se retrae y  perece o se 

adapta a su supervivencia  en el anfitrión. Como cualquier ser vivo el anfitrión, 

hasta entonces su hábitat natural, se transforma en su enemigo. EL virus, como 

unidad celular, simplemente lucha por su existencia combatiendo en su 

universo el factor que destruye su estado simbiótico. Esta es una lucha que 

existe desde el principio de la Tierra. 

La Tierra ha estado en evolución biosférica desde su origen. EL cielo no 

siempre ha sido azul ni el aire ha tenido el oxígeno por elemento  básico 

siempre. La Atmósfera tiene su Origen en la fusión de la Primera Corteza 

Externa que tuvo antes de ser creada la Biosfera. Para identificar la naturaleza 

química de aquella primera atmósfera basta recordar la naturaleza tóxica de los 

gases generados por un volcán. Si extendemos este ejemplo a una Corteza entera 

convertida en un volcán entendemos que la vida humana en aquella atmósfera 

primaria era imposible, y de ser nosotros trasladados a aquellas condiciones, o 

reproducir esas condiciones tóxicas, pereceríamos en masa. La creación del aire 

y del cielo tal cual los conocemos ha sido un proceso de transformación desde 

aquella atmosfera primaria super enrarecida, que ha corrió a cargo del Reino 

delas Plantas.  

Durante las eras biológicas sobre las que esta Transformación se hizo la 

vida surgió en las aguas y saltó al aire y a tierra firme. Este salto en el origen del 

mundo de los dinosaurios se realizó en una atmósfera secundaria altamente 

carbonizada en la que el Oxígeno era minoritario. A partir del momento en que 

los Bosques Prehistóricos fueron dándole al Oxígeno el reino del cielo una nueva 
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evolución revolucionaria comenzó a operar, dejando atrás las especies que no 

pudieron adaptarse a esta nueva atmósfera. El Oxigeno fue el veneno que 

produjo el traspaso de corona del Dinosaurio al Mamífero. 

En este proceso de adaptación la simbiosis entre unidades vivas 

unicelulares y multicelulares experimentó este cambio igualmente. El Oxígeno 

eliminó a los huéspedes que no pudieron evolucionar, y redujo a células 

inactivas dormidas en los pliegues de la naturaleza del anfitrión a aquellos 

huéspedes unicelulares que encontraron un hábitat secreto dentro del universo 

de su anfitrión multicelular complejo. El sistema inmunológico del Mamífero 

creó murallas de contención contra esos organismos procedentes de épocas 

prehistóricas anteriores a la Atmósfera Mamífera que no perecieron y sí 

encontraron un mecanismo de sobrevivir en estado simbiótico  durmiente, o 

inactivo. La propiedad de la simbiosis es un proceso en las dos direcciones. El 

huésped como el anfitrión se aprovechan de su relación. En este caso cuando el 

hábitat natural del anfitrión devino un enemigo del huésped la relación se 

acabó. El anfitrión aisló al huésped y lo inactivó, quien a su vez encontró en su 

organismo una cueva en la que mantenerse criogenizado, por así decirlo EL 

regreso a la vida de este organismo unicelular únicamente podría realizarlo un 

regreso de su universo anfitrión a las condiciones naturales, iguales o parecidas, 

a las que le fueron natural en los días de gloria de la simbiosis positiva. 

Somos un organismo edificado sobre un número de infinitas células. 

Somos un universo. Convivimos en simbiosis con organismos unicelulares de 

los que no somos conscientes del beneficio que nuestras células obtienen de su 

relación con ellas. Son parte del cosmos de nuestro cuerpo. En las 

profundidades de este cosmos existen remanentes de organismo unicelulares en 

estado de inactividad que se mantienen vivos aunque aislados del universo que 

les rodean. No son virus, son sencillamente organismos unicelulares para los 

que el nuevo cambio de hábitat de su anfitrión hizo imposible una simbiosis 

positiva de este para con su huésped. Su regreso a la actividad únicamente 

podría hacerse generando su anfitrión unas condiciones naturales iguales o 

parecidas a las que existieron durante la simbiosis. Y aquí es donde entra el 

Covid 19. 

La Atmósfera natural a la simbiosis entre el huésped y el anfitrión no 

existe, pero sí se han dado en el ser humano las condiciones internas necesarias 

para recrearlas en el universo inmediato en cuyo interior se ha conservado vivo 
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ese organismo unicelular. La función natural de este organismo es destruir la 

vida basada en el oxígeno. La victoria de este tipo de organismo en el mundo de 

los dinosaurios hizo imposible su evolución, su salto de una atmósfera 

dominada por el carbono a la dominada por el oxígeno. La lucha del huésped 

por su supervivencia causó la destrucción del organismo anfitrión. Los 

Mamíferos vencimos en esta lucha y aislamos a este organismo creando un 

sistema inmunológico que lo mantiene inactivo. Se entiende que de despertar 

este organismo a la actividad su existencia sería en forma de Virus, es decir, en 

enemigo de su Anfitrión por en cuarto los soportes de la existencia de ambos 

son incompatibles. El Virus no opera en simbiosis. Al tener en el Oxígeno su 

enemigo  y vivir el anfitrión del Oxígeno el Virus tiende por inercia teleológica o 

fuerza vital propia a eliminar el oxígeno de su universo. A efectos prácticos, el 

organismo deviene un Virus ejecutando la función vital que le es propia, 

destruir a su anfitrión para eliminar el peligro que el Oxigeno representa contra 

su existencia. 

Es por esto que a todos los infectados por el Virus Covid 19 se le 

administra Oxígeno. El Oxígeno lo aísla y lo devuelve a su cueva en las 

profundidades del cosmos celular mamífero. EL Aire puro es el antídoto contra 

este Virus. 

Veamos cómo ha sido activado. 

Como ya he dicho, un organismo unicelular  inactivo desde eras anteriores 

a las condiciones naturales de la vida mamífera únicamente puede activarse 

mediante la recreación en el entorno de su universo de las condiciones 

atmosféricas primitivas bajo las cuales vivió en simbiosis positivas con su 

anfitrión. Esto implica una desoxigenizacióon de los pulmones como causa del 

efecto de elevación constante del anhídrido carbónico en el organismo humano 

hasta niveles tóxicos. Este efecto es el que se ha producido en China. 

La industria de China del Carbón elevó la toxicidad del aire en las grandes 

ciudades a niveles venenosos insoportables. EL Comunismo Chino en lugar de 

dar un gran salto revolucionario del Carbón a la Electricidad mantuvo el ritmo 

de crecimiento de esa atmósfera  venenosa que arrastró a los ciudadanos de las 

grandes ciudades a convivir con mascarillas. Es decir, no sólo eran envenenados 

desde el exterior sino que eran además obligados a envenenarse ellos mismos 

como defensa del veneno exterior. Todo humano que sea obligado a respirar el 
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desecho que su organismo despide por la boca es arrastrado, aunque a la larga, 

al efecto que, a la corta, produciría en cualquier humano el ser obligado a vivir 

de sus excrementos. La diferencia es que el excremento generado por nuestros 

pulmones no lo veos ni lo tocamos. Pero es tan excremento  como el que nuestro 

estómago expulsa por el recto.  

Y aquí es donde descubrimos la cueva en la que fue encerrado aquel 

organismo unicelular que en tiempos prehistóricos anteriores al reino de los 

Mamíferos convivió en simbiosis con el organismo antropoide. Se alimenta del 

desecho que generan nuestros pulmones. En condiciones naturales su actividad 

se limita a un estado de coma vegetativo. Su activación sólo era posible 

mediante una elevación de la toxicidad pulmonar a niveles críticos de 

oxigenación, que ha sido el factor producido por las condiciones socio 

económicas laborales creadas por el Partido Comunista de China. Al Mal del 

envenenamiento masivo de la atmósfera de las ciudades tercermundistas 

chinas, la población china, esclavizada por un Poder Absoluto Genocida 

respondió desde su Ignorancia de la realidad: envenenándose por respiración de 

los desechos pulmonares. La elevación del nivel del anhídrido carbónico 

presente en sus organismos despertó al huésped prehistórico que regresaba de 

su coma vegetativo para hacer lo que es su ley: destruir todas las células de su 

universo encargadas de oxigenar el organismo de su anfitrión. 

