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EL HOMOSAPIENS MODERNO –BEAUTIFUL MONSTER-  
  
El hombre, como especie, dedica mucho tiempo a averiguar sobre su pasado, 
quiere saber cuales son las verdaderas raíces de sus inicios inciertos, de su 
controvertido origen, sin embargo, hasta ahora, continua sin haber encontrado 
una respuesta definitiva, lógica y aceptable al respecto.  
 
Tan sólo tiene pobres muestras de huesos fosilizados que poco aportan a tan 
complejas preguntas. El ser humano tan sólo puede especular sobre su 
prehistoria, puede realizar hipótesis, filosofar, puede suponer, inventar o intentar 
reconstruir acontecimientos que fueron presuntamente reales en el pasado.No 
olvidemos que la gran parte de los libros sobre la evolución están fuertemente 
estigmatizados por la religión y eso nos ha impedido avanzar científicamente en 
muchos campos. 
 
En un curioso experimento que se realizó con antropólogos y arqueólogos, se les 
mostró una colección de esqueletos sometidos a diferentes procesos para que 
aparentaran una cierta antiguedad, esqueletos de diferentes razas y 
constituciones pero todos de la misma edad y de la actual época, para que los 
clasificaran, cual fué la sorpresa cuando ninguno se dió cuenta de tal evidencia e 
incluso llegaron a catalogar algunos de primates antiguos. Eso es la prueba de los 
errores que se pueden cometer en este campo y en muchos otros 
 
Igual de absurda resulta la teoría de la evolución plasmada en algunos libros 
donde afirman que hemos salido todos de una sola pareja de primates hasta 
conseguir colonizar el planeta entero. Si eso fuese así, no habríamos sobrevivido 
ni seríamos ahora tantos billones en la tierra,-siete mil millones-, a parte de que 
seríamos todos de la misma raza, misma fisionomía y misma lengua. Es como si 
trataran de convencernos de que todas las clases de árboles existentes han 
salido del captus, -totalmente ridículo! Podría enseñarles aquí fotos de las 
diferentes razas de simios o primates y personas  con una impresionante parecida 
fisionomía y se darían cuenta de que parte de la raza negra sale del gorila,otra 
parte de los bonobos, la asiática del chimpancé, la pelirroja o blanca del 
orangután pelirrojo, y de la mezcla de todas estas salieron las demás, esto está 
demostrado, por tanto es con toda seguridad que hubo muchos Adanes y Evas 
por todos los continentes y seguramente eran primates, sólo así hemos podido 
llegar a donde estamos y lo demás es especular y camuflar la posible realidad 
sólo para complacer a ciertas instituciones que no quieren corregir sus ilógicas y 
primitivas teorías. 
 
También quedan muchas otras preguntas en el aire, hasta hoy sin contestar ni 
demostrar, como por ejemplo explicar de donde salen los ojos verdes y azules 
que no tiene ningún simio o mono pero si los encontramos en los felinos y en el 
lobo siberiano, cómo es que una mutación así se salta la rama de nuestros 
ancestros y aparece en nosotros? O cómo es que el único animal que habla es un 
pájaro como cotorras, loros, papagayos, etc y sin embargo ningún simio es capaz 
de pronunciar una sola palabra, aquí tiene lugar otra extraña mutación que pasa 
directamente de esta ave al hombre, o es sólo casualidad? O de dónde salen los 
labios carnosos y prominentes de  muchos africanos?, ningún simio los tiene así! 



Y la nariz prominente de algunos pueblos como los judíos o árabes, son más 
parecidas a las de algunos pájaros que a la de los simios... es cómo si alguien 
hubiese seleccionado los genes de unos y otros para crear una especie con todas 
esas características o tendremos que pensar que la naturaleza crea seres 
extraños accidentalmente?. 
  
Por eso, me gustaría contarles una fábula extraordinaria, la interesante historia de 
un hombre, la historia de Christian, un defensor de los animales a la vez que 
amante de la naturaleza pero al mismo tiempo despistada y equivocadamente 
religioso, que decide pasar una larga temporada lejos del caos de la ciudad para 
disfrutar del medio salvaje, en las menguantes pero todavía exuberantes selvas 
africanas, sin saber que lo que le acontecería le cambiaría la vida para siempre.  
 
He aquí mi relato, La increíble historia sobre Christian, el hombre científico 
creyente en el Congo: 
 
“Christian sentía una gran admiración por los gorilas. Su pasión por ellos le llevó a 
realizar un largo viaje hasta las húmedas y salvajes cumbres del Congo. Deseaba 
poder estudiar y fotografiar el comportamiento de estos maravillosos animales. 
Quería sentir la pasión que Diane Fossey sintió por ellos.  
 
Tras un largo viaje en avión y todo terreno, Christian llegó a su destino, las selvas 
del este del Congo. Una vez allí se instaló en un campamento dentro del Parque 
Nacional Virunga.  
 
Los días pasaban lentamente. Nuestro hombre se impacientaba pues no 
conseguía divisar ni un sólo gorila.  
 
Pero un día, tras interminables caminatas bajo la lluvia, sumergido en barro hasta 
las cejas, en una de sus extenuantes expediciones descubrió, por fin, una familia 
completa de unos 15 ejemplares de gorilas con sus crías. Notó que el corazón le 
latía más deprisa de lo normal. Le costaba respirar. ¡Estaban allí!¡Justo delante de 
él! . Christian se dispuso a acampar silenciosa y cautelosamente, intentando no 
caer en la torpeza de invadir su territorio y su espacio vital, que con tanto recelo 
protegen estos grandes primates. 
  
Si encontrarlos le costó mucho esfuerzo aún lo fue más conseguir que confiaran 
en él. Pero después de varias semanas pudo, increíblemente, familiarizarse con 
ellos. Con el tiempo los gorilas se le acercaban cada vez más.  
 
Hasta que un día, de repente, un enorme espalda plateada, el macho dominante 
del grupo, se colocó frente a él, desafiante, a tan solo a unos pocos metros. 
Nuestro hombre apenas sí podía tragar saliva. Sin saber bien por qué, el gorila, 
de golpe y porrazo, arremetió contra él. Le zarandeó con sus poderosísimos 
brazos, como si fuera un muñequito, le rugió abriendo su gigantesca quijada y le 
dio a entender que no era bien recibido allí. Christian no olvidará nunca en la vida 
sus grandes colmillos, su potente mandíbula y su intimidante mirada. Fue justo en 
ese instante, cuando se miraron fijamente los dos seres, cuando sucedió algo 
extraordinario, antinatural. La comunicación entre las dos especies surgió de la 



nada, la telepatía mediaba entre ambos, entre el simio y el humano. El gigantesco 
gorila empezó a transmitirle mensajes y difusas escenas sobre lo que parecía ser 
el origen de la historia de la humanidad. Nuestro protagonista tocó al gorila en la 
mano para cerciorarse de que lo que le ocurría en ese instante era real, que no 
soñaba. El gorila por su parte le apretó tan fuerte la mano que se la fracturó en 
varios pedazos.  
 
Al cabo de un rato el gran simio empezó a calmarse, pero continúo con su mirada 
fija en los ojos del insignificante y dolorido homo sapiens al que sujetaba. Y 
comenzó de nuevo a comunicarse con él telepáticamente.  Se decidió a contarle 
una verdad desagradable e incómoda, una verdad que a ningún mortal le hubiera 
gustado escuchar por dura y cruel pero, según el gran primate de la selva, era la 
auténtica y pura verdad. 
 
Este fue el sorprendente diálogo telepático que ambos mantuvieron: 
 
Espalda Plateada: ¿Qué estás buscando entre nosotros?¿qué quieres?¿es que 
no ves que podría matarte con sólo apretarte un poco entre mis brazos? Humano, 
¿es que no tienes miedo? 
 
Christian, aunque muy dolorido por su fracturada mano, le respondió. 
 
Christian: Claro que tengo miedo y siento mucho respeto por vosotros, pero mi 
curiosidad es mayor que mis temores y es ella la que me ha traído hasta aquí. 
Quiero estudiaros y entender como vivís, quiero indagar sobre vuestro 
comportamiento y costumbres, quiero aprender algo sobre vosotros. 
  
Espalda Plateada: ¿Aprender? Vosotros los humanos no sabéis lo que es 
aprender, tan sólo sabéis destruir, todo lo que no alcanza a vuestra comprensión 
es destruido. Os creéis muy listos pero en realidad sois muy poco inteligentes, 
¿que clase de especie sería capaz de destruir su propio planeta?, sólo vosotros!. 
 
El espalda plateada parecía querer hacer pagar a Christian las barbaridades 
cometidas por la humanidad entera... 
 
Christian: No es cierto. Claro que cometemos errores pero nuestra inteligencia es 
superior a la del resto de seres vivos por eso somos los amos del planeta. Incluso 
hacemos proyectos para explorar y explotar la galaxia. Pronto viajaremos a través 
del espacio en busca de otras civilizaciones inteligentes. 
 
La mirada del gorila era cada vez más penetrante y terrorífica. Estaba muy 
enfadado. 
  
Espalda Plateada: Deja que te aclare algo insignificante y presuntuoso humano. 
Vosotros no sois un producto de la selección evolutiva como muchos 
erróneamente pensáis, sois el resultado de una mala mutación, una 
degeneración, sois una anomalía, una plaga. Vuestro ADN fue modificado por un 
evento cósmico que ocurrió hace unos pocos millones de años y que afectó a 
algunos de nuestros predecesores comunes, a los que en ese momento no 
estaban a cubierto de los rayos Gama. Fue la radioactividad y los rayos lo que 



provocó la indeseable mutación que sois actualmente. Ese acontecimiento os 
expulsó del paraíso. Pasásteis de ser unos seres perfectos como nosotros, a las 
destructivas criaturas que sois ahora. Nuestro instinto animal nos hizo alejarnos 
de vosotros, para protegernos. ¿Os habéis percatado de lo débiles que sois en 
realidad? Yo tengo 20 veces más fuerza que cualquiera de vosotros, sois frágiles, 
parecéis enfermos, escuálidos y sin pelo. En el pasado, después del cataclismo, 
sólo sobrevivieron aquellos de vuestros antecesores que aún eran amamantados 
por sus madres hasta mucho después de haber dado el primer paso. Vuestras 
crías no podían valerse por sí mismas hasta la pubertad. Poco a poco con el 
tiempo os olvidasteis de nosotros, de vuestras raíces, creísteis ingenuamente que 
ya no erais monos, empezásteis a sentiros superiores y mejores a nosotros, 
comenzásteis a vernos como a enemigos, como simple alimento, como a una 
especie inferior a la cual someter y aniquilar. 
 
Christian: Pero nosotros no descendemos directamente ni del chimpancé ni de los 
gorilas. Nuestra inteligencia superior está demostrada, nuestra capacidad de 
pensar, el habla, nuestro dominio de la tecnología, somos capaces de construir, 
somos mejores que vosotros en todo eso... 
  
Espalda Plateada: Descendéis de las mismas razas de simios que nosotros, los 
gorilas, los chimpancés, los bonobos y los orangutanes, todos somos una gran 
familia y tenemos los mismos ancestros.Los diferentes grupos sanguíneos 
existentes demuestran esta teoría, al igual que la genética y la fisionomía. Vuestra 
capacidad de pensar, de hablar, de hacer fuego, construir, no es más que el 
nefasto resultado de la mutación, ese fué el comienzo de vuestros problemas, la 
mutación os deformó la columna vertebral y os obligó a caminar erguidos, de ahí 
vuestros dolores de espalda. También vuestras féminas con su desviada y 
pequeña vagina, condenadas a parir con terribles dolores, vuestra debilidad y la 
necesidad os obligó a inventar para poder sobrevivir. Vuestras energías naturales 
se descompensaron. Lo que la naturaleza os arrebató físicamente os lo 
compensó con vuestro gran cerebro. Se os activaron partes del cerebro que 
estaban dormidas y, sin embargo, se os atrofiaron otras. Sí, vuestra supervivencia 
se la debéis a vuestro gran cerebro y a una buena porción de suerte. Pero no 
sabéis utilizarlo, estáis locos, esa mutación os trajo muchas desventajas y 
enfermedades mentales, os transformásteis en seres agresivos y abominables. 
Sólo sabéis solucionar vuestros problemas con guerras. No sois mejor que 
nosotros ni tampoco perfectos, y si aún estáis vivos es de pura casualidad 
 
Christian: Nosotros somos los elegidos, somos hijos de Dios. Tenemos un 
cometido aquí en la tierra, no somos animales como vosotros. 
  
Espalda Plateada:  ¿Elegidos, hijos de quién?¿Qué es eso de dios?¿Vosotros no 
sois animales? 
 
Christian: Dios creó el mundo y al hombre a su imagen y semejanza. El lo ve todo 
y lo sabe todo. El dice como tenemos que comportarnos para ser felices y poder ir 
al reino de los cielos después de la muerte. 
  
Espalda Plateada: Huuy! Estáis más dañados cerebralmente de lo que 



pensábamos. Te confesaré algo. El hombre en su miedo e ignorancia, creó a un 
dios a su imagen y semejanza, y no al revés. Nosotros, en cambio, no 
necesitamos inventar dioses que nos digan cómo tenemos que vivir o cómo 
tenemos que comportarnos porque es la propia naturaleza la que nos guía. No 
necesitamos hablar para comunicarnos, ni escribir, ni construir grandes edificios 
para cobijarnos o para adorar a alguna absurda deidad. No necesitamos hacer 
fuego para calentarnos o alumbrarnos, no confeccionamos armas para 
destruirnos los unos a los otros ni a otras especies diferentes a nosotros. No 
necesitamos vestirnos para cubrir nuestros cuerpos por verguenza o para 
protegernos del frío, no necesitamos inventar una forma de vida totalmente 
absurda y artificial para poder sobrevivir. Pero, ¿No os dais cuenta? Sois una 
anomalía y todo lo que sale de vosotros no es ni bueno ni natural. Tenéis un gran 
problema insignificante humano. En cuanto a lo que vosotros entendéis por Dios, 
no es tal, tan sólo es energía cósmica con conciencia, es simple energía 
concentrada y luz con información, es pura energía y a ésta no se le puede dar 
nombre ni color ni forma ni olor. No habla ni da órdenes. No castiga ni premia. No 
manipula ni engaña, porque tan sólo es eso, energía. La energía interactúa con 
otras energías. A las que están en armonía las favorece, a las que no están en 
sintonía o buena resonancia, las repele o, simplemente, las transforma en otras 
formas de energía. Todo eso, y aunque sois vosotros los que creeis dominar las 
ciencias, tiene que ver con la física pura, con las leyes de la naturaleza, no con 
creencias religiosas inventadas por vosotros los humanos. Sois unos entes 
peligrosos. Vuestras religiones son producto de vuestro desorden energético 
cerebral. Existe una especie de virus que vuestro cerebro a generado para 
consolaros y no sentiros solos. Es un hechizo para mentes ignorantes, 
equivocadas y miedosas. La energía no entiende de religiones ni de cosas 
materiales, ni de palabras ni libros, por eso vuestra existencia está totalmente 
desorientada y fuera de control. Estáis fuera de las leyes naturales y eso será 
precisamente lo que os destruirá. 
  
Christian: Entonces quieres decir que, ¿estamos condenados a no ser felices? 
Eso no lo creo, sería demasiado cruel, aceptar esta realidad sería demasiado 
doloroso. Algo bueno tenemos que tener, somos bellos e inteligentes, capaces de 
cambiar el mundo... 
  
Espalda Plateada: El mundo, la tierra no necesitan ser cambiados, sois vosotros 
los que teneis que cambiar vuestra forma de vivir.  Mirad vuestro mundo, está 
plagado de infelicidad, de problemas, de injusticias, de dolor, guerras, conflictos y 
tenéis estúpidas creencias, os comportáis como enfermos mentales, como si 
estuvieseis locos. Si no reaccionáis  a tiempo, os destruiréis a vosotros mismos y 
al resto de seres vivos del planeta. Quizás lo de ser una especie anómala, 
peligrosa y destructiva lo lleváis escrito en vuestros genes, pero también puede 
ocurrir que el próximo accidente cósmico os repare el código genético dañado y 
os devuelva a la normalidad. Quien sabe... pero mientras tanto, deberíais pensar 
en vivir en armonía con la naturaleza y con el resto de las especies. No penséis 
más en dominar y en destruir, porque en el intento podéis perecer vosotros 
mismos. Inventáis peligrosas máquinas para haceros la vida más cómoda, cuando 
en realidad esa comodidad la alcanzaríais más fácilmente viviendo como nosotros 



a lo salvaje, para qué os sirve entonces vuestra poca inteligencia... para 
complicaros la vida? Eso no es inteligencia!. 
 
Christian:  ¿Quieres decir que tenemos que regresar a nuestros orígenes, 
recuperar el nomadismo y la vida natural para poder sobrevivir? 
  
Espalda Plateada: Si, quizás sea ese el camino más fácil. Dejad que sea la 
naturaleza y el cosmos quien decidan, son más sabios que vosotros En ese caso 
es provable que ni siquiera tuvierais que trabajar para sobrevivir. Ese es otro de 
vuestros más necios inventos, el trabajo. Os habéis esclavizado los unos a los 
otros. Vuestro dinero y vuestras creencias han convertido vuestra existencia en un 
auténtico infierno del que no sabéis como liberaros. Pero es muy sencillo, solo 
tenéis que dar marcha atrás, a la normalidad, integraros de nuevo con la madre 
naturaleza, conectaros con esa luz, debéis interconectar con ella vuestras 
energías y convertiros en simbiontes del cosmos, del universo. Sólo en simbiosis 
con la naturaleza lo veréis todo claro de nuevo. Lo sentiréis directamente y sin 
intermediarios, sin necesidad de palabras ni de libros que os expliquen lo que 
tenéis que percibir. La conciencia y el corazón os harán sentir de nuevo el instinto 
natural que parece perdísteis hace miles de años. 
 
Christian: No es fácil aceptar que somos una mala mutación, una degeneración, 
que sentido tiene entonces nuestra existencia? 
 
Espalda Plateada: El mismo sentido que pueden darle las crías que algunos de 
vosotros teneis, esos con síndrome de Downn o mongoloides, qué creeis que 
ocurriría si vosotros os extinguiéseis y sobrevivieran sólo ellos? Que clase de 
vida, sociedad o futuro se diseñarían, mejor o peor que el vuestro? Sea como 
fuera tratarían de darle un sentido a su existencia para poder sobrevivir y no 
autodestruirse. Toda forma de vida tiene una razón de ser, por insignificante y 
absurda que parezca, si es capaz de funcionar con el todo en armonía y no al 
margen o al límite de las leyes naturales y siempre y cuando esa existencia no 
resulte un insoportable e inhumano sufrimiento. Si, vuestra existencia tiene un 
sentido, experimentar eso que llamais amor en su más alta forma, grado y 
potencial, ese es vuestro cometido, vuestra ELECCIÓN!. 
 
El gran gorila soltó la quebradiza mano de Christian,alzó su nariz y olisqueó el 
ambiente. Algo le intranquilizaba. Miró al humano durante unos segundos más a 
los ojos empañados en lágrimas y dejó de sujetar su mano. Éste tal como cayó al 
suelo se quedó sentado.  
 
Christian, después de envolverse con un pañuelo la mano, alzó la vista levemente 
por encima del follaje y vió, sumido en la más profunda tristeza, como metros más 
arriba, en lo más alto de la colina, los gorilas, encabezados por el enorme macho 
de espalda plateada, se internaban pausadamente en el interior de la tranquila y 
densa selva. 
 
Minutos después la montaña quedó cubierta por una espesa e impenetrable 
niebla. Y así ha sido durante miles de años.” 
 



No se algunos de ustedes, pero yo personalmente, estoy convencida de que 
nuestra existencia sólo se puede deber a tres factores: 
 

- Mutación genética por accidente cósmico y motivos medio ambientales 
- Manipulación y|o experimento genético por parte de zivilizaciones-bacterias 

extraterrestres avanzadas. 
- Contagio infeccioso por virus o parásitos cósmicos. 
- O lo que es peor, que seamos una mezcla de estos tres factores. 

 
También podemos hacer otra deducción, aunque seguro que no será del agrado 
de muchos, algunos biólogos y profesionales de la medicina defienden dicha 
hipótesis,  podría ser que ese acontecimiento cósmico acontecido hace miles de 
años, nos convirtiera en parásitos cancerígenos, en una especie de cáncer de piel 
de la madre tierra. Si observamos como se produce y comporta el cancer en el 
organismo humano, nos daremos cuenta de las increibles cohincidencias y 
paralelismos con nuestro comportamiento. Las células cancerígenas del 
organismo empiezan a girar en dirección contraria a las sanas con menor o mayor  
velocidad a la normal, arrasan con todo lo que encuentran a su paso, van 
contracorriente y a lo bestia sin darse cuenta que en el momento en que se 
apoderan de todo el organismo ponen en peligro su propia existencia. 
 
La naturaleza sólo crea especies naturales perfectamente adaptadas al medio y 
nosotros no encajamos en ese paradigma. El que no acepta esto es porque su 
ego y falsas creencias no le dejan ver la realidad. .Podemos extendernos como la 
metástasis de un tumor o intentar una curación espontánea colectiva-global.Un 
solo minuto de meditación profunda colectiva y soncronizada en el mundo entero 
tendría tanta fuerza y poder como para conseguir esa sanación-milagro, nuestro 
poder mental es tal, que ese mismo acto conseguiría incluso desviar un asteroide 
con curso a la tierra y eso sin ayuda tecnológica. 
 
La verdad no necesita imponerse porque prevalece por sí sola. Está ahí para todo 
el que quiere verla incluso para los ciegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
NO ESTAMOS SOLOS EN EL UNVERSO 
  
Corren buenas noticias para los que creen en los extraterrestres -bacterias cósmicas-, 
pues parece ser que ahí afuera en la inmensidad del cosmos las bacterias y parásitos 
abundan por la superficie de los diferentes planetas que reunen condiciones para que 
éstas se desarrollen y procreen en diversidad de formas, tamaños y especies. No hay 
que plantearse más si existen o no, porque esa evidencia ya queda demostrada. 
  
El tema de los ovnis o extraterrestres tiene que ser tratado de forma científica, crítica y 
en profundidad sin esoterismos, romanticismos o ideales fantásticos propios de la 
ciencia ficción. Los objetos volantes no identificados que surcan los cielos de la tierra, 
pueden ser artefactos de alta tecnología, creados por científicos que trabajan para los 
militares, para la Nasa o incluso para defensa del globo terrestre ante posibles ataques 
por parte de entidades venidas de otros mundos. Objetos que vuelan a la velocidad del 
sonido o de la luz no pueden ser tripulados por humanos porque no soportarían tales 
presiones, por tanto son artefactos teledirigidos o programados para moverse solos, 
robots que pueden estar siendo utilizados incluso para obtener muestras en el espacio, 
espiar, recojer y analizar muestras de partículas en la atmósfera terrestre de otros 
planetas, etc. Ninguna especie extraterrestre puede pasearse por la tierra como lo 
hacemos nosotros porque no podría respirar nuestra atmósfera y moriría en pocos 
minutos, por tanto historias de contactados con bichos raros no son ni posibles ni 
creibles. Todo bicho raro avistado en la tierra saliendo de cuevas o sitios ocultos son 
mutaciones y no extraterrestres. 
 
Biológicamente hablando somos parásitos cósmicos, en este caso terrestres, con una 
función concreta como es la de limpiar la superficie terrestre de un exceso de residiuos 
orgánicos, frutas, vegetales, tubérculos, entre otros. Lo que ocurre es que hace tiempo 
que por culpa de nuestras malas mutaciones nos hemos desviado de nuestra función 
primaria que era simple e inofensiva para acabar convirtiéndonos en- parásitos 
mutantes agresivos fuera de control con problema de identidad y superpoblación entre 
otros muchos, ésto es lo que dificulta notablemente nuestra existencia en todos los 
sentidos. 
  
En una ocasión el famoso astrofísico Stephen Hawkings hablaba de los extraterrestres 
como si de peligrosos colonizadores se tratara a los que hay que evitar como sea, yo 
cohincido con él totalmente en esa postura de precaución, aconsejo a todos aquellos 
fanáticos que los esperan impacientemente que se dediquen mejor a otros hobys, 
porque querer contactarlos puede ser un acto con grandes riesgos. Salir a la galaxia a 
buscar contacto con otro tipo de bacteria mutante peligrosa como nosotros, me parece 
de lo más absurdo y descabellado. Miren lo que ocurrió en America cuando los pobres 
indígenas ven por primera vez al hombre blanco con su tecnología, no sólo los tomaron 
por dioses sino que luego el conflicto y la masacre fueron inevitables. Este 
acontecimiento a gran escala implicaría lo mismo sin lugar a dudas, ya que la historia 
en el micro-macro mundo, siempre se repite. Por otra parte, qué creen algunos que 
ocurriría si nosotros encontrásemos un organismo, bacteria, bicho raro, lo más 
parecido a nosotros y con muestras de inteligencia en otro lejano planeta? les aseguro 
que no tardaríamos en querer experimentar con ellos, los manipularíamos 
genéticamente  para ver que saldría de un cruce entre ellos y nosotros, lo haríamos por 
muchos diferentes motivos, por institnto, por curiosidad, por crueldad, por 
aburrimiento , por poner nuestros genes a salvo aunque fuese a través de cruces y 
mutaciones con extranjeros, por desesperación y porque estamos locos entre otras 



cosas. A propósito, ahora que lo pienso, alomejor fué precisamente eso lo que ocurrió 
con nosotros hace millones de años cuando aún eramos bellos y perfectos monos, eso 
aclararía muchas cosas! 
  
En un interesante relato que encontré sobre la cultura Tolteka indígena-americana, 
encontré  algo altamente interesante, el título decía:¨ 
 
 CIENTÍFICOS  DEL ANTIGUO  MÉXICO DESCUBRIERON EL ORIGEN DE LA MALDAD Y 
DE MUCHAS ENFERMEDADES  EN LA RAZA HUMANA! 
 
Hace 15.000 años los toltekas descubrieron por accidente, el origen del bien y del mal 
dentro de nosotros, observaron y estudiaron sistemáticamente y en profundidad una 
energía oscura que vive dentro de nosotros, concretamente dentro del cerebro, un 
parásito energético que vino de otro universo, se instaló en la coronilla del cuerpo 
luminoso del ser humano y le implantó su consciencia o mente. 
  
En los albores de la humanidad, el ser humano era uno con el universo, entonces unos 
seres energéticos sin cuerpo pero con una determinada carga eléctrica y conciencia, se 
proyectaron a este mundo, a la raza humana y a través del tiempo lograron dividrla, le 
manipularon su mente básica original para implantarle la suya, la mente energética del 
hombre fué arrojada muy lejos. Los toltekas descubrieron que el humano ya no estaba 
completo, que todo lo que piensa y hace es producto de esta mente foránea 
extraterrestre, se dieron cuenta de que somos alimento energético para esta entidad 
bacteriológica, nos comen la personalidad, generando un tipo de energía caótica 
dentro de nosotros. 
  
Estos parásitos energéticos venidos de otro universo, seguramente a bordo 
de asteroides, planetas o cometas, son hoy los diseñadores de nuestra zivilización. Las 
religiones, las instituciones, los pasatiempos humanos cargados de violencia y suicidio, 
nuestra hiperactividad cerebral, todo el espectro cotidiano de miseria, pobreza, los más 
bajos instintos de la humanidad desplegados en el diario vivir, el egoísmo asesino 
combinado con las ambiciones más crueles, llevan a meter en masa a los humanos más 
indefensos, toda esta forma de vida increiblemente absurda que nos induce a la 
destrucción de los valores más altos y preciados que nos dió el universo cuando nos 
creó con una pura y determinada resonancia e información. Se cree incluso que los 
ángeles caídos de los que habla la Biblia, son en realidad los voladores de los toltekas y 
eso nos convertiría en descendientes del mal, eso explicaría mejor nuestra trágica 
existencia. 
  
Los toltekas observaron a través de miles de años, con análisis científicos, pruebas 
perceptivas y repetitivas, modificando a propósito la conciencia humana, lograron ver e 
interpretar las realidades en las que estamos inmersos. Llegaron a la conclusión de que 
el mundo que vemos no es del todo real, es sólo una interpretación distorsionada de lo 
que en realidad es. Estos seres o parásitos energéticos modificaron nuestra conciencia 
y nuestra forma de percivir el entorno y es por lo que hoy estamos encerrados en una 
forma de ver el mundo muy limitada. Los toltekas dicen que somos prisioneros en 
nuestra mente de una entidad energética que vive dentro de nosotros, 
concretamente en nuestro cerebro. 
  
Explorando nuestra realidad, descubrieron que ésta, es una realidad fantasma, que 
está construída sobre valores y prejuicios de la más baja vibración, exaltando el ego, el 
miedo, el odio, la envidida, la agresividad y otras actitudes autodestructoras. Los – 
voladores-, como los llaman los toltekas, inventaron el concepto  -yo soy- para 
perpetuar la división entre nosoros, la afirmación correcta es -soy- donde no hay 
división, al afirmar -soy- es el universo que se manifiesta a través de nosotros, si en 
cambio decimos -yo soy- es el volador el que se proyecta, nos divide y perdemos el 



contacto con el universo que nos creó. 
  
Los toltekas dicen que nacemos, vivimos y morimos para los voladores, no porque sea 
un mandato del universo, sino porque somos prisioneros de estas criaturas extrañas 
que nos implantan su mente para poder a través nuestro, vivir y disfrutar nuestro 
universo, nuestro mundo y dimensión. Jamás seremos libres sino comprendemos cómo 
nos tomaron y usurparon la mente. Los toltekas también derrumbaron el mito de que 
nacimos pecadores, la culpabilidad implantada dentro de nuestra mente, tiene sus 
motivos siniestros en generar un tipo de energía deprimida y suicida para la raza 
humana. 
  
Los voladores, nos crían en humaneros, dicen los toltekas, donde nuestras 
personalidades generan incertidumbres, emociones violentas, tristezas, forma de vida 
miserable, llena de egoísmo y ambiciones sin sentido. Los humanos que estamos 
despertando y explorando, tenemos que difundir el conocimiento de nuestra tragedia, 
de cómo unos seres energéticos ajenos a nuestra realidad, vinieron a manipular 
nuestra evolución. Liberarnos de éstos parásitos energéticos es el camino para 
experimentar la verdadera libertad, la de percibir el universo tal y como es, ese es 
nuestro más preciado don, la recuperación de la total percepción es la verdadera 
libertad de la humanidad. 
  
Los toltekas nos dejaron un gran regalo, el descubrimiento de este hallazgo, que 
rebela sobre todo la -inocencia de la raza humana- y no de su –pecado- como nos ha 
estado contando hasta ahora la religión. Los voladores instalaron su mente sobre todo 
en las altas esferas del poder de la raza humana, en los que dirigen, en las religiones, 
la política, los militares y toda institución masiva, se sospecha que la ciencia no ha sido 
aún del todo tomada por estos seres energéticos, entre otras cosas porque parece que 
tienen dificultad con entrar en mentes con disciplina, mentes limpias, críticas, 
conscientes y ordenadas que buscan liberar al ser humano de la ignorancia y el 
sufrimiento innecesarios de forma altruista y desinteresada. 
  
El volador actua dentro de nuestro ser activando nuestras debildades, éstas transmiten 
o producen una frecuencia o vibración energética de la que ellos se nutren, con esto se 
asegura en el humano una personalidad y conducta aberrada y contradictoria, 
desmoronando el orden de nuestro universo personal, nos devora la conciencia, por 
eso si elevamos el estado de conciencia, la percepción y el conocimiento, podemos 
derrotarlos y liberarnos de ellos. La meditación es el camino más efectivo para este 
propósito, pués cuando conectamos directamente con la luz, con la fuente, a través de 
esa perfecta conexión entre emisor y receptor, nuestra mente emite y recive las 
frecuencias necesarias que coordinan y limpian energéticamente todo nuestro 
organismo hasta en la última célula y átomo de nuestro cuerpo, tomamos conciencia y 
todo se transforma, la mente y el cuerpo. Este proceso de limpieza por medio de la 
meditación puede ser entendeido como una especie de bio-quimioterapia cósmica, es 
un proceso totalmente astrofísiológico donde se neutralizan todo tipo de bacterias o 
parásitos malignos tanto orgánicos como a nivel energético. 
  