El Huésped regresa como Virus.  Ataca el pulmón, se alimenta del 

anhídrido carbónico que el Anfitrión genera y se extiende por la corriente 

sanguínea atacado y destruyendo todas las células portadoras del oxígeno, 

causando la debilitación y fiebres, para finalmente conducirlo a la muerte. 

Es por esto que se le ataca con Oxígeno. 

 Se adhiere con fuerza letal a anfitriones cuyo sistema inmunológico es 

muy débil, las personas mayores, cuyos pulmones ha sido debilitados 

gravemente por el tabaco y otras enfermedades propias de la edad.  

Es igualmente por esto que se transmite por el contacto físico directo. El 

Oxígeno lo mata. No puede sobrevivir en el aire libre.  

Su expansión de Wuhan no fue contenida por el uso de las mascarillas sino 

por el aislamiento de todos hacia todos. Algo que en una ciudad masificada al 
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mil por cien era imposible de hacer y sólo podía realizarse mediante aislamiento 

de los contagiados y entregarlos a la muerte como cortafuego.  

Entendamos que es el mil por cien.  

Las ciudades del tercer mundo basan su existencia en la acumulación de 

seres humanos  de tal forma que en un espacio civilizado apto para cien se 

acumulan mil. Si en una casa donde pueden vivir civilizadamente 6 personas se 

obliga a vivir a 20 se crea un escenario de pobreza  y miseria caldo de cultivo 

para toda suerte de contagio directo. Esta masificación elevada a su máxima 

expresión posible de pobreza hizo que la Expansión de aquel Remanente 

Unicelular se realizase en  la menor brevedad de tiempo. 

 

2 

LA FICCIÓN 

 

Aquí entra el tema de la ficción arrebatada por las circunstancias generales 

del mundo y las particulares del régimen de China.  

EL genocidio  desde la ONU fomentada de la reproducción del ser humano 

mediante el aborto libre y la homosexualización desde las políticas globales ha 

producido en estas cuatro últimas décadas un desequilibrio entre nacimientos y 

muertes, a los que el alargamiento de la esperanza de vida se ha sumado para 

proceder a un envejecimiento masivo de la población en Occidente, causa ahora 

de la imposibilidad a corto plazo ya de sostener el Sistema heredado del Siglo 

XX en activo. 

Aun así a esta siega de vida humana contra natura China vino a imponer el 

hijo único por familia, lo que después de las décadas en vigor de su  imposición 

tiránica vino a causar primero una desequilibrio en la balanza de nacimiento 

entre hombres y mujeres, y hoy un desequilibrio entre población joven y 

anciana. China se ve amenazada por el peso de esta población  de la Tercera 

Edad,  superando en mucho a la población juvenil. Ciertamente una vez que la 

muerte llegue a esta superpoblación  de la tercera edad china el equilibrio  se 

recuperaría sin causar un shock. Pero la esperanza de vida del hombre chino ha 
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aumentado igualmente, lo que  en términos de sistema viene a significar  que el 

colapso del sistema social chino habría de producirse antes que el del sistema 

occidental. 

De pronto surge un Virus que se ceba principalmente en la población 

anciana. Y todas las especulaciones se disparan. Las teorías conspiratorias de 

una eutanasia controlada se hace. SI a este factor de desequilibrio poblacional 

causado por las políticas de la ONU contra Occidente y en China por la del hijo 

único, la imaginación humana, acostumbrada a la maldad a que el Poder la tiene 

acostumbrada se dispara y salta de la ciencia a la ficción. Nadie es perfecto, 

todos pecamos en el calor del momento. Ahora bien, dejarse llevar sin 

reflexionar y criticar el pensamiento de uno mismo no conduce a ningún puerto. 

Es verdad, no es mentira, que, inmediatamente en los meses anteriores a este 

Covid 19, en las esferas del Poder se estaba hablando de la Eutanasia como un 

deber Cívico que incluso llegó a algún Parlamento de las naciones europeas. 

Este material dio pie a la imaginación y en suma a la incapacidad manifiesta de 

las clases políticas para ofrecer una respuesta a la Crisis de Población Mundial 

que no sea la Dictadura, encendió la imaginación y la proyectó este escenario al 

origen del Covid 19. Ergo, China había comenzado un ensayo preparatorio de 

eutanasia masiva de su población anciana mirando a la sus efectos en la nación 

y en el mundo. 

China es una Dictadura Comunista y el Terror como medio de influencia 

en las naciones es un arma bien conocida y usada por el Partido. Basta recordar 

su apoyo al genocidio de cinco millones de cristianos en Sudán. No muy lejos 

atrás Mao sometía a genocidio por Hambre a la población, asesinando 

impunemente millones de seres humanos en el altar de su deificación. Mano no 

hizo nada que no hiciera Stalin o no haya hecho Fidel Castro ni esté dejando de 

hacer el Dictador Venezolano Maduro. Al Comunismo, como al Virus, le es 

natural asesinar al Anfitrión, en este caso la Nación, en aras de su supervivencia. 

Pero si hasta aquí todo correcto, creer que una Nación de Bárbaros como 

China que vive a costa de la Esclavitud de mil millones de esclavos, a los que ha 

condenado a vivir respirando sus excrementos, tenga la inteligencia consciente 

de sacar de su coma vegetativo a este huésped  durmiente en la cueva del 

universo humano,  creer que este Esclavista Comunista tenga los dedos de 

frente necesarios para  entender la Naturaleza de la Vida y su Lucha contra la 

Muerte, es mucho creer. Debéis quitaros d la cabeza tal paranoia. 
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La Maldad engendra el Mal. Un Pueblo que vive esclavo porque no quiere 

morir de pie y prefiere vivir de rodillas por miedo a la muerte va a morir por no 

querer alzarse y defender su vida en libertad. 

Resultado de lo cual  extraemos las lecciones que nos permitirán 

comprender qué debemos hacer. 

 

3 

EL REPLAY 

 

Los expertos en ver morir aseguran que va a haber un nuevo brote 

pandémico. ¿Por qué? La respuesta viene dada por lo expuesto arriba. El Virus 

ha sido aislado pero las condiciones sociales y económicas que lo sacaron de su 

coma vegetativo continúan vigentes.  Mientras no cambien esa condiciones el 

Virus tendrá la bendición del Partido Comunista Chino para campear por la 

población china y por el Mundo. Esas condiciones sólo pueden cambiarse 

abandonando China el Carbón como Motor de su Sociedad y saltando del 

Petróleo a la Electricidad. La Oxigenación de la atmósfera de sus ciudades y la 

extracción del rostro de su población de la mascarillas que la obliga a alimentar 

sus pulmones con el excremento que el propio pulmón desecha,  empujará a su 

cueva al Virus y lo volverá a aislar para siempre. 

Esto, o el Aislamiento Internacional de China, la expulsión de todas sus 

embajadas, el cierre de todas las fronteras a su comercia y aerolíneas, el cierre 

del vuelo de todas las aerolíneas del planeta al territorio chino, y la negación a 

acoger a extranjeros que vengan directamente de China. Esto o la próxima 

pandemia causará un éxodo masivo hacia el exterior con el efecto de la 

potenciación de la Pandemia a nivel de Genocidio Mundial de la tercera Edad 

con la consecuencia de la Necesidad de derribar al Partido Comunista Chino 

mediante la Destrucción de sus Clanes. 

La revolución de los Mil Millones de seres humanos nacidos en China, de 

no ser implementada esta Política de Gran Salto del Carbón y el Petróleo a la 

Energía Solar por amor a su Pueblo,  será implementada por todas las Naciones 
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de la Tierra que nos buscan aprovecharse de esa posible futura Crisis para 

levantar sus dictaduras y fortalecer sus tiranías. 

No creemos ni se puede creer que el Gobierno de China haya producido en 

Laboratorio este Virus ni en la teoría conspiratoria de su expansión con fines 

políticos. Mas si el Gobierno Chino  no toma las medidas que debe tomar 

contando con el apoyo internacional, pues que como se ha visto este efecto es un 

efecto dominó mundial, el mundo tomará todas las medidas necesarias a su 

alcance para causar el derrumbe del Partido Comunista y liberar a los 1.000 

millones de esclavos sobre cuyas espaldas se sostiene a fuerza de látigo y de cuya 

sangre y sudor se sostiene en su Dictadura. 

 

4 

LA LECCIÓN. 

 

Las conclusiones a entender son sencillas. El Oxígeno es el antídoto no la 

mascarilla. Los bosques, los parques abiertos,  es el arma para mantener en 

coma vegetativo a este huésped que existe en todos y cada uno de nosotros y 

mientras el universo en el que duerme mantenga su naturaleza ahí permanecerá 

hasta que un nuevo salto de nuestro sistema inmunológico lo suprima. 

La Ignorancia es el peor enemigo del hombre. Este virus no puede sobrevivir al 

aire libre. Sólo se expande por contacto directo. No es en vano que la exposición 

de los médicos y personal sanitario a este contacto directo los haya convertido 

en el grupo social más expuesto. Ni es mentira que el 8M, realizado por un 

colectivo utrasexualizado en el que el contacto físico es de primer orden hiciera 

de onda expansiva motora maligna. 

La mascarilla es beneficiosa en el grupo médico. Al aire libre actúa al 

contrario, debilita al sistema encargado de proteger el acceso a su universo de 

huéspedes unicelulares a la caza de un anfitrión. Todos los virus malignos, 

SIDA, Hepatitis, Covid 19, todos se transmiten por contacto directo, sea la 

saliva, el semen o la sangre. Creer que una persona que no tiene activado este 

Virus puede transmitirlo es de ignorantes. Creer que puedes cogerlo si no llevas 

mascarilla al aire libre cuando precisamente el Oxígeno es el veneno que lo 

mata, es de ignorantes. EL Oxígeno es el Veneno  que mata al Covid 19.  
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Dormir con las ventanas abiertas,  

Abandonar el miedo a pasear al aire libre,  

respirar con fuerza, 

oxigenar vuestros pulmones ,  

no tragarse el propio excremento pulmonar,  

son armas al alcance de todos. 

EL Conocimiento libera la mente de presión  paranoide depresiva. Tan 

vital es tener un cuerpo sano y fuerte como una mente sana y fortalecida por el 

conocimiento de la Realidad en la que vivimos. 

 

 

5 

LOS HECHOS : ESPAÑA 2020 

 

 

¿Por qué la guerra de mascarillas? ¿Por qué la desinformación científica? 

¿Por qué, conociendo que los respiradores contra el Virus administra Oxígeno al 

paciente, negarle a la población respirar el Oxígeno ilimitado que nos ofrece el 

firmamento? 

A fin de acercarnos lo más posible a la respuesta debemos  identificar la 

naturaleza de las dos grandes fuerzas que están operando en  España en la 

actualidad.  

Quien no reconoce a su depredador difícilmente puede luchar contra él.  Y 

si que del hombre es errar, es del sabio corregir. Así que comencemos. 

La primera de las fuerzas es la doctrina marxista leninista del aliado in 

extremis del Sánchez Think Tank. El principio revolucionario motor del 

Comunismo Podemita  Español en el Gobierno es el principio básico del manual 
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del revolucionario leninista marxista aplicado al Siglo XXI, a saber: aprovechar 

las circunstancias de crisis política de un país y llevarlas a su fase crítica de 

hundimiento económico total con el fin de elevarse sobre sus espaldas al Poder y 

Proclamar la Dictadura del proletariado en bien del Pueblo.  

La segunda de la fuerzas es la representada por el Gobierno Socialista del 

Sanchismo que, siguiendo la línea globalista del Think Tank apadrinado por 

Soros,  ve la Necesidad de sacrificar las Libertad al Orden con miras a contener 

los estallidos sociales que, según ellos,  se avecinan en las próximas décadas.  

Para imponer esta Ley es necesario que las grandes naciones como España sean 

desmembradas  y sometidas a la Política Esclava del Think Tank Bildeberg, 

sometimiento que únicamente  doblegando la Democracia Española a la 

Dictadura Socialista del Siglo XXI puede llevarse a cabo. 

Ambas fuerzas están en tensión, cada una persigue un fin diferente, pero 

ambas han visto un aliado providencial en el Covid 19. Ambas ha encontrado un 

punto en común en el Rescate de España por un valor de  250.000 Millones de 

Euros. Es mucho dinero. Un dinero con el que corromper al Estado, y usar el 

Gobierno para hacer desde el Gobierno Oposición a la Oposición. 

El Covid 19 no fue comprado en el mercado negro. Llevaba expandiéndose 

meses por Occidente. Europa es un cliente comercial chino de primer orden; el 

puente entre China y Europa era fluido. China ocultó todo lo que pudo la 

existencia de este Virus letal. La creencia de todo buen comunista de creerse un 

dios le hizo pensar al PPC que podría controlar a la Bestia. Mientras tanto la 

Bestia rompía fronteras y se instalaba en Europa. La Anulación del Congreso de 

la tecnología Telefónica de Barcelona puso a la luz pública la información que en 

los círculos privados del Dinero se sabía ya. La Pandemia de Wuhan se estaba 

cebando en Europa y los Gobiernos se limpiaban las manos. La Organización 

Mundial de la Salud, dirigida por un Comunista Pro Chino se calló la boca. La 

población europea veía la Epidemia China de Wuhan como quien ve una 

película en la tele.  

El Deber del Gobierno en la Democracia es proteger a la nación, y no 

aprovechar la situación acorde a los intereses económicos o políticos del 

momento. La ley de los Tiranos es someter a la voluntad del interés político del 

Dictador la vida de toda la nación.  
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Desde esta perspectiva, habiendo sido testigos todos los españoles de la 

Anulación del Barcelona 2020, el Deber Legal del Gobierno era el haber 

prohibido bajo consecuencias penales la Fiesta del 3 de Marzo. Un Gobierno que 

ha demostrado una fuerza dictatorial , y sigue mostrando, semejante a la de un 

dios, no precisamente a la imagen de Cristo, todopoderoso para hacer de la casa 

una prisión, ¿no tenía poder para  detener una concentración masiva de cientos 

de miles de personas sobre las que el Virus campearía alegre? Y no una 

población cualquiera,  sino una población en la que el contacto sexual directo es 

sagrado … 

La población europea fue confundida con el efecto Mascarilla. Se le ocultó 

que los chinos llevan mascarilla desde que nacen. Que la polución de las 

ciudades chinas mata. Y que con Covid 19 o sin Covid 19 la población china usa 

la Mascarilla porque el aire que le dan a respirar es irrespirable. Manipulando 

este sencillo Dato y viendo el negocio se extendió este mito : La Mascarilla es el 

Vade Retro Covid 19. 

La Mascarilla es una herramienta Médica.  

Así pues, ¿aprovechar o no aprovechar la ocasión? 

Analicemos. 

¿Cuántos meses se podría mantener la Economía Española cuesta abajo 

hasta la ruina, que obligase a Europa al Rescate, no de 130.000 Millones, que ya 

ha ofrecido y el Gobierno ha rechazado,  sino de 250,000 Millones  de Euros? 