Cómo se les quedó el ojo ? pués ahora para que algunos lectores alucinen y se 
sorprendan un poco más, les contaré la visión del Doctor Carlos Omar Kaiser, terapeuta 
en terapias alternativas y psicólogo, que al mismo tiempo cohincide con la visión de 
otros neurólogos. Los síntomas, enfermedades y condicionamiento que generan 
nuestros huéspedes internos. 
  
Los parásitos infectan a más de 2 billones de personas en todo el mundo y al contrario 
de lo que pensamos, esto no afecta sólo al tercer mundo. 
Los análisis de heces para detectar la presencia de parásitos no son efectivos por 
muchas razones. De los más de mil diferentes clases de parásitos que pueden habitar 



en el cuerpo humano, sólo existen test para 40 de ellos. Normalmente éstos se 
expulsan cuando están muertos, si están vivos no suelen salir y se agarran a las 
paredes de los intestinos o de otros órganos. Todos los parásitos arrastran virus, 
bacterias y|o tóxicos. Los análisis de sangre normales no revelan su presencia, es 
necesario un análisis especial hecho con un microscopio de electrones, lo que rrara vez 
se realiza. Desde que nacemos hasta que morimos vivimos infectados de parásitos. 
  
La forma más común de infectarse es a través del agua, comida, mascotas, escuelas y 
lugares adonde viajamos. las frutas y los vegetales mal lavados son una fuente común 
de infecciones, especialmente los importadores de países donde los parásitos son 
endémicos. 
  
Los síntomas de parásitos en el cerebro son:  
  
Confusión mental, pérdida de memoria y pobre habilidad para aprender, depresión, 
inestabilidad emocional, desorden bipolar o esquizofrenia, dolores de cabeza o presión 
en ella, pérdida de la audición o de la vista, pérdida de coordinación, insomnio, pobre 
control de la temperatura, pérdida del control de los intestinos y/o vejiga urinaria, 
pobre regulación de las glándulas endocrinas. Responsable absoluto son las Tenias, sus 
huevos viajan por la corriente sanguínea y logran instalarse en el cerebro, produciendo 
úlceras cerebrales. Hasta ahora no había explicación científica de cómo pueden 
sobrevivir en un lugar donde no tienen alimento, hasta que se dieron cuenta de que lo 
hacen de los metales o tóxicos que llegan al cerebro y atraen a otros parásitos. A esta 
patología se le llama cisticercosis. 
  
EL CONTROL MENTAL LO INVENTARON LOS PARÁSITOS 
  
Los parásitos pueden alterar la conduta de sus huéspedes. Este es quizá unos de los 
descubrimientos más recientes e impactantes sobre las propiedades de algunos 
parásitos en su capacidad para manipular el comportamiento de sus huéspedes. En 
algunas películas de ciencia ficción hemos visto criaturas que se introducen en los 
cuerpos de personas, se adueñan de sus mentes y les fuerzan a realizar las acciones 
que requiere el invasor para reproducirse. Resulta que esta habilidad en el reino animal 
también existe. 
 
El Toxoplasma gondii es un parásito micróscópico muy común que la mayoría de los 
humanos llevamos en nuestros cuerpos, puede infectar a cualquier animal pero su 
peculiaridad es que sólo se reproduce en el intestino de los gatos. La nueva generación 
de toxoplasmas se expulsa por las heces y busca la mejor forma de regresar al cuerpo 
de algún gato para repetir el ciclo. La forma más sencilla es a través de un ratón, 
cuando éste ingiere dicho protozoo, crea quistes en todo el cuerpo, pero especialmente 
en el cerebro. Lo sorprendente del caso es que desde allí el parásito induce al ratón a 
perder el miedo a los gatos. Los científicos han observado que los ratones infectados se 
dejan cazar fácilmente para favorecer la reproducción del toxoplasma. El toxoplasma 
puede infectar fácilmente a todos los animales que estén en contacto con gatos, 
incluso a los humanos. 
  
El toxoplasma no es ni mucho menos el único caso de manipulación mental por parte 
de los parásitos. Hay una larva que cuando se introduce en el cerebro de las hormigas, 
las induce a subir a lo alto de la hierba para facilitar que alguna vaca se las coma. Está 
demostrado que sólo las hormigas infectadas tienen ese comportamiento suicida. Es la 
forma que tiene éste parásito de introducirse en el cuerpo del rumiante, viajar a su 
hígado para convertirse en adulto y regresar de nuevo a sus intestinos para 
reproducirse hechando miles de huevos, que infectarán a otras hormigas y 
completarán el ciclo.. Este parásito también afecta a los humanos y se estima que 
aproximadamente el 60% de la población mundial podría ser portadora. Combinado 



con metales pesados en el cerebro, puede generar esquizofrenia y cambios en las 
conductas mentales, las mujeres se vuelven más extrovertidas y los hombres más 
posesivos. 
  
El hecho de que no podamos ver o notar la presencia de estos parásitos nos hace 
suponer que no los tenemos, pero ahí están alimentándose de lo mejor de nuestras 
células, mordiendo, masticando, tragando y dejando sus residuos tóxicos dentro de 
nuestro organismo. 
 
Lo más increíble de todo esto es que ese mismo proceso de reproducción y contagio se 
repite a gran escala, osea que en este caso somos nosotros los humanos los que hemos 
desarrollado un parásito mutante y resistente a los antibióticos que ha conseguido salir 
de nuestro intestino y viajar a través de nuestras heces, sobrevive todo el viaje hasta 
que encuentra un lugar idóneo donde depositar sus huevos e integrarlos de nuevo en la 
cadena alimenticia hasta que ingerimos dichos alimentos y así se cierra otro ciclo. Esto 
no está sacado de una película de ciencia ficción o de terror, es la realidad pura y dura. 
Los científicos están luchando contra reloj para identificar exactamente esa bacteria o 
patógeno porque son más de mil variedades las que habitan en nuestro intestino. Este 
parásito aún no tiene nombre  pero yo lo bautizo como Sapiens-Bacilustransformers- y 
este escenario sería el mejor ejemplo de lo que yo definiría como la inteligente teoría 
del todo o como morir felizmente ahogados en nuestra propia mierda…que romántico ! 
  
La universidad de Lund en Suecia a desarrollado un estudio, a través de un análsis de 
sangre se puede detectar el riesgo que corren algunas personas de intento de suicidio. 
Una inflamación en el cerebro es la causante de provocar el instinto de suicidio en 
algunas personas depresivas. Suecia quiere tratar con medicamentos esta patología. 
Un estudio de los científicos demostró, que algunas de las personas que 
sobrevivieron intentos de suicidio, contenían un índice elevado de IL6, anticuerpos del 
propio sistema inmunológico. Observaron que cuanto peor está un paciente depresivo, 
mayor es la concentración de IL6 y eso revela una posible relación entre la profunda y 
fuerte enfermedad psicosomática -también del alma- y los resultados analíticos de las 
muestras biológicas. Parece ser que la inflamación en el cerebro, bloquea el efecto 
positivo de los medicamentos antidepresivos y para ello quieren desarrollar una píldora 
que combata primero la inflamación. 
  
Pero, qué es lo que provoca dicha inflamación en el cerebro?...parásitos orgánicos o 
energéticos!, algo de lo que la medicina no habla, a pesar de tener constancia de ello. 
Son muy pocos los profesionales de la medicina que se atreven a experimentar 
generosamente con métodos poco ortodoxos. En estos casos puede resultar efectivo 
aplicar la Biorresonancia, Electroterapia, Biomagnetismo, Zapper o incluso 
experimentando con células madre obtenidas de la médula espinal o de la propia grasa 
corporal. Los antidepresivos no son siempre la terapia apropiada para estos casos y eso 
ya se está demostrando. 
  
Creo que existe un cierto paralelismo entre lo que contaban los toltekas sobre los 
voladores -parásitos energéticos -y lo que cuenta hoy la ciencia, con la diferencia de 
que unos atribuyen a éstos sólo una presencia energética debido a una determinada 
carga eléctica que posee esta entidad y los otros justo al contrario , les ve más como 
microbio o bacteria orgánicos, pudiera ser que en algún caso concreto fuera una fusión 
de las dos cosas y ambas partes tuvieran razón, entonces podríamos estar 
completamente convencidos de que nuestra existencia, vida, enfermedades y 
comportamiento en gran parte, se los debemos a las diferentes energías existentes y a 
los parásitos. Esta visión es mucho más realista y lógica que todas las hipótesis 
supersticiosas y religiosas conocidas hasta ahora. 
  
En este momento me pasa por la cabeza una atrevida hipótesis  que podría ser la 



respuesta a lo que verdaderamente les pudo ocurrir a los bíblicos Adan y Eva en el 
paraíso, y es que probablemente engulleron  o fueron atacados por parásitos que los 
volvieron locos como cabras, ahí empezaron a sentir miedo, confusión y verguenza de 
todo, mmm... curioso argumento no? otro motivo de discusión para los freakis 
religiosos. 
  
Para aportar otro dato curioso al tema, cito el libro -El 12 Planeta-Nibiru- del 
recientemente fallecido Zecharia Sitchin, estudioso de culturas antiguas como la 
sumeria, la acadia, la egipcia o la hebrea. En dicho libro, éste afirma cómo tal planeta 
extrasolar tarda 3.600 años en dar la vuelta a nuestro sol y acercarse a la tierra. 
Los habitantes de este planeta, los Anunnakis, una especie entre anfibios y reptiles, 
coloniza la tierra y crea al hombre primitivo a partir de un cruce genético entre los 
simios y ellos,  para crear una raza esclava que trabaje para ellos en las minas y en el 
campo... mmm... interesante teoría que me recuerda a los voladores de los toltekas, de 
nuevo una entidad extraterrestre que irrumpe en la normal evolución del simio, 
creando una -mala y degenerada mutación- que le sirviera de alimento energético y a 
la vez poder perpetuar su existencia y genes a través nuestro!?, una forma de 
colonización bacterio-galáctica… fascinante y macabro al mismo tiempo, pero no 
imposible. Casualmente la conocida película  -Akte X- cuenta exactamente la misma 
teoría, y es que lo que algunos piensan que es ficción, está sacado de la realidad y 
ésta muchas veces traspasa los límites de lo imaginable. 
 
Y ahora la conclusión más increible al respecto sería… si esta teoría fuese verdad y 
todo apunta a que es así, quiere decir que entonces hay en estos momentos billones de 
personas aborregadas adorando aún a unos malos bichos que se hicieron pasar por 
dioses, nos robaron el paraíso, la felicidad y nos pusieron a trabajar, tócate las 
narices!!! Entienden ahora muchos mi alergia a todos los libros sagrados? Siempre 
encontré algo siniestro y oscuro en ellos, qué clase de dioses Frankenstein hacen algo 
así? detrás de ellos se esconde el lado oscuro y no la luz, la humanidad entera está 
engañada y manipulada hasta límites insospechados. El virus informático que 
insertaron en nuestro Software natural es tan refinado que la mayoría no lo siente ni lo 
identifica, vive con él hasta que se muere y lo traspasa a sus descendientes, de 
generación en generación, hasta que alguien lo detecta y da la voz de alarma. Por otra 
parte, piensen un poco en este detalle, el cosmos y la naturaleza han ocasionado 
siempre grandes mutaciones en todas las especies, pero éstas han dado lugar a otras 
perfectamente adaptadas al medio, nosotros somos los únicos que nos salimos de la 
raya o concepto, eso da que pensar que quizá si hay una mano negra detrás de nuestra 
extraña y loca existencia. Ustedes que piensan?. Cometeremos nosotros la misma 
atrocidad antinatural y despiadada en algún lugar de la galaxia inducidos por nuestra 
mala herencia genética? Estoy convencida de ello, pero si les sirve de consuelo, les 
recordaré  que los impactos de meteoritos y cometas, al final siempre limpian y ponen 
todo otra vez en orden, son los anticuerpos cósmicos. 
  
Ahora me gustaría tocar un poco el tema de la parapsicología porque creo que puede 
tener relación, todo está de alguna forma relacionado. 
 
Hay alrededor del mundo casos registrados por psicólogos, neurólogos, psiquiatras y 
parapsicólogos, sobre personas completamente sanas, que no consumen drogas, se 
alimentan de forma equilibrada y no toman medicamentos de ningún tipo, éstas 
personas han dejado constancia de haber visto en un determinado momento de su vida 
entidades oscuras, algo así como siluetas oscuras con ojos, lo que muchos pueden 
intepretar como alma o espíritu, los ven o los sienten entrar-salir de su cuerpo, sobre 
todo mientras están muy relajados o casi dormidos. Hay muchas teorías y literatura 
sobre este apasionante tema, muchos profesionales tienden a frivolizarlo o tratarlo de 
forma puramente bio-mecánica, otros van un poco más allá y se atreven a fusionar la 
ciencia-tecnología y medicina tradicional-alternativa para conseguir mejores reultados 



en los diagnósticos. Estoy segura que dentro de poco será posible captar estas 
entidades con algún tipo de cámara especial instalada en hospitales, quirófanos, 
clínicas o centros especializados. Será entonces cuando podamos entender que dentro 
del mundo invisible existen energías que bajo determinadas circunstancias o 
especiales condiciones se hacen visibles a los ojos de personas extremadamente 
sensitivas o que emiten una frecuencia que hace posible el contacto visual entre la 
persona y dicha entidad energética.  
  
Me acuerdo de un curioso caso que me contó un compañero psiquiatra sobre un 
paciente con una  patología desconcertante y para la que ningún médico hasta la fecha 
había encontrado diagnóstico lógico o explicable. El paciente sufre de fuertes picores 
por todo el cuerpo, pesadillas y mala suerte en todo lo que hace, tiene problemas 
económicos, personales y no encuentra paz ninguna. Ningún dermatólogo identificó 
una enfermedad de piel en especial, pero el sujeto afirma que siente como unos 
bichitos le corren por todo el cuerpo, incluso por los ojos hasta el punto de que en la 
oscuridad los ve saltar con un pequeño destello, eso confirmado por familiares que 
también lo han podido ver. Casualmente ésta persona y su entorno coquetean con la 
magia negra a menudo, si es casualidad o no, habría que estudiarlo con detenimiento, 
pero, el dato es bastante relevante e interesante. Este caso no es aislado, existen otros 
similares no reconocidos por la medicina tradicional o interpretados como 
esquizofrenia. Se especula, que la magia negra es un producto de la mente foránea del 
parásito energético, es una de sus mayores fuentes de alimento. 
  
Me pregunto si esa entidad a la que muchos llaman alma, tendrá algo que ver con los 
voladores de los toltekas o si se trata de otro tema completamente diferente, pero 
entonces, cómo es que la mayor parte de pacientes en terapia psicológica o 
psiquiátrica se refieren al alma como si de algo negativo se tratara alegando 
expresiones como : …siento que mi alma y yo no estamos en armonía, no queremos lo 
mismo, ella me tira por un lado y yo quiero ir por otro, no me deja descansar, me tiene 
como aprisionado, no me deja tomar decisiones, me deprime y tengo pensamientos 
suicidas... entre otros muchos comentarios, también se habla de vampiros energéticos, 
personalmente creo que habría que estudiar más profundamente este tema, con la 
seriedad que se merece, pués podríamos dar con el verdadero culpable de muchos de 
nuestros males e intentaríamoss combatirlos de forma científica y eficazmente.  
 
El Zapper 
Los parásitos están ionizados positivamente y los tejidos enfermos también, la 
introducción de una pequeña corriente de electrones (carga negativa) mediante el 
zapeo, destruye los parásitos, invirtiendo su polaridad. Los electrones al crear iones 
negativos, atizan los tejidos enfermos a curar (tejidos sanos están cargados 
negativamente). La Biorresonancia es la ciencia de regular un ser vivo por medio de 
sus propias ondas electromagnéticas. Está basada en la biofísica de la Mecánica 
Quántica, la cual establece que todos los seres vivos están compuestos por campos 
electromagnéticos y que todo proceso bioquímico está precedido por vibraciones y 
partículas que dictan la conducta fisiológica natural. Aquí podríamos tener junto con el 
Bio-magnetismo una poderosa arma de combate contra estas entidades. 
 
Una aportación científica importante, viene en este caso del CERN, de la mano de 
profesionales científicos expertos en física y dice : 
La materia puede desmaterializarse y convertirse en antimateria, sólo los electrones 
parecen ser indestructibles, nunca se desintegran. Se han descubierto otras 
nanopartículas más pequeñas, como los neutrinos, positrones, muones, cationes, 
fotones, cuantos, quarks, gluones, gravitones, mesones, leptones y otros tantos cuyos 
comportamientos aún se desconocen en un gran porcentaje, pero se intuye que 
algunos de éstos, podrían comportarse como verdaderos parásitos energéticos, que se 
alimentan de los restos de energía caótica derivada de todo el sistema atómico, son 



algo así como micro-parásitos energéticos en nano dimensión que absorven energía, 
quizás para establecer el orden o para equilibrarlo, para impedir el exceso de energía o 
incluso para imponerse y crear el caos. Por lo tanto, la teoría de la existencia de estas 
entidades energéticas también en el cerebro, queda perfectamente demostrada y 
fundamentada. 
 
Por otra parte, creo que algunas de las formas de evitar contagios con cierto tipo de 
parásito orgánico o energético es a través de la extrema higiene, sobre todo, la higiene 
mental, producimos mucha información y pensamientos basura que se acumulan en el 
cerebro creando energías vibracionales dañinas y por tanto superficiales. La higiene  
corporal, en la casa, con la comida y con la ropa, es esencial, no olvidando esterilizar 
siempre cocina y baño después de limpiarlo con alcohol de 70 grados o utilizando la 
vaporeta. Cambiar el cepillo de dientes a menudo y desinfectarlo igualmente con 
alcohol, igualmente se debería hacer con balletas y estropajos en cocina y baños que 
son verdaderas bombas bacteriológicas. Los zapatos con los que paseamos por la calle 
no deberían nunca entrar en la casa y las manos tendrían que ser desinfectadas apenas 
entramos por la puerta También las prácticas sexuales pueden ser altamente 
peligrosas cuando se realizan con personas poco conocidas y que practican 
poligamia. Los parásitos energéticos se transmiten también a través de las relaciones 
sexuales, a través de ellas inercambiamos líquidos corporales y toda clase de energías, 
por eso es importante escoger bien a la pareja, extremar sobre todo las medidas de 
higiene y protección, cuando se practique sexo oral o anal. Efectuar un test de sida y 
una visita al dentista antes de empezar una nueva relación puede garantizar seguridad 
y fidelidad en ella. 
 
 Se pueden imaginar muchos porqué la iglesia se opone al uso del preservativo, quizá 
tienen un interés especial en que éstos parásitos se esparzan, es una forma de 
poder expandir su poder...!Este acto los delata y además supone un atentado a la salud 
pública, por ello tendría que estar castigado. 
  
A modo de información les menciono algunos alimentos antiparasitarios, estos son:  
Ajo, semillas de papaya, semillas de calabaza, extracto de semilla de pomelo, coco, 
zanahoria, patata dulce, piña, calabacín, los probióticos, cúrcuma, chili, jenjibre, 
wasabi, algas. Rehalizar limpieza de colon una vez al año y evitar el café, azucar 
refinado, arinas, alcohol, alimentos procesados y carnes. Los carnívoros son los más 
propensos a contraer todo tipo de parásito. El consumo de todo tipo de drogas, incluso 
el cigarro genera las energías ideales, caldo de cultivo para muchos parásitos que se 
alimentan de caos energético en el organismo. 
 
La contaminación iónica y neutrina de toda la electricidad alámbrica de las ciudades 
del planeta que sumada a las comunicaciones por microondas, crea alteraciones 
orgánicas y psíquicas en todas las especies, polarizando y calentando partículas en 
nuestra atmósfera, destruyendo el ozono protector de la tierra. La televisión y la 
computadora junto con celulares son bombas en potencia altamente peligrosos y por 
los que los parásitos energéticos actúan libremente a sus anchas. Quizás es esa la 
intención, mantenernos ocupados e infectados para que resultemos inofensivos.  
   
En todo caso podemos deducir algo muy positivo y esencial de todo esto, y es que 
empezamos a identificar- el mal y el bien- a través de energías positivas o negativas, 
compatibles o incompatibles y no con ángeles, el diablo, los demonios y toda la ridícula 
parafernalia religiosa. Esto ya es un gran avance para la liberación de la raza humana. 
Nuestra salud y felicidad dependen por tanto de cómo juguemos con las diferentes 
energías y de la clase de pensamientos que generamos. 
 
Volviendo por último al tema de los extraterrestres, no olviden que cualquier especie o 
bacteria mutante que vaga por el espacio en busca de mundos donde poder anidar sus 



huevos y/o suministrarse energía del tipo que sea, no lo va a hacer en son de paz ni va 
a pedir permiso, se impondrá y camuflará de cualquier forma para conseguirlo, por 
tanto dejen de creer en ETES porque no existen mas que en el cine, en las mentes 
inmaduras e infantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREAKIS RELIGIOSOS 
     
     
... Y el hombre en su soledad, miedo e ignorancia, creó a un Dios a su imagen y 
semejanza!! 
  
Esta debería de ser en realidad la primera frase del libro que algunos clasifican como 
"sagrado o palabra de dios" la mítica biblia, un libro tan complejo como polémico, tan 
contradictorio como sanguinario, tan primitivo como poético. En todo caso es sólo eso, 
un libro escrito por hombres para hombres, que relata la historia de una parte de la 
humanidad durante un período o ciclo terrestre, en este caso el de los últimos 6.000 
años aproximadamente. Este libro representa una mezcla de biografía, historia-diario 
de un pueblo, mitología y creencias de una nación. 
 
Narra catástrofes naturales entonces entendidas como castigos de los dioses,  
menciona y describe mutaciones humanas confundidas con seres extraterrestres o 
ángeles, destaca a personajes con graves enfermedades mentales que fueron tratados 
como profetas o reyes, individuos con habilidades psicosomáticas o sensitivos 
confundidos con brujos, sacerdotes y santos. Detalla igualmente un evento 
cósmico que marcaba el final de un ciclo terrestre y lo confundieron con Apocalipse o 
final del mundo, al igual que la historia o hazaña de sobrevivientes de civilizaciones 
avanzadas que aparecen con su tecnología al otro lado del mundo donde encuentran 
gente muy primitiva y éstos son tomados por ángeles caídos del cielo..., y así 
podríamos seguir llenando páginas. 
  
La biblia en su origen eran escritos puramente astrológicos que para hacerlos 
entendibles al hombre, lo que hicieron fué sustituir a los astros por figuras 
humanas con nombres y apellidos, el resto se lo pueden imaginar. 
  
Tampoco olvidemos que hay civilizaciones y culturas que surgen mucho antes de la 
egipcia o la judía, como la indígena-americana, la tibetana, la sumeria o la china que 
datan del 10.000 a.de C o incluso antes. Y si removemos un poco en otras que apenas 
han dejado rastro porque sucumbieron totalmente a través de catástrofes naturales o 
cósmicas, entonces ya perdemos la cuenta. 
  
Creer o no creer? ese es el dilema que aún persigue a millones de personas en todo el 
mundo, pero yo formularía la pregunta de otra forma porque ya no es cuestión de tener 
fé o no, sino en qué creemos y porqué. No se puede creer porque sí, porque todos lo 
hacen o porque hay que creer en algo o alguien, no se puede tomar como objeto de fe 
cualquier cosa y darle el apelativo de sagrado solo por placer, por desesperación o por 
ignorancia. 
  
Algunos se dejan fascinar y adoctrinar por un libro de historia-biografía-diario de un 
determinado pueblo o personajes, del que leen una y otra vez hasta que se marean y 
sus cerebros no pueden pensar en nada más (acto neurótico compulsivo) y mientras se 
balancean en todas direcciones como si eso les ayudara mejor a entender lo que leen. 
Otros se dan de cabezazos contra un muro al que también besan y donde introducen 
notitas de amor o deseos en las ranuras de éste (acto infantil, inmaduro y 
supersticioso) para después matarse a palos entre ellos y sus vecinos países. 
 
Otros son más originales y se reunen en masas para dar vueltas alrededor 
de una enorme piedra caliza, en un intento de imitar el movimiento de los planetas 
alrrededor del sol, hasta que pierden el sentido de la orientación, mientras algunos 
mueren en el tumultuoso evento y otros desfallecen de hambre por no haber comido 
durante días (sadomasoquismo puro y duro). También tienen la costumbre de 
arrodillarse en el suelo en postura de sumisión y besar la tierra, lo repiten varias veces 



al día, a éstos no les hacen falta clases de aerobic, ya están bien entrenados. Si lo que 
tratan es sentir el contacto con la madre tierra igualmente lo conseguirían abrazando 
un arbol o tumbándose en el cesped de un parque, pero nunca en el suelo de un edificio 
construído por el hombre. 
 
Especialmente graciosos son aquellos que saltan de secta en secta, conviertiéndose de 
una religión a otra en la convicción de que la última que han elegido es la mejor de 
todas. En mi opinión, ni siquiera la más pacífica que es la budista, representa la verdad 
total y absoluta, porque, qué puede tener de espiritual creer en la reencarnación y 
utilizar a niños inocentes a los que privan de crecer en el seno familiar, 
arrebatándoselo a los padres por estar convencidos de que el niño es la reencarnación 
del último Lama y así poder adoctrinarlo y condenarlo a una vida austera, triste, 
supersticiosa y neurótica? Recuerdo la entrevista que le hicieron en una ocasión al 
Dalai Lama, donde confesaba lo mucho que sufrió por no haber podido jugar con otros 
niños. Una vida en isolación no conduce a una existencia feliz ni sana, mucho menos 
cuando además te privan de tener relaciones sexuales y te llenan la cabeza de pájaros. 
Y que es lo que les impide a los monjes prepararse su propia comida y tener que vivir 
de la caridad de la gente? eso no tiene nada que ver con misticismo y si mucho que ver 
con comodidad y abuso de la bondad de la gente, ellos intercambian comida por 
repartición de vendiciones, son muy listos estos chicos, sino fuese porque tienen tan 
buen carácter y meten tan poco ruido, ya habrían sido condenados por otras sectas aún 
más peligrosas y poderosas. 
  
Muchos  tienen un concepto de la vida y de la existencia bastante masoquista, no 
contentos con aceptar que estamos aquí obligados a pasar por todo tipo de 
adversidades para  poder sobrevivr, aún tienen que inventar un castigo divino en forma 
de reencarnación. Según los budistas, sino hacemos las cosas bien, regresamos a este 
cruel  mundo hasta que corregimos el comportamiento o karma, me parece otra 
manipulación de mal gusto, sobre todo para los niños. Quién es el ignorante que se 
atrevería a decirle a un niño enfermo de cáncer o con una deformación física algo así 
como : Huy que mal karma tienes, seguro que fuiste mala persona en la otra vida !  
Creo que nadie con un poco de sentido común, pero desgraciadamente hay miles de 
personas con estas ridículas creencias. 
 
Osea, que sin ellos darse cuenta, en cierto modo están aceptanto que esta existencia 
no es precisamente el paraíso, sino no sería el lugar donde regresar a enmendar  malos 
actos... se dan cuenta del chiste?. Acaso no es suficiente castigo aceptar una existencia 
como humanos ? Así como el concepto reencarnación, que está mal interpretado. Yo 
personalmente me atrevería a redefinirlo. La experiencia que dicen tener algunos 
acordándose de haber vivido en vidas anteriores es para mi un claro indicio y prueba 
de lo que yo llamo memoria genética, esa que se pasa de generación en generación y 
que de vez en cuando se recuerda, quiere decir, que yo puedo recordar o soñar la vida 
de un antepasado mío por muy lejano que sea hasta en el detalle, pero eso no quiere 
decir que esa persona que veo sea yo, esto está científicamente documentado y es por 
otro lado más lógico y comprensible que creer la versión que nos quieren vender 
algunos religiosos superticiosos con poco conocimiento en ciencias. Simplemente 
recordamos en ocasiones, secuencias de la vida de nuestros ancestros. 
 
Pero los que se llevan la palma, son los que se dedican a darle al vinillo y a la olea  
(sagrada ostia) que reparten a diestro y siniestro, en este caso sólo a los que se portan 
bien, mientras sueltan sermones que no entienden ni ellos, se encierran en casetas -
confesionarios- donde se disponen a escuchar las íntimidades de la gente para al final 
condenarles a que repitan como loros rezos y oraciones sin sentido, como penitencia a 
sus pecados, son unos cachondos desvergonzados y a los que les siguen el juego 
habría que multarles por ignorantes.. 
  



El amuleto preferido de éstos últimos es la representación de un hombre crucificado en 
una cruz, desangrado y al que le atribuyen el título honorífico de hijo de dios. Dicho 
amuleto lo han conseguido distribuir por casi toda la tierra, llevando a cabo para dicho 
propósito guerras sangrientas, colonizaciones, genocidios e injusticias de todo tipo. El 
crucifijo, se encuentra en todos sus centros sectarios pero también en las casas de los 
pobres y engañados fieles, en los dormitorios para que a los maridos les sirva de quita-
ganas, en escuelas para asustar y traumar a los niños, en hospitales para que 
los enfermos aprensivos se mueran antes y en colgantes para sadomasoquistas y 
freakis con poco gusto. 
  
Yo me hago la siguiente reflexión en cuanto a este peculiar amuleto, si Jesucristo, en el 
supuesto caso de que haya existido, cosa que no está comprobada científicamente, 
ni figura en registro ninguno, ni del que se conserva busto de piedra como se hace con 
grandes personajes de la historia, hubiese vivido en la época de la revolución francesa, 
seguramente lo habrían decapitado porque era la forma usual de condenar a muerte en 
ese momento, entonces, qué es lo que llevaría la gente colgando del cuello o en las 
paredes, un cuerpo sin cabeza? Me parece tan absurdo, grotesco, salvaje, primitivo y 
enfermizo, que me cuesta creer que los seguidores de tan terrorífico acto no se den 
cuenta de lo que hacen. 
 
Son muchos los personajes históricos espirituales que han destacado por su labor 
humanitaria y filosofía de vida o tendencias políticas y es posible que Jesucristo –si 
existió, fuera uno de ellos, como lo han sido el Chegevara, Gandi, Confucio o 
Buda. Además les pongo otro ejemplo para que se den cuenta de la magnitud del 
engaño colectivo ; Imagínense que después de una gran catástrofe natural, se salvan 
cuatro gatos, osea unos pocos tristes y desconsolados humanos, que se plantean hacer 
con la biografía del Chegevara una nueva Biblia, religión y orden mundial… pués algo 
parecido es lo que se hizo hace dos mil años y así nos va. 
 
No hay absolutamente ningún ser humano que pueda representar a dios como energía 
cósmica, el que se atreva a atribuirse ese título es con toda seguridad un 
ignorante, impostor, un falso profeta, un listillo y gran manipulador. 
  
Sólo mentes con un gran desequilibrio mental pueden inventar algo así y además estar 
orgullosos de ello.  El pecado como tal, no existe mas que en las mentes retorcidas y 
retrógradas del hombre, por tanto la idea de que un mortal muera crucificado para 
salvar de los pecados a la humanidad entera es una idea  propia de mentes enfermas 
y manipuladoras que buscan el beneficio de las pobres gentes atormentadas con gran 
sentido de culpa y esto supone un atentado a la inteligencia y a la salud mental de las 
personas. 
 
El gran problema es que la gente aún no identifica ni entiende el concepto -Dios- y a 
falta de información, conocimiento e instinto se agarran a lo material, simplemente a lo 
que ven, aunque eso sea una simple estatua de madera, una piedra, un libro, una 
persona o un animal. Que esto ocurriera hace dos mil años se puede entender, pero 
hoy en día con el avance cultural, tecnológico, científico del que disponemos no se 
explica ni es aceptable tal comportamiento. El avance que hemos conseguido en 
tantas disciplinas y el pensamiento primitivo-supersticioso que tenemos en cuanto a 
otras, no es compatible, por lo que hay que corregirlo inmediatamente ya que es la 
causa de tanta injusticia y conflictos sociales en todo el mundo.  
 
La religiosidad es un peligro apocalípico para la ciudadanía y para el mundo ! La 
religión es un arma de destrucción masiva de neuronas pensantes, de la personalidad  
y de la integridad huamana!. 
  
Un claro ejemplo de manipulación y falta de respeto a los derechos humanos lo 



representan todas las víctimas de estas sectas religiosas, los cientos de miles de 
monjas o frailes encerrados en conventos o monasterios de por vida, condenados a la 
isolación, a no tener saludables relaciones sexuales, los inducen a la homosexualidad o 
a la pederastia, a no conocer el amor de una pareja o de la propia familia y renunciar a 
descendencia, todo ello por el supuesto amor o fe a un dios equivocado. Está más que 
comprobado que se puede ser buena persona, respetuosa, solidaria, altruista con ética 
y moral sin necesidad de meterse a ninguna secta, flagelarse de por vida, engañarse 
así mismo y a los demás. Incluso estudios científicos han demostrado que los niños que 
se crían sin la influencia de religiones, son más listos, tienen menos problemas 
psicológicos y presumen de mejor carácter. Las sectas religiosas no son precisamente 
las idóneas para enseñar lo que es la ética, la moral, el amor, el sexo y muchas otras 
cosas. Las creencias religiosas se han encargado de destrozar la vida de millones de 
personas en todo el mundo y continúan haciéndolo. Todas las sectas existentes 
representan un atentado a los derechos humanos y por ello no deberían existir. Quiero 
dejar bien claro, que las grandes religiones también son sectas !. 
  
Parece que los que más cerca han estado de entender el concepto -Dios- a lo largo de 
la historia, eran algunos egipcios o indígenas que adoraban directamente al sol como 
fuente de energía y espendedor de vida, naturalmente debido a su poco conocimiento 
científico, ignoraban que la galaxia está llena de soles incluso más grandes y que éstos 
nadan en un mar de energía aún más profunda y poderosa. Tampoco entendieron que 
no hacían falta rituales o sacrificios para evitar que se apagara el sol, o para que los 
dioses no se enfadaran, pero eso como ya he mencionado antes, era falta de 
conocimiento. 
  
Por otro lado, si hacemos un perfil psicológico de todos los personajes que aparecen en 
la biblia, seguramente habría grandes decepciones a nivel mundial. Incluso la figura 
del propio Jesucristo quedaría mal parada. En muchos de sus actos o supuestos 
milagros, se observan rasgos interesantes. Qué piensan de alguien que devuelve a la 
vida a un muerto leproso, qué finalidad o que objetivo persigue o respalda un acto así 
es eso moral, ético, natural? eso es en mi opinión lo más parecido a prácticas de magia 
negra o budú y la biblia está repleta de este tipo de actos. O que me dicen de que a un 
supuesto ángel creado por Dios, se le bautice con el nombre de Lucifer = portador de la 
luz, y éste sea en realidad el malo de la película?. O que se haya confundido y 
manipulado la muerte de Jesús en la cruz, cuando en realidad lo que posiblemente 
ocurrió es que cayó en estado comatoso del que despertó al tercer día, muchos 
profesionales de la medicina apoyan esta teoría. Alquien que sobrevive algo así, se ve 
obligado a desaparecer, por lo que se cree que emigró con parte de su familia en 
calidad de refugiados políticos y con nueva identidad. O que me dicen de que familias 
enteras se multiplicaran a base de actos de incesto y pedofilia entre ellos... Y que hay 
del detalle de querer meter a tres seres o figuras en una sola haciendo de ellas al 
perfecto dios, me estoy refiriendo a la trinidad padre hijo y espíritu santo... pero dónde 
queda aquí la mujer, que es precisamente la portadora de la vida?, igual de ridículo 
queda intentar explicar la existencia de la mujer sacándola de la costilla de un hombre, 
cuando hoy sabemos que la mujer puede procrear incluso sin el semen del hombre, 
hasta aquí se ve el machismo repugnante religioso. O el hecho de inventar una virgen 
que alumbra al supueso hijo de dios y sigue siendo virgen... más machismo ignorante y 
rancio que provoca nauseas y risa al mismo tiempo. A nadie se le ocurre pensar que lo 
que estaban queriendo destacar esas pobres mentes primitivas, es 
sencillamente presumir que la madre de Jesús fué virgen antes de... ya entienden y ese 
detalle fué mal interpretado, plasmado así por los siglos de los siglos, amén! Penoso ! 
 
Otra observación en cuanto a la figura de Jesús se refiere, aquí hablamos de un judio 
de los de hace dos mil años, que a la edad de 33 años ya tenía una media de mínimo 5 
o 6 hijos, esta faceta de Jesús se a extorsionado, escondido y manipulado o de otra 
forma, tenemos que deducir lógicamente que éste era homosexual o porqué no incluso 



bi-sexual, tendencia por otra parte muy normal y extendida también en aquella época. 
Eso explicaría la relación tan especial que tenía con alguno de sus discípulos, algunos 
eran hermanos, otros no, en cualquier caso, me llaman mucho la atención sucesos 
como el - suicidio de Judas- después de delatar a Jesús y venderlo a los romanos, ese 
acto es lo más parecido a un ataque de celos y amor no correspondido, también 
podría haberse  tratado de pura envidia, pero por envidia nadie se suicida- por eso me 
inclino más por el típico acto trágico pasional, habría que preguntarse de quién se 
enamoró Judas o de quién sintió celos También el ritual que acontece en la última cena 
donde Jesús da su sangre a beber a los discípulos, no vino, sino sangre... mmmm!  una 
extraña forma de vampirismo!. También los actos de exorcismo que éste practicaba, 
dejaban un claro indicio de ser una persona con mente sectaria y supersticiosa con 
poco conocimiento por las enfermedades mentales o los ataques epilépticos.  Y que 
opinan de los cuarenta años que necesita un pueblo nómada vagando por el desierto 
para encontrar el paraíso o la tierra prometida, teniéndolo bien cerca… será que en 
realidad, esos judíos eran una pandilla de Hippies con sobredosis de insolación y de 
marihuana, que les indujo a cometer y ver toda clase de milagros y atrocidades 
incluyendo el invento de los diez mandamientos?.... Y porqué salieron los egipcios 
detrás de los esclavos judíos después de haberles concedido la libertad ? será que se 
dieron cuenta de que les habían robado y que intentaron envenenarlos ? esta técnica 
ha sido empleada muchas veces a lo largo de la historia en diferentes reinados. No 
olviden que la historia la escriben los vencedores o supervivientes y los 
acontecimientos se manipulan a favor de ellos. Los ejemplos a citar son infinitos. Lo 
más apasionante de la historia es precisamente lo que nunca se contó. 
 
Imagínense por un momento un personaje como Jesús que hablara en los actuales 
medios de comunicación diciendo cosas como : 
 

- Yo soy el hijo de Dios, soy el comienzo y el final, la Alfa y el Omega, no soy de este reino y 

mi mundo no tiene fín… y otras muchas egocéntricas  frases que pueden encontrarse en la 

Biblia. 

- O observáramos como ejerce uno de sus famosos exorcismos… 

Podrían ocurrir tres cosas : 
Lo encontraríamos tan gracioso y original que lo meteríamos a Big Brother para que 
animase y entretuviese a la gente. 
Lo declararíamos gravemente enfermo y lo internaríamos en un psiquiátrico para evitar 
ejerza de gurú en secta peligrosa, o  
Lo tendríamos bajo vigilancia por considerarlo un peligro en potencia, o posible 
terrorista, fanático religioso ! 
 
Sinceramente, estos escritos antiguos, biblia y demás libros del género están 
falsificados y manipulados hasta tal punto que muchos de sus textos parecen estar 
escritos por el lado oscuro queriéndose hacer pasar por el todo poderoso. 
Tendrían por tanto que tener cuidado y ser más críticos aquellos que leen y hacen de 
estos escritos –bilbia, su libro de instrucciones para la vida cotidiana porque sin 
saberlo pueden estar relacionándose más con la oscuridad que con la luz. Insisto, 
ningún libro escrito por un humano puede representar la pureza, la perfección, lo 
divino o lo milagroso, entre otras cosas porque nosotros somos demasiado 
insignificantes e imperfectos como para poder imaginarnos o explicar algo tan grande 
como la creación del todo, algo que hoy está en manos de la ciencia y ésta a su vez 
por estar inventada también por humanos, es igualmente limitada con conceptos 
básicos equivocados que llevan a conclusiones erróneas y que se corrigen 
constantemente, pero al menos se acerca más a la realidad y la lógica de las cosas, 
algo que nunca puede conseguir un libro o manuscritos confeccionados hace miles de 
años por mentes casi neandertales. 
 



Naturalmente la otra respuesta a tanta contradicción en dicho libro –biblia- sobre todo 
el nuevo testamento, pudiera ser la pura invención de los que la narraban y 
escribían en ese momento, para tratar de hacer de la figura de Jesús un mito, un dios, 
un mártir perfecto y utilizarla luego para fines poco serios y menos nobles, osea un 
negocio bien lucrativo. Eso explicaría muchas cosas. 
  
A modo de anécdota, a nadie se le ha ocurrido pensar cómo es que desde que existe la 
televisión no se ha conseguido grabar en directo ningún milagro o apariciones de 
santos, vírgenes y compañia? ni ha ocurrido ni lo hará en el futuro, pero sí acaban de 
hacer santo a un papa que murió hace años, y es que hay que mantener el morbo 
religioso... que se sigua hablando de la Iglesia y sus personajillos. En el fondo creo que 
intuyen que tienen los días contados. Dentro de poco, antes de lo que muchos creen, 
ser religioso será motivo de verguenza, de ser rechazado en muchos ámbitos, círculos e 
instituciones y posiblemente en muchos trabajos. 
 
También se hace curioso observar como son precisamente los países o pueblos 
extremadamente religiosos los que más conflictos tienen, los más atrasados, los más 
ignorantes, los más agresivos y despiadados, los que menos respetan los derechos 
humanos, a las mujeres y a los niños, los que más contaminan y arrasan con los 
recursos de la tierra, los que más esclavizan a otros pueblos y los que más entorpecen 
la evolución del hombre como ser libre con conciencia. Por poner un ejemplo citaré a 
Isrrael, de nuevo en conflicto con los palestinenses y dentro de poco con el resto de los 
países árabes colindantes. Yo me pregunto, cómo se pueden pelear por un sitio tan 
antiestético, inóspito y tan lleno de malas vibraciones como ese? es incomprensible, la 
ignorancia y la locura humanas no tienen límite. 
 
Recuerdo que teniendo yo 7 años, le pregunté a mi abuelo qué era ese Jerusalén e 
Isrrael del que tanto hablaban en la tele y él muy irónicamente me respondió : Ese es 
el centro psiquiátrico más grande del mundo, donde se reunen los locos más peligrosos 
para hacer sus rituales y jugar a ver quién está peor de la cabeza, se creen que dios es 
papá pitufo, quien les concede todo tipo de deseos!.Hoy entiendo a mi abuelo, un tío 
listo. 
 
Los niños necesitan oir cuentos y los adultos inmaduros con un cierto retraso mental 
necesitan la biblia, el corán o la torá, mientras esto continue así, la humanidad no 
avanzará ni se liberará de la ignorancia ni de la esclavitud. 
 
Hablar de respeto a las religiones o de libertad religiosa, es exactamente lo mismo que 
dar rienda suelta a los locos de un gran psiquiátrico, donde cada uno tiene derecho a 
decir y a cometer las salvajadas que le da la gana, eso atenta contra la integridad de 
las personas, contra la salud física y mental y en definitiva afecta enormemente al 
funcionamiento de cualquier sociedad. No considero esto una falta de respeto a las 
religiones, no se puede respetar ni tomar en serio a personas que viven por y para la 
religión, hoy tenemos la psicología y la psiquiatría para tratar desequilibrios mentales, 
a la ciencia para que explique el funcionamiento del mundo y el concepto- dios-, a la 
meditación para conectar con dicha energía universal y al gobierno para que se ocupen 
de los pobres, que en realidad no deberían existir si fuesen capaces de crear un 
sistema más eficiente. 
 
Por lo tanto, prácticas que enferman, engañan, manipulan y desequilibrian las mentes 
de personas y sociedades enteras tendrían que estar terminantemente prohibidas , 
castigadas y sustituidas por actividades o asignaturas más sanas. 
Como dato científico les diré que el 90% de las personas que pasan por consulta o 
clínicas de salud mental son personas religiosas que presentan cuadros clínicos típicos 
de ansiedad, miedos de todo tipo, traumas de infancia, fobias sobre todo a la oscuridad 
y a determinadas prácticas sexuales, complejos varios, todos creados en un principio 



por padres, familiares o enseñantes religiosos, supersticiosos y en muchos casos 
practicantes de santería o magia negra, éstas prácticas y la religión parecen estar más 
ligadas de lo que mucha gente piensa. La misma Biblia, está llena de ellas. 
 
La predisposición a la fe o a la religiosidad se deben a un defecto del funcionamiento 
cerebral, concretamente en la parte del hipocampo, por tanto a los religiosos se les 
puede considerar oficial y definitivamente –discapacitados y desequilibrados mentales- 
incapaces de razonar y ver la verdad de las cosas tal como son. La religión sólo les 
enseña a contentarse y conformarse por no entender en realidad, cómo funciona el 
mundo. 
  
Veamos  ahora que dice la ciencia y muchos místicos espirituales -no religiosos- en 
cuanto al concepto - Dios: 
  
Dios= ECICC, energía cósmica inteligente con conciencia o también ELCIC= energía y 
luz cósmica con información y conciencia. 
Energía creadora y destructora, que interactua con el entorno para crear nuevas 
formas de energía, de éstas fluyen otras y así sucesivamente. 
Energía y luz vital -la fuente- que envuelve los diferentes universos redondos, 
formando algo así como ojos cósmicos, lo más parecido a nuestros ojos pero en macro 
dimensión. 
Energía programada para crear, modificar, mutar, reciclar, mandar información, dar 
vida. Se propaga o manifiesta en las diferentes dimensiones a través de fusión nuclear, 
electromagnetismo, frecuencias, ondas ultrasónicas, formas comprimidas de energía , 
materia, antimateria, materia oscura exótica, rayos gama, beta, UV, etc. 
Se manifiesta también en la Matrix, en la electricidad y todas sus formas. 
De muchas formas comprimidas de energía como los planetas, se originan otras formas 
de vida como son los organismos y bacterias que se crean en la superficie de éstos con 
el paso del tiempo por la galaxia. Algunas de esas bacterias orgánicas o parásitos 
somos nosotros y todas las especies animales. 
 
En el Cern descubren recientemente el Bosón de Higgs –la partícula más pequeña de la 
materia, sin masa pero con luz propia y parece ser que con conciencia, no se la puede 
observar porque se desintegra rápidamente pero ahí está, es la chispa de la vida, es la 
conciencia de la materia, es dios. 
  
Algunos místicos espirituales, expertos en meditación, incluso personas que por 
motivos de accidente o enfermedad rozaron en un momento de sus vidas la 
muerte, ven y sienten esa luz-energía en sus meditaciones profundas, en visiones o 
sueños y la describen como un sitio de luz blanca radiante , apacible calma, cálido 
espacio de amor que inunda todo el ser y que da una sensación de paz, recojimiento, 
felicidad infinita. Se siente la conexión con la fuente suprema, con el todo, la 
transmisión de energía a cada célula del cuerpo, siendo capaz de regenerar el ADN o de 
provocar una sanación espontánea, es la iluminación-contacto más puros y profundos 
de los que yo misma puedo testificar por haberlos experimentado. Esta especial 
conexión es casi siempre inesperada, sorprendente, real y sutil que dura 
aproximadamente medio minuto o menos, la sensación es tan intensa que no se puede 
comparar a nada ni se olvida nunca, es la conciencia cósmica universal la que te hace 
sentir, intuir, que esa energía luminosa es la verdadera divinidad, el origen de todo, es 
puro amor en estado de conciencia, energía vibracional, el Tao, el Nirvana, Dios, algo a 
lo que estamos conectados todos los seres de la tierra y del cosmos. 
  
Pues bien, después de haber dado una versión más realista y menos romántica de 
nuestra existencia, creo que podemos deducir que Dios no es una especie de mago de 
Berlín colgado de las nubes, controlando lo que pasa, aquí debemos tomar conciencia 
de que Dios como energía no habla, no dicta órdenes, no escribe libros, no castiga ni 



premia, no condena al cielo o al infierno, ni pide que mates a alguien, no pide sumisión, 
ni rituales de ninguna clase, no exige ni espera nada de ti, no te impone ninguna 
misión determinada ni mucho menos le dice al hombre que tiene que someter a la 
mujer y a las demás especies o le dice al hombreque tiene que procrear y 
multiplicarse. La energía sólo interactua con otras, no tiene nombre, ni olor, ni sabor ni 
pertenece a ningún partido político o secta religiosa, eso son majaderías humanas. La 
única forma de interactuar correctamente con la energía cósmica es sintonizando 
nuestro catalizador, antena o bio-generador cerebral con el cosmos, cargar baterías 
como cuando cargamos el celular o el móvil, visualizar la luz y sentir su fuerza, eso es 
PURA MEDITACION nacida del instinto y es así de sencillo, sin intermediarios, sin 
técnicas especiles y sin libros. 
  
Por eso, hay que empezar a quitarle ya mismo el artículo -el- o -la- al concepto dios, 
porque es neutro y abstracto, tampoco pasarse el día con la palabra dios en la boca y 
santiguándose, queda indecoroso suena bastante absurdo y patético. 
  
La física de la energía funciona como un boomerang, da igual adonde y como de lejos 
la proyectes, tarde o temprano te regresa con la misma fuerza y propósito con la que la 
has mandado, si la proyectamos a sitios u objetos muertos sin valor energético vivo, el 
efecto deseado nunca se producirá. Es la ley del Ying-Yang, del Chi, de la polaridad ( + 
_ ) de causa y efecto, es la ley-naturaleza de la física. Negar algo así sería  como negar 
nuestra propia compleja existencia. 
  
Si reflexionan todo esto aquellos cerebros confundidos y perdidos en la inmensidad de 
las sectas humanas, verán que aquí se esconde una gran verdad, que no es necesario 
que lean libros que les digan como tienen que vivir, comer, vestir o amar, lo que hay 
que saber es que no hay que matar más que para alimentarse y eso sin causarle 
sufrimiento al animal, que hay que respetar al prójimo y a las demás especies, todo 
eso lo dicta el instinto, la razón, el corazón, la conciencia y el sano sentido común. 
  
Podemos decir que un 70% de la humanidad sufre lamentablemente, uno de los virus 
más letales y peligrosos que ataca el ADN, al Software humano y sus neuronas 
cerebrales haciendo de éste un ser labil, miedoso, inseguro, esclavo de sí mismo y de 
los demás. Ese virus se llama RELIGION!! y la vacuna para combatirlo es el 
CONOCIMIENTO. 
 
Hay que evitar a toda costa que los niños a edades tempranas sean infectados con tal 
virus, pues ellos no pueden defenderse y ese adoctrinamiento puede influir 
negativamente en su comportamiento el resto de sus vidas haciendo de ellos seres 
inmensamente infelices en muchos casos y en otros …verdaderos monstruos.  
  
Y para aclarar posibles malos entendidos, para mí, tan peligrosos son los religiosos 
como aquellos que no creen en absolutamente nada, es evidente que tenemos una 
conexión energética y vibracional con -el más allá- con un órgano galáctico  que tiene 
conciencia y negar esto es también de necios e ignorantes prepotentes , egocéntricos 
con poco conocimiento, intuición y pobre imaginación. La verdad y el equilibrio no 
están en los extremos, sino en el camino del medio. Cuando recordamos lo que somos, 
salimos de la Matrix y rompemos el hechizo, nos liberamos, salimos del miedo y la 
ignorancia para volver al amor, a la esencia y a la luz. 
  
El cuento de la célula orgánica humana, le haría entender incluso a un niño la 
existencia de dios como energía: 
  
Érase una vez, una feliz y curiosa célula humana que empieza a preguntarse quién es 
ese dios del que todas las otras células hablan, hasta que se encuentra con una célula 
amiga y le pregunta: 



  
- Oye, dime, quién es dios, cómo es? 
- Oh, pero no la sabes?, es muy sencillo, es una enorme y grandísima célula como 
nosotras, pero inmensa y está ahí afuera, fuera de este cuerpo humano en el que 
vivimos nosotras 
- Ah, caramba, de verdad? 
- A esto pasa por ahí otra célula más lista e instruída, desmintiendo la aclaración de la 
anterior y alegando su conocimiento celular, dice: 
- Eso no es correcto, ahí afuera hay billones de cuerpos como este en el que vivimos y 
todos nos movemos,  habitamos en una gran célula que llaman planeta, que está llena 
de seres extraños. Este planeta grande gira como nosotras, junto con otros alrrededor 
de otra célula gigante de luz que llaman sol y todos éstos a su vez giran alrrededor de 
otra supercélula que llaman galaxia y así hasta el infinito, así que dios no puede ser 
una insignificante célula como nosotras, tiene que ser algo mucho más grande que 
crea, expande, comprime, sostiene y une todo esto sin que genere el caos, algo que 
está en todas partes. 
- Guau! que interesante, pero entonces qué es dios? 
- Piensa un poco, algo que crea todo, lo mueve, interactua con todo lo que existe, lo 
modifica, lo convierte en otra cosa, da luz, calor, información, separa y une los cuerpos 
celestes a través del magnetismo… es pura energía inteligente. 
- Aha... ya sé, entonces es pura energía en movimiento con conciencia, que llena hasta 
la parte más pequeña de la existencia como nosotras o a las partículas elementales de 
la materia, mantiene todo unido en conexión. Guau, que fuerte! estamos llenas 
de energía cósmica inteligente! 
   
Se pueden imaginar algunos porqué hay tantas insituciones empeñadas en que el 
hombre no alcance esa iluminación o alta conciencia a través de la meditación, porque 
perderían el poder, el control y el dinero. Estoy convencida de que las próximas 
generaciones conseguirán erradicar totalmente las religiones, estas primitivas 
tendencias y tradiciones medievales de la faz de la tierra.  
 
Chiste para freakis religiosos 
 
El pobre humano que después de morirse asciende al cielo y se encuentra con dios, 
entonces éste le pregunta : 
 
A ver, cuéntame como te ha ido, si has conocido la felicidad ? 
El humano asombrado y acojonao le responde, …y eso qué es, no me enteré de nada 
 
Dios extrañado le replica, cómo que no, si ese es precisamente el propósito con el que 
te mandé a la Tierra, pués por huevon te mando otra vez hasta que aprendas lo que es 
el amor y la felicidad ! 
 
El desconsolado humano se desespera y le implora a dios, …No fastidies, no  me hagas 
esa faena, no quiero volver como humano a la tierra, esta vez me mandas como feliz 
mono en la selva, quiero tener todo el tiempo del mundo para disfrutar, saltar por los 
árboles, ligar con las monas y chingar todo el día sin problemas ni tener que trabajar. 
 
Dios se le queda mirando con cierta complicidad y le dice, oye espera, creo que yo 
también me marcho contigo a la selva. 
 
La verdad os hará libres… y la mentira esclavos ! 
 
 



 
LA GRAN MANIPULACION DE MASAS 
 
El frágil humano se enfrenta a un sinfín de manipulaciones ya desde su nacimiento o 
mejor dicho, desde el momento de su concepción, no se le pregunta si quiere venir a 
este mundo o no, y que clase de familia le gustaría tener, simplemente se le trae, pero 
eso sí, no sin antes programarle su futuro en alguna u otra forma, en algunos casos de 
forma brutal, radical y concienzudamente, evitando escape detalle alguno que luego 
pudiera revelarse o sorprender de forma desagradable a las convicciones, espectativas, 
moral o prejuicios de los progenitores y de la sociedad en general. Se le habrá 
manipulado antes geneticamente para conseguir uno u otro sexo, color de ojos y otras 
peculiaridades.Y algunas mujeres ignorantes se habrán dejado insiminar 
artificialmente con el semen de algún baboso individuo anónimo sólo para saciar sus 
instintos maternales y además haber pagado por ello. 

 
Dicha manipulación es minuciosamente creada y practicada casi como un conjuro 
maléfico por todas las instituciones que componen nuestro enfermo y corrupto 
sistema. En muchos casos esta manipulación es tan discreta, tan hábilmente estudiada 
y camuflada que consigue pasar desapercivida para la mayoría, pero si observamos 
atentamente nos sorprenderemos de lo que se cuece realmente detrás del telón. 
  
Todo empieza con la educación de los padres a los niños, a través de la 
cual muchos padres fracasan y no se dan ni cuenta de que en el proceso traspasan 
todos sus miedos, fobias, manías, gustos, preferencias y aberraciones a sus propios 
descendientes sin ser conscientes de ello, predisponiéndoles a que pasen en el 
futuro por los mismos problemas, vivencias, carencias, errores y frustraciones que 
ellos. Este círculo vicioso se rompe sólo actuando desde la neutralidad, desde el 
conocimiento, aplicando la inteligencia emocional, la empatía, dejándo a los niños 
elegir a partir de la intución, la lógica, el experimento y el libre albedrío. 
  
Pero también existe la manipulación de los hijos a los padres para conseguir lo que 
quieren y para ello utilizan toda clase de truco y engaño, en este caso, la mayoría de 
las veces es un comportamiento lógicamente copiado y aprendido de los propios 
padres entre ellos, o observando el comportamiento de otros familiares, amigos y 
medios de comunicación, acto que los niños despiertos captan y entienden con rapidez 
y habilidad. Por el contrario la manipulación que muchos padres practican con los hijos 
para que terminen estudiando la carrera o aprendan la profesión que a ellos les 
conviene y asegurarse el estatus o poder representar un cierto nivel o tradición 
familiar, es en muchos casos una manipulación despiadada, egoista y poco saludable 
para ambos lados. En una ocasión un amigo me confesó que se sacó la carrera de 
medicina por amor a su padre pero que no la ejerció por amor a la humanidad…, este 
es el caso de miles de personas en todo el mundo. 
  
Pasamos a otra escala de la manipulación, la de la enseñanza, organizada de tal forma 
que anula casi completamente la personalidad y la propia decisión del estudiante de 
querer aprender una u otra disciplina en particular, viéndose obligado a tener que 
emgullir temas o disciplinas que no entiende, o no le interesan para sus propósitos o 
ideas de futuro. Muy frecuentemente se ven obliados a tragar asignaturas secas, 
aburridas, instruídas por maestros o enseñantes poco preparados, con poca psicología 
y mucha menos creatividad, originalidad o imaginación que pudieran hacer éstas 
materias más atractivas e interesantes. 

Algunos niños genios son también manipulados a tempranas edades por el sistema, 
para hacer de ellos mostruos economistas, financieros, o científicos sin escrúpulos pero 
con muchos ánimos de lucro, en pocas palabras, desperdician talentos que quizá serían 
capaces de cambiar la triste realidad humana por otra más interesante y satisfactoria. 
  



La enseñanza está desfasada, pasada de moda, con conceptos y fundamentos 
erróneos, con información y filosofías machistas, idealistas, con ausencia total de ética, 
moral y principios básicos, convirten a los estudiantes en marionetas adoctrinadas e 
instruídas únicamente para que funcionen en un sistema que no tiene futuro ninguno, 
los orientan a funcionar como robots, como esclavos modernos, para que produzcan, 
fabriquen, consuman, experimenten sin límites y sin prejuicios, para comprar vender, 
especular, robar, mentir, engañar,manipular, arrasar con los recursos naturales y 
contaminar la faz de la tierra hasta que no nos quede un soplo de aire limpio para 
respirar o agua limpia y pura para beber. Esta en mi opinión, es una de las peores 
manipulaciones y sólo una enseñanza alternativa, libre,neutral, flexible, práctica y 
respetuosa puede ofrecer un futuro mejor y más saludable a las nuevas generaciones. 
Hay que promover una enseñanza que ayude a los jóvenes a desacerse del actual 
sistema por ser altamente tóxico y autodestructivo y no a mantenerlo, sólo porque es 
lo más cómodo y rentable para los que lo han creado. 

Como no mencionar la manipulación entre parejas que terminan convirtiendo el amor 
en desamor y en muchos casos en verdaderos infiernos con fines trágicos y tristes. 
Muchos no acaban de entender que el amor no puede manipularse ni obligarse porque 
termina convirtiéndose en odio y frustración. Que satisfacción puede dar el retener a 
una persona a tu lado, sabiendo que no te quiere… ? Eso no es amor, sino obsesión, 
ignorancia, sadomasoquismo y pérdida de tiempo que podría emplearse en encontrar a 
la persona adecuada. 
  
De oca a oca y tiro porque me toca... la siguiente manipulacón es la que se produce a 
través de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, con sus programas 
basura, películas hechas por enfermos para enfermos, publicidad absurda repetida 
hasta la saciedad en un intento neurótico de querer contagiar a los espectadores, todo 
en nombre del consumismo, de las ganacias y de la imbecilidad humana. Pero el trofeo 
se lo llevan algunos programas producidos y dirigidos por sectas, en este caso pude 
observar accidentalmente el discurso que una americana -Yoice Meyer- le soltaba a 
cientos de personas obesas en un estudio y por supuesto a los telespectadores que en 
ese momento miraban ese canal. No podía creer el show que esa señora estaba 
protagonizando, hablaba de dios como si éste fuese un espía colgado de las nubes que 
todo lo escucha y todo lo sabe, aseguraba cómo hablaba con él y cómo éste la 
respondía dictándola normas y comportamientos (neurótica-esquizofrénica pura y 
dura), hablaba de demonios, de pecados y de la biblia con una espantosa psicología  
infantil totalmente ofensiva para las mentes pensantes, decorado todo con un pésimo y 
ridículo sentido del humor propio de retrasados mentales. Hay que ser ignorante y 
tener poca verguenza para dirigirse a la gente con ese tipo de discursos Triste y 
patético espectáculo televisivo propio de la edad media. Si, ésta también es con 
diferencia la más desvergonzada forma de manipulación de masas.  
  
Siguiendo con la televisión, no olvidemos las series y programas producidos y 
realizados para hacer agresiva a la sociedad a base de mostrar constantemente 
escenas violentas y brutales de crímenes, abusos a las mujeres o donde muestran a 
éstas últimas cada vez más como si de género animal se tratara, también los videoclips 
que muestran a la mujer como un objeto de placer o como víctimas de placer sexual, 
los países que aquí se llevan el premio serían América e Italia con sus bambolinas y las 
operaciones innecesarias de estética que las practican para que alcancen una 
supuesta perfecta belleza que lleva a todas estas víctimas a perder la salud, el orgullo, 
la dignidad, el respeto por sí mismas y el de los babosos ignorantes que las demandan. 

 

Tampoco quiero pasar por alto ciertos programas de moda donde se vapulea de una 
forma aberrante y enfermiza la vida en detalle de super millonarios de todas partes del 
mundo que hacen alarde patético de sus tristes vidas materialistas llenas de excesos 
de todo tipo pero también de carencias, faltos de ética, moral, sentido común y sobre 



todo de verdadero amor, por lo que muchos de ellos sucumben en depresiones, 
alcoholismo y todo tipo de vicio o adicciónes. Y es que está claro que el dinero no da la 
felicidad, incluso en muchos casos, precisamente por estar en el punto de mira de 
tanta gente, están condenados a que los persigan por interés, para robarles lo que 
ellos directa o indirectamente le han quitado a otros, porque nadie se hace rico en poco 
tiempo sin de una u otra forma engañar o esclavizar a otros, a excepción de los que 
heredan sin comerlo ni beberlo o ganan accidentalmente el Lotto. 