En tres meses no lo ha conseguido. ¿Lo conseguirán en un mes más? 

Sacad vosotros las conclusiones. 

¿Fue manipulada la Comunidad Homosexual de ambos sexos con el fin de 

hacer de caballo de Troya hacia la Dictadura posterior al rescate? 

Analizad la conducta de este Gobierno durante estos meses y firmad 

vosotros la sentencia. 
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EPÍLOGO 

 

POLÍTICA MUNDIAL  

 

El movimiento exige conocimiento. Conocer la naturaleza de las fuerzas 

que se mueven en el terreno es crucial para moverse en él. El desconocimiento 

de estas fuerzas se transforma en oscuridad, en tinieblas, en medio de las cuales 

abrirse camino es un imposible y sólo queda confiar nuestro futuro a ciegos para 

quienes el Futuro es su futuro. Nos convertimos en carne para sus banquetes, en 

leña para sus hogares, somos números, seres invisibles que cobran vida única y 

exclusivamente para poner el Gobierno de nuestras vidas a los pies de ese futuro 

sin Futuro.  

Hemos llegado a esta situación por efecto de causas diferentes. El mundo 

de principios del XIX abrió una marcha hacia el XX desde unos presupuestos 

filosóficos y políticos plenamente válidos para todas las naciones de todos los 

continentes y todos los tiempos: LIBERTAD, FRATERNIDAD E IGUALDAD.  

Se observará que el mayor enemigo de este Futuro fue la alianza entre las 

Monarquías y la Universidad. La Universidad, que primero se alzó contra la 

Iglesia, exculpando a sus Nuevos Amos los Monarcas de todo culpa, ahora 

entregaba la Filosofía al matadero. Contra la Filosofía, autora intelectual del 

Manifiesto de los Derechos del Hombre, la Universidad respondió con un 

Manifiesto de Nueva Esclavitud, impregnado de la Ideología Teocrática 

Británica más Calvinista; manifiesto en el que se rescataba la Teoría Maligna de 

las dos razas humanas imperiales más antiguas, la de “los Esclavos y la de los 

Libres”, reconvertidas estas dos razas modernas: “Fuertes y Débiles”.  

El Manifiesto Darwinista fue inmediatamente abrazado por el enemigo 

natural de los Derechos Humanos, las Monarquías. La Guerra contra Francia 

fue su intento desesperado de parar la Aplicación de los Derechos Naturales del 

Ser Humano a la Política de las Naciones en nombre y a la salud del status 
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quo divino que se había atribuido el Absolutismo Aristocrático Europeo del 

XVIII; mundo de privilegios al que bajo ningún concepto estaban dispuestos a 

renunciar, y defendieron a muerte sobre la vida de millones de europeos. No era 

la primera vez que las monarquías teocráticas europeas, pues esto fue el 

Absolutismo, y sus cortes aristocráticas burguesas se declaraban en guerra 

contra la Aplicación de los Derechos Divinos del Hombre, conquistados por la 

Civilización Cristiana a base de muchas guerras contra los diferentes Imperios 

Musulmanes que el Islam parió contra la Europa Cristiana a lo largo del Milenio 

que fue desde su nacimiento en Arabia a su derrota final a manos de la Armada 

Invencible. Tremenda manipulación de la Historia Europea por la Universidad 

Británica fue la ejecutada contra la Gloria del Nuevo Pompeyo Magno y su 

Armada Invencible que, liberando el Mediterráneo de los nuevos Piratas que lo 

infectaban, le abrió al Comercio Europea las puertas que por herencia geográfica 

le pertenecía, y que el Imperio Británico, sin haber derramado una gota de 

sangre en esa conquista, bien que aprovechó en beneficio propio. Nadie duda de 

que la Invasión de Inglaterra fue una empresa quimérica, y como tal fracasó.  

Mas en la propaganda de la Universidad Británica, reduciendo la Gloria de 

aquella Armada Invencible que le asestó un golpe mortal al Mediterráneo 

como campo de esclavos, victoria que Dios no quiso que se sumara a la que ya 

había alcanzado su Armada; en esa propaganda antiespañola de la reina de una 

armada dedicada al pillaje y al robo en los mares abiertos, origen de su Imperio, 

se vio el servilismo contra natura a que la Universidad se había entregado bajo 

la política de terror de Enrique VIII. Servilismo que alcanzó su paroxismo más 

elevado al alzar su pendón contra la Carta de los Derechos Humanos.  

No quiso Dios que los Derechos Divinos del Hombre conquistado por el 

Pueblo Cristiano de Francia se viera arrasados por la Alianza de unas 

aristocracias absolutistas cuyo desprecio por la vida humana había hecho de los 

campos europeos un cementerio a puerta abierta en el que bastaba pasearse 

para pisar un campo de batalla donde los grandes reyes se repartieron las 

tierras, señalando las lindes entre territorios usando por mojones montañas de 

cadáveres. La Historia se acercaba ya a su Meta. Suscitó Dios su genio militar en 

un hombre del pueblo, a quien el Poder sin límites que fue puesto en sus manos 

arrastraría a la Isla de Santa Elena, pero haciendo Suya la mano de Napoleón 

con ella batió Francia reyes y emperadores hasta hacer que la Carta de los 

Derechos Humanos fuese asumida como principio político natural de las 

naciones.  



23 
 

 

23 

El mundo ya no sería nunca igual el día después de Napoleón. Pocos 

hombres han alcanzado la estatura de aquel Corso Cañonero, al que no son 

dignos de desatar las correas de sus sandalias ni las Isabeles británicas ni los 

Pedros rusos ni los Guillermos alemanes. Curioso fenómeno, por tanto, el de la 

Universidad, aliarse con el Absolutismo en contra del Futuro de la Humanidad.  

 

Más curioso aún la transformación de la Universidad en un Templo para 

un nuevo dios de carne y hueso, que vino al mundo a anunciarle un nuevo 

evangelio, ciento por ciento criminal en su ideología interna: el Darwinismo.  

La teoría cancerígena, altamente vírica de las dos razas naturales, la de los 

esclavos y los libres, teoría que justificó a lo largo de los siglos antiguos todas las 

guerras y los genocidios de los reyes y de los emperadores del mundo 

precristiano, teoría que Jesucristo barrió de la mente humana mediante la 

elevación del Hombre a la condición de los hijos de Dios, “todos hermanos, 

todos iguales, todos libres”, un lacayo del Absolutismo Teocrático británico la 

rescató del ataúd, le dio f un cuerpo de letras y vistiéndolo con el ropaje de la 

ciencia proclamó el Nacimiento de la Nueva Religión Neo-Pagana que vencería 

al cristianismo y le daría Nueva Vitalidad al Absolutismo : la Religión de la dos 

razas naturales, la de los Fuertes y la de los Débiles. Reedición Maligna, el 

Mundo de los Esclavos y de los Libres era resucitado por un discapacitado 

intelectual del todo punto curado de la autocrítica y del análisis del pensamiento 

propio.  

Terrible fue la Llamada de la ideología Darwinista contra la actitud de 

misericordia del Fuerte hacia el Débil, huevo maligno en el que fueron 

incubados Hitler y Stalin y sus discípulos, pero más terrible fue la adhesión 

religiosa profundamente fanática de la Universidad a una Ideología que 

absorbía la Verdad y la transformaba en una Nueva Escuela Neo Pagana 

profesando la Guerra Como Medio Biológico Legítimo al servicio del Fuerte para 

la Preservación de su raza.  

Las Aristocracias y sus Monarcas acogieron con los brazos abiertos al 

nuevo profeta que descargaba sus conciencias de todos sus crímenes y les daba 

alas a los genocidios que debieran consumar en bien de su hegemonía natural. 