 

En una ocasión mantuve una interesante conversación con un millonario anónimo, 
cohincidimos en unas vacaciones en Fischer Island en Miami, en mi caso por motivos 
de trabajo. El sujeto me llamó la atención por sus aires egocéntricos sumergido en la 
mas brutal situación de estrés y al borde de un Burnout (cortocircuito cerebral y 
ataque de nervios). Un choque de tazas de café dió lugar a un par de miradas y 
comentarios desafiantes, un comentario trajo otro y al cabo de diez minutos nos 
econtrábamos filosofeando y discutiendo sobre el significado de la felicidad y qué era 
realmente ser rico, eran mis argumentos simples y sinceros contra los complicados y 
materialistas suyos. Entonces me atreví a hacerle una serie de preguntas para 
demostrarle que el concepto de riqueza y felicidad que el tenía eran equivocados. Díme 
algo : 

Cuántos años sabáticos te has permitido a lo largo de tu vida, has podido comprarte tu 
libertad de esclavo moderno para disfrutar de no hacer absolutamente nada- ? 

Tienes tiempo para dormir cuanto te apetece y despertarte a carcajada limpia por 
haber tenido sueños felices y alegres ? 

Tienes tiempo para tomar tranquilamente un café con amigos sin tener que mirar el 
teléfono, el reloj o la computadora ? 

Alguna vez has sentido tanto amor haci a una mujer que incluso el acto amoroso te 
haya provocado temblor y llanto emocionado, sintiendo como vuestras almas se 
fusionaban ? 

Cuándo escuchaste o pronunciaste la palabra –te quiero- por última vez y has sentido 
que era sincera ? 

Te has relajado alguna vez tanto observando o interactuando con un hermoso paisaje 
natural hasta el punto de experimentar comunicar con dios, con la luz y entender luego 
el secreto del todo ?... 

…Boquiabierto, con mirada triste y sin poder articular palabra por unos segundos, al 
rato me contestó : 

Si tu has sido tan afortunada de experimentar todo eso, entonces tengo que reconocer 
que aquí la rica feliz eres tú y lo mío es sólo un intento frustrado y mal canalizado, te 
felicito, me darías un cursillo acelerado de cómo conseguir todo eso ? 

Yo le contesté que esas cosas no pueden enseñarse, hay que estar perceptivo y 
dispuesto a entregarse en cuerpo y alma en todas las cosas importantes de la vida, 
aunque salgas a veces lastimado, eso forma parte del juego. No volvimos a vernos 
nunca más. 

De igual manera, esa falsa imagen que nos quieren dar los medios sobre muchos países 
que ellos consideran del tercer mundo y su –pobreza- no es más que otra estúpida 
manipulación, pués el hecho de que muchos de ellos no dispongan de artilugios 
electrónicos, electrodomésticos, coches y química por todas partes, no quiere decir que 
se estén hundiendo en la miseria, en muchos casos es precisamente la carencia de toda 
esa porquería lo que les hace disfrutar de mejor calidad de vida que nosotros, poder 
trabajar menos y disponer de más tiempo para gozar la vida. Alomejor lo que le pasa a 
Europa y a los países erróneamente avanzados, es que en realidad sienten envidia de 
este fenómeno y hacen lo posible por boicotearlo, corromperlo y de paso llenar los 
bolsillos de las organizaciones benéficas que al fín y al cabo hacen negocio con la 
supuesta pobreza de otros. 



 

 La tan comentada crisis financiera, es en realidad una manipulación que permite a los 
ricos hacer grandes negocios y empobrecer más al pueblo, es un robo a mano armada 
que marca diferencias entre clases sociales, algo que no tendría que existir pero que el 
pueblo permite por ignorancia y por falta de coraje. 
  
Por otra parte tenemos la sanidad así como la industria famaceútica y la alimentación 
que son otras grandes instituciones manipuladoras de masas, la primera fabricando y 
diseñando medicamentos que enferman a la gente para luego poder vender otros 
medicamentos que curen o mejoren los daños ocasionados por los primeros, que por 
supuesto no están libres de efectos secundarios y que necesitarán de otros 
medicamentos para tratar las últimas patologías ocasionadas por tales o por 
los médicos incapaces de dar un buen diagnóstico o de corruptos con muchos ánimos 
de lucro. Pongo un simple ejemplo : En uno de los países más capitalistas y ricos del 
mundo no se ofrece sanidad gratis como en Cuba o España, la gente tiene que pagar 
seguro médico mensual bastante caro y aún así se ve obligada a cubrir el 20% de las 
facturas médicas. Si alguien quiere realizarse una simple limpieza de colon o intestino, 
tiene que pagarlo de su bolsillo porque no está reconocido como una intervención 
sanitaria cuando en realidad es lo mismo que cuando vas al otorrino a limpiar los oídos, 
aquí se trata de impedir que la gente realice una intervención que evita la aparición de 
muchas enfermedades incluso de cáncer para que la industria farmaceútica pueda 
vender más medicamentos. Y así funciona todo !. Operaciones innecesarias, otras 
tantas mal efectuadas o incluso confundidas, negligencias de todo tipo, extorsiones, 
abusos de sustancias y drogas por parte del personal médico para poder rendir más, 
tráfico de órganos que bién podrían venir de personas o niños desaparecidos en todo el 
mundo y por supuesto los riesgos y la falta de ética-moral que representa el campo de 
la manipulación genética para sacarle el dinero a la población, para adulterar los 
alimentos y fabricar más vidas humanas -más parásitos- con un perfil genético poco 
claro y seguramente nada saludable porque al fínal estamos hablando de crear 
mutaciones degeneradas a partir de otras mutaciones que no son precisamente 
perfectas. Tampoco me parece inteligente intentar manipular genes para evitar una u 
otra enfermedad, cáncer o cualquier otro défecto o anomalía física. Los genes se 
regeneran y mutan constantemente, lo que se quita o manipula de una parte del 
eslabón -código genético- puede tener consecuencias irreversibles que aún no se 
conocen. También sabemos que la forma de vida, costumbres, alimentación, 
experiencias y problemas acumulados a lo largo de la vida, ocasionan o favorecen la 
aparición de muchas enfermedades incluso del cáncer. Hasta las pocas enfermedades 
que tienen un alto porcentaje de heredarse, pueden no hacerlo cuando la forma de vida 
es sana y tiene calidad en todos los sentidos. Ninguna clonación o experimento 
genético para crear un ser superior o supuestamente perfecto, está libre de 
enfermedad o desequilibrio mental si al final el individuo está sometido a toda clase de 
vejaciones, sufrimientos, esclavismo y estrés de todo tipo. Me pregunto quién quiere 
vivir doscientos años en la esclavitud ? Saben cuantos hijos puede tener alguien 
durante ese período de tiempo ? La tierra no soportaría esa invasión ! por tanto, todas 
estas dudosas actividades y prácticas son una pérdida de tiempo y una salvajada que 
sólo traerán más problemas a nuestro superpoblado y masoquista mundo. 

 
Por otra parte y ahora dándole un toque sarcástico al tema, qué sentido puede tener 
que insignificantes parásitos terrestres muy lejos de ser perfectos, intenten modificar 
su código genético para alcanzar la perfección o la inmortalidad? eso suena a chiste 
morboso que raya en la desesperación neurótica y que sólo sirve para tener 
entretenidos a unos cuantos científicos con un agudo complejo de doctor Frankenstein 
para que además se llenen los bolsillos a costa del pobre ignorante pueblo. Un claro 
ejemplo de esto lo tenemos reflejado en nuestra triste historia, el complejo de 
inferioridad y la mala genética de algunos pueblos les han llevado a realizar verdaderas 
burradas genéticas en el convencimiento de que ellos eran la raza elegida por dios, los 



más guapos, puros e inteligentes, eso les convirtieron en monstruos abominables y 
dignos de compasión. Lo peor de todo esto, es que siguen practicándose este tipo de 
actividades porque aún hay gobiernos, militares y científicos que continúan pensando 
de esa forma. Por poner un ejemplo, habría que preguntarse de dónde salieron virus o 
enfermedades como el Sida y quiénes estaban detrás de ello. alomejor justo esos que 
se oponen al uso del preservativo o esos otros en contra de homosexuales, prostitutas 
o africanos…  ? 

 
Dentro de la Psicología o la Psiquiatría también se ayuda de alguna forma a manipular 
a mucha gente con problemas de depresión, stres o muchos otros desequilibrios 
mentales, limitándose a hacer un buen lavado de cerebro y aprovisionamiento de 
drogas a muchos pacientes, para que éstos puedan seguir funcionando con el sistema, 
y esa no es precisamente la ayuda que muchos necesitan, para muchos es una cuestión 
de tiempo hasta que intentan el primer suicidio o terminan siendo un triste caso social 
o psiquiátrico. A ninguno se le ocurre mandar a dichos pacientes a pasar largas 
vacaciones a la selva, a una isla tropical, a la montaña, al amazonas con los indios, etc, 
cuando ésta sería en realidad la mejor de las terapias.  

 

Olviden la Isla de los famosos o la película de Leonardo Di Caprio -The Beach-, donde 
se manipula a las masas, queriendo convencerlas de que no busquen paraísos perdidos 
porque puede ser peligroso. Para aquellos atrevidos aventureros que estén pensando 
en dar el salto a la libertad de una forma inteligente, les daré unos cuantos tips que 
pueden tener en cuenta a la hora de emprender el viaje-proyecto:  

 
Hagan un curso en supervivencia extrema. 
Busquen islas grandes, con recursos, con agua potable y con altitud de mínimo 600 
metros por encima del nivel del mar. 
Asegúrense suministros de semillas, herramientas de construcción sencillas, filtros de 
agua, material de construcción ecológico y de la zona si es posible, sino, se pueden 
encargar casas prefabricadas de bambú o madera fáciles de montar, placas solares, o 
generador eléctrico de última generación  
Katamarán o barco para pescar y desplazarse, redes de pesca, baterías de litio y 
linternas solares. Lap-Top para estar en contacto con el mundo, ver la Tv y escuchar 
música, aún mejor instrumentos musicales. 
Botiquín de emergencia y medicamentos imprescindibles, protector solar, ropas 
cómodas, mochilas, tiendas de campaña especiales para emergencias. 
El resto es hecharle ganas e imaginación! 
El pacífico sur está lleno de islas con buen potencial 
Nunca emprendan una aventura así solos, sino en familia o con grupos de amigos que 
se conocen muy bien y con los que comparten intereses, de lo contrario el conflicto 
estaría servido. Importante renunciar a todo tipo de droga o producto poco sano 
procedente de la civilización moderna, porque eso podría convertir el nuevo paraíso en 
un infierno y eso sería una gran torpeza. 
Buena suerte! Y si sale mal... la experiencia no se la quita nadie y lo vuelven a intentar 
más adelante con mejor conocimiento y experiencia. 
  
El mismo propósito manipulatorio lo consiguen también muchos libros de moda en los 
regales de esoterismo, libros aparentemente enfocados a aumentar o mejorar la 
autoestima, que a primera vista puedan parecer super positivos y antidepresivos, pero 
cuando se lee entre líneas aparece el mensaje real, se percive cuando empiezan a 
hablar del dinero como algo casi espiritual, algo que hay que tener para poder 
permitirse todas las cosas que se desean en la vida,...ya todo es posible, solo hay que 
desearlo, sólo hay que proponérselo y el milagro se hará realidad... en pocas palabras, 
te inducen a que trabajes como un idiota para que siga funcionando el sistema, es así 
de claro y esto delata a quién está verdaderamente detrás de dichos libros.  



También aconsejaría a muchos freakis esotéricos hacer una buena terapia, meditación 
o deporte antes que caer de cabeza en ciertas lecturas que no aportan ningún 
conocimiento serio, está científicamente demostrado que este tipo de lectura –tarot, 
magias, ángeles, marcianos, contactos con el más allá, mensajes de contactados, etc, 
etc son el origen de muchas enfermedades mentales, desequilibrios emocionales, 
mentes manipuladoras y/o labiles que terminan en muchas ocasiones siendo pacientes 
en psiquiatra. Los congresos de esoterismo están plagados de este tipo de gente 
haciendo ganancias a costa de pobres desconsoladas mentes con muchos problemas 
que no saben cómo resolver y dejan sus vidas privadas en manos de desconocidos que 
juegan con la inocencia e ignorancia de los demás sin prejuicio ninguno. Tampoco se 
dejen tocar por brujos, curanderos, sanadores, santeros ni nadie que no sea un médico 
experto y titulado ya sea de medicina tradicional o alternativa. Casi todas éstas 
prácticas son un fraude y pueden resultar incluso peligrosas para su salud, se han 
realizado estudios e investigaciones en este campo y se pudo comprobar como la gran 
parte de estos personajes padecen ellos mismos de enfermedades y desequilibrios 
mentales. Una persona que no está completamente sana y llena de energía no puede 
curar a nadie, lo que puede ocurrir es que le traspase sus malas energías o parásitos 
energéticos y empeore su cuadro anímico. Yo recomiendo que mejor aprendan como 
funciona el Reiki y se lo practiquen ustedes mismos. También saldrían ganando 
haciendo unas cuantas sesiones de masaje Shiatsu o Thailandés. Todas las parejas 
deberían aprender diferentes técnicas de masages y beneficiarse mutuamente uno del 
otro. Una buena ducha en una cascada de agua natural en un entorno paradisiaco 
limpia y regenera las energías corporales. 
  
En el campo de la alimentación, sabemos que cada vez nos meten más porquería en los 
diferentes alimentos, que casi todo está alterado y que aunque algunos no lo crean 
muchos de esos productos poco saludables están a la venta precisamente para que la 
gente se enferme de forma lenta pero segura y luego tenga necesidad de ir al médico y 
comprar medicamentos, es el círculo vicioso donde un sector ayuda al otro sector, una 
mano lava la otra. He conocido pocos profesionales de la medicina o de la alimentación 
que promuevan una forma de salud  preventiva generalizada para evitar que 
muchas personas acaben por ejemplo como cerdos deboradores de calorías y luego 
tengan que someterse a todo tipo de dieta, tratamiento médico o operaciones de 
estética. La prevención y el sentido común son la solución a muchos problemas, pero 
eso al sistema no le interesa porque no le da ganancias. Y así funciona absolutamente 
todo, en las finanzas, inversiones, especuladores de bolsa, inmobiliaria, fábricación de 
coches, moda, cosmética, etc, se ha sacado todo fuera de contexto y se a manipulado 
todo hasta tal punto que ya ni las autoridades saben como poner orden en tan 
indecente caos. 
  
En el mundo de la política, presenciamos otra de las claras formas de manipulación al 
pueblo, es otro mal invento del hombre para poder crear montón de leyes y reglas tan 
ilógicas y contradictorias entre ellas, que sólo pueden ser capaces de crear una 
sociedad completamente dividida en vez de unida. Los diferentes partidos políticos son 
como pequeñas sectas donde el guru que las representa pierde más tiempo 
contradiciéndose, faltando el respeto al partido contrario y buscando la forma de 
desacreditar dando golpes bajos y recurriendo a toda clase de truco sucio para 
imponerse unos a otros, mientras el pueblo perplejo con tan penoso panorama teatral, 
pierde la confianza y las ganas de seguir apoyando a unos y a otros, aún no se han 
dado cuenta de que si su conocimiento fuese más notable no necesitarían regidores de 
ningún tipo, quizá faltan un par de generaciones para poder alcanzar ese estado de 
madurez colectiva. 

 

 Ningún partido político es capaz de presentar un proyecto alternativo verdaderamente 
inteligente, eficaz, mejor al actual problema económico-social, primero porque son 
incompetentes y segundo porque si lo hicieran, se quedarían rápidamente sin trabajo. 



La corrupción es total y absoluta!. Hablar de la mafia napolitana o la siciliana es un mal 
chiste, comparado con la mafia mundial de las grandes multinacionales, gobiernos 
vendidos al mejor postor, militares y sectas religiosas, está todo infectado hasta en los 
más altos cargos. La mafia, la corrupción y el terrorismo nacen de los altos cargos y 
luego son copiados por el pueblo, no al revés. 
  
Nos repiten hasta la saciedad conceptos equivocados y absurdos como, crecimiento 
competitividad, económia, trabajo, competencia, innovación, impuestos, ganancias, 
pérdidas, modernismo, progreso, globalización, consumo, etc, cuando en realidad es 
justo el camino contrario lo que nos puede asegurar nuestra existencia como especie, 
una especie que sufre de hiperactividad extrema con tendencia a ir a peor. Si seguimos 
por este camino como hasta ahora, nos quedan según los expertos veinte o treinta 
años de loca vida y luego empezaremos a practicar canibalismo porque ya no 
tendremos más nada que comer, nuestra extinción está programada y no sólo por el 
cambio climático, sino por nuestro mal proceder. Aquí se pone en práctica, eso de : 
para lo que me queda en el convento… aquí me meo ! Toda una torpeza humana. La 
política actual supone un extrangulamiento y axfisamiento de recursos y posibilidades 
que impide mejorar el sistema. 
  
El político del futuro tiene que ser un hombre de bien, un genio, un espíritu sabio, un 
hombre/mujer de paz y gran inteligencia emocional con un marcado y sano sentido de 
la jusicia, un Aquila Roja moderno, hoy pocos encajan dentro de ese perfil, y cuando 
surge uno demasiado bueno con inclinaciones antisistema como mi amigo Obama, 
entonces le dificultan enormemente su labor porque las cuatro familias poderosas 
americanas conspiran contra él con todo tipo de arma y manipulación. Nadie puede 
cambiar el mundo en cuatro o cinco años, hay que darle chance y tiempo para que 
pueda cumplir los objetivos prometidos. No entender esto es ser inmaduros, 
impacientes y poco realistas. 

En el futuro cada continente y país tendría que ser capaz de ser completamente 
autosuficiente, eso es hoy posible gracias a la tecnología que tenemos que utilizar para 
bien y no para arrasar con todo y servir al lado oscuro del poder. Si conseguimos esto, 
evitaremos emigraciones en masa, conflictos bélicos e injusticias de todo tipo. 
  
Le toca el turno a los militares, la manipulación que éstos llevan a cabo con chicos 
jóvenes procedentes la mayor parte de las veces de familias desestructuradas con todo 
tipo de problema o carencia, es sencillamente asqueroso, los enganchan aprovechando 
su situación de pobreza, desorientación, hiperactividad y agresividad, para hacer de 
ellos perfectos robots asesinos, drogadictos y marionetas a cambio de buenas pagas, 
condecoraciones y estudios gratis. El precio es demasiado caro por haber vendido el 
alma al diablo. Es uno de los juegos más diabólicos y enfermizos del sistema, algo que 
solo las nuevas generaciones podrán cambiar. El militarismo no existiría si todos los 
jóvenes del mundo se negaran a empuñar armas para matar a alguien, ese es el punto 
y la postura. 
 
Y como no, el trabajo y el dinero forman también parte de la más aberrante, enfermiza 
manipulación de masas y masoquismo colectivo de los que muy pocos se saben liberar. 
Algunos de esos privilegiados son indígenas que viven en la selva amazónica, nativos 
de algunas islas lejanas en el pacífico o algunos Kalahari del desierto africano. 
Pero esta lacra que se esparce como un virus letal, acabará si nadie lo impide, por 
erradicar a estos pueblos genuinos que son precisamente los que menos daño hacen a 
la sociedad o al entorno y que por lo tanto tendrían que estar protegidos como si de 
una especie en extinción se tratara a la que hay que cuidar y respetar por todos los 
medios posibles. El mundo empezó siendo indígena y tendría que terminar también así, 
volviendo a los orígenes. 
  
Su hábitat natural está siendo saceado, explotado, contaminado y decimado por las 



grandes multinacionales, las madereras, las petroleras, las farmaceúticas, las 
plantaciones de aceite de palma, los buscadores de oro y otros metales, etc, no 
cayendo en la cuenta de que en el momento en que terminen por cargarse lo que hoy 
denominamos el pulmón de la tierra y a sus habitantes, habrán conseguido 
desequilibrar todo el ecosistema y cllima de la tierra con todas las consecuencias que 
eso supone y que ya conocemos gracias a documentales que han hecho historia como 
el de Al Gore  -Una verdad incómoda- o Home, por otros muchos ecologistas  
empeñados en la causa. 

Manipulación retórica se impone mediante frases típicas como : …el trabajo dignifica a 
las personas y las hace libres ! o al que madruga, dios le ayuda !... No me hagan reir !  
el pueblo ya se ha dado cuenta de que son frases manipuladoras hechas por ricos y 
aceptadas como consuelo de tontos por los pobres. Es hora de despertar !!!. 

 

Otra Megabrutal y vergonzosa manipulación es la que se está maniobrando 
actualmente por los señores de las finanzas-, los inversores en la bolsa-, otra vez 
estamos viviendo un terremoto de crisis financiera provocada y dictada muy 
hábilmente por unos personajes corruptos y dudosos con extremo complejo de amos 
del mundo, permitiéndose decidir que países sumergen en la miseria y a cuales 
favorecen económicamente y todo este macabro juego es seguido sin protestar por 
todos los millones de borregos sin conciencia con pocas luces, engañados por un 
sistema delincuente y terrorista. Es una verguenza que el mundo permita algo así, 
incluso algunos países que se consideran inteligentes caen en esa trampa. Estos 
señores organizan LA GUERRA FINANCIERA A SU ANTOJO Y LOS DEMÁS LES SIGUEN 
EL JUEGO. Y luego se extrañan algunos que haya atentados terroristas… sin 
comentarios!. 
  
Que el hombre por falta de concimiento aceptara hace miles de años algo tan absurdo, 
contraproducente, poco saludable, antinatural y antiecológico como el trabajo y el 
dinero se puede hasta cierto punto entender, pero hoy... dónde está el motivo por el 
que millones de personas se dejan manipular, esclavizar y chulear por unos cuantos 
peleles retorcidos con ansias de poder? ni siquiera el hecho de que estén armados 
hasta los dientes es una disculpa  para aceptar tal atrocidad, no podrían hacer frente 
a billones de personas en todo el mundo que se unieran solidariamente para acabar 
con una macabra pesadilla y tomadura de pelo como esta, se verían obligados a tirar la 
toalla y a cambiar el sistema, es así de sencillo. Porqué le cuesta tanto a la gente 
entender esta verdad? Quizá ya están empezando a entenderlo y estamos al borde de 
la mayor revolución acaecida en la historia de la humanidad. Pués ya va siendo hora, 
porque seguimos sumergidos en la edad media con un poco de mal usada tecnología !!! 

 

Por otra parte, quiero hacer una reflexión en cuanto a lo que algunos llaman 
terrorismo, porque qué es en realidad terrorismo?, acaso crear leyes que obligen a 
todos los países a seguir unas normas y protocolo determinados, incluso yendo en 
contra de sus propios intereses, sólo por favorecer a unos pocos, no es terrorismo?.No 
es un acto de terrorismo obligar a la gente a trabajar y a pagar impuestos para poder 
sobrevivir? No es terrorismo provocar que países enteros se endeuden para luego 
poder comprarlos y apoderarse de todos sus recursos? Creo que un gobierno justo y 
sensato, no deja que nazcan grupos terroristas de ninguna clase, si el pueblo está 
contento y no pasa miserias ni sufre carencias de ningún tipo, ni se le envenena con 
falsas creencias, no se revela porque no se le dan motivos, por lo tanto la mejor 
defensa es la prevención, el conocimiento, la buena educación moral, no el control o el 
ataque continuos para poder apoderarse o defender unos intereses o recursos que se 
consideran propios y legítimos de unos pocos. Si no queremos que la historia se repita 
continuamente, hay que cambiar de estrategia. Las armas, la guerra, el petróleo, el 
dinero y la religión ya no cambian el mundo para bien, sino al contrario, ya no son 
imprescindibles y sólo traen desgracias. La era de los faraones, emperadores, de los 



Rockefeller, los Rothschield y los monarcas entre otros, pasó a la historia, rancia y 
triste historia. Ya no deciden unos pocos el destino de la humanidad, ahora decidimos 
todos !. 

 

Necesitamos urgentemente una re-evolución y la mejor revolución es la que se lleva a 
cabo en silencio en forma de cuarentena indefinida, dejando de funcionar para el 
sistema, todo se paraliza y el gobierno cae de un plumazo. O accede a las peticiones y 
necesidades del pueblo o dejan de exisitir por falta de mano de obra que levante sus 
estúpidos monumentos, sus villas de lujo, sus palacios y que deje de fabricar toda la 
mierda que hace funcionar un sistema podrido como el actual. 
  
Y por último menciono la manipulación que el hombre intenta realizar con el clima, sí, 
incluso se atreve a querer manipular el tiempo, la lluvia, la sequía, las nubes, y hasta la 
órbita terrestre para evitar que un asteroide choque contra la tierra, no les parece una 
burla? a mi me dan ganas de llorar, me da verguenza ajena, y se supone que esos 
señores estudiados en las mejores universidades, tendrían que ser capaces de aportar 
soluciones inteligentes y lógicas, pero no, todo lo contrario, eso es deformación 
profesional y cerebral. 

 
Sería mucho más fácil habitar sólo las zonas geográficas donde el clima y los recursos 
son abundantes y equilibrados, desalojar aquellas zonas inóspitas y peligrosas 
ahorraría muchos inventos tecnológicos arriesgados y mucho derroche de energía 
innecesarios. Recuperar el nomadismo como los pájaros, abandonar la comodidad 
y tantas pertenencias que suponen una carga y unos gastos que podrían evitarse, eso 
es el verdadero ecologismo y lo demás son tonterías!. 

 
Como ven el ser humano es un experto en manipulación de todo tipo, se manipula así 
mismo, a los demás, a la sombra que proyecta en la pared, a la imagen que ve en el 
espejo y termina siendo una caricatura realmente penosa digna de compasión. 

Cambiaremos todo esto ? La postura justa no es INDíGNATE, eso es una postura 
infantil, la madura sería LIBÉRATE !. 
 
 



 
EL LADO OSCURO DEL PODER 
 

 

La base es DINERO SANGRIENTO 

La riqueza de la iglesia es dinero sangriento – en esto se basan todos los que le dan dinero a la igle sia. 

¿Cómo ha llegado la iglesia a su inmensa riqueza? L a verdad se encuentra escondida en muchos gruesos 
libros. En éste artículo hemos reunido los hechos m ás importantes y ordenados de forma clara. 

La riqueza de la Iglesia es dinero 
manchado con sangre  

“Es conocido como nos ha servido la fábula de Crist o.”  

(Papa Leon X) 

“La iglesia es la máxima imaginable de todas las co rrupciones.”  

(El filósofo Friedrich Nietzsche) 

“Nosotros realmente ardemos de codicia, y mientras vociferamos contra el dinero, llenamos nuestros 
jarrones con oro, y nada nos es suficiente.”  

(El obispo Jerónimo) 

Bajo este titulo encontré una web que resume perfec ta y claramente todo el capital que posee la “humil de” 
casa del señor llamada Vaticano. Dicho capital ha s ido comprobado y contrastado por varias fuentes, as í 
que lo mostrado aquí es la realidad y nada más. 



Las riquezas de la Iglesia Católica: 

El Vaticano posee el segundo tesoro en oro más grande del mundo 

 

� En la revista italiana “Oggi” el tesoro en oro del Vaticano, en base a “informaciones 
extraordinarias” fué colocado detrás del de los EEU U, como el segundo más grande del 
mundo con: 7.000 millones de liras = 3.500.000.000 Euros. En comparación, el valor del tesoro 
en oro del estado de Italia es de “sólo” 400 mil mi llones de liras. Esto fue en 1952. ¡Cual será el 
tamaño actual del tesoro del Vaticano? Calculemos e l incremento del valor, entonces el valor 
del oro sería hoy un 63 % más alto. Con la venta de l tesoro del Vaticano, según el momento de 
un eventual desembolso, podría haber producido una ganancia de un 650 %. Y aquí uno se 
pregunta:  

¿Cómo llegó el Vaticano a este enorme patrimonio en oro? 

____________________________________________________________________ 

Acciones  

El Vaticano juega al póker con enormes reservas financieras en Wallstreet 

 

� “Las reservas financieras exteriores del Vaticano s e encuentran concentradas principalmente 
en Wallstreet. En total el patrimonio de la central  de la iglesia, en acciones y otras 
participaciones en capitales, en el año 1958 deberí an haber alcanzado unos 50 mil millones de 
marcos alemanes” 4) pág. 153  

� Esta cifra mientras tanto, debe haber crecido proba blemente en mucho más de 100 mil 
millones de Euros.  

¿Cómo llegó el Vaticano a esta inmensa fortuna en acciones? 

__________________________________________________________________ 



Consorcios  

El Vaticano es el “mayor consorcio económico-religioso” 

 

� “El Vaticano es hoy el consorcio económico-religios o más grande del mundo y sólidamente 
comprometido en innumerables empresas del ámbito de  inmobiliarias, plástico, electrónica, 
acero, cemento, textiles, química, alimentos y construcción.” 3) pág. 244  

� “La firma Italgas, perteneciente al Vaticano, tiene  sucursales en 36 ciudades italianas. El 
Vaticano también participa en alquitrán, hierro, destilerías, agua potable, hornos a gas, hornos 
industriales etc. De los aproximadamente 180 institutos financieros i talianos por lo menos un 
tercio dispone de dinero del Vaticano. 3) pág. 244  

� El Vaticano es dueño de muchos de los bancos romano s más influyentes y participa en 
Europa, Norte y Sudamérica, en una abrumadora cantidad de poderosas empresas, algunas 
pertenecen mayoritariamente al Vaticano, como por ejemplo: Alitalia y Fiat. 2) pág. 53  

¿Cómo llegó el Vaticano a este enorme patrimonio? 

__________________________________________________________________ 

Tierras 

La iglesia es el mayor terrateniente del mundo occidental 

 

Algunos ejemplos: 

� Alemania: Con 8,25 mil millones de m 2 es el mayor propietario en tierras 34) pág. 208 (corresponde 
bien a la mitad del estado alemán de Schleswig-Hols tein 34) pág. 208 o al tamaño de Bremen, 
Hamburgo, Berlín y Munich juntos.  

� Italia: Más de 500 000 ha. de superficie agraria  

� España: Aprox. el 20 % de toda la campiña  

� Portugal: Aprox . el 20 % de toda la campiña   

� Argentina: Aprox.  el 20 % de toda la campiña  

� Inglaterra: Aprox. 100.000 ha.  

� EEUU: Más de 1.100.000 ha. de superficie agraria  



Pastizales y bosques no son incluidos. 26) pág. 429 

¿Cómo llegó la iglesia a esta inmensa cantidad de tierras? 

___________________________________________________________________ 

Ciudades / Inmuebles 

El Vaticano es el “mayor poseedor de inmuebles” 

 

� En relación a la inmensa cantidad de propiedades de l Vaticano, ya no se puede hablar de 
inmuebles en forma individual, sino mas bien de ciu dades o barrios.  

� Roma por ejemplo, ¼  de la ciudad está en manos del  Vaticano, así investigó Paolo Ojetti en la 
revista L´ Europeo  el 7.1.1977. Su artículo se leía como una guía telefónica. Pág ina por página 
registró miles de palacios, que en parte les perten ecen a las 325 congregaciones de monjas 
católicas y órdenes de monjes. 5)  

� El periodista Ojetti también investigó en la ciudad  italiana de Verona. Él imprimió un plano de 
la ciudad, en el cual más o menos la mitad estaban marcados con negro = propiedades de la 
iglesia católica. El señalizó que las relaciones de propiedad en otras ciudades deben ser similares. 5)  

� Esto fué intolerable para el Vaticano. Ellos califi caron al artículo como confuso, irresponsable, 
escandaloso, anticlerical, inculto y tonto. El dire ctor de la revista fué despedido de forma 
inmediata.  

� Pasaron 21 años hasta que un periodista valiente, n uevamente se atrevió a hablar sobre este 
tema.  

� Nuevamente Max Parisi investigó para el periódico La Padania  las circunstancias de 
propiedades en Roma, y en su artículo del 21.6.1998, llegó a la conclusión de que un 1/3 de 
todos los inmuebles de Roma están en poder del Vaticano. 6)  

� Estos inmuebles de un “valor inconmensurable” se en cuentran según sus investigaciones, en 
los mejores lugares: “Toda la zona del Campo dei Fi ori hasta el Tiber frente al palacio 
D´Angelo, junto a la piazza Navona y las calles ady acentes, están prácticamente en poder del 
Vaticano.  