Tal fue la Respuesta de la Universidad a la Revolución Francesa. En ella la Hoja 

de Ruta hacia las Guerras Mundiales ya estaba trazada.  



24 
 

 

24 

La Segunda Parte del XIX se convirtió al Evangelio del más Fuerte entre 

los Fuertes como el legítimo Nuevo Señor, Dios y Rey del Mundo.  

En esa batalla estaban el Imperio Otomano y el Imperio Británico cuando 

vino a ser parido un monstruo que disfrazado de ángel del proletariado se 

rearaba a enterrar el Capitalismo bajo las ruinas del cristianismo. Era el 

Comunismo. El Marxismo Leninismo esperaba su día al otro lado del XIX. El 

evangelio del Más Fuerte que el Darwinismo predicó por toda la Tierra ya había 

parido a uno de los Monstruos, Gog. El otro, Magog, la respuesta del 

Capitalismo a su Enemigo a muerte, aún estaba por nacer. toda e uzEse nuevo 

evangelio Padre espiritual de Hitler y de Stalin, estas dos Monstruos fueron 

alimentados por la Universidad, y una vez fuertes fueron soltados para 

aterrorizar al mundo.  

Así pues, mientras la Universidad seguía adelante con su Evolución hacia 

una Organización Internacional devota a su nuevo dios, el Poder del más Fuerte, 

una nueva Revolución comenzó su andadura en la segunda parte del XIX. No en 

vano su Origen se encuentra en la Revolución Francesa.  

Champolión abrió la puerta de un laberinto navegando por el cual se 

descubrió la llave de un cementerio desde cuyas tumbas las voces de los muertos 

de muy antiguo respondieron en Lenguas Desconocidas a los Arqueólogos y 

Expertos en Lenguas Muertas. Las tumbas que nunca existieron se abrieron y de 

las profundidades de la Historia emergió el mundo de la Biblia. Aquel mundo 

que, en opinión de la Universidad de la primera parte del XIX, conjurada para 

declarar la Biblia una Farsa y el cristianismo una locura, nunca existió, dejo la 

No Existencia para venir a la Existencia.  

Ur, Nínive, los Hurritas, los Hititas, la Torre de Babel, Tiglat Pileser … 

hasta entonces cuentos de viejas beatas, fantasía de un Libro cuya Historia 

Antigua fue invención de un pueblo de ignorantes, rompió la barrera entre los 

dos mundos, el de Fantasía y la Realidad, y vino para instalarse en los Museos 

de Europa y Norteamérica . “La Biblia como Libro de Historia es un Fraude”, fue 

la Conclusión con la que la Universidad del XIX abrió su andadura 

Anticristiana, Pro-Neo Pagana y finalmente Nazi. La Conexión entre Hitler y la 

Universidad que alimentó la Superioridad de la Raza germana no debe 

olvidarse. La Alemania de la década de los 30 y primera mitad de os 40 del XX 

fe la generación científica más brillante que jamás había hasta entonces vivido la 
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Historia. Hasta esa generación los genios habían sido estrellas solitarias 

brillando aisladamente, tal vez soportado la sombra de algún ahora estrella. La 

generación germana de los 30 fue un fenómeno único hasta entonces. Los Niels 

Borh, Planck, Eisenberg, von Braun, Einstein y socios pusieron los fundamentos 

de una Nueva Edad, que estuvo a punto de ser aniquilada pero que sobrevivió 

gracias a la Nueva Nación que Dios llamó diciendo: “Vade Retro Satanás”, a la 

que ella respondió diciendo “In God we Trust”.  

¿No era aquella Generación Germana prueba visible de ser su raza la más 

Fuerte y en consecuencia la nacida para gobernar el Planeta?  

“Sobre mi cadáver respondió” Stalin. Gog y Magog se enzarzaron a muerte 

en Batalla que se llamó la Segunda Guerra Mundial.  

La Victoria de los Derechos Humanos fue un golpe tremendo para el Amo 

de la Universidad. Que su sierva consoló legitimando todos sus crímenes, sus 

genocidios, sus guerras, todos sus actos avalados por la Fuerza del Fuerte.  

Antes de este Conflicto entre el Caín y el Abel del Siglo XX al que el Set del 

Nuevo Siglo vino a poner fin, la Revolución Arqueológica de la Segunda Mitad 

del Siglo XIX se hizo. El Mundo que no existía tuvo la osadía, el 

descaro, cometió el crimen de resucitar de entre sus ruinas.  

Los fantasmas bíblicos comenzaron a salir de sus tumbas; hicieron de los 

Museos sus Mausoleos. Crimen profano aquel, venir a dar Testimonio de la 

existencia del Diluvio Universal, de la existencia real del Noé de la Mitología 

Hebrea, e incluso del Adán, Alulim para los Sumerios, padre de Noé, padre de 

Abraham, padre de Israel, padre de David, padre de Jesús, el Cristo.  

Escándalo en la Universidad. Había que callar la voz de esos muertos 

indecentes. Había que cortocircuitar las conexiones sumerias. Había que 

levantar una muralla entre el Abraham de la Biblia y la Tercera Dinastía de Ur, 

había que crear un cortafuegos entre Moisés y el último rey de los Hicsos.  

La Universidad que antes se levantara contra los Derechos Humanos y 

alimentara a los dos monstruos darwinistas, ambos nacidos para devorar a los 

débiles y disputarse después los reinos del mundo a los pies de su padre, sus 

Majestades Satánicas, en una Batalla Final a Muerte Total, esa madre putativa 

tan amorosa no dudó en lanzarse contra la Voz de este Lázaro Sumerio 

conectando Moisés con el último rey de los Hicsos, Abraham con la Tercera 
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Dinastía de Ur, Noé con el Diluvio, y Adán con el Primer rey de Sumeria, “Cuya 

Corona bajó del Cielo”.  

La ideología anticristiana de la Universidad se impuso. Victoria pérfida 

que fue silenciada por los sonidos de las dos grandes trompetas que llamaron a 

Guerra a todas las naciones del XX; un siglo que había entrado en los 40 en 

crisis mundial en relación a la estructura del momento. Tras la Batalla conocida 

como la Primera Guerra Mundial tuvo lugar un boom poblacional, predecesor 

del boom que tendría lugar tras la Segunda Batalla del Siglo. Sin embargo las 

estructuras sociales heredadas del XIX no se habían adaptado a un Siglo cuyo 

Futuro se creía una simple continuación de la Edad Moderna. El aumento 

natural de la población mundial desató la Crisis de Estructuras que Alemania 

recogió como Necesidad de Expansión Territorial para su Civilización Industrial 

y Rusia como Necesidad de Expansión en busca de Recursos para mantener su 

Revolución.  

Independientemente de las causas, justificadas todas en la naturaleza 

homicida de la Ideología de la Universidad del XX, el efecto final de la Segunda 

Batalla fue el reequilibrio entre las Estructuras Modernas Antiguas y la 

Población Obrera Mundial. El Sistema se estabilizó. Pero no buscó la 

trasformación de su Estructura heredada de la Edad Moderna.  

La Edad Moderna había muerto. La Edad Moderna fue enterrada en los 

campos de Europa bajo las decenas y decenas de millones de seres humanos que 

fueron conducidos al matadero de la Religión de Darwin. Una Nueva Edad 

había nacido, la Edad Atómica.  

Reinstaurado el equilibrio poblacional por la siega de las decenas y 

decenas de millones de seres humanos realizada durante la primera mitad del 

XX, la Vieja Historia Fratricida que el Mundo llevaba viviendo seis mil años, y 

lucha a muerte por el Poder Mundial, entró en una fase comenzó de congelación 

en el Tiempo.  

La Edad Atómica nació con un lema universal: una Nueva Siega a Nivel 

Bélico Mundial como Método de Equilibrio Poblacional entre Recursos y Seres 

Humanos sería Imposible. La Guerra Fría no fue sino la Necesidad de 

Adaptación a esta Realidad Final. No sería sencillo someter a este status quo 

mundial a naciones que durante milenios tuvieron en la Guerra su arma 

biológica natural al servicio de la Ley y del Orden. Pero la Necesidad es la Cuna 
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de todas las Revoluciones y había que adaptarse a este nuevo modelo de 

relaciones internacionales. 

La ONU no nació para defender la Paz Mundial; su misión real era hacer 

de cortafuegos en los conflictos locales a fin de que no se corriera el fuego de la 

guerra a las naciones vecinas.  

La Edad Atómica nació con una esperanza de superación de los problemas 

que habían conducido a la Historia Universal a dedicarle capítulo tras capítulo a 

la Guerra. Sin embargo el problema recomenzaba apenas pasados 20 años 

después de su nacimiento. El Boom de la población Mundial, como tuviera lugar 

tras la primera gran guerra, se hizo. A finales de los 60 y principios de los 70 del 

Siglo Pasado la crisis que arrastraría al conflicto entre los Recursos y la 

Población en el Siglo Presente era una nube en el horizonte que amenazaba la 

Crisis Mundial que estamos actualmente viviendo.  

No obstante esta visión no había voluntad por parte de los nuevos poderes 

de abrir una Política de Adaptación de la Edad Atómica que dejase de una vez 

para siempre atrás los principios económicos políticos naturales a la Edad 

Moderna. No se quería firmar la Defunción de la Edad Moderna. Aquel sistema 

moderno, monstruoso, caníbal, tenía en la Universidad su Templo. ¿Cómo 

provocar la caída de este Templo sin tener a mano los principios económicos 

que deberían gobernar la política mundial tras el cierre de la Edad Atómica?  

De acuerdo a los principios ideológicos de la Mente Moderna la Crisis 

Poblacional que al otro lado del XX se veía desde los 70 se podría arreglar con 

una Tercera Guerra Mundial. La respuesta a las crisis entre el Poder y el 

crecimiento intelectual de los pueblos había sido siempre la Guerra como 

instrumento evolutivo de equilibrio para la supervivencia del Club del Fuerte, 

las monarquías en el XIX y actualmente los Bildebergs repartidos por la Tierra.  

Desde esta perspectiva, al nacer el XXI el horizonte se presentaba oscuro. 

En solo 50 años la población mundial se ha triplicado. El Boom de natalidad 

tras las dos guerras mundiales se ha intentado frenar mediante una política de 

libertad homosexual, y cultivo del aborto a nivel mundial. Sin muchos 

resultados. ¡Nada como una guerra mundial!  
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Y sin embargo la sola idea de una Tercera Guerra Mundial estaba y está 

fuera de la agenda. Por razones sencillas que le afectan a la estructura dinámica 

de la propia dad Atómica.  

Durante los 50 años que duró la Edad Atómica la Biosfera fue atacada con 

un despliegue masivo alienígena de 60 mil bombas nucleares tipo Hiroshima 

Nagasaki. La Ionosfera sufrió un desgarramiento tremendo. Lo llamaron el 

Agujero de la Capa de Ozono.  

Por la otra parte, la que le afecta a la tierra que pisan nuestros pies, el 

Núcleo de la Tierra se había recalentado, y el Anillo de Fuego estaba 

sobrecargado. El Vulcanismo Activo se disparó. Los terremotos y las explosiones 

volcánicas se hicieron una constante a lo largo de las seis décadas que pasaron 

entre el primer disparo en el 45 y el año 2012 en el que el Dios intervino en su 

Creación haciendo que el Sol cambiase su mínimo como pico máximo de 

producción de energía. Estos hechos sobre la mesa, se entendía claramente que 

una Guerra Atómica, aunque fuese controlada, dispararía estos dos factores al 

punto de la voladura de la Capa de Ozono y del levantamiento del Anillo de 

Fuego a su máximo punto crítico de explosión. Nadie ni nada sobreviviría en 

esas condiciones. Toda vida en la Tierra seria aniquilada.  

¿Qué hacer pues para dominar la crisis que se avecinaba en alguna parte 

del XXI entre el crecimiento descontrolado de la Población Mundial, in hecho 

activo visible, y la Negativa de los Clubs del Fuerte a abandonar las estructuras 

modernas y aplicarse a una Nueva Realidad  

En este impasse vino la Universidad a salvar al Fuerte, su hijo predilecto, 

su hijo y su Amo al mismo tiempo.  

La Universidad parió un Nuevo Concepto: “Globalización”.  

Al servicio de este Nuevo Concepto la Universidad puso su ideología de la 

Destrucción del Débil como Arma Natural en la que justificar la Necesidad de la 

Supervivencia del Poder, garante de la Ley y el Orden, sobre los millones de 

muertos que hiciesen falta. Encantado con esta Revelación, el Amo de la 

Universidad puso a su servicio los infinitos recursos de su Dinero para el Lavado 

de Cerebro Final que conduciría a la asunción por el Pueblo de la Necesidad de 

Reequilibrio Voluntario de la Población Mundial como carretera a la 

Supervivencia de todos.  
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La ONU sería la encargada de aplica esta Nueva Política Globalizante. El 

Club se lavaba las manos.  

El frente de ataque contra la reproducción incontrolada de la especie 

humana que parecía imparable, abandonaba la posibilidad tan cómoda de 

aquellas Guerras Mundiales en las que eran sacrificadas millones de cabezas 

humanas a la salud y gloria de generales, reyes y grandes hombres de Estado; 

este cómodo ataque negado, había que coordinar una Homosexualización Activa 

Global mediante un Lobby Unido Mundial de todas las corrientes sexuales, 

desde el que se alimentaría un Odio Fundamentalista hacia la 

Herterosexualidad. Esta estrategia de la ONU vencería la oposición mediante el 

delito de Homofobia, en una primera instancia, y como Delito de Odio en una 

fase final.  

Paralelamente se pondría en marcha un Movimiento Feminista que se 

levantaría contra el Macho de la especie humana, al que condenaría por el 

simple hecho de ser hombre. Apoyado este clima de odio en una Política de 

Inseguridad Jurídica gracias a la cual el Varón seria privado de cualquier 

Estatuto de Inocencia ante una Estrategia Nazi de Violación Masiva, el efecto 

sería una Homosexualización Masiva, que en términos reales sería igual a 

Política de Esterilización de las Masas, más limpia y más agradable que una 

Esterilización Química Controlada por los Estados.  

En esta estrategia se crearían Movimientos de Orgullo Gay desde el que se 

expandiría el Odio contra el Modelo heterosexual de Familia a la vez que se 

dirigiría el Movimiento Feminista Fundamentalista contra el Patriarcado.  

A fin de darle Fuerza a esta Esterilización Pasiva, es decir, no Química, de 

las Masas Obreras, se usaría la revolución Internet para echar abajo todas las 

barreras hasta entonces vigentes contra la Pornografía, la Prostitución y el 

Tráfico de Blancas para el consumo sexual de los Media. De esta forma, 

abriendo como natural todas las modalidades de Psicopatología que van unidas 

a la prostitución: Zoofilia, Incesto, Sadismo, Masoquismo… y expuestas 

libremente a los ojos de la adolescencia temprana, se crearía un nuevo 

comportamiento sexual teledirigido contra el Matrimonio Natural y la Realidad 

de la Paternidad-Maternidad como Unidad Natural de Formación del Ser 

Humano.  
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Esta Estructura de Control de la reproducción de la Especie mediante la 

Esterilización Homosexual debería alejar la crisis hasta que se encontrara un 

Medio Biológico que eliminase su estallido y no pusiese en peligro el Club del 

Fuerte.  