� Se trata de algo menos de la mitad del centro histó rico. “Sólo en esta zona son más de 2.500 
palacios. La totalidad de los inmuebles no aparecen  en el registro de propiedades, porque son 
considerados territorio extranjero. 6)  

� El autor Guarino 33) cita ejemplos de cómo personas fueron forzosamente desalojadas y 
puestos en la calle, aunque el Banco Vaticano de fo rma beata, había prometido otra cosa. 
Parisi se pregunta al final: “¿Qué tienen que ver j untos, fe y 160.000 millones en propiedades 
inmuebles? ¿Qué tiene que ver Jesús con … las vivie ndas más caras de Roma?” 6)  

� Ahora se comprenden las antiguas profecías según la s cuales a los romanos, algún día les 
estallarán los cuellos y los prelados tendrán que t irar sus sotanas al Tiber, para no ser 
reconocidos.  

¿Pero, cómo llegó el Vaticano a tener este inmenso patrimonio? 



___________________________________________________________________ 

Dinero ensangrentado por la esclavitud 

La trata de personas y la esclavitud, aumentaron la riqueza de la iglesia 
de la cual aún hoy vive. 

� La iglesia apoyó desde un principio la esclavitud, y la agudizó en muchos aspectos. 7) pág. 520.524  

(No es de extrañar siguiendo las normas morales de un libro como las biblia – 
El Dios bíblico crea, 

apoya y regula la esclavitud en todos los sentidos .)  

� El papa Nicolás V legitimó el comercio de esclavos en su bula “Divino amore communiti” (por 
amor divino a la comunidad) el 18 de Junio de 1452.  Por esto el comercio de esclavos fué legal 
y no causó ningún escrúpulo en los participantes. 10) pág. 101  

� El papa poseía esclavos. El papa Gregorio I mantuvo  a cientos de esclavos en sus haciendas y 
consintió  las leyes que prohibían a los esclavos, casarse con cristianos libres.  

� Un esclavo era considerado como ganado. La iglesia trataba a los esclavos como un “bien de 
la iglesia” y esto valía como no vendible. La Igles ia tasaba el valor de los bienes eclesiásticos 
no según el dinero, sino según los esclavos.  7) pág. 523  

� Si, a pesar de todo se liberaban a esclavos, éste d ebía recompensar a la iglesia con su 
patrimonio. 7) (4. Sínodo de Toledo)   

� La iglesia les prohibió a los esclavos hacer testam entos. A la muerte de un esclavo, sus 
ahorros iban a la iglesia.  

� Según santo Tomás de Aquino los esclavos eran, “úti l de servicio”. 7) pág. 229  

� La iglesia hizo todo lo posible para mantener la es clavitud, y nada para eliminarla. 7) pág. 520  

� Un obispo sólo podía liberar a un esclavo, si éste ofrecía a dos en su reemplazo. 7) pág. 523  

� Niños ilegítimos de sacerdotes fueron hechos esclav os eclesiásticos de por vida, esto también 
valía para niños abandonados. (3. sínodo de Toledo)   

� El “santo” Martín de Tours (hoy representado en muc has iglesias, como reparte su abrigo),  

poseía 20.000 esclavos. 7) pág. 524  

� También los conventos tenían esclavos, tanto para el servicio de los  conventos como para el 
servicio de los monjes. Miles de presos, eslavos y sarracenos fueron repartidos en los 
conventos. 7) pág. 528  

� La esclavitud perduró en las haciendas y en las propiedades papales hasta el siglo 11.  

� “Se calcula que temporalmente por cada esclavo que llegaba vivo hasta lo costa africana, diez 
morían durante el transporte terrestre y otros diez  más fallecían durante el viaje por mar.” 10)  

� El protestantismo siguió desde el comienzo el mismo  camino, después que Lutero había 
justificado teológicamente el vasallaje y la esclav itud. Hasta muy avanzado el siglo 19, 
naciones evangélicas y bajo el consentimiento teoló gico de los misioneros, comerciaban con 
esclavos y salían a la caza de esclavos.“ 8 ) pág. 22  y  4) pág. 1590  

� El primer barco de transporte de esclavos inglés se  llamaba “Jesús”. 9) pág. 179  

Jesús predicó el amor al prójimo. Esto no es compat ible con lo que hace la iglesia. Para aquel que aho ra 
dijere así fué en aquel tiempo, he aquí una frase d el Corán: “Si un esclavo tuyo desea su certificado de 
libertad, entonces extiéndeselo si tu lo conoces co mo bueno, y dale una parte de tus riquezas que Dios  te 
ha concedido”.  7) pág. 513 

También en el “Cristianismo” pudo haber sido de otr a manera.  

El comercio de los esclavos con los indios 



� Al principio el obispo Rodríguez de Fosca estaba pe rsonalmente como cliente, detrás de la 
venta de esclavos indígenas en Sevilla. 10) pág. 101  

� Colón le envió varias veces, una gran cantidad de i ndígenas hacia España para el mercado de 
esclavos. Sólo en Febrero de 1495 fueron cuatro  barcos con 500 indígenas cada uno, entre 12 
– 35 años de edad. 10) pág. 101  

� Colón como hábil comerciante, estaba muy al tanto c on la teología moral de su iglesia, según 
la cual: “Esclavizar a no cristianos se justificarí a con el argumento, que los paganos de todos 
modos, estarían destinados a la condenación eterna. ” 10) pág. 102  

El 18.6.1452 el papa Nicolás V legitimó el comercio de esclavos mediante una bula, autorizando al rey de Portugal, 

“… conquistar a los países de los no creyentes, expulsar a sus habitantes, subyugarlos y obligarlos a la eterna servidumbre.” 

Ya que el papa Juan Pablo II se hizo destacar tan m aravillosamente con un “Mea culpa” de un tipo espec ial, 
echándole toda la culpa de los sangrientos crímenes , no a la iglesia y a sus papas, sino a los “hijos e hijas” 
de la iglesia, aquí el texto original – que a millo nes de indígenas les trajo una muerte brutal – en l atín, para 
refrescar la memoria al papa actual (Ratzinger- Ben edicto XVI): “ … invandendi, conquirendi, expugnandi et 
subjudandi illorumque personas in perpetuum servitutem redigendi …“  10) pág. 101 

 

Plano de carga de un barco para el transporte de esclavos. 

Durante siglos la iglesia fomentó la esclavitud y mantenía esclavos propios. 

___________________________________________________________________ 

Riqueza por siervos (servidumbre) 

También los siervos aumentaban en aquel entonces la riqueza de la iglesia, de lo cual aún hoy vive. 

� Ya a partir del siglo 4, se formó bajo los dominios  de la iglesia, otra manera de tenencia de 
esclavos, la servidumbre. 

� Los sirvientes de hecho, estaban igualados a los es clavos. No podían abandonar su país y 
estaban totalmente sometidos a los grandes terraten ientes, por ejemplo a un convento. Fueron 
extorsionados y vilipendiados mediante la entrega d e intereses usureros. Así se formó en alto 
grado, un estado corrupto, opresor y tirano. La mis eria de los sirvientes fué inmensa. Muchos 
padres se veían obligados a vender a sus hijos/as a  la esclavitud o a la prostitución. 2) pág. 538  

� Rebeliones fueron oprimidas con sangre. La iglesia estaba al lado de los opresores y 
predicaba  sumisión y obediencia. 

� La iglesia fué (y es) el más grande terrateniente d e Europa. El convento de Fulda por ejemplo, 
tuvo 15.000 propiedades agrícolas. El convento de S t. Gallen disponía de más de 2.000 
sirvientes. 14) pág. 240  



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Riqueza por bendiciones y títulos 

También la venta de cartas de bendición, títulos, audiencias, etc. aumenta hoy aún más, la fortuna de la iglesia 

Lista de precios del Vaticano (1990) 

� DM 5.000.- por una bendición firmada personalmente por el papa, con certificado  

� DM 30.000,- por una audiencia privada con el papa, incluye video  

� DM 50.000,- donación por un título de doctor honori s causa  

� DM 120.000,- donación por una condecoración (orden de la gran cruz de la orden de San 
Gregorio)  

� DM 300.000,- por un título de barón  

� DM 2.500.000,- por promoción al estado de nobleza  

� DM 50.000,- sólo para los costes adicionales de un proceso de esta naturaleza por ejemplo, 
con motivo de la misa de pascua de resurrección.  

� Aproximadamente 100.000 Euros (en promedio aprox. 2 50.000) cuestan los procesos de 
santificación. Sólo las familias muy ricas o socied ades de órdenes, pueden permitirse este tipo 
de procesos tan costosos.  

Sólo por los 464 procesos de santificación (más que  en los últimos 400 años anteriores) de 
Juan Pablo II se deben haber ingresado en las arcas  vaticanas, aproximadamente 116.000.000.- 
de Euros. 

__________________________________________________________________________ 

Riqueza por tráfico de indulgencias 

Más de mil millones de florines deben haber fluido a Roma, por las indulgencias. 

Esto aún hoy, es parte de la riqueza de la iglesia. 

� El papa Sixto IV decidió en 1476, que la acción de las absoluciones eclesiásticas también 
valían para las pobres almas que se encontraban en el purgatorio. 11) pág. 144  

� Por esta razón, los monasterios tomaban dinero por servicios de rezos, para que los fallecidos 
supuestamente, se quemarían por menos tiempo en el purgatorio.  

� El papa también decidió que, quien no estaba en con diciones de realizar un viaje a Roma para 
obtener la indulgencia total, también podía obtener  un perdón total si simplemente pagaba 1/3 
del coste  del viaje del representante papal. Miles  hicieron esto. 15) pág. 347  

� El papa León X opinaba que a los pobres les era dif ícil acceder a esta bendición, porque no 
tienen dinero y por esto debían carecer de este con suelo. 2) pág. 538  

� También hoy en el siglo 21, se ofrecen absoluciones . Durante el “año del jubileo 2000” se 
otorgaron perdones, al pasar por diversos portales.   

� “Según investigaciones hechas por Corvin, en el tra nscurso de los 600 años que duró el 
comercio de  la absolución, deben haber llegado a R oma aproximadamente, mil millones de 
florines.“ 15) pág. 348  

_____________________________________________________________________ 



Absoluciones por asesinato y matanza 

Especialmente detestable se hace el tráfico de indulgencias, cuando para la iglesia no sólo se trata de 
enriquecimiento económico, sino cuando las personas son inducidas al asesinato y matanza,  supuestamente para 
llegar más rápidamente al cielo … 

� Asi Martín Lutero, le prometió a cada soldado que e n la guerra contra los campesinos 
sublevados, mataba un campesino y que a su vez morí a, un lugar en el Cielo (compárese la 
promesa del Islam a los terroristas suicidas). 31)  

� El papa Inocencio III. Le prometió a cada participa nte en las cruzadas contra los albigenses, 
dos años de perdón. De esta manera  se juntó un ejé rcito de hasta 200.000 hombres, para 
atacar al pueblito de Béziers. Sin consideración a la edad, sexo y religión fueron masacrados 
cerca de 20.000 personas. Incluso las mujeres y los  niños, que se refugiaron en la iglesia, no 
fueron perdonados. A continuación la ciudad fue que mada totalmente. 16)  

� Para conseguir suficientes guerreros para las cruza das, la iglesia tentaba con rigurosas  
absoluciones. Para un supuesto lugar en el cielo, f ueron asesinados miles de personas. Aquí 
uno debe preguntarse. ¿Cual diablo como “Dios” quis iera estar rodeado con seres con 
entradas tan sangrientas?  

_____________________________________________________________________ 

“Oro sangriento” por robo con asesinato 

Innumerables personas fueron matadas – Especialmente debido al oro. 

Este oro aún hoy es parte de la iglesia católica-romana. 

� Con el primer botín de oro de Sudamérica, el papa A lejandro VI hizo decorar el cielo raso de 
Santa María Maggiore en Roma y colocar el símbolo d e su familia. 10) pág. 115  

� Una considerable cantidad de este oro y plata sangr ienta fluyó a las cámaras de tesoros 
eclesiásticos.  

� Un ejemplo significante es la custodia de casi tres  metro de alto, que el cardenal Cisneros hizo 
construir del oro “que Colón había encontrado en su s viajes” y que donó a la catedral de 
Toledo. 10) pág. 114  

 

Para adquirir todo el oro , los indígenas fueron ferozmente torturados 



� Estaba establecido el procedimiento de cómo debía r ealizarse la conversión de los paganos al 
catolicismo. “Los indígenas, a quienes les acaece t anta gracia y donación, por su parte 
deberían demostrar sumisión y buena voluntad, entre gar voluntariamente una gran cantidad 
de oro, piedras preciosas, plata y otras cosas que poseen, a su majestad el rey y al 
gobernador, de otra manera  podrían ponerse, Dios n uestro señor y sus altezas, muy 
inclementes.“ 10) pág. 108  

� La joven muchacha fué arrancada de los brazos de la  madre, para satisfacer las pasiones del  
brutal vencedor. Pero la principal pasión del españ ol  fué su amor por el oro. Para ello no 
escatimó esfuerzos … y vidas humanas. A los ojos de  los conquistadores, fue el artículo 
menos importante.” 10) pág. 109  

� “En el año 1500, dentro de los límites actuales de México vivían 25 millones de indígenas, cien 
años después sólo un millón.” 10)  

� Sobre la fundición de los tesoros de oro  peruano  dicen las crónicas: “Luego se demoró un 
mes completo, fundir todo ese oro, a pesar de que l as fundiciones hubieron de trabajar día y 
noche.” El cronista calcula el valor del oro sólo d e esta acción, en 1.326.539 pesos de oro. 
Esto corresponde actualmente a aproximadamente 450. 000.000 de Euros. 10) pág. 111  

 

Con el oro ensangrentado, el cardenal hizo construir esta custodia de casi tres metros de alto, 

para guardar la Hostia (Corpus Cristi) en la catedral de Toledo.  



 

“A quien no le dan escalofríos, cuando admira el altar de la catedral de Sevilla, de 20 toneladas de 
oro laminado y piensa en la sangre derramada por los indígenas, en las minas” 12) pág. 66  

� Uno de los mayordomos hizo colgar a una cantidad de  indígenas; quemarlos vivos, tirarlos a 
los perros; cortarles las cabezas, las manos y los pies o arrancarles las lenguas. 10) pág. 112  

� “Hasta el más conspicuo obispo del imperio, enviaba  a sus siervos con la intención de recoger 
su parte del botín.” 10) pág. 113  

� El catolicismo también reconoció la esclavitud en S udamérica. Legos como los curas, la 
practicaban; el clero y los conventos y frecuenteme nte incluso los grandes terratenientes, 
comerciaban con esclavos.  10) pág. 113  

 

Un español católico alimenta con niños indígenas a sus perros, 

los cuales el monje, los había bautizado rápidamente antes … 10) pág. 116 

� Jesuitas y franciscanos promovían los matrimonios e ntre indígenas y negros, para declarar  a 
sus descendientes  como siervos. 10) pág. 116  

� Mientras que la población común, generación tras ge neración, decaían en la mugre y  la 
miseria, el clero se hizo casi omnipotente  e inmen samente rico, como también el resto de los 



traficantes de esclavos y señores, que remataban a los indios, para el financiamiento de las 
“casas de Dios”. 10) pág. 117  

� Como informa el cronista Bartolomé de las Casas, mi llones de indígenas fueron cruelmente 
sacrificados a causa del oro. El gobernador de Yuca tán cambió cientos de niñas, que había 
secuestrado, por vino, aceite o tocino. 10) pág. 117  

 

“Ellos cuelgan, en honor y exaltación de Jesús y los doce apóstoles, a los indígenas en grupos de 
a trece, de manera que sus pies apenas tocan la leña de las fogatas. Al quemarse, la soga se 

cierra cada vez más.” 

�  

�  

� “La iglesia cristiana estaba más empeñada en la explotación de la tierra nueva, que los 
gobernadores mundanos” 10) pág. 120  

� “ En 1495 el papa Alejandro VI promulgó la bula Inter caetra: ”… Que hay que 
someter a los pueblos bárbaros y llevarlos al verda dero credo.” 10) pág. 120  

� “El papa supervisaba … la entrega de certificados p ara la cacería, que les fué 
extendido a los europeos para el robo y saqueo.” 10) pág. 121  

� Un noble Inca dijo: “Lo que se refiere al papa del cual ustedes hablan, debe ser 
un demente si piensa regalar tierras que no le pert enecen …” a esto un monje gritó: “¡ Ataquen 
de inmediato! Yo os doy la absolución.”  10) pág. 124-125  

� El cronista Bartolomé: “Ya había dicho que, los esp añoles mantenían perros 
sanguinarios que estaban adiestrados para estrangul ar y despedazar a indígenas … para la 
alimentación de los perros, llevaban en sus marchas  una cierta cantidad de indígenas 
encadenados y que eran conducidos como un tropel de  cerdos. Se los troceaea y se ofrece 
abiertamente carne humana. Entonces uno le dice al otro, préstame un cuarto de este bellaco. 
Yo en los próximos días también voy a trocear uno y  te lo devuelvo.”  19) pág. 127  

� Intimidación y terror llegaron a ser la base de los  primeros encuentros con los 
nativos. Así para empezar, se realizaba en cada pue blo una matanza para que temblaran de 
miedo al escuchar el nombre “Cristo”, como frente a  un verdadero diablo. Los caminos de la 
conquista estaban cercados por los cadáveres de abo rígenes colgados y empalados, que 
debían causar terror y pánico. 10) pág. 124  



 

El cacique Hatuey (cuadro) no quiso ser bautizado, para no correr el peligro de tener que estar 

junto a personas tan crueles en el cielo (Católico). 

�  
� “ Los misioneros no pensaban en lo más mínimo de poner en duda la conquista … El negocio 

sangriento fué la condición para su misión. !Exceptuando unas muy reducidas excepciones, los misioneros 
exigían violencia!“  10) pág. 128  

� “Ahí el (un gobernador) tomo a un niñito, que arran có de su madre, y mediante un puñal lo 
comenzó a cortar en partes, uno tras uno de sus bra zos y piernas y le dió una parte a cada uno de 
sus perros. Cuando se comieron todos los pedazos, t iro el cuerpecito al suelo para que los perros 
se comieran el resto.” 10) pág. 128  

 

Los católicos les cortaban a los indígenas  las narices y las manos y con esto alimentaban a sus 

perros. 

Fué el genocidio “más grande de todos los tiempos”.  

�  
� Los templos de los indios fueron rápidamente reempl azados por iglesias. Sólo en México 

12.000. Ellos atestiguan de la capacidad de los mis ioneros, de hacer trabajar los aborígenes sin 



salario, para ellos. En todo este esplendor eclesiá stico, aún hoy hay pegadas lágrimas, sudor y 
sangre de los indios. 10) pág. 130-131  

� De una crónica indígena: “Los hombres estaban lleno s de sabiduría. No conocían el 
pecado … estaban llenos de religiosidad. No existía n las enfermedades de los huesos. No había 
fiebre ni sífilis, no hubo dolencias en los pechos ni en los abdominales, no había anorexia. Los 
cuerpos eran gráciles y esbeltos. Todo esto cambió cuando llegaron los hombres blancos.” 10) pág. 135  

� Del total de la población indígena que habitaba est a parte de la tierra en tiempos de Colón, 
el 90 % fué víctima del genocidio.  

� “En estos doce años y dentro de las mencionadas 400  millas … los españoles asesinaron 
a 4 millones de personas, ya sea con la espada, la lanza o quemados vivos, tanto si eran hombres 
o mujeres, jóvenes y viejos.” 10) pág. 107-108  

� ¿Y hoy? Mucha de esta sangre aún esta pegada en más  de una manta y en algún altar, y 
del oro sangriento se fundieron otras tantas custod ias y muchos “Sacrosantos”.  

También el oro sangriento ha hecho a la iglesia lo que es hoy, inconmensurablemente rica. ¡Y hasta 
hoy, el oro no ha sido devuelto!  

__________________________________________________________________________ 

“Dinero sangriento” por la inquisición y la caza de 
brujas 

Una de las maneras más infames del Vaticano para amontonar dinero sangriento y riquezas, fué el robo con 
asesinato, de disidentes. 

�  

� La inquisición fué una justicia de robo y linchamie nto en el nombre de la “fe” correcta. 
Los dignatarios eclesiásticos han recogido constant emente dinero sangriento – de forma tan 
excesiva que un refrán decía, el medio más rápido y  fácil para hacerse rico, es la caza de brujas. 4) 

pág. 7  
� La base para la tortura y asesinato de miles de muj eres en Europa, fué la aprobación en 

1487, del «Malleus maleficarum», o «Martillo de bru jas», por parte del papa. 24) pág. 193  

� La verdadera cara de la inquisición lo muestran las  ordenanzas del papa Inocencio III. El 
decretó “Confiscar los bienes del hereje, enajenarl os y desheredar a los hijos de los herejes.” 24) pág. 

193  
� Para que fluyera más rápido el dinero ensangrentado  y para obtener “confesiones 

incriminatorias “, las víctimas fueron torturadas b rutalmente.  

� Con este dinero ensangrentado por ejemplo, el papa Juan XXII en el año 1317, pudo 
comprar seis nuevos obispados. 24) pág. 193  

� Ya en el año 380 se amenazaba a los disidentes (her ejes) con la expulsión, destierro y 
confiscación de sus bienes. 24) pág. 193  

� A los disidentes se les negó el derecho de hacerse llamar cristianos, hacer testamentos o 
heredar, y se tenía preparada la pena de muerte par a todos los renegados.  26) pág. 475  

� El papa Alejandro III ordenó en el concilio de Tour s en 1136, a los príncipes  y 
gobernantes, encarcelar a los disidentes y confisca rles sus bienes. 27) pág. 562  

� Apenas era citado y arrestado un sospechoso de here jía, fueron incautados sus bienes – 
antes de que se llegase a un proceso. También en es to puede reconocerse la esencia de la 
inquisición. 27) pág. 565  



Los bienes de los asesinados fueron incautados. Hoy se diría: 
Robo con asesinato. 

�  
� Si alguien era acusado por las autoridades de la in quisición y se le detenía, entonces se 

presentaban de inmediato los funcionarios en su cas a y todos sus bienes se inventariaban. A su 
familia se la echaba a la calle –independiente de c ómo resultase el final del proceso – y 
eventualmente, se morían de hambre. Era muy peligro so apoyar a estos expulsados, ya que con 
esto se podía caer en las redes de la inquisición. 27) pág. 565  

� Cada vez, la iglesia de Alemania recibía un 1/3 del  dinero robado, o de las tierras o de las 
casas, etc. de los asesinados. En otros casos, la m itad. Muchas veces las autoridades locales 
recibían un tercio, un tercio las autoridades de la  inquisición (para mantenerla funcionando) y un 
tercio el obispo.  

� Todos los bienes robados a los disidentes (herejes)  asesinados, iba a parar al Vaticano.  
� En el siglo 14 y en otras zonas italianas, el Vatic ano también se embolsó el 100 % de los 

bienes robados. 27) pág. 547  

� Con frecuencia la iglesia y el estado se disputaban  el botín de los robos, hasta por 
decenios.  

� Si los participantes de la inquisición, no hubieran  obtenido tantos beneficios de los robos 
con asesinato a los disidentes, la inquisición se h ubiera diluido como el agua en la arena, porque 
muchas personas también nobles, sentían en su inter ior que el papa había ordenado algo 
diabólico. 27) pág. 597  



 

 

El papa ha dirigido a la inquisición y autorizado determinados métodos de tortura (Martillo de 

brujas) 

�  

� Naturalmente se asesinaban preferentemente a diside ntes (Herejes) ricos. En España 
ricos “conversos”, o sea, judíos cristianizados. A veces mediante cifras astronómicas se podían 
liberar por algún tiempo. Cuando estos conversos ri cos se habían extinguido, porque durante 
siglos se les cazaba, el derrumbe de los robos con asesinato puesto en escena por la iglesia, ya no 
era posible de parar. 28) pág. 158  

� Especialmente perverso: También los muertos  podían  ser acusados de herejía. Con esto 
los bienes del fallecido podían ser incautados a lo s herederos, en forma posterior.  

� Así se podía arruinar a personas no gratas, a travé s de sus padres fallecidos. La iglesia 
católica no conocía la prescripción hasta 100 años después.  

� De esta manera se enviaba a familias completas a un a miseria indescriptible, robándoselo 
todo.  

� Con los vivos no existía la prescripción. Así una e xpresión crítica de un joven, podía 
llevarlo a la hoguera siendo ya un anciano, según l o rico que fuere.  

El monje católico puede estar satisfecho. En cuanto fueron 
quemados los últimos cátaros, los bienes les fueron incautados. 

Especialmente perverso y cruel: Cada acción de las brutales torturas y también la alimentación de los 
torturadores, las debían pagar las víctimas o sus p arientes. Había una lista de precios para cada tort ura. 
Aquí un ejemplo de la Ciudad de Darmstadt: 25) 



 

Descuartizar a un vivo 15 kr. 

Preparar la hoguera, echar las cenizas del quemado a aguas 

corrientes 

30 kr. 

Quemar viva a una bruja 14 kr. 

Degollar a una persona con la espada 10 kr 

Colgar a una persona 18kr. 

Estirar un cuerpo 5 kr. 

Cortar nariz  y orejas 5 kr. 

Poner a alguien en el potro 8 kr. 

Un golpe con varilla 1 kr. 

Cordeles para tensar sobre el potro, izar y colgar pesas, colocar 

torniquetes a las piernas 

30 kr. 

Expulsar del pueblo 1 kr. 

Cordeles para tensar sobre el potro, izar y colgar pesas, colocar torniquetes a las piernas 30 kr. 

Expulsar del pueblo 1 kr. 

El dinero y los bienes robados con asesinatos espec ialmente a mujeres, le llegaba directamente o 
indirectamente, a la iglesia. Los recursos de los r obos con muerte de brujas, se usaron por ejemplo, e n la 
construcción del palacio de los arzobispos de Mainz  o para las iglesias en Goßmannsdorf y Gerbrunn. 13) pag. 136 

· También el palacio de Johannisburg en Aschaffenburg , fué construido con dinero sangriento. 

· Que no se olvide: Este dinero ensangrentado apropiado mediante robos con asesinato, es aún hoy día parte de la 
fortuna de las iglesias – incrementada con los intereses de éstos, en miles de millones. 



 

El catolicismo difundido especialmente en América y Europa, representa una tendencia de fe muy 

abstrusa. Los asesinos en serie, que han enviado a cientos de mujeres, hombres, ancianos y 

niños a una brutal muerte; reciben estatuas y más estatuas (Figura dos quemadores de 
brujas de Würzburg: J. Echter y A. von Ehrenberg).  Y se nombran fuentes y calles 

en su memoria, pero para  las víctimas, ni siquiera una placa conmemorativa. No debió haber 
cambiado mucho la manera de pensar.  

Artículos relacionados:  

Crímenes del Cristianismo.  

La “Santa Inquisición”: Métodos de tortura.  

_________________________________________________________________
____________________ 

Riquezas mediante falsificaciones. 

Para aumentar los bienes raíces de la iglesia, algunos monjes y otros eclesiásticos falsificaban documentos 

�  

� Para aumentar los bienes raíces, monjes y otros hom bres de la iglesia, a menudo 
falsificaban documentos.  

� Si un obispo o un abad quería aumentar su propiedad , muchas veces se hacía 
confeccionar una falsificación, que luego era “enco ntrada” en el archivo y que demostraba que, 
este o aquel príncipe de tiempos anteriores, había legado el terreno correspondiente al convento 
¿Qué iban a hacer los campesinos en contra de esto? , ya que la mayoría de las veces, no sabían 
leer ni escribir.  

� Hubo monjes que habían aprendido el arte de falsifi car y que recorrían el país de convento 
en convento, para ejercer su oficio.  

� En su lecho de muerte, el monje Gueron reconoció qu e había recorrido toda Francia para 
confeccionar falsos documentos para monasterios e i glesias. 16) pág. 83  



� En el sur de Alemania, el convento benedictino de R eichenau junto al lago de Constanza, 
se hizo cargo de este trabajo criminal. 17) pág. 23  

Una gran parte de los documentos 
medievales son falsificaciones 

�  

� La guinda de la torta de la criminalidad se la adju dicó el papa Esteban II (*757), afirmando 
que Constantino le había regalado todos los territo rios del occidente. No pocos que consideraban 
esta “donación de Constantino” como una falsificaci ón, tuvieron que pagar con su vida esta 
declaración, así por ejemplo, Johannes  Dränsdorf e n Heidelberg, aún en el año 1425 y el 
(“Waldenserführer”) Friedrich Reiser en Estrasburgo. 11) pág. 51  

� La donación de Constantino se basaba en la siguient e leyenda: El perseguidor de 
cristianos Constantino, según esto fué sanado por e l papa Silvestre I de la lepra, fué convertido y 
bautizado y en agradecimiento, no sólo le regaló el  Lateran, sino todas las provincias de Italia y los  
países occidentales.  

� Después de que ya en el siglo 12, los seguidores de  Arnold von Brescia habían 
reconocido la falsificación, el secretario papal y humanista Laurentuis Valla en 1440, en un escrito 
lo había aclarado definitivamente. La escritura his tórica católica romana, según Deschner, ya en el 
siglo 19 se reconoció la falsificación. 10) pág. 106  

� Las iglesias de Alemania, son todavía los más grand es terratenientes, como en muchos 
otros estados. ¿Cuántas de estas propiedades habrán  sido compradas con dinero ganado 
honestamente? ¿Y cuánto fué robado, estafado o quit ado?  

__________________________________________________________________________ 

Riquezas por herencia fraudulenta 

Un factor principal para el incremento de los bienes raíces de la iglesia, desde la antigüedad. Pero en especial en la 
edad media, fueron las herencias. 

�  

� Ya en el siglo 4, el fraude en las herencias por el  entonces papa Dámaso, fué tan terrible 
que incluso tuvo que intervenir el emperador. 7) pág. 496  

� Para no entrar en sospecha de herejía, cada terrate niente o arrendatario después de su 
muerte, dejaba una parte para la iglesia. Porque in cluso un muerto podía ser acusado de hereje, 
para robarle toda la herencia a sus descendientes. Además el sospechoso de herejía, bajo ciertas 



condiciones no recibía un lugar en tierra consagrad a. Bajo esta presión moral, aumentaban las 
tierras de la iglesia. 14) pág. 454  

� El papa Alejandro III dispuso ya en 1170, que ningú n testamento sería válido, que no fuese 
hecho en presencia de un sacerdote. 14) pág. 454  

� Cada notario mundano que extendía un testamento sin  observar esta disposición del 
papa, era castigado con la excomunión.  14) pág. 454  

� La iglesia reclamaba exclusivamente para si, el der echo de confirmar judicialmente un 
testamento. 14) pág. 454  

� Las herencias testamentarias valían, según la igles ia, como un medio fiable para reducir el 
tiempo en el purgatorio. Así el miedo a los eternos  castigos infernales hacía que las personas 
enfermasen, si no aportaban a la iglesia un buen mo ntón de dinero. Hasta hoy. 14) pág. 454  

� La ética cristiana de la reparación fué expuesta de  la siguiente manera: A los 
comerciantes usureros se les decía que la única man era de alcanzar la salvación, era la devolución 
total de sus ganancias. Por regla general la devolu ción no se le hacía al afectado, en su lugar se 
fundaron nuevas fundaciones eclesiásticas. 7) pág. 504  

� Sin miramientos el padre de la iglesia Salvian pred icaba en el siglo 5: ” Aquel que deja su 
fortuna a sus hijos, en vez de entregarla a la iglesia, actúa en contra de la voluntad de Dios y en contra 
de su ventaja. Mientras cuida por el bienestar terr enal de sus hijos, defrauda su propio bienestar en 
el cielo.” 7) pág. 504  

� San Basilio lo formulaba de la siguiente manera: “P reveer para sus hijos, es sólo un 
pretexto de los codiciosos.“ 7) pág. 505  

� El engaño de las herencias por parte de curas, es c onocido hasta la actualidad. 
Especialmente personas  mayores son afectadas por e sto. Adultos mayores sólos en hogares de 
ancianos, son especialmente accesibles al consuelo de los sacerdotes …  

� En 1993 se conoció el caso de una profesor quién de jó a su sobrino, según su testamento, 
la cantidad de 1,5 millones de marcos alemanes. El testamento fué impugnado por el seminario 
sacerdotal Zaitskofen. Los sacerdotes católicos arg umentaban que el profesor no habría estado en 
sus cabales cuando cambió su testamente en perjuici o de la iglesia. La justicia no dió a lugar. Los 
costos del juicio de 100.000 DM por el proceso de t res años y medio, lo tuvo que pagar el 
seminario. (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 30.9.2 002)  

__________________________________________________________________________ 

Riquezas por el diezmo. 

Un importante rol en los ingresos de la iglesia, también lo juega el diezmo. 



Tabla de los Diezmos de la segunda mitad del siglo 
XVII. Se encuentra en la Casa del Obispo de Cádiz, España. 

� En la edad media, todos los propietarios de tierras , estaban obligados a entregar una décima parte 
de su producción o sus ingresos, a la iglesia local . 14) pág. 454  

� El que no pagaba o no lo pagaba correctamente, se a rriesgaba a una condenación y excomunión 
de los curas. 14) pág. 454  

� Así los curas salían “armados y recaudaban las deud as sin conmiseración”, mientras que 
predicaban con hipocresía, contra los intereses y u suras. 15) pág. 498  

� El papa Pío V les daba a los incautadores las sigui entes instrucciones: “Un hombre común que no 
puede pagar su multa en dinero, deberá permanecer d urante un día con las manos atadas a la espalda, 
frente a la puerta de la iglesia, a la segunda  vez , será flagelado por las calles. A la tercera vez, le será 
perforada la lengua y enviado a las galeras.“  11) pág.18  

� Por rehusar pagar el diezmo, con los campesinos de Stedinger se llegó al asesinato en masa y al 
saqueo por parte de la iglesia y sus señores. Los c ampesinos se negaron a pagar el diezmo al 
arzobispo de Bremen. En contra de ellos en 1229, se  activó el terrible instrumento de la inquisición.  

� El papa Gregorio IX hizo predicar a sus dominicanos  la cruzada contra los campesinos de 
Stedinger.  18) pág.90  

� En el invierno de 1229/30, el arzobispo Gebhard II  junto a su hermano y otros nobles y sus 
caballeros, fueron a la guerra contra los campesino s. 18) pág.90  

� Primeramente los campesinos fueron victoriososll pe ro cinco años después, el 25 de marzo de 
1234, fueron masacrados por el ejército al servicio  de la iglesia. 18) pág. 91  

_________________________________________________________________
_ 

Riquezas por simonía. 

La venta de cargos (simonía) le trajo al papa mucho dinero y propiedades 

�  



� Jesús no conocía funcionarios, por esto tampoco imp uso a ninguno. La iglesia católica lo 
ve esto un poco distinto …  

� El papa Inocencio III creó, poco después que asumió  el cargo, 52 nuevos secretariados, 
que vendió por 79,000.- florines de oro. 15) pág. 342  

� Los papas muchas veces declaraban vacantes estos pu estos de sus antecesores, para 
poder venderlos de nuevo. 15) pág. 342  

� El papa León X había creado 39 nuevos cargos carden alicios y se embolsó 511.000 
ducados. El precio para un cargo de cardenal costab a en aquel entonces entre 10.000 y 30.000 
ducados de oro, cada uno.  

� Incluso el cargo del papado era comerciable y era r ematado a la mayor oferta. Cuando en 
1492 falleció el papa Inocencio VIII, el cardenal D ella Rovere era el favorito. Él disponía sobre 
1.000.000 de ducados de oro de la república de Géno va y otros 200.000 del rey de Francia, para 
darle mayor presión a su pretensión. 19) pág. 191  

� Su competidor Rodrigo Borgia fué vicecanciller del Santo Trono bajo cuatro papas. “Los 
sobornos ofrecidos por él, eran pasmosos. El regaló  abadías ricas; villas lujosas e incluso 
ciudades completas, para asegurarse el voto de un c ardenal.” 19) pág. 191  

� Durante los cinco días del cónclave en Agosto 1492,  él maniobraba con promesas sobre 
ascensos lucrativos y  sobornos, para asegurar le e lección a su favor.” 19) pág. 191  

� El cardenal Orsini vendió su voto por los castillos  Monticelli y Sariani.  

� El cardenal ascanio Sforza quería cuatro cargas de mula con plata – y la lucrativa 
cancillería, para garantizar su voto.  

� El cardenal Colonna recibió la rica abadía de San B enedicto junto con todos los dominios 
y derechos patronales, para sí y su familia, para s iempre.  

� El cardenal de San Angelo quería el obispado de Por to, con el castillo que allí había y una 
bodega llena de vino.  

� El cardenal Savelli recibió la Civita Castellana.  

� A Rodrigo aún le faltaba un voto para la victoria. El voto decisivo le pertenecía  a un monje 
veneciano. El quería sólo 5.000 coronas y una noche  con la hija de Rodrigo, la encantadora 
doceañera Lucrecia. El negocio se realizó, y con lo s votos de veintidós cardenales en el bolsillo, 
Rodrigo Borgia fué elegido como papa Alejandro VI.”  19) pág. 191-192  

 

Riquezas  

Los papas tampoco se intimidaban ante asesinatos, si se trataba de ventajas económicas o de poder político. Si se 
les cree a algunos sacerdotes, que en forma anónima se dirigieron con un libro a la opinión pública, entonces aún 
hoy día, suceden misteriosas muertes en el Vaticano. 

�  

� El historiador Thomas Tomasi escribió al respecto: “No sería posible contar todos los 
asesinatos, violaciones y los casos de incesto, que  fueron perpetrados todos los días en la corte 
del papa. Una vida humana no alcanza para tomar not a de los nombres de todos los que fueron 
asesinados, envenenados y tirados vivos al río Tibe r.” 19) pág. 214  

� El asesinato fué un importante ingreso paralelo, pa ra el papa  Alejandro VI. Harto de las 
constantes amenazas de su hermano, que se encontrab a en el Vaticano como refugiado, el sultán 
otomano Bayaceto II envió al papa Alejandro VI  40. 000 ducados de oro, por los cuales debía 
asesinar a Dschem. Pero la ayuda del papa no era ta n barata. Esperó. Otros 200.000 ducados puso 
luego el sultán. Entonces el papa Alejandro VI hizo  envenenar a Dschem. 19) pág. 195.196  

� La venta de cargos fué una buena fuente de ingresos . Para que los ingresos no se 
agotaran, “el papa Alejandro se preocupaba de que l os cardenales, que él había nombrado, pronto 
fuesen envenenados, entonces no sólo se podían volv er a vender los cargos cardenalicios, si- no 



también hacerse con las propiedades, que pasaban a manos de la iglesia – quiere decirse, a manos 
del papa Alejandro.” 19) pág. 195  

� En su bestseller “La santa mafia del papa” Robert H utchison menciona a una serie de  
muertes misteriosas, que estarían en relación con asuntos financieros o personales con el Vaticano 
o un grupo cercano. Él se refiere a los siguientes casos mortales: 20)  

· 1975: El senador francés príncipe Jean de Broglie 

· 1977: Charles Bouchard, gerente del banco Leclerc de Gine bra 

· 1978: Padre Giuliano Ferrari 

· 1978: El patriarca ortodoxo Nikodim 

· 1978: Papa Juan Pablo I 

· 1978: Poco después, el secretario de estado cardenal Vill ot 

· 1979: Cardenal Vagnozzi, jefe de la prefectura para asunt os económicos del Vaticano 

· 1981: Francesco Cosentino, logia P2 

· 1982: El banquero milanés Roberto Calvi 

· 1982: El anticuario Giorgio Di Nuncio   

· 1982: El cardenal Benelli de Florencia 

· 1985: El ex ministro de relaciones exteriores de España, Gregorio López-Bravo 

· 1985: El banquero Ricardo Tejero 

· 1986: El empresario marítimo José María Aristrain 

· 1986: El mafioso Michele Sindona 

· 1986: Un fallido intento de asesinato del empresario espa ñol Ruiz-Mateos 

· 1986: El juez del tribunal constitucional Manuel García P elayo 

· 1994: El arzobispo salvadoreño Rivera Damas 

· 1998: El director de la filial del banco Vaticano en Náp oles, Aldo Palumbo 

�  

� El sacerdote Giuliano Ferrari, fué encontrado muert o en un compartimiento vacío del tren 
expreso Ginebra – Paris. Aparentemente murió a caus a de un “fulminante ataque cardíaco”. Ya en 
1969, se trató de envenenarlo lentamente con digita lis glucosides. Esta droga produce fallos 
cardíacos.  

� Ferrari llamó a la iglesia romana, “la empresa fina nciera más grande y sucia del mundo”. 
Deschner especula si no habría sido una víctima del  Vaticano. Según la opinión de Ferrari, los 
sacerdotes latinoamericanos Camilo Torres y Oscar R omero, también fueron víctimas del Vaticano. 



Ferrari dijo poco antes de su muerte: “ El crimen más reciente del Vaticano fué el asesinato de mi 
amigo, el arzobispo Oscar Romero, en San Salvador.“  2) pág. 178  

� En la mañana del 18 de Junio de 1982 el banquero mi lanés Roberto Calvi,  fué encontrado 
colgando bajo un puente del Támesis. Él fué encubri dor y participante de uno de los grandes 
escándalos financieros que fué provocado por el Vat icano. Él le dijo a su hija, poco antes de morir: 
“Los curas van a ser mi fin.” 3) pág. 276  

� Su esposa Clara Calvi, dijo en una entrevista: “ Con seguridad fueron los curas del Vaticano. 
Esto nos lo dijo Roberto antes. Matar a alguien no es pecado para ellos, así se lo dijeron. Ellos sólo 
liberarían un alma de un cuerpo.“  22) y www.theologe.de/theologe 16.htm   

� Al anterior consejero financiero del Vaticano, Leop old Ledl, le dijo Calvi días antes de su 
muerte en su huida a Londres: “Marcinkus quiere mi cabeza” (se refirió al cardenal Marcinkus). 21) pág. 
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� El lunes 4 de mayo de 1998, fueron asesinadas tres personas.  

� La versión oficial: El guardia suizo Cédric Tornay,  habría asesinado al teniente Estermann 
y a su esposa Gladis Meza Romero, para luego dispar arse a si mismo. Un grupo perteneciente al 
Vaticano de clérigos y laicos, que quieren permanec er en el anonimato, lo ven de otra manera. 
Ellos escribieron un libro en Italia sobre este tem a, con el título: ”Mentiras sangrientas en el 
Vaticano”. En Alemania apareció este libro con el t ítulo: “Ihr habt getötet”. 23)  

� En su libro exponen sus reflexiones de cómo se pudo  haber llegado a este asesinato, 
quién fué el beneficiario y enumeran muchas incongr uencias hasta la carta falsificada de 
despedida, del supuesto asesino.  

� La madre de Céderic afirma que hay alguien en el Va ticano quien podría aclarar la verdad, 
pero éste habría desaparecido de repente.  

� Ella tiene miedo, porque delegados del Vaticano fue ron a visitarla a Suiza, para 
presionarla y requerir su silencio. 23) pág. 110  

� Según datos de este grupo colaborador anónimo del V aticano, que se hacen llamar los 
“Apóstoles de la verdad”, en el vaticano habría una  “ sangrienta guerra de sucesión“,  desencadenada 
entre los remanentes de la tristemente famosa logia  masónica P2 y el archi- conservativo grupo 
internacionalmente activo. 23) pág. 117  

� Los “apóstoles de la verdad” del Vaticano escriben,  que un tenaz  forcejeo entre  el clan 
de los masones y este grupo internacional, se repar ten entre ellos “ el gigantesco (político, 
económico y logístico) poder del Vaticano, donde el papa es sólo una imagen para el público.“  23) pág. 117  

� A la muerte de Juan Pablo I (Albino Luciani) dicen,  que él quería terminar con los dudosos 
negocios financieros, el exagerado lujo y la corrup ción dentro de la  Iglesia oficial. “Pero su 
pontificado fué notoriamente corto (sólo 33 días). Las circunstancias de su muerte fueron 
misteriosas, y el cadáver de Albino Luciani fué tan  rápidamente embalsamado, que fué imposible 
hacerle una autopsia …” 23)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Riquezas por ingresos laterales. 

Los papas encontraron constantemente nuevos caminos 

para aumentar la fortuna propia y de la iglesia. 

�  

� El papa Alejandro VI simplemente dejó libre a asesi nos – contra  una pequeña 
contribución, naturalmente. Él decía: “El señor no quiere la muerte del pecador, sino que pague y 



que viva.” Con un promedio aproximado de 14 asesina tos diarios en Roma, era una negocio muy 
rentable. 19) pág. 195  

� Este mismo papa, le permitió a un noble cometer inc esto con su hermana – contra un 
impuesto de 24.000 piezas de oro. 19) pág. 195  

� Pedro Mendoza cardenal de Valencia, le compró al pa pa el permiso para llamar a su niño 
de placer, su “hijo carnal”. 19) pág. 195  

� Nigel Cawthorne escribe en su crónica de escándalos  del vaticano sobre el papa Bonifacio 
IX: “El fué un asesino, quién mediante la venta de cargos (Simonía) llenaba las arcas vacías del 
Vaticano. Además gestionaba el tráfico de indulgenc ias e impuso tributaciones sobre la 
canonización de santos, o la extensión de certifica dos de autenticidad por reliquias recientemente 
descubiertas como por ejemplo, el prepucio de Jesús ”.  19) pág. 195  

� También con las cruzadas los conventos tuvieron bue nas ganancias, porque tomaban las 
tierras de los cruzados como prenda, que en caso de  muerte, pasaban a manos de estos … 14) pág. 455  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Riquezas por prostitución. 

· Hubo papas y obispos, que se enriquecieron mediante la prostitución 

y para esto mantenían prostíbulos propios. 

�  

� Para poder financiar una guerra contra los turcos, el papa Sixto IV (1471-1484) construyó 
en Roma un elegante prostíbulo para ambos sexos. Su s cortesanas le habrían pagado cada 
semana un “Julio” de oro, lo que resultaban unos in gresos anuales de 26.000 ducados. 19) pág. 172  

� En tiempos del papa Clemente VI (1342-1352), las pr ostitutas eran tan numerosas, que el 
papa Clemente les impuso un impuesto. El historiado r Joseph McCabe encontró un documento, del 
cual se dilucida, que funcionarios papales “comprar on un hermoso, nuevo y atractivo prostíbulo” 
de la viuda de un médico. En el documento se regist ra que la compra se hizo “en nombre de 
nuestro señor Jesucristo.” 19) pág. 137  

� En Alemania se había desarrollado una nueva forma d e prostitución en los templos. En la 
catedral de Estrasburgo circulaban las prostitutas.  Lo que se debía saber al respecto: El obispo de 
Estrasburgo administraba un prostíbulo. 19) pág. 118  

� El decano de la catedral de Würzburg, habría tenido  el derecho legal de recibir 
anualmente, de cada pueblo de su diócesis, un cabal lo, una comida y una muchacha joven. 19) pág. 118  

� Una forma directa de prostitución en los templos, f ué reestablecido en Roma en el siglo 
13. Todas las prostitutas locales fueron juntadas y  enviadas a trabajar a la capilla subterránea de la  
iglesia de Santa María, rodeadas de los objetos más  santos de la cristiandad.  

� El papa Julio II dispuso el 2 de Julio de 1510 en u na bula papal la instalación de un burdel, 
en el cual mujeres jóvenes podían ejercer su profes ión.  

� Los siguientes papas León X y Clemente VII consentí an igualmente este establecimiento 
bajo la condición de que un cuarto del total de los  bienes de las mujeres que ahí trabajaban, 
después de su muerte pasarían al poder de las monja s de Sainte-Marie-Madeleine. 19) pág. 236  

“Poligamia, sodomía e incesto fueron los vicios menores de los papas …” 19) U4 

___________________________________________________________________________ 

Riquezas por subvenciones del estado. 



Subvenciones del estado a la Iglesia católica en Alemania: 

 

En Alemania la iglesia y el estado, yacen en la misma cama, a pesar de que la constitución diga otra cosa. Las 
consecuencias: El estado toma el dinero de los ciudadanos – y a las iglesias ricas les es dado por delante y por 
detrás ¡Más de 14 mil millones cada año! 

� O los políticos están tan perturbados, que no se da n cuenta, o están dependientes de la iglesia y 
tienen miedo.  

� Existe la sensación de que las iglesias tienen desd e hace tiempo, a los políticos en sus bolsillos y 
les pueden exigir lo que quieran – los políticos pa gan sumisos, agradecidos y de forma voluntaria 
según la divisa: “Manténganlos tontos –  y yo los m antengo pobres …”  

· Desde siempre, la iglesia usa al estado y con esto al pueblo, como “ vaca lechera“ . 

� Se deja pagar muchas cosas del estado:  

� Sueldos de los obispos, cardenales, arzobispos  y  obispos auxiliares  

� Sueldos de canónicos y consistorios  

� Sueldos de vicarios y sacristanes  

� Sueldos de secretarios de los obispos  

� Obispos militares y Pastores militares  

� Reparaciones y mantenimiento de innumerables iglesi as y construcciones eclesiásticas  

� La formación de curas y teólogos  

� Clases confesionales de religión, en escuelas públi cas  

� Millones de exigencias de la época napoleónica, que  generalmente deben ser pagadas por  
municipios empobrecidos. (No es un chiste malo)  

� Incluso el incienso, el vino de misa y los trajes, en el caso de asistencia espiritual en el ejército,  
son pagados por el estado  

� Del dinero del pueblo, se financian también la mayo ría de los costes de las instalaciones (aprox. 90 
%, equivalente a unos 10 millones de Euros anuales) . Raras veces ponen la mano en sus propios 
bolsillos (a pesar de un patrimonio de 500 mil mill ones de euros). Y sin embargo tienen la potestad: E l 
que se casa con una divorciada, es amenazado de ser  expulsado de una institución católica, etc.  

� La guinda encima del pastel: También los musulmanes , ateos y los que se salieron de las iglesias, 
tienen que pagar los sueldos de los obispos católic os, ya que el dinero es sacado de el bote común de 
los impuestos (O sea no del impuesto eclesiástico,  como muchos creen).  

Si una comunidad eclesiástica local construye un nu evo jardín infantil por ejemplo, sólo paga un 1/3 d e los 
costos, los 2/3 restantes los paga el estado. La iglesia sin embargo, es la única dueña (muchas veces el 
terreno es donado).  De esta manera aumenta constantemente la propiedad en inmuebles y terrenos de la iglesia. 

� Esto y mucho más, es “el secreto del estado y de la  iglesia”.  



Lista de las subvenciones millonarias del estado alemán a las iglesias 

Renuncias a ingresos Importe 

Deducciones de los impuestos eclesiásticos  3,50 millones de Euros 

Exención de impuestos a los intereses y capitales  1,40  millones de Euros 

Exención de impuestos a la compra venta  1,20  millones de Euros 

Otras exenciones  0,15 millones de Euro s 

Total por renuncias a ingresos aprox.  6,25 millones de Euros 

Subvenciones directas (Incompleto)  

Clases confesionales de religión  2,45 millones de Euros 

Formación de los Teólogos  0,62 millones de Euros 

Ahorros por recaudación estatal del impuesto eclesi ástico  1,00 millones de Euros 

Conservación de monumentos  0,04 millones de Euros 

Asistencia espiritual militar  0,03 millones de Euros 

Pagos de los estados federales  0,72 millones de Euros 

Pagos de las comunas (estimado) (entre otros, const rucción,  

Regalos,cultura etc.)  

2,50 millones de Euros 

Obligaciones por construcciones  0,05 millones de Euros 

Subsidio a obras misioneras  0,19  millones de Euros 

Otros, por ejemplo: Ordenes, medios, festividades  0,30  millones de Euros 

Subvenciones directas  aprox.  7,90 millones de Euros 

Total de las subvenciones del estado alemán a la iglesia: 14,15 mil millones de Euros al año. 

Fuentes : C. Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirchen, Alib ri-Verlag, Aschaffenburg 2002 und G. Rampp, 
Bund für Geistesfreiheit, Augsburg, www.bfg-augsbur g.de 



En la suma de 14,15 millardos de Euros no están incluidas otras grandes ayudas financieras a las 

instituciones sociales de la iglesia, para esto hay otros 10 millardos aprox. de subvenciones extras 
del estado. Las iglesias mismas usan sólo entre el 8 y el 10 % de los casi 9 millardos de Euros de 

los impuestos eclesiásticos anuales. A las iglesias no les gusta meter la mano en los bolsillos, 

mientras que la “ vaca lechera” , el estado, se deje ordeñar. Así los fundamentos sangrientos de la 

iglesia, son constantemente llenados con nuevas corrientes de dinero del tesoro público. 

Subvenciones recibidas del estado en España: 

 

La Iglesia católica disfruta de más de 6.800 millones anuales del Estado, libres de impuestos. 

(Es una tercera parte de lo que los países de la Un ión Europea, previsiblemente, van a otorgar en 2010  a 
Grecia, para paliar su situación de “quiebra” inter na) 

En España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y 
congregaciones religiosas, asociaciones, fundacione s, etc.) de un enorme patrimonio consistente en bie nes 
mobiliarios, inmobiliarios, suntuarios, culturales,  capital de fundaciones…pues aunque cada una de ell as 
tengan autonomía jurídica y administrativa, no deja n de formar parte de la misma organización eclesial . 

Claro está que de forma legítima recibe donaciones directas de sus fieles y se nutre de los beneficios  de 
sus innumerables y a veces suculentos negocios de t odo tipo y actividad. 

Pero, además, de forma no tan legítima recibe finan ciación directa e indirecta por parte del Estado es pañol. 

La cifra presunta y estimada que el Estado (central , autonómico, local) ha cedido, directamente, a la iglesia 
católica, en 2009, puede haber superado los 6.800 m illones de euros. 

De los cuales sólo 252 pertenecen a la asignación tributaria del IRPF (2009) 

En una época, como la que atravesamos, de profunda crisis social y económica la Iglesia católica española, en 
2010, va a seguir recibiendo “religiosa y puntualmente” del Estado su financiación, sin ningún tipo de recorte. 

� Las exenciones tributarias, según varias fuentes y expertos consultados, ha p odido suponer en el 
ejercicio de 2009 una falta de ingresos por parte d e las diferentes administraciones del Estado de uno s 
900 millones de euros. (*Impuestos municipales -com o es el del IBI- y otros autonómicos y estatales)  

� En la Enseñanza, (curso 2008-2009) para el pago de las personas que  imparten religión católica en 
la enseñanza pública y privada (unos 30.000), super ó los 600 millones de euros.  



� Para financiar a los centros educativos con ideario  propio (católico) la cifra se aproximó a los 3.800 
millones de euros, a través de los módulos económicos de los concier tos educativos en cada CCAA 
(Según la ley de presupuestos del estado se divide el modulo en: 1.Salariosıcargas sociales. 2. Gastos  
variables y 3. Otros gastos) / *Conforme se vayan d esarrollando los artículos 116, 117 y la 29 d. 
adicional de la LOE, + lo que se prevé, por ahora, en la propuesta de “Pacto por la Educación” 
aumentará considerablemente el costo de esta financ iación.  

*En el capítulo de Enseñanza hay que contar las cad a vez más cuantiosas donaciones que diversos 
estamentos públicos, como Ayuntamientos, CCAA, etc.  hacen a fundaciones universitarias privadas y otra s 
entidades educativas de la iglesia. También las org anizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopa l 
española reciben diversas subvenciones y donaciones  de apoyo por parte del Estado, para sus medios de 
comunicación y editoriales. (*Todo este costo es mu y complejo de averiguar, pues se encuentra muy 
mezclado y hay que acudir a miles de fuentes y part idas presupuestarias) 

� Del impuesto del IRPF (Que pasó del 0,52%, al 0,7% en 2007). La iglesia católica ha recaudado en el 
año (2009) más de 252* millones de euros, para fina nciar el culto y el clero.  

(*Esa parte de la financiación se detrae del conjun to del impuesto sobre la renta de las personas físi cas. 
En base al porcentaje de personas que ponen la corr espondiente cruz en la declaración de la renta, que  
son -aproximadamente- uno de cada tres contribuyent es) 

También vía impuesto del IRPF a través de la asigna ción del 0,7% a la casilla de “fines sociales” 
muchas organizaciones de la iglesia católica recibe n varias decenas de millones de euros al año.  

Siguiendo la ley de 1987, vigente hasta 2007, los c ontribuyentes, al presentar su 
declaración anual del IRPF elegían dedicar el 0,52%  de los ingresos por IRPF o a la Iglesia 
Católica o a otros fines de interés social.  

 



Como se muestra en el gráfico, hace 15 años el porc entaje de contribuyentes españoles 
que decidían asignar una parte de su cuota a la Igl esia era superior al 40%. Desde entonces, 
ese porcentaje ha ido bajando significativamente. D e 1992 a 1998 uno de cada seis 
contribuyentes que habían señalado la casilla de la  Iglesia cambió de opinión. En 1999 se 
introdujo un cambio de las reglas del juego que no se recoge en el gráfico. Se permitió 
asignar dinero conjuntamente a la Iglesia y a las o rganizaciones sociales, cuando hasta 
entonces había que optar entre ambas. De ese modo l a Iglesia recuperó un 3% de “los 
casilleros”, hasta el 34%, correspondiente a person as que estaban asignando un 0,52% a 
fines sociales y que no tienen inconveniente en que  se le asigne otro tanto a la Iglesia. El 
Gobierno socialista ha mantenido esta doble opción,  favorable a dicha institución. Pero lo 
más llamativo es que, desde 1987, la cuantía anual que se viene entregando a la Iglesia es 
muy superior a la que los contribuyentes manifiesta n en la casilla de su declaración. El 
mecanismo presupuestario utilizado es el siguiente:  se adelanta una cantidad a cuenta para 
el año y en el presupuesto siguiente se “liquida” e n función de lo que los contribuyentes 
hayan decidido asignar. Si lo que sale de la casill a del IRPF es inferior a la cantidad 
adelantada por Hacienda, la Iglesia debería en teor ía “devolver” el exceso asignado. Pero 
en la realidad eso no ha ocurrido y en los presupue stos de todos los años se ha 
consolidado la diferencia entre lo que efectivament e ha recibido la Iglesia y la cantidad que 
los españoles decidían asignarle en el IRPF. Una di ferencia sustancial, en torno a un 30%, y 
que podemos denominar el “cupón bendito”. Dicho “cu pón” se ha ido manteniendo año a 
año en una cuantía que ha oscilado entre los 25 y l os 35 millones de euros anuales. Así, 
durante estos 20 años de alguna forma se ha escamot eado la voluntad de los 
contribuyentes españoles y, en un acto de dudosa tr ansparencia democrática, aunque con 
la bendición divina, se le ha dado a la Iglesia uno s 600 millones de euros más de lo que los 
españoles les habíamos asignado.Este mecanismo podí a tener una justificación transitoria, 
y de hecho nació de esa forma hace 20 años. En 2007  se ha suprimido este mecanismo del 
“cupón bendito”. Pero se ha hecho de forma muy gene rosa con la Iglesia. En primer lugar, 
se consolida el cupón de todos estos años, es decir , se renuncia a la devolución. Y, lo que 
es más importante se eleva al 0,7% el porcentaje a asignar de la cuota. Se trata de una 
subida del 33% por cada contribuyente. De esta form a, la cantidad que decidan los 
españoles con el nuevo coeficiente se aproximará o incluso superará  a la que recibían de 
facto, con el “cupón bendito” incluido. Este sistem a tiene una ventaja, la transparencia. El 
Estado coopera haciendo de gestor de esa recaudació n con unas cuentas claras, y 
generosas. Pero, probablemente, a la Iglesia, volve r a su casilla es lo que le saca de sus 
casillas.  

� La actividad “social” de la iglesia católica que además de su labor de c aridad social, la utiliza para 
hacer proselitismo religioso, se realiza a través d e centenares de asociaciones, organizaciones, 
fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a  la iglesia a través de sus más de 60 delegaciones 
diocesanas locales y de las delegaciones autonómica s, tales como Cáritas o Manos Unidas y otras y 
los más de 3000 centros y casas de caridad, hospita les concertados, ambulatorios y dispensarios, 
casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guard erías, centros especiales de reeducación, centros 
de drogodependientes  

etc. a través de las Hermanitas de los Ancianos Des amparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl y otras múltiples pertenecientes a diversas  congregaciones religiosas, que reciben dinero vía 
subvenciones, conciertos y donaciones directas del estado. 



Estas donaciones y subvenciones son incalculables, pero bien podrían significar varios cientos de 
millones de euros al año, si tenemos en cuenta algu nos datos de los que disponemos, aunque todos 
ellos con todas las reservas, dada su complejidad.  

Los obispos y una parte de la sociedad (incluso pol ítica) dicen, que el Estado gastaría mucho más si t uviera 
que atender, por su cuenta, a estas obligaciones ed ucativas o asistencias. Eso es una opinión- trampa,  ya 
que a través de la denominada obra social de la igl esia hacen proselitismo y política. Y el estado, co mo se 
ha podido comprobar en cientos de casos, podría hac erlo directamente o con concesiones a entidades no 
religiosas, generando más riqueza social y más pues tos de trabajo, aunque tuvieran un mayor costo 
económico. 

� El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (más de 500 a tiempo completo y casi 
300 a tiempo parcial), de los penitenciarios (más d e 100), más los sueldos de los capellanes castrense s, 
a cuyo frente está un arzobispo con grado de genera l de división. Estas nóminas y sus 
correspondientes cargas sociales superan los 15 mil lones de euros anualmente.  

� Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia, para el sostenimiento de su ingente patrimonio 
artístico e inmobiliario, también para su reforma y  conservación: 280 museos, 103 catedrales o 
colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Esto s datos no nos han sido facilitados muy fiablemente  
por las distintas CCAA y Ayuntamientos, pero de div ersas fuentes deducimos que se puede acercar a 
los 350 millones de euros anuales en estos momentos .  

� Y no digamos de las enormes donaciones, directas o indirectas, de muchos ayuntamientos a desfiles 
procesionales y cofradías, actos religiosos, romerí as, conmemoraciones, en donde se mezcla 
(intencionadamente) lo religioso, con lo pagano, fe stivo y cultural, cuyo valor es incalculable. (*Hor as 
extras para orden público, publicidad, etc.)  

� Además están los fastos religiosos: Las visitas del Papa, actos suntuosos, como conme moraciones 
marianas, actos al apóstol Santiago *(este año 2010  es Santo Xacobeo y se multiplicarán los gastos), 
cuyo costo puntual es incalculable. *(La visita del  Papa de 2011 ya está comprometido, por ahora, un 
gasto del estado central de más de 25 millones de e uros, a ello habrá que sumar los gastos de la 
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento).  

� Donaciones a centros educativos católicos. Varias organizaciones de la iglesia católica son 
propietarias, además, de varias universidades (Deus to, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la 
Asociación de Propagandistas; pontificias de Comill as y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y 
de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológic os, 11 colegios universitarios, 55 escuelas 
universitarias y 72 institutos superiores. (*Por es te ámbito, como hemos expresado anteriormente, 
también reciben donaciones públicas y apoyo económi co diverso estatal, autonómico y municipal, 
cuyos datos, en estos momentos, están muy ocultos).   

� Las subvenciones de Comunidades Autónomas y entidades locales a organizaciones y asociaciones 
ligadas a la iglesia católica, en algunos casos muy radicales e integristas, pue de superar un montante de 
más de 100 millones de euros anuales en el conjunto  del Estado. (A modo de ejemplo: la Comunidad de 
Madrid ha adjudicado en 2009 a diversas organizacio nes la mayoría religiosas y antiabortistas 477.000 
euros para actividades de “salud pública y atender colectivos de especial riesgo” – Ver el País-Madrid : 
10  

febrero 2010).  