Necio por decirlo, la Cruzada de la Universidad contra la Astronomía fue 

declarada. La Universidad comenzó una Cruzada Nazi de propaganda Ideológica 

Neo-Darwinista cuya causa metafísica no era otra que la Lobotomización de los 

pueblos mediante la reducción involucionista del Homo Sapiens al Mono 

Sapiens. Televisiones, revistas, gobiernos, el Poder del Dinero puso sus recursos 

al servicio de la Universidad para alcanzar ese clímax de autoconsciencia 

impuesta de ser el hombre sólo eso, ganado del que el Poder puede disponer a 

su antojo en función de la Necesidad de la Ley del Nuevo Orden Global.  

Cerrado, pues, el camino de la Guerra Mundial como arma biológica de 

equilibro de la población mundial humana, esta política sería el núcleo duro de 

la ONU de principios del Siglo XXI.  

Veinte años después el fracaso es rotundo. El acompañamiento de esta 

Política de la ONU con genocidios locales, Ruanda, Darfur, Siria, Venezuela, y 

guerras controladas, Irán-Irak, Afganistán, Kuwait, Yemen, Libia, Nigeria… no 

han dado el resultado global obtenido. La Población mundial sigue en aumento.  

Controlada la Pandemia del SIDA, bajo control la del Cáncer, la población 

mundial crece. No tanto como lo hiciera. Pero el desequilibro entre Viejos y 

Jóvenes ha crecido exponencialmente. Es un factor de crecimiento que no se 

tuvo en cuenta al principio.  

Ahora, el Edificio entero se hunde. En los próximos veinte años el Edificio 

Social Moderno está abocado a su derrumbe total.  

Esto ya se veía venir durante la segunda década del Siglo Actual.  

El fracaso de la ONU para controlar el crecimiento de la Población 

Mundial mediante la Esterilización vía Homosexualización de las masas obreras 

y la Política Global de Aborto impuesta desde la ONU como principio de 

Derecho de la Mujer, es un hecho.  

Este fracaso se veía venir. No había que ser un miembro del Club de 

Bildeberg ni parte del Think Tank Globalizador para ver con los ojos de la 
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Inteligencia lo que era visible excepto para los ciegos. Uno de sus miembros, el 

creador de Microsoft ya venía anunciándolo en público. Blindado por el poder 

que dar ser el hombre más rico del mundo su lengua no tuvo reparos en 

reconocer el fracaso de las Política desde la Universidad ofrecida a la ONU como 

arma biológica de contención del crecimiento incontrolado del Débil. Su 

predicción de una Pandemia Global no era una entelequia. No porque él vaya a 

crearla, sino porque conociendo a los Miembros del Club del Fuerte sabe que la 

única medida que les queda para mantener su status quo de dioses en la Tierra 

es crear una Pandemia que se lleve por delante los Mil Millones de seres 

humanos cuyo peso amenaza con echar abajo todo el edificio Moderno sobre el 

que se funda ese status.  

Tienen que crear una Pandemia Final que haga el trabajo que ha querido 

evitarse frontalmente: Liberar un lastre de Mil Millones de seres humanos.  

Es el lastre que le devolverá al Castillo en el Aire de la Política Dictatorial 

que gobierna el Consejo de la ONU la estabilidad que el Globo necesita para 

estabilizarse y poner dirección al siglo XII.  

Estamos viviendo un Ensayo General de lo que sería esa Pandemia. Un 

Ensayo que ha asustado a sus propios creadores. Pero un Ensayo que se llevará 

a cabo, como lo lleva prediciendo el Think Tank Global liderado por el Creador 

de Microsoft, una vez que el Virus Definitivo y el Antídoto contra su Muerte esté 

en las manos de sus creadores.  

Hasta entonces tenemos el tiempo justo de levantarnos, derribarlos y ser 

los dueños de nuestro propio Futuro. Ellos quieren un Futuro en el que ellos 

sigan siendo dioses. Nosotros queremos un Futuro en el que todos somos hijos 

de Dios y la Ley que gobierna el Mundo de los hombres es la Ley de la Verdad, 

de la Justicia y de la Paz. 
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CONCLUSIÓN 

 

EL FUTURO DE LA CRISIS MUNDIAL AL DESNUDO 

 

 

La Libertad de expresión está siendo violada de una forma flagrante en 

aras, se dice, de una razón superior. Pero si fuera el caso no tocar la vida que nos 

recorre las venas y pone a nuestras neuronas cachondas y a nuestros nervios 

pidiendo guerra, no pasaría nada. Debe haber libertad de expresión hasta para 

negar la libertad de expresión...siempre que se quede todo en palabras. Una 

cosa es decirle a alguien "que te voy a matar" y otra cosa es hacerlo. En tiempos 

de vacas flacas hay que perdonar muchas cosas, comprender más y ponerse en 

la situación del vecino. No todos tenemos cordero a falta de vaca. Y esto viene a 

cuento, en principio porque estoy muerto y a los muertos no se nos puede quitar 

la palabra, y en segundo lugar porque desde la tumba en que nos han encerrado, 

no sabemos a cuento de qué, aunque sabemos que hay un master ghost suelto, 

en mala hora abrió Pandora la caja y Eva se creyó más que el hombre (curioso el 

caso de Eva, le abrió al Diablo la puerta y cuando vio el Infierno corrió a 

esconderse a Los pies de aquel mismo bombero despistado a quien Eva 

pretendió en su demencia ponerlo a tirar de su carreta; ignoro si esto tiene que 

ver algo con algo que ha pasado en nuestro tiempo); el caso es que el daño 

hecho y el master ghost campeando alegre por el cementerio, desde nuestras 

tumbas, mientras estamos a la espera de la trompeta llamando a resurrección, 

escuchamos a los vivos hablar palabras misteriosas que nos ponen en duda qué 

será mejor, quedarse tranquilitos en el ataúd o salir a la calle y vivir a golpe de 

látigo, decreto lo llaman los nuevos dioses, ellos y ellas diciendo que el mundo 

no volverá a ser igual al mundo que conocimos antes de encerrarnos a todos en 

esta casa de paz eterna con ventana a la calle, pero ataúd como dios manda, 

pues se sabe que los muertos están dormidos, como nosotros, con ojos pero no 

para ver, con boca pero no para hablar; oír y a callar.  
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Me imagino que cuando dicen las divinas potestades dicen que el mundo 

que viene después de este entierro maquiavélico no será igual al que 

disfrutábamos antes, que no es que fuera el mejor de los mundos, pero tenía su 

tela, al escuchar esta profecía infalible uno se inquieta.  

¿Quieren decir que de ahora en adelante sus majestades divinas nos 

gobernarán por decreto y todo el que se atreva a levantar la voz para decir “esta 

boca es mía” será lo último que diga?  

Hay una regla de oro, maligna dirán algunos, ellos todos, que mi abuela 

decía, y yo buen nieto, peor hijo, se la compré porque era mi abuela y no tenia 

que pagarle nada; al contrario, si no lo cogía no la quería, y eso no se le hace a 

alguien que te quiere a cambio de amor, de amor solamente. ¡Qué asco ¿verdad? 

El amor digo. Ya no está de moda. Es más, hay que eliminarlo de raíz, los hijos 

no les pertenecen a sus padres, les pertenecen al Estado, y en su defecto a las 

mujeres. Venga, vamos todas al 8M. Todos los hombres sois unos violadores. 

¡Pobrecillas, violadas por sus papás, y sus hermanicos desde chiquititas¡ Las 

entendemos. Tenían razón en invocar al master ghost. ¡Qué mundo más 

hermoso sería este sin ellos! ¡Sólo ellas! Welcome to Hell, baby. 

Y volviendo al tema, ¿qué quieren decir cuando dicen que una vez que 

salgamos de los ataúdes el mundo ya no será el mismo? 