� Desgravación de los donativos de los fieles católicos directamente, parece ser que supone, según la 
propia Conferencia Episcopal, un 70% más de lo que ha recibido por el IRPF. // Las donaciones a la 
Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de  personas físicas), y un 35% del Impuesto de 
sociedades (caso de personas jurídicas). Pero el Es tado devuelve a los fieles, y por tanto aporta, el 25% 



(o el 35%) de esa cantidad. Ello según varios estud ios y los datos aludidos de la propia Conferencia 
Episcopal ha podido suponer casi 80 millones de eur os en 2008.  

Este enorme poder social y económico, medido en fie les seglares, sacerdotes y monjas, obispos y otras 
jerarquías, en dinero, o en bienes y patrimonio de muy diversa índole y en servicios educativos, socia les, 
sanitarios y de caridad, es incontable porque se nu tre de complicados mecanismos de ingresos privados y 
de financiaciones públicas, incluido su patrimonio financiero, como acciones, fondos de inversión, 
participación en mayor o menor en Consejos de Admin istración de diversas empresas y entidades 
financieras varias, etc. 

Después de más 31 años de democracia en España y de  una Constitución que establece “que ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”, los hechos, en materia de relaciones iglesia católica estado españ ol, no 
sólo sigue con la misma orientación que en siglos a nteriores, sino que, en términos cuantitativos, se ha 
acrecentado la financiación del estado hacia la igl esia católica, lo que, de hecho, significa que esta mos en 
un estado confesional encubierto. 

PRESUPUESTO DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO 2009 

(Fuente: Conferencia Episcopal Española) 

INGRESOS Importe  Tanto % 

Asignación tributaria 210.000.000 94,09% 

Aportaciones de las diócesis 13.181.000 5,91% 

Donativo 6.000 0,00% 

Total 223.187.000 100,00% 

GASTOS Importe  Tanto % 

Seguridad Social sacerdotes y 

obispos 

20.426.000 9,15% 

Centros de formación Universitaria 5.164.000 2,31% 

Conferencia Episcopal 2.334.000 1,05% 

Actividades pastorales nacionales 1.500.000 0,67% 

Actividades pastorales extranjero 1.144.000 0,51% 

Conferencia de religiosos 960.000 0,43% 



Ayuda diócesis insulares 475.000 0,21% 

Instituciones Santa Sede 392.000 0,18% 

Aplicaciones Generales 32.405.000 14,52% 

Gastos generales: reparto lineal 20.700.000 9,27% 

Sustentación del clero 136.578.000 61,19% 

Actividades pastorales 30.995.000 13,89% 

Seminarios 2.508.000 1,12% 

Diócesis  190.781.000 85,48% 

(Caritas, Manos Unidas…) NADA 0,00% 

ONG de la Iglesia NADA 0,00% 

Total 223.187.000 100,00% 

Subvenciones del estado a la Iglesia católica en Italia: 

 

Cuanto cuesta la Iglesia Católica a los Italianos 

Bajo esta pregunta se publicó en el mes de mayo del  año 2005 un libro que a su vez era una recopilació n de 
artículos publicados en el diario La Repubblica por  Curzio Maltese. En el libro también colaboraron Ca rlo 
Pontesilli y Mauricio Turco, ambos estudiosos de lo s privilegios eclesiásticos 

El libro parte de una afirmación, cuanto menos preo cupante; el coste de la Iglesia Católica para los 
contribuyentes italianos es superior al coste del s istema político. Se calcula en más de cuatro mil millones de 
euros al año lo que recibe la Iglesia entre la financiación dir ecta del Estado, de los entes locales y las 
exenciones fiscales. 



Veamos un pequeño desglose, con algunos ejemplos sin entrar al 
detalle con que se expone en el libro.  

� Declaración de la renta: Mil millones proceden del 8 por mil (dinero que se  obtiene de los ciudadanos 
a través de la declaración de la renta). El 60 % de  los contribuyentes dejan en blanco el apartado “8 por 
mil” en la declaración de la renta pero gracias al 35% que marca Iglesia Católica, la Cei acapara casi  el 
90% del total recaudado. En numerosas ocasiones se ha calificado esta situación de irregularidad 
jurídica. Por su parte, el Vaticano defiende el mec anismo de la cuota no asignada argumentando que 
Italia es un país de fuerte vocación y mayoría cató lica. Si no se señala; silencio es igual a 
consentimiento. Además, añaden que es una cantidad de retorno social. Lo cierto es que de cada 5 
euros del contribuyente 1 se destina a la caridad, tanto dentro de Italia como en el exterior, los otros van al 
autofinanciamiento, la partida más importante (el 35% del total) va d irectamente a pagar el salario de los 
cerca de 39.000 sacerdotes.  

� La campaña publicitaria del “8 por mil” del año 2005, encargada por la Iglesia Católica a una 
multinacional, costó a la Iglesia 9 millones de eur os, el triple de cuanto la Iglesia dió por ejemplo a las 
victimas del tsunami; 3 millones, el 0,3% de lo rec audado.  

� ONG´s: La comunidad hebraica italiana dio a Sri Lanka e I ndonesia 200 millones de euros, 
considerando que es una zona donde no existe la com unidad hebrea. La Iglesia Católica recibe por 
anticipado cerca del 90 % sobre el año sucesivo, mi entras que otras confesiones lo reciben hasta con 3  
años de retraso. Cuando en 1996 Livia Turco, que oc upaba el Ministerio de la Solidaridad, propuso 
destinar la cuota estatal del “8 por mil” a proyect os para niños pobres, el tesorero del Vaticano Atil io 
Nicora respondió “el Estado no debe hacer competenc ia a la Iglesia” aquí acabó la propuesta y el 
debate.  

Las ONG’S están restando protagonismo a la Iglesia,  pero como no minusvalora ningún nicho de mercado 
también tiene sus propias ONG’S, esta es una vía má s para obtener otra fuente de financiación. La Igle sia se 
resiste a peder protagonismo, como prueba esta “ané cdota”; cuando Emma Bonino era comisaría europea 
ocupada del abastecimiento de víveres y medicinas p ara el área de guerra de ex-Yugoslavia, tuvo una gr an 
pelea para que las cajas pusieran Unión Europea jun to con las siglas de Caritas. 

� Otros mil millones (959) procedentes del Estado van a los salarios de los 25.679 profesores de religión. 
Todos con contratos precarios hasta que se convocó un concurso “en masa” y 14.670 ahora son fijos. 
Esto es un gran agravio para tantas materias fundam entales (matemáticas, lengua, geografía, etc) para 
las cuales no se sacan plazas públicas aún existien do déficit de profesorado. Este concurso plantea 
muchas polémicas de legalidad y esta pendiente de u n juicio de la Comisión Europea. Las otras 
creencias no son consideradas a la hora de la enseñ anza religiosa. No sólo se financia la enseñanza de  
religión católica, también las escuelas pertenecien tes a la Iglesia. En el artículo 33 de la Constituc ión 
Italiana se prohíbe explícitamente que el Estado fi nancie las escuelas privadas. El Vaticano recibe 
además 700 millones de euros del Estado y entes loc ales por los convenios de la escuela y la sanidad. 
Por financiación de grandes eventos una media de 2, 5 millones de euros año. En ventajas fiscales, 500 
millones en el 50% de descuento sobre el Ires, Irap  y otros impuestos. 600 millones de exclusión fisca l 
procedente del turismo católico, que gestiona cada año de y hacia Italia 40 millones de visitantes y 
peregrinos. El patrimonio inmobiliario es incalcula ble y también con exenciones fiscales.  

� El turismo es un gran negocio para la Iglesia; 40 millones de  peregrinos, 19 millones de 
pernoctaciones, 200 mil camas en 3.500 albergues ca tólicos en Italia, el volumen de negocio se estima 
en 4,5 mil millones de euros al año. El triple de l o que factura el primer tour operador italiano. La 
competencia desleal; en el corazón de Roma esta el hotel Brigidine, en plaza Farnese, es un palacio de  
siglo xv clasificado con 5 estrellas . 4 mil metros  cuadrados en la zona más cara de Roma, la habitaci ón 
cuesta entre 120 y 190 euros la noche. Todas las mo njas que lo atienden hablan inglés, está siempre 
lleno. A los hoteles los llaman casas religiosas, e sta inscrito en el registro catastral como convento , no 



paga nada de Ici. Según diferentes estudios cada añ o los ayuntamientos italianos pierden en torno a 
400 millones de euros a causa de esta exención fisc al ilegal y contraria a las normas europeas de la 
concurrencia. En 1992 la Corte Suprema juzgó ilegal  la exención del Ici, salvo que no hubiese una 
actividad comercial. Pero la Iglesia posee también restaurantes, cines, teatros, librerías, etc. En el los 
siempre hay una pequeña capilla como prueba de que no son exclusivamente comerciales. En términos 
jurídicos no existe el concepto “no exclusivamente comercial”, ni en el Derecho Civil ni en el Derecho  
Tributario italiano. Es o no es comercial.  

� Personal gratuito: Por otro lado tienen otra ventaja competitiva; el personal. Un personal gratis, que 
no hace huelga, además de las monjas y los frailes tienen personal voluntario, al ser contratos de 
colaboración no deben pagar por ellos impuestos sob re el trabajo dependiente. Es un personal muy 
motivado… y una clientela fidelizada. Los creyentes  en sus viajes/peregrinación por una cuestión 
gregaria prefieren estos establecimientos, y los no  creyentes por el atractivo precio y el lugar, siem pre 
edificios históricos bien situados o en el centro d e las grandes ciudades o apartados del bullicio en 
bosques o montañas. Tienen precios fuera de mercado , aunque no se trata en todos los casos de 
turismo pobre, los monasterios/hoteles se pueden en contrar en la página web por ej. de Relais & 
Ch^ateaux, hay incluso salas de bingo para los pere grinos. Y con un régimen fiscal privilegiado.  

� Propiedades: Casi el 25% de Roma es propiedad de la Iglesia. En tre el 20 y el 22 % del patrimonio 
italiano es de la Iglesia Católica. Se narra en el libro como una región con grandes carencias de 
infraestructura; Sicilia, destina entre el 80 y el 90 % de los fondos de Bruselas a las iglesias y ent es 
religiosos, una vez restaurados con fondos públicos  se ponen en el mercado a la venta y se 
transforman en hoteles. No siempre pueden vender, p or ejemplo, el 2007 en Lazio la Iglesia solicitó 
vender 257 edificios y sólo se le autorizaron 146. En Abruzzo los franciscanos han sacado al mercado, a 
la mejor oferta, 46 conventos. No siempre se venden , generalmente se establecen concesiones a 
sociedades hoteleras a cambio de un buen alquiler, a la Iglesia no le interesa despatrimonizarse.  

� Otro negocio es el supermercado; el Vaticano importa a precios bajos una gran canti dad de 
productos que después revende. No hay relación entr e las cantidades compradas y las necesidades del 
número de personas que habitan en la Ciudad del Vat icano (921). En el año 2005 el Vaticano importó: 
1000 toneladas de carne, 200 toneladas de pasta, 17 4 de toneladas de leche, 27 toneladas de jamón, 15 
de embutidos variados, 700 de licores, 240 de cerve za, 50 de vino, 48 de cava y 3 de champán, 110 de 
tabaco, 17 de cosméticos, 14 de perfumes y 70 de me dicamentos.  

� Otras ventajas; en el año 2006 el Ayuntamiento de Roma estableció un impuesto automovilístico 
para los vehículos del centro de la ciudad, fue fij ado en 550 euros año, el Vaticano protestó 
argumentando los pactos del año 1929 y el impuesto quedó reducido para ellos a 55 euros año. El 
parque móvil del Vaticano es de 200 vehículos. Desd e 1929 con la firma de los pactos Lateranensi el 
Estado italiano se hace cargo de la dotación de agu a al Vaticano, es decir, que recibe gratis 5 millon es 
de metros cúbicos de agua que consume como media .  

¿qué son los pactos Lateranensi? Aquellos que fueron firmados entre la Iglesia Cató lica y los dirigentes de 
diferentes países por los que se le concedía a la I glesia condiciones especiales en determinados asunt os. 
¿con quién firmó la Iglesia Católica? con Benito Mu ssolini el 11 de febrero de 1929, con Adolf Hitler el 20 de 
julio de 1933, con Antonio Oliveira Salazar el 7 de  mayo de 1940 y con Francisco Franco el 27 de agost o de 
1953. Para reflexionar un poco ¿no?. 

El Vaticano es el Estado más rico del mundo por ren ta per capita, 407 mil dólares. Es la única religió n que 
tiene banco propio. Se estima más de 5 mil millones  de euros de depósito. Un religioso con sentido del  
humor lo justifica así: no se puede dirigir la igle sia con avemarías. En este punto es interesante lee r sobre la 
muerte del papa Luciani y la vida y obras de Michel e Sindona (asesinado), Roberto Calvi (asesinado), E milio 
Alessandrini (asesinado) Giorgio Ambrosoli (asesina do) y otros, todos ellos si bien por diferentes mot ivos, 
tuvieron relación con las finanzas vaticanas. A la cifra mencionada hay que sumar cantidades en otros 
bancos, por ej. en Suiza al menos existen tres cuen tas de la Santa Sede sumando más de 3 mil millones de 
euros. 



No hay que olvidar que estas astronómicas cifras so n sólo para Italia, pero la Iglesia es una multinacional con 
más de 4.649 diócesis. Para finalizar otro motivo de reflexión: con el d inero del Estado la Iglesia desarrolla 
una gran desigualdad, mientras que los sacerdotes t ienen salario y pensión las mujeres de la iglesia n o, lo 
cual es también claramente anticonstitucional. 

Aquí solo he añadido tres países…. Imaginaros la cantidad de dinero que gana la Iglesia a manos de TODOS los 
países en los que recibe subvenciones. Para que luego los cristianos y demás religiosos nos llamen “materialistas” a 
los ateos, agnósticos y librepensadores. 

¿Cuándo van a despertar los políticos? 

¿Por qué el país necesita eminencias? ¿Cuándo se liberará el estado y sus seguidores pagarán a la iglesia y a sus 
eminencias y sus cultos, ellos mismos? 

Lo mismo va para todas las monarquías existentes, q ue en realidad son descendientes de  
piratas, saqueadores, busca tesoros, colonizadores,  vikingos, asesinos de masas, 
retrasados mentales y enfermos peligrosos. 
 
Es que no existe ninguna institución jurisdiccional  y penitenciaria con suficiente autoridad 
como para poder expropiar de sus bienes a estas ent idades y cesarlos en sus funciones ? 
Será que en realidad no existe la justicia y tendrá  que tomársela el pueblo por su cuenta, 
tarde o temprano ? 



 
LA ACTUAL RE-EVOLUCIÓN 
 
Corre el año 2011 y los acontecimientos políticos mundiales marcan un final y un 
comienzo sobre todo en muchos países donde venían sufriendo una interminable 
dictadura y militarismos severos, crueles e injustos con sus poblaciones civiles .La 
mente dictadora militar, agresiva y tirana deja paso a la mente liberal, pacífica, 
solidaria y con conciencia. Es la era de la liberación en toda la expansión de la palabra, 
donde unos países empiezan a luchar por sus derechos humanos más elementales y 
donde otros mucho más avanzados intentan liberarse del sistema globalizador y 
monopolizador después de darse cuenta que la tan prometida democracia no es tal, 
sino que en realidad resulta ser una moderna dictadura capitalista disfrazada de 
democracia y de liberalismo. 
  
Los países árabes deberían aprovechar este movimiento revolucionario sin 
precedentes, este momento de su personal transición, para no repetir el mismo error 
que hemos cometido nosotros en los países -erróneamente desarrollados-, tienen que 
tratar de encontrar un atajo más corto en dirección a la meta, que no a la Meka, un 
camino más efectivo y práctico. Su forma de vida es en principio ideal, muy ligada a la 
naturaleza, la tranquilidad, la calidad de vida, pero sino se despojan de ataduras y 
convicciones extremadamente religiosas, primitivas y dañinas sobre todo para las 
mujeres, no conseguirán nunca liberarse del todo y eso puede dar lugar a que falsos 
profetas, en nombre de la superproducción,competición y consumismo desmesurados 
los conviertan en esclavos para toda la vida. Algo que ya le está ocurriendo al Imperio 
Chino, que decidió cambiar el sabio Tao por el capitalismo y la superproducción y con 
ello firmaron sin saberlo su rápida sentencia y autodestrucción. 
  
España también está pasando en este momento por un cambio de conciencia 
colectiva, pero la ignorancia de algunos sectores de la población y la desesperación les 
lleva a caer en un juego de pin-pon político sin sentido y con efecto retroceso en 
muchos aspectos, así no se consigue avance ni prosperidad ninguna. No se puede salir 
a las calles sólo a indignarse, a pedir más trabajo y a no presentar ninguna propuesta 
alternativa que sea capaz de liberarlos de toda esa inmundicia indecente de sistema 
que representa un atentado en toda regla a los derechos humanos. Y no se confundan 
algunos, el trabajo no es un derecho, es una imposición del sistema, algo de lo que hay 
que liberarse y no al revés, entienden la diferencia?. 
 
Salir a las calles a meter ruido, no es precisamente una estrategia inteligente y 
efectiva, todo lo contario, incluso en casos extremos corren el peligro de que las 
fuerzas del orden se impongan por la fuerza. Sin embargo, si todo el mundo 
permaneciera en sus casas en efecto cuarentena, colgaran sus reivindicaciones por 
balcones o ventanas y permanecieran en ellas sin salir a trabajar, consumir o ejercer 
cualquier otra actividad, durante el tiempo que hiciera falta… no habría fuerzas del 
orden ni militares suficientes para obligar a millones de personas a salir de sus casas, 
tampoco podrían despedir a millones de esclavos modernos que las instituciones 
necesitan para que su sistema sigua funcionanado. Ese sería el jaque mate definitivo al 
sistema. Ya no se puede hacer revolución al estilo medieval tipo revolución francesa, 
ahora hay que utilizar otras armas y pedir la liberación total a través de un nuevo 
sistema que permita trabajar menos y vivir más. Lo demás es perder el tiempo y 
energías para nada. 
 
Nos han inculcado conductas y convicciones tan equivocadas, que actualmente 
pensamos y creemos insensateces tan grandes como que los países más trabajadores e 
innovadores, los que más compiten y producen, son sin duda los más inteligentes !... de 
verdad ? yo más bién diría que todo lo contrario. La verdadera inteligencia no es la que 
calcula velozmente, la agresiva que todo lo acapara, no es la capacidad de retener 



datos en la memoria y luego soltarlos como loros, no es inventar cosas o artefactos 
peligrosos y nocivos para la salud del hombre y la tierra, no representa el potencial de 
saber engañar y embaucar a otros en función de pérdidas y ganancias, no significa 
auto esclavizarse y estresarse hasta perder la salud, la familia, la dignidad y en muchos 
casos incluso la vida. La auténtica inteligencia es la emocional, es la capacidad de 
encontrar el camino y la forma más sencilla de vida sin tener que renunciar a calidad, 
tiempo libre y buenas relaciones sociales, encontrar el equilibrio perfecto, utilizar el 
poco o mucho conocimiento que se tiene para conseguir una existencia plena, digna, 
relajada y en armonía con todo lo que nos rodea y todo esto con discreción y sin meter 
demasiado ruido. 
 
Estoy convencida de que los pueblos más inteligentes son sin duda aquellos de los que 
no tenemos apenas constancia porque no han dejado rastro alguno. Los que dejan 
tantos monumentos son los egocéntricos, los del –Yo soy-, los que se imponen al 
mundo, los que esclavizan, los que tienen miedo de la muerte y de no poder llevarse 
sus pertenencias. Son los que representan el cáncer de la tierra, el lado oscuro y 
siniestro del sistema. 
  
Cuando hablamos de revolución no lo hacemos solamente refiriéndonos a lo político 
sino a lo transcendental, a la conciencia crítica humana como especie en continua 
evolución o mutación, no olvidemos que somos mutantes, nuestro cerebro y formas de 
pensar cambian cada dos mil años aproximadamente, este cambio está unido a 
eventos cósmicos y terrestres, modificando nuestro ADN, nuestra forma de percivir el 
entorno, nuestras sensaciones, nuestro latido cardiaco, nuestra frecuencia bio 
electromagnética, las ondas cerebrales, determinadas partes de los emisferios 
cerebrales se activan y otras se desactivan, lo que influye definitivamente en la 
capacidad de entender, aprender, hablar, discernir, memorizar, crear, soñar y sentir 
entre otras muchas capacidades. Las cosas que hemos inventado y plasmado en libros, 
pergaminos o piedra hace miles de años, ya no tienen una utilidad o sentido 
práctico en nuestros días, nuestra forma de pensar y de comunicar es diferente, por 
tanto tenemos que renovarnos y adaptarnos a las circunstancias, a las nuevas 
frecuencias, vibraciones, a la nueva información que se almacena en nuestro código 
genético que en buena parte viene del cosmos, para que podamos procesarla 
en perfecta armonía con el entorno y no empeñarnos en ponerlo siempre todo patas 
arriba, en ir a contracorriente o en querer manipular todo nuestro entorno y existencia 
hasta el punto de hacerla una tortura para la gran parte de la humanidad. 
  
Si, la verdadera revolución empieza en la conciencia, en el conocimiento bien 
aplicado para que el producto final sea lo más natural , sencillo y armonioso posible. 
Una vez un monje budista me explicaba que la verdadera inteligencia y conocimientos 
acumulados a través de los miles de años, tendrían que servir para darnos cuenta de 
que la verdad y la felicidad están en lo sencillo, en lo auténtico y genuino, lo malo es 
que para llegar a esta simple conclusión tenemos que almacenar datos y datos de 
información de todo tipo, inventar profesiones, religiones, tendencias, trabajo, dinero y 
un montón de cosas complicadas, peligrosas y superficiales, no es paradójico? tener 
que pasar por todo ese triste proceso para terminar llegando a esa sencilla y 
simple conclusión ?, es frustrante y deprimente, que pérdida de tiempo y de energía. 
Quizás forma parte del juego y es cuestión de que cada uno encuentre lo antes posible 
el camino más corto dentro del laberinto de la vida, al exterior, a la luz , ver 
luego desde fuera el recorrido efectuado y poder celebrar el triunfo o no, eso depende 
de la buena o mala jugada de cada uno. 
  
La consecuencia final de toda esta metamorfosis o mutación basada sobre todo en una 
nueva recodificación de nuestro programa informaático cerebral, es el nacimiento de 
una nueva generación de moderno homo sapiens, que yo ahora llamaría -simio-
mutante-consciente-, y que tiene como función primaria retornar al medio, a la 



naturaleza, despojándose de todos aquellos inventos que sus antepasados por falta de 
conocimiento, realizaron sin tener en cuenta el peligro que significaban para él mismo 
y para su entorno. La aparición de esta nueva generación, que se viene observando 
desde hace 20 años aproximadamente, rompe los moldes de todas las normas y 
etiquetas del pasado, son mutantes con un grado superior de conciencia, co un IQ más 
elevado, con más inteligencia emocional, con percepciones sensitivas fuera de lo 
común, con capacidades paranormales bien definidas y con un sentido de la 
racionalidad crítica muy agudo. Este explosivo coctel de nuevas facultades y perfiles 
humanos capaces de interactuar mejor con el medio, hace posible la aparición de 
la nueva Re-evolución, una revolución innovadora llena de sorpresas agradables que 
cambiarán la vida del hombre radicalmente en poco tiempo, si hacemos las cosas bien 
y no caemos en conflictos primitivos. 
  
Los nuevos revolucionarios tienen muy poco que ver con los que han pasado por la 
historia, siempre empuñando armas y amenazas al mundo, éstos por el contrario 
utilizan las armas del intelecto, del conocimiento, de la razón y de los valores humanos, 
comunican en frecuencias cardiacas y cerebrales, un nuevo lenguaje con nuevos 
caracteres dentro de una nueva dimensión, lo que les permite  expresarse de forma 
clara, transparente y moderada, renunciar a la fuerza bruta, ignorar la mente agresiva-
reactiva y fomentar mucho más la lógica y el instinto y las percepciones sensitivas. 
  
Tampoco hay que olvidar que una de las revoluciones más destacadas, es la que 
está protagonizando la mujer, que a tomado  definitivamente la iniciativa  para 
empezar a liberarse del enemigo, de maridos y familiares tiranos e infieles, a empezado 
a protegerse de ellos, evitando incluso dejar descendencia de babosos retrasados 
mentales con malos modales, por mucho poder y dinero que éstos tengan. La mujer ya 
no sigue las reglas que le dicta el hombre, ahora actua libre, como ella considera 
apropiado, ya no cubre su pelo, su rostro y su cuerpo como una momia, a empezado a 
pensar por si misma, a hacerse respetar y a decidir lo que es bueno para ella, incluso si 
eso implica la decisión de quedarse sola o tener varios compañeros al mismo tiempo, 
algo que por otra parte, viene haciendo el hombre desde hace miles de años. Ahora 
ella predica y practica en igualdad de condiciones. Son las verdaderas heroínas del 
silencio. Países que no respeten a las mujeres y sus derechos, no serán nunca tomados 
en serio ni en consideración por los demás. 
  
La revolución es en todos los campos, en la forma de pensar, en la de aprender, en la 
de actuar y discutir, en la alimentación, en la filosofía de vida y en el contacto con la 
luz -la fuente- como energía vital, es la más pura forma de Re-Evolución! que se 
esparce como un virus mágico y beneficioso para la humanidad. 
 
EL MOVIMIENTO ZEITGEIST -EL ESPÍRITU DEL TIEMPO-  
 
La nueva era, trae consigo el nacimiento de una generación de mentes privilegiadas, 
mentes avanzadas que interactuan con el entorno de forma diferente, mentes  lúcidas 
libres de prejuicios, dogmas o doctrinas, capaces de aprender de los errores del pasado 
de la historia para corregirla y mejorarla, mentes prácticas, sanas y hábiles que 
entienden mejor el funcionamiento del mundo, de la creación, de nuestra existencia y 
la del resto de los seres en nuestro planeta. Cerebros privilegiados y potentes 
provenientes de todos los rincones del mundo, de las diferentes razas y profesiones 
pero con un denominador común, luchar por una sociedad superada así misma, más 
espiritual en vez de religiosa. Estos conocimientos los utilizan para crear una nueva 
forma de vida completamente innovadora, respetuosa y adaptada a los nuevos tiempos 
modernos, haciendo de ella casi un arte, un ejemplo de superación, de liberación y de 
justicia, de solidaridad y de humanidad. Nace así, uno de los movimientos 
revolucionarios más interesante, capaz, neutral e importante de los tiempos modernos 
y de mano de su promotor-fundador, el señor Peter Joseph. 



Recomiendo a los lectores estos títulos para que puedan entender y conocer en 
profundidad dicho movimiento. Quédense con el concepto no con los detalles que 
pueden ser modificados y adaptados a las necesidades de las diferentes naciones, así 
como lo hice yo con mi Proyecto ToE, el cual presento en el próximo capítulo. 
  
www.thezeitgeistmovement.com 
www.movimientozeitgeist.org 
Zeitgeist The Movie 
Zeitgeist Addendum 
Zeitgeist Moving Forward 
Videos de La servidumbre moderna 1-8 en Google. 
 
No es sano arraigarse con fuerza a un sistema y soc iedad profundamente enfermos, 
liberarnos es nuestro derecho y obligación!. 
 
Y no hago otra cosa que tararear la bella canción d e ColdPlay –Paraíso 
 
Cuando era tan solo una niña 
Soñaba con el mundo 
Pero este estaba fuera de su alcanze 
Así que huía de su ilusión 
Y soñaba con el para-para-paraíso 
Para-para-paraíso 
Para-para-paraíso 
Cada vez que cerraba los ojos 
 
Cuando era tan solo una niña 
Soñaba con el mundo 
Pero este estaba fuera de su alcanze 
Y el atrapa balas entre sus dientes 
 
La vida continua y se vuelve pesada 
La rueda destroza a la mariposa 
Cada lágrima es una cascada 
En la noche, la noche impestuosa cerraba los ojos 
En la noche, la noche impestuosa y volaba… 
 
Y sueño con el para-para-paraiso 
Para-para-paraiso 
Oh oh oh oh oh oh oh 
La la la la 
 
Aquí que descansando bajo los cielos tempestuosos 
Diría, oh oh oh 
Se que sol comenzará a ponerse 
 
Este podría ser el pa-para-paraíso 
Para-para-paraíso 
Oh oh oh oh oh oh oh… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MI ALTERNATIVA 
 
PROYECTO ToE -THEORY OF EVERYTHING- TEORIA DEL TODO 
 
VIVIR EN LA CIUDAD DEL FUTURO 
  
ECONOMIA BASADA EN LA BUENA UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES, 
TECNOLOGIA Y CIENCIA RESPETUOSAS, AUTOABASTECIMIENTO, RECICLAJE, 
ENERGIAS RENOVABLES LIMPIAS Y PRODUCCION-CONSUMO MODERADOS 
  
Para muchos países estos conceptos no son desconocidos y están familiarizados con 
ellos, pero aún ninguno se decide a construir la primera ciudad futurista, inteligente, 
limpia, capaz de funcionar sin dinero, renunciando a la fabricación, 
producción, consumismo frenético y descontrolado. Por este motivo, somos muchos los 
que nos organizamos actualmente, concienziados con los actuales problemas que 
origina una sociedad como la actual para poder mejorarla y atrevernos a ir formando el 
puzle que dará forma y color a un nuevo concepto de ciudad ecológica de emisión 
cero, haciendo buen uso de la tecnología y ciencia avanzadas no para construir 
centrales nucleares, realizar experimentos peligrosos, fabricar armas o mandar cohetes 
a la luna, sino para mejorar nuestra forma de vida haciéndola más fácil, cómoda y 
justa. 
  
Los penosos acontecimientos acontecidos en Japón a principios del 2011 han generado 
algo positivo y es el cambio de chip en las mentes de dirigentes de todo el 
mundo, dando paso a una nueva era y conciencia entre hombre y el entorno que nos 
permita rediseñar nuestra sociedad radicalmente para el bien de todos. Esto implica, 
en este caso concreto, trabajar unidos por una buena causa, para poder despedirse 
definitivamente de las actuales ciudades grises, tristes, contaminadas, ruidosas, poco 
higiénicas, llenas de calles mal distribuidas en laberintos poco prácticos y repletos de 
peligros, despedirse de ciudades cloacas con cables y antenas por todas partes, con 
poco espacio para vivir y para moverse, despedirse de una forma de vida indigna que 
sigue siendo parecida a la de la edad media con un poquito de tecnología. 
 
Europa es muy vieja, está en ruinas, y por eso tiene que ser demolida en su casi 
totalidad para dejar paso a nuevos conceptos de ciudad inteligente y funcional. De 
nada sirve sanear o reformar contiuamente, eso es como ir al dentista con la boca 
completamente podrida y limitarse solo a poner fundas para tapar las ruinas, sería 
cuestión de tiempo ver como estalla la bomba bacteriológica, a parte de perder tiempo 
y dinero. 
  
La sociedad inteligente de hoy considera absurdo al igual que una tomadura de pelo, el 
intento de las autoridades por hacernos creer que todos los problemas del mundo se 
solucionan sólo con dinero, cuando estamos viendo que eso no es cierto. No se pueden 
seguir inventando y produciendo puestos de trabajo para mantener a las masas 
entretenidas o para contribuir a un estúpido juego de Monopoly a nivel global. 
Este macabro juego es peligroso, nocivo para la salud y totalmente antiecológico que 
acabará con los recursos del planeta en tan solo veinte años. La solución está 
precisamente en la postura y dirección contrarias, en relajar, normalizar, calmar, 
reducir y distribuir mejor nuestra forma de vida y los recursos. 
  
La ciudad del futuro tiene capacidad para 10.000-15.000 habitantes y se diseña en 
forma circular por ser la forma geométrica más perfecta en armonía con las leyes de la 
física y del cosmos, facilitando así la coordinación, el funcionamiento, el suministro 
de energía, la distribución de enseres, las instalaciones sanitarias, el tráfico, la 
agricultura, permacultura, zonas de ocio y la logística en general, de forma que todo 



funcione como un gran órgano parecido al cuerpo humano, con su centro de 
operaciones en el centro y el resto de órganos alrededor en perfecta sincronización. 
 