La pregunta es obvia :  

¿Somos libres para hablar? ¿O somos tan cobardes que ni a pensar nos 

debemos atrever no sea que, pinchados todos los movilitos en nombre de la 

necesidad de controlar al Ghost Master, el cacharrito de la Gran Hermana, no se 

qué madre la parió, nos envíe a la Gestapo Civil a cerrarnos la boca con una 

multa de 3.000, o 30.000 euritos si repetimos delito?  

Venga, listo, vuelve a hablar. 

Libertad aparte, pues no puede morir quien es eterno, sí va a cambiar el 

Mundo. Pero no como ellos creen. Va a haber más libertad de la que nunca ha 

habido. Y más salud que la que nunca se ha tenido.  

También esto es oposición y tienen que levantarse para impedirlo. El 

hombre no debe pensar por sí mismo. El hombre que piense por sí mismo debe 
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ser NEWTRALLIZADO. (Veis cómo de todo lo malo surge algo bueno, ya 

tenemos una palabra nueva : “NEWTRALLIZAR”). 

En definitiva, lo que estos nuevos dioses hagan o no hagan no es de 

nuestra incumbencia. A quien lo tiene todo perdido no hay que hacerle ni caso. 

Es nuestra vida la que está en juego. No es nuestra libertad. ¿Para qué quiere la 

libertad quien está muerto? ¿Adónde va a ir? 

En nombre de una Pandemia que existirá quieren instalar un régimen de 

libertad condicionada dentro de cuyo marco anti-constitucional tiránico ellos 

vivirán como dioses gobernando un infierno en el que nosotros seremos los 

demonios arrojados allí por malos rebeldes.  

¿Malos nosotros? ¿Qué hemos hecho?  

Yo no invoqué al master ghost. Yo no le abrí la puerta.  

En fin, lo que va a pasar es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es 

crear una Ciudad de la Ciencia en la que vivirán los mejores expertos en Virus y 

Enfermedades pandémicas del Planeta. Este será el Núcleo desde el que se 

expandirá por todas las naciones un Árbol Digital Abierto a todos los Expertos 

en la Ciencia de la Vida para que trabajen con sus conclusiones desde sus países 

y aporten a este Núcleo las suyas.  

¿Podremos hacerlo? ¿Seremos capaces de levantarnos para Crear esta 

Ciudad desde la que la Batalla Final contra la Muerte, en el Campo de las 

Enfermedades, será la Victoria que le ofreceremos a nuestros hijos y sus hijos?  

¿O veremos cómo sus padres y sus abuelos son enterrados en vida a la 

salud de un Think Tank Gobal que está viendo en esta Inacción que han 

decidido adoptar por Política la realización del Sueño de Satanás? : “Seréis como 

los dioses”.  

No hay opción al fracaso ni a la guillotina. Es nuestra vida. Es la vida de 

nuestros hijos y nietos. Tenemos que hablar, y lo más importante, tenemos que 

llevar la Palabra a la Acción, porque la Palabra es Dios, y como para Dios no hay 

Nada Imposible tampoco lo hay para quienes hemos sido creado a Su Imagen 

Semejanza. 
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No hay tiempo para discutir. La Crisis, aunque no haya sido programada, 

está siendo utilizada, como si lo hubiera sido, como una oportunidad de oro 

para eliminar gradualmente una masa humana que está hundiendo todo el 

Orden Social Mundial, un sobrepeso que en condiciones normales sería 

arrojado como lastre en los campos de una Gran Guerra, de ésas en cuyas 

batallas las hazañas bélicas forjan héroes anónimos, y grandes capitanes de esos 

que mandan al matadero treinta mil soldaditos de plomo, de un golpe, sin 

mancharse las manos de sangre ni las estrellas con el polvo de los Caídos. 

Este es un Hecho fundamental que todos debéis aceptar. Los Think Tanks 

internacionales se hayan en un impasse terrorífico. Son incapaces de concebir 

un Nuevo Modelo Social Mundial capaz de resistir el peso de los tres mil 

millones de seres humanos más que llenarán la Tierra al final de esta década.  

Hoy día, al día corriente, se las ven moradas para seguir sosteniendo en pie 

el edificio social heredado del siglo XX.  

Los Conservadores quieren partir del edificio existente hacia un Nuevo 

Modelo Mundial capaz de albergar esos nuevos 3.000 Millones de seres 

humanos que vienen.  

Los Progresistas quieren volver al Mundo de la Dictadura Socialista como 

única vía de mantener al pueblo bajo control. En nombre del Socialismo, como 

vemos en Siria, Irán, Venezuela ... la Oposición es eliminada en un genocidio 

masivo participativo en el que el Pueblo y su Gran hermano se reparten la culpa 

y se bendicen por haber eliminado al más Débil, pues esa es la Ley de la Vida en 

la Tierra. No hay por qué llorar ni padecer sentimiento de culpabilidad. 

Las dos opciones conducen al mismo punto, el fracaso.  

La Vida Inteligente en la Tierra no necesita echar mano de la Ley Maligna 

del Más Fuerte, evolución de aquella Ley de Esclavos y Libres que una vez 

desterramos, enterramos, y el Ateísmo resucitó en su Nueva forma de Débiles y 

Fuertes.  

Esa Ley estuvo en la Causa Filosófica que alimentó al Monstruo de las 

Guerras Mundiales del Siglo XX. 

La Inteligencia de la Vida en la Tierra fue formada para elevarse a la 

Naturaleza de la Semejanza de su Creador. No tenemos más limites que los que 
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nuestra Ignorancia levanta alrededor de nuestro Pensamiento. El Imposible está 

abierto delante de nosotros. Es la Puerta que nos abrió Nuestro Creador al 

hacernos a su Imagen y Semejanza.  

Leemos que Dios dice “Hagamos”, de donde se ve que la Participación de 

todos en la misma Meta conduce a la Victoria.  

Pero se me dirá que no se ve que esa Imagen haya sido alcanzada. Y yo 

digo que la Respuesta ya ha sido dada y escrita, y sentarse a discutir lo que ya ha 

sido resuelto y sellado es negarse a vivir, es rechazar la Acción y preferir ser un 

bestia y como bestia ser sacrificado al Master Ghost que se va pero que volverá 

para seguir arrojando lastre a la salud de los dioses desde sus olimpos 

ordenando a sus Gestapos Civiles hacer que los muertos regresen a sus tumbas. 

Mas como digo, no va a pasar lo que ellos dicen. La Tentación es grande. 

Encerrar indefinidamente a todo el mundo excepto a los necesarios para 

alimentarlos, vestirlos y ofrecerlas el paraíso en la tierra.  

Lo que va a pasar es lo que nosotros todos, de todas las Naciones, vamos a 

hacer. Crear una Ciudad de la Vida en la que los Científicos más expertos con los 

que cuenta el Género Humano trabajarán libre y con toda libertad 

investigadora, sin límites de medios tecnológicos y recursos humanos, para 

desarrollar toda una Nueva Ciencia de la Vida cuyo fruto será la 

totipotencialidad del Sistema Inmunológico Humano contra toda especie de 

virus y desarrollos cancerígenos y pandémicos.  

Lo que piensen quienes no creen que esto sea posible no importa. Con los 

muertos no se habla. La Vida tiene la Palabra. Y esta Palabra es que somos 

Creación de Dios y Dios no va a permitir que caigan en la Tentación quienes 

están tentados a montar sus dictaduras sobre cientos de miles de inocentes 

sacrificados a su impotencia intelectual y su incapacidad mental para 

administrar la situación de Crisis Mundial en la que hemos entrado. 

La Palabra es el Principio de la Acción, pero el Pensamiento es la Raíz de la 

palabra. Pensad pues por vosotros mismos y ved qué es lo que queréis. Pues lo 

que Dios quiere es lo que yo os digo. 
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