Se utiliza el Contour Crafting para construir, un método creado y experimentado en 
California por el Profesor Behrakh Kheshnevis y que automatiza totalmente los 
procesos de construcción, haciendo posible construir una casa de doscientos metros 
cuadrados en veinticuatro horas, garantizando la estabilidad, funcionalidad, duración e 
isolación entre otras cualidades y funciones. El centro de distribución de energía o 
generador, funciona a base de- energía solar- Planta Gemasolar-. www.estelasolar.eu , 
tecnología de vanguardia española inaugurada recientemente en Andalucia. También 
se estudiaría la energía de fusión, que ya es una realidad confirmada.  
 
Este tipo de diseño de ciudad circular es a la vez más estético, práctico y seguro en su 
funcionamiento, mantenimiento, control y seguridad. 
 
Los materiales para la construcción de dicha ciudad serán en primera línea naturales, 
pero también se aplicarán otros como fibra de carbono, altamente resistente y 
duradero. Se emplearán módulos prefabricados multifuncionales que pueden 
transportarse donde se quiera y hacen posible renunciar a la red por disponer de un 
sistema autónomo con baterías de litio. Se dispondrá de grandes ventanales para 
obtener mejor iluminación en el interior de las viviendas  etc. Se podrá hacer uso de la 
tecnología respetuosa no invasiba para poder aplicar otros materiales más 
resistentes y protegerse mejor de las cada vez más frecuentes catástrofes 
naturales, materiales más duraderos al paso del tiempo para poder prescindir 
de continuas reformas y derrumbes de casas viejas. No se utilizarán productos 
derivados del petróleo, pinturas tóxicas o plásticos, gas o carbón, por su gran impacto 
en el medio ambiente y los problemas de salud que originan. La construcción de ladrillo 
queda totalmente obsoleta por ser inestable, poco saludable e insegura, se 
sustituye por otros materiales de mejor calidad, más fácil construcción y 
mantenimiento. 
 
Los diseños de los edificios son modernos y robustos de formas redondeadas, 
tonalidades claras destacando el blanco radiante por ser el color neutral que da luz y 
claridad en abundancia. También se ha pensado en personas que tienen alergias a casi 
todo, pudiendo ofrecerles una mejor calidad de vida en bloques especialmente 
diseñados para ellos. 
  
Para disfrutar del tiempo libre y para los niños, se dispondrían de amplios espacios  con 
mucha vegetación, diseñados de tal forma que los padres no tendrán que temer por la 
seguridad de sus hijos. Parques temáticos, pabellones que se convierten en islas 
tropicales o selvas  amazónicas En la enseñanza se impartirán muchas clases al aire 
libre para que los jóvenes aprendan desde temprana edad como funciona la naturaleza, 
el comportamiento de animales, los fenómenos atmosféricos, el manejo del arco y la 
flecha, aprenderán a construirse su propia casa y diferentes técnicas de supervivencia. 
Igualmente habrá instalaciones deportivas, centros culturales, universidad, 
escuelas, talleres de todo tipo, centro de ciencia, arte y tecnología en un estilo o línea 
parecido al de la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. 
  
Las zonas más externas,  las periferias de la ciudad se reservarían para la ganadería, 
agricultura, permacultura, cultivos en invernadero, piscifactorías, fábricas, hipódromos 
o cotos de caza controlada para el autoabastecimiento. 
  
En este tipo de ciudad se consigue reducir el tráfico en un 80%, pués la mayor parte de 
la gente viajaría en tren solar, eléctrico o magnético, coches del mismo sistema, 
bicicletas eléctricas, y carritos de paseo como los que circulan en los campos de golf, o  



con motor de aire comprimido. 
 
Los centros estarían inteligentemente distribuidos en forma circular, ya no 
habría vehículos circulando por todas partes y en todas direcciones, esta nueva forma 
de moverse, mas ordenada, práctica y lógica, ahorra tiempo, confusión, ruido y 
accidentes. El ambiente en el exterior mejora notablemente consiguiendo un 
armonioso orden y cero contaminación. . Los coches  también pueden ser compartidos 
y se pueden utilizar por tiempo limitado. Se trata de dar al ciudadano la sensación de 
estar de vacaciones en un pequeño paraíso y no de vivir en una deprimente carcel de 
cemento gris donde sólo se tiene derecho a salir a trabajar y a consumir. 
  
Las aguas residuales son tratadas para devolverlas lo más limpias posible a su entorno 
y ciclo natural. El agua potable es de la mejor calidad, libre de cloro, de cal, exceso de 
fluor y otros quimicales. Se utiliza el Bio-magnetismmo para crear agua saludable y 
energéticamente viva que protege de muchas enfermedades. 
Los productos químicos en general están reducidos a un mínimo por respeto a la salud 
humana y a la tierra. No hay que olvidar que esta sería en primera línea una ciudad 
ECO y BIO. 
  
En la ciudad del futuro no se FUNCIONA ni se TRAFICA con DINERO, se elimina 
totalmente el primitivo sistema monetario que es sustituido por un sistema de puntos 
electrónico controlado a través de tarjeta o pulsera elctrónica y seguimiento del iris del 
ojo para evitar engaños en el sistema. Los niños hasta la edad escolar y los 
ancianos, estarían libres de éste sistema. 
  
La acumulación de puntos permite acceder a productos y a otros servicios. Los que 
decidan implicarse más en tareas sociales o del campo y demuestren conciencia 
ecológica, serán recompensados con aumento de puntos. Los casos de ausencia 
laboral por enfermedad que puedan ser abalados con parte médico serán igualmente 
puntualizados. 
  
Al desbancar el dinero, desaparecen automáticamente todas las profesiones que se 
mueven en torno a éste y quedan aquellas importantes y las artesanales, las que no 
pueden ser sustituidas por las máquinas, robots o computadoras y por supuesto las 
que se dedican a construir y supervisar a éstos últimos que se encargan de efectuar los 
trabajos más pesados y monótonos que no puede efectuar el hombre. 
 
Todos los trabajos, actividades o profesiones están igualmente puntualizados y por 
horas, al haber suficiente mano de obra en las diferentes profesiones, se crea un 
sistema de trabajo rotatorio en turnos, consiguiendo rebajar la jornada laboral a dos o 
tres días por semana. Este sistema de puntos está total y oficialmente expuesto para 
todos, sin trampas ni trucos de ninguna clase. 
 
No utilizando dinero, desaparecen automáticamente un montón de problemas y 
conflictos, pero por mencionar unos pocos mencionaré entre otros los problemas de 
higiene que se originan al estar continuamente en contacto con billetes y monedas 
llenos de bacterias, a dejar de cortar árboles para obtener el papel,  el dinero crea 
esclavitud, injusticias sociales de todo tipo, robos, corrupción, la emigración, los 
conflictos bélicos, la manipulación y el contrabando de drogas, la prosittución, la 
globalización en función de las ganancias sólo para unos pocos, el monopolio, la 
especulación, las inversiones e incluso la proliferación de sectas o religiones que al fin 
y al cabo también se mueven por dinero y no aportan conocimiento sino engaño, 
miedo, confusión e ignorancia. 
 
En este proyecto se opta y apuesta fuertemente por el concimiento, la cultura, la 
ciencia, los valores éticos y morales sanos y por la meditación por ser entendida como 



un instinto, más auténtica, práctica y directa en el contacto con dios, entendido aquí 
éste como ENERGIA Y LUZ COSMICA CON CONCIENCIA!. Libros como la biblia, el corán, 
la torá, y muchos otros, aquí se colocan en la biblioteca en la sección de historia, 
mitologías y biografías que es en realidad el sitio que les corresponde. 
  
Como pueden ver, al reducirse la jornada laboral, queda mucho tiempo libre para 
dedicarlo a la familia, a estudiar, a experimentar, a la cultura, el arte, los deportes, etc. 
La calidad de vida aumenta notablemente y esto significa menos estrés social y 
familiar. El concepto ESCLAVO desaparece para dejar paso a otro más digno : 
SER LIBRE - EVOLUCIONADO ESPIRITUALMENTE Y CON SANA CONCIENCIA. 
 
La contribución al ahorro energético es algo que se toma muy en serio y se 
consigue por iniciativas tales como no distribuyendo lavadoras y secadoras en cada 
casa, sino poniendo a disposición de las diferentes comunidades salas de lavado y 
secado que se compartirán entre los vecinos donde cada uno dispone de un 
determinado día a la semana para usarlo. Actividades primitivas y superficiales como el 
planchado se reducen a un mínimo por disponer de textiles que no lo precisan. El típico 
uniforme de esclavo moderno -traje-corbata- aquí no se usa, se aprecian más tejidos 
naturales y cómodos como la seda, el algodón, el lino o lana natural aunque también se 
integran otros con fibra de bambú, cuero y sobre todo muchos vaqueros. 
 
Mas ejemplo de ahorro energético se haría compartiendo otros aparatos 
electrodomésticos como aspiradoras o vaporetas para limpiar con vapor sin químicos o 
computadoras y televisiones. Se pondrían salas de computación  de televisión y 
cine, así también se evita la adicción a estas tecnologías cuando se tienen a disposición 
en todas las casas  El uso de celulares móviles quedaría restringido en muchos 
entornos de la ciudad para evitar masiva contaminación electromagnética. Cabe 
destacar que en un sistema como este tampoco se haría imprescindible el uso 
continuo de este tipo de teléfono. Precisamente las autoridades sanitarias y los 
científicos han hecho público un comunicado que confirma la sospecha de muchos 
enemigos de estos aparatos,como altamente peligrosos para la salud mental, 
destruyen las neuronas, células cerebrales y provocan cáncer. 
 
Otra interesante contribución al ahorro enrgético lo aportarían los comedores 
colectivos o comunales distribuidos por toda la ciudad , aquí se ofrecería una comida 
gratis al día, de la mejor calidad y adaptada a la dieta personal del consumidor, todo 
esto en un ambiente exótico, relajado muy parecido al que se pueda disfrutar en un 
complejo turístico de lujo. Se ha demostrado que con todas las toneladas de alimentos 
que se tiran a diario, solamente en toda España, podría darse de comer gratis a miles 
de personas, por tanto este gesto generoso, no sería ningún sacrificio ni ninguna 
barbaridad, sino una justa medida, ética, moral y ecológica. 
  
Este sistema está diseñado y pensado de forma que si fallara el aspecto tecnológico, 
pudiese seguir funcionando todo manualmente.y sin riesgos. 
  
El concepto de centro comercial, como lo conocemos actualmente, se sustituye por otro 
-centros Bio-ecológicos- o alternativos de productos naturales y artesanales. 
 
También se fomenta el intercambio de productos y servicios para los que lo deseen. Se 
pasa del consumismo de moda pasajera artificial  y de marca al auténtico, sano y 
práctico sin tener que renunciar a la estética, elegancia, comodidad y 
funcionalidad, eso va desde los productos alimenticios, pasando por los textiles hasta 
los calzados, los cosméticos, decoración para la casa, muebles, etc, se trata de que 
todo sea lo más natural y artesanal posible. El interior de las casas pasa de ser el 
anticuado y poco práctico modelo museo a ser un modelo minimalista con líneas claras, 
limpias y cómodas. Artículos de lujo que contribuyen a fomentar el esclavismo y al 



saqueo o explotación masiva de los recursos de la tierra no se ofrecerán, se prescinde 
de oro, diamantes, coches de lujo, etc, entre otras cosas porque no se consideran 
objetos o productos imprescindibles para poder llevar una vida feliz y satisfactoria. Se 
trata de que aquí la gente sea rica en calidad de vida y tiempo libre, no en poseer cosas 
materiales que además sólo tienen un valor simbólico. Las casas y los coches 
disponibles no pueden ser comprados, pertenecen a todo el sistema, a todos y por eso 
pueden ser intercambiados o acoplados a diferentes entornos. 
  
En las tiendas alimenticias se sustituyen gran parte de todos los envases de vidrio, 
plástico, metal, aluminio, etc poniendo a disposición grandes depósitos o contenedores 
expendedores de bebidas sanas de primera calidad, donde el consumidor puede llenar 
sus garrafas o botellas por litros, igualmente para salsas, yogures, pasta, etc. El 
ecologismo puro no radica en el continuo reciclaje sino en poder minimizarlo o 
eliminarlo fabricando menos y adecuadamente. También hay máquinas expendedoras 
de comida inteligente, productos dietéticos, vegetarianos, macrobióticos o integrales 
libres de gluteos o transgénicos. La dieta cruda es una de las formas más extendidas de 
alimentarse en este sistema por estar reconocida científicamente como una de las más 
sanas y completas de todas. Muchos de estos productos se presentan en bandejas de 
bambú y otras plantas orgánicas desechables, se prescinde del plástico. 
  
En la maravillosa ciudad del futuro se le da especial importancia a cuidar la salud 
física-mental-espiritual, por lo que los centros de Wellness-relajación-masajes-terapias 
alternativas de rejuvenecimiento celular, Tai-chi, artes marciales, meditación, 
etc, están al alcance de todos y se efectuan con regularidad. Uno de los Tops-invento-
innovador del Proyecto es la Cámara de Fotones, cápsula regeneradora y activadora 
instantánea de la salud, verdadero milagro de la ciencia que marca un antes y un 
después en la medicina tradicional y en la prevención de enfermedades. 
 
Actividades de entretenimiento al público como teatro, circo, marionetas, musicales, 
conciertos, humoristas y toda serie de actuaciones en vivo y en directo serán más 
atractivas y apreciadas que la TV o los juegos de computadora. Los deportes pasan a 
ser un entretenimiento, no una profesión. 
  
Los asilos de ancianos son tan agradables y confortables que muchos pensionados 
preferirán vivir en ellos antes que estar solos o con la famila. 
  
Puesto que este tipo de sociedad NO ES RELGIOSA pero si muy HUMANA, PACÍFICA Y 
SOLIDARIA, defiende y practica la Eutanasia cuando ésta es requerida, aquí se puede 
decidir cuando, cómo y dónde uno quiere despedirse de nuestro modelo de existencia y 
morir de forma digna sin dolor e irse con buen sabor de boca. Los cementerios o 
crematorios no existen, los cuerpos son envueltos en seda o lino y se introducen al mar 
o directamente en la tierra sin sarcófago o caja funeraria y en sitios neutrales en el 
campo sin que quede señal alguna de que alguien yace ahí, a petición de la persona se 
le ponen semillas para que crezca un árbol en ese lugar, eso es un acto de respeto al 
antorno y al medio ambiente. 
 
También se tiene conciencia del problema que hoy representa la superpoblación, la 
explosión demográfica que por otro lado supone un impacto brutal al medio ambiente 
y al equilibrio de la tierra, por eso ya no se funciona bajo el lema -tengo los niños que 
dios me da, sino los que me puedo permitir-, para poder darles buena calidad de vida y 
dedicación. Será extraño ver a parejas con más de dos hijos, entre otras cosas porque 
los que tengan más,  tendrán un impuesto de rebaja de puntos por impacto 
medioambiental para contribuir y concienziarse mejor con el problema de la 
superpoblación y el respeto al medio ambiente. 
 



 El matrimonio es sólo civil y las celebraciones van acompañadas de rituales exóticos 
pero no religiosos. 
 
No se celebran fiestas religiosas de ninguna clase, eso incluye las navidades, semana 
santa y fiestas de santos. A cambio se trabaja mucho menos, se vive mejor y con 
mucha más calidad de vida. Esto es progreso inteligente y lo demás es limitarse a 
aceptar limosnas de dirigentes tiranos. 
 
En esta ciudad, no se cultiva ni consume ningún tipo de DROGA, ALCOHOL O COMIDA 
BASURA, es, -ciudad LIBRE DE FUMADORES-  y no por imposición sino por mutuo 
acuerdo y propia decisión de las personas que viven en ella, beneficiándose así de una 
buena salud física y mental, que a su vez, también contribuye a no tener que abusar 
del sistema sanitario innecesariamente y a que se mejoren las relaciones personales, 
familiares y sociales. 
 
Importante y significativo destacar que en esta ciudad NO HABRIA  MILITARES, 
CÁRCELES NI POLÍTICOS, NI CENTROS RELIGIOSOS, pero si salas de 
meditación, agentes de la seguridad y el orden y controladores  o delegados del 
sistema que se turnarían periódicamente. Un refinado sistema de control y defensa de 
la ciudad se hace posible gracias a la tecnología. 
 
Aquí no impera un sistema jerárquico, patriarcal, matriarcal o de cualquier otra índole 
que pueda encasillarse en un determinado estilo político, todo eso se hace innecesario, 
todos cooperan, todos son conscientes de su labor a desempeñar, todos controlan y 
todos se benefician, es algo parecido a una asociación de cooperativas que funcionan 
entrelazadas unas con otras en perfecta armonía y con toda transparencia. 
  
Este sistema intenta evitar el abuso de poder, el individualismo,la desigualdad, la 
esclavitud y la isolación de las personas, por considerarlo un comportamiento 
antinatural y perjudicial para la salud y el buen funcionamiento de dicho sistema. 
   
Las personas que por el motivo que fuera no respetaran las normas, causaran 
alteración del orden público o daño físico a otras personas se les invitaría 
amablemente a que abandonaran la ciudad. 
  
En la ciudad del futuro, la noche no se transforma en una especie de Vegas-City  
alumbrando todo por todas partes impidiendo incluso disfrutar de poder observar las 
estrellas, se reduce el alumbrado y el ruido a un mínimo necesario. En el observatorio 
se pueden estudiar los cuerpos celestes. 
 
Los seleccionados para entrar en la ciudad entrarán en igualdad de condiciones 
después de haberse sometido a un examen médico y psicológico. Somos cada vez más 
los que pensamos y vivimos de forma diferente al resto de los mortales y por tanto 
tenemos derecho a formar nuestras ciudades personalizadas, adaptadas a nuestras 
necesidades y sugerencias.  
 
A menudo cohincido con personas que me comentan lo difícil y poco agradable de sus 
vidas en centros urbanos, alegando curiosos comentarios como : 
 
En el bloque de apartamentos en el que vivo, tengo que soportar los gritos, ruidos y 
olores de vecinos salvajes y sucios, luego salgo a trabajar y me tropiezo con decenas 
de fumadores y drogadictos que apestan el aire que respiro, igualmente cuando paseo 
tranquilamente por un parque o estoy sentada en una terraza. Por el camino he pisado 
alguna mierda de perro o escupitajo, los niños se han encontrado alguna jeringulla en 
el parque o se han asustado de algún viejo pedófilo que les miró de extraña forma. Me 
llamaron los testigos de Gehová varias veces a la puerta y las campanas de la iglesia 



me despiertan todos los días y a todas horas con exceso de decibelios. Después tengo 
que trabajar diez horas diarias por un sueldo irrisorio que me está destrozando la salud 
y la vida, para colmo mi médico se equivocó de diagnóstico y me recetó medicamentos 
a los que soy totalmente alérgica y para rematar alomejor me desaucian o me meten a 
la carcel por no poder pagar los impuestos ni la hipoteca… 
 
 La sociedad moderna sufre de estrés, ansiedad y depresión por culpa de la vida 
acelerada que han elegido o les han impuesto, entonces, surgen los conflictos, los 
malos tratos, las enfermedades y todas las miserias humnas se acrecientan hasta que 
explota la bomba. Nuestras ciudades son caóticas porque están mal construídas y 
además estamos todos juntos y revueltos, seguimos con el mismo modelo primitivo 
que inventaron los romanos hace miles de años, ese modelo ya no funciona, está 
caduco. Eso hay que cambiarlo ya mismo. 
  
Para los que pudieran tener dudas sobre este sistema,aclaro que aquí no se pretende 
hacerse con el control total y absoluto ni implantar a la gente un chip para convertirlo 
en un robot o un número más, eso es una visión de futuro terrorífica propia de freakis 
tecnológicos que aquí no tendría sentido ni cometido ninguno y por tanto 
sería totalmente ridículo, incluso se prepararía a la gente para revelarse a cualquier 
tipo de manipulación en ese sentido. Por otra parte, cuanto tiempo creen que tardaría 
la gente en aprender a intervenirse quirúrgicamente para quitárselo ? seguramente 
muy poco, por tanto ese método no funcionaría. La nueva sociedad del futuro es 
notablemente avanzada intelectualmente, pero sobre todo en conocimiento, valores 
humanos, inteligencia emocional, empatía, solidaridad y sentido de la justicia, no es 
una sociedad competitiva porque no lo necesita, por eso no habrá fuerza militar, 
política o sectaria que los pudiera manipular o esclavizar. Saber proporciona poder! 
pero aquí no se utilizaría para someter a otros sino para conseguir el bien común de 
todos. 
 
Algunos preguntarán... y cómo se financia todo este proyecto? Pués sencillamente con 
los impuestos que nos quitan a millones de personas en todo el mundo, hay que exigir 
que se utilice ese dinero para algo importante y vital para la población, de lo contrario 
habría que plantearse en un gesto solidario de protesta general, dejar de pagar 
impuestos e incluso de trabajar. La unión hace la fuerza y con ella se consgiue todo lo 
que uno se propone. No es por criticar, pero si la euforia, el entusiamo y el dinero que 
muchos reservan para el fútbol o para otros menesteres como lotería o juegos de hazar 
lo reservaran para levantar proyectos como éste, hace tiempo que viviríamos en el 
paraíso, porqué no implicarse entonces en causas y proyectos que mejoran la vida de 
todos? Entonces demostraríamos verdadera inteligencia y avance evolutivo. 
  
Otros también dirán... dónde está aquí la democracia y la libertad de religión? y yo les 
diré, miren como funciona el actual sistema con abundancia de esas dos cosas y con 
esto creo respondo a las preguntas. Lamentablemente estos dos conceptos están 
totalmente manipulados, mal interpretados y aún peor practicados. La natauraleza, las 
energías y la física de las cosas no entienden de democracia ni de creencias 
religiosas donde cada individuo se sale de su vital y natural función, haciendo lo que le 
da la gana, convirtiendo el sistema en un caótico psiquiátrico donde cada loco con su 
tema se quiere imponer o dominar a los demás, eso es precisamente lo que impide que 
un sistema funcione con normalidad, seriedad y armonía. 
  
Y si esto es una secta? pensarán muchos...  pues tengo que decepcionarles porque es 
precisamente en la sociedad y sistema actuales  donde éstas proliferan a sus anchas y 
en abundancia movidas por el poder, lucro de todo tipo, dinero y estúpidas 
creencias, utilizan incluso  los medios de comunicación para intentar captar cada vez 
más fieles despistados y aborregados, no olviden que las instituciones viven a costa de 
los pobres esclavos ignorantes, sumisos y necesitados, justo lo que en este proyecto se 



rechaza, se combate y repudia de lleno. 
  
Muchos pensarán, esto es comunismo puro!, eso es falso, puntualizo, el comunismo 
puro y auténtico jamás exisitió, el que conocemos de la historia siempre utilizó el 
dinero, la política, los militares, las armas, el oro y la corrupción para imponerse y 
poder dominar, algo de lo que en este proyecto se prescinde completamente. 
  
Naturalmente habría posibilidad de que otros grupos de personas con 
diferentes culturas o costumbres pudieran crear otro tipo de ciudad, respetando la 
misma línea y concepto, sería muy interesante poder comparar luego entre los 
diferentes modelos de ciudad futurista y ver cuál es el que mejor funciona y dónde los 
ciudadanos se sienten más agusto y seguros. 
 
Este Proyecto estaría superando en todo al famoso Masdar en Abu Dhabi, pués a 
diferencia de  éste, ToE se construiría en un sitio con abundancia de recursos, agua, 
buen clima y además funcionaría sin dinero, todo un logro arquitectónico, sociológico y 
ecológico. 
  
Otra posibilidad de experimentación, sería invitar a los señores hoteleros con ideas 
vanguardistas y futuristas, a que se atrevieran a construir un gran complejo turístico-
ciudad autosuficiente, orientado al turismo ecológico alternativo de calidad e incluso 
de lujo y financiar con los beneficios aquellos productos que no se puedan producir en 
dicha ciudad o si se consigue renunciar totalmente al dinero, aceptando a cambio 
material, semillas, o productos básicos. También se podrían organizar Campings-
ecológicos con este sistema, poniendo a disposición casas prefabricadas de bambú o 
madera, escojiendo entornos ricos en recursos. Las posibilidades son infinitas. 
  
La sociedad actual necesita de genios y cerebros prodigiosos puestos al servicio de la 
humanidad de forma altruista, para evitar el sufrimiento, el ambre y las injusticias 
sociales, la sociedad necesita de VERDADEROS REVOLUCIONARIOS DEL SIGLO XXI-. 
Esta tendencia de vida alternativa, ecológica autosuficiente se está imponiendo cada 
vez más, este tipo de proyecto se demanda fuertemente en todos los continentes y las 
nuevas generaciones, ya no aceptan un sistema monárquico, feudal, globalizador, 
monopolizador, obsoleto, primitivo, que no funciona y no tiene futuro ninguno. Si no 
tomamos en serio esta iniciativa haciéndola posible ya mismo, no podremos evitar 
guerras mundiales, conflictos de todo tipo, actos terroristas o emigraciones en masa. Si 
conseguimos que este modelo de ciudad se copie o esparza por todo el mundo, y las 
ciudades sean autosuficientes, todos estos problemas desaparecen automáticamente. 
Sólo hay que hacer un correcto uso de la tecnología. 
  
Luchen por esto, todos aquellos que se sientan identificados con el concepto y la 
filosofía aquí presentados, pués es verdaderamente el camino más eficiente , rápido y 
sensato para conseguir avanzar como especie, como individuos que aspiran  alcanzar la 
verdadera  libertad, el equilibrio personal, social y la felicidad. Por un mundo mejor! 
 
EL DINERO SÓLO SIRVE PARA LIBERAR A LOS ESCLAVOS INTELIGENTES, PORQUE A 
LOS ESCLAVOS IGNORANTES... LOS ESCLAVIZA AÚN MÁS!!! 
 
PRIMER PROTOTIPO DE EXPERIMENTACIÓN –PROYECTO ToE- tendrá lugar en el 2013. 
Y se lo disputan países como España, Alemania, Francia y Suiza, veremos cuál será el 
afortunado y el más inteligente. Bajo mi punto de vista, España posee el mejor 
potencial en cuanto a clima y recursos se refiere para hacer realidad una maravilla 
como esta, pero antes tendría que aprender a despogarse de una mentalidad primitiva 
en algunas de sus formas de vida, de otra forma podrían tomarles la delantera países 
como Suiza o Alemania. 
 



AÑO 2100 
En un lugar del planeta Agua –antes llamado Tierra-  
y de cuyo nombre aún puedo acordarme « Andalucía » 
se alzaba imponente y majestuosa 
la morada de los hombres libres 
los hijos del nuevo mundo  
Aquellos que ya no luchan, no matan ni esclavizan 
No conocen miserias ni injusticias 
El proyecto ha sido un éxito y un demostrado avance evolutivo !! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFECÍAS Y PREDICCIONES 
  
Son millones las ganancias que se embolsan las editoriales, escritores y librerías con la 
venta de libros proféticos, creados casi siempre con la finalidad de infundir el miedo , 
vender todo tipo de producto, artículo, bunquers e incluso islas desiertas, y así poder 
ponerse a salvo de lo que parte de estos libros predican -el fín del mundo-. 
Profecías de toda clase y color para todos los gustos y para que nadie se quede sin su 
personal catástrofe. Nunca se habló y se escribió tanto sobre alguna profecía como se 
está haciendo actualmente sobre el polémico año 2012. Los medios de comunicación 
que se hacen eco de este tipo de absurdas noticias y las repiten hasta la saciedad, 
demuestran poca profesionalidad, credibilidad y poco respeto por los ciudadanos. 

 Déjenme decirles y aclararles que para empezar no existen profecías mayas que hayan 
anunciado ningún fín del mundo, eso ha sido una invención de los católicos. Los mayas 
sólo hicieron predicciones astrológicas y astrofísicas, en las que intentaban explicar 
que el tiempo es cíclico y repetitivo, como todo en el universo. Ellos consiguieron medir 
esos ciclos y plasmarlos en sus calendarios donde se puede aprender que la tierra pasa 
por ciclos terrestres de destrucción y reciclaje, períodos de 5.200 años 
aproximadamente, donde acaba un ciclo y empieza otro, marcado por el giro lento del 
eje terrestre, de los polos y del ecuador, ésto es lo que ocasiona cambios climáticos, 
catástrofes naturales y mutaciones en las especies, incluyendo la nuestra. 

Estamos en el ciclo del movimiento, protagonizado por terremotos, huracanes,volcanes 
y Tsunamis. 
Los actuales acontecimientos ambientales y las constantes catástrofes naturales 
acontecidas casi a diario por toda la tierra, al igual que las recientes explosiones 
solares le dan credibilidad a estas predicciones milenarias y lo único que podemos 
hacer es aceptarlas como un regalo o un aviso no como un castigo o enfado de dioses. 
Tenemos que hacernos a la idea que es un proceso natural del cosmos y de los 
planetas, nosotros tenemos que adaptarnos lo mejor que podamos sin intentar luchar 
constantemente contra todos estos procesos necesarios e inevitables. 

Sabemos que el cosmos funciona como un gran organismo humano, que pasa por 
procesos de mutación, de sueño y despertar  de pasividad y de actividad, que cuando 
cae un asteroide o cualquier otro cuerpo celeste en la tierra, quizá no es casualidad y 
se trata de anticuerpos que manda el cosmos donde son requeridos, quizá la tierra 
hace tiempo que manda señales  de S.O.S al exterior y la ayuda o medicina viene en 
forma de pedradas, puedo perfectamente imaginarme que ese tipo de acontecimiento 
es totalmente necesario, por tanto no lo temeré, será bien recibido, es la ley de la 
física, y nosotros no somos tan importantes ni tan imprescindibles como para querer 
perpetuar nuestra peligrosa especie en la tierra a toda costa. Ese momento de 
transformación de la materia y de la energía podría devolvernos la paz, la tranquilidad 
y el paso a otra mejor forma de existencia, quizá más interesante, digna y perfecta que 
la actual, y todo esto incluso, sin ayuda tecnológica. 

Nosotros y toda la materia estamos hechos por un 99,9999999999% de vacío o vakum  
si intentáramos quitar esto, quedaría sólo 20 pm de nuestro ser y habría que buscarnos 
con el microscopio. Todo son átomos, electrones, energía e información. Materia es 
energía concentrada y comprimida con información que puede desintegrarse y 
teletransportarse tanto psíquica como físicamente 
  
En el peor de los casos,  suponiendo que el  esperado apocalipse fuese global y no 
local, pero quedaran supervivientes, cabe sólo esperar que al final no se salven 
precisamente los mismos descerebrados del pasado que se encargen de repetir la 
historia de nuevo sometiendo a los pocos pobres que quedaran en vida y en la miseria. 
Y por esto es por lo que hay que luchar, para que el lado oscuro del poder no se 
imponga e impere, eso sería lo más triste que le podría ocurrir a la especie humana. 



 
Creo que cada cual debe meditar esto en silencio, intuir cual sería lo mejor para él y 
para la especie, sin agarrarse a nada ni a nadie, ni a la existencia, ni a lo material, ni a 
pérdidas o ganancias de ninguna clase, porque al fín y al cabo todo se transforma, todo 
continua y nos reencontramos al otro lado en forma de polvo estelar que terminará 
formando otros planetas y galaxias en la inmensidad del universo. El mundo es en 
realidad, un mundo cuántico con una determinada resonancia, si estamos en 
resonancia con el universo y seguimos la danza del cosmos –danza de dios- entonces 
ganamos, sino perdemos y nos desintegramos para siempre en algún agujero negro. 

Los científicos han detectado un cinturón de antimateria que se extiende desde unos 
pocos cientos a unos dos mil kilómetros de la tierra, constituyendo la fuente más 
abundante de antiprotones en las proximidades de nuestro planeta, que se encuentran 
retenidos por la magnetosfera y se mantienen por el campo magnético terrestre, éstos 
rebotan entre el norte y el sur de los polos magnéticos. La tierra posee varios puntos 
conectados con el interior o núcleo terrestre, son –las anomalías- o chakras del 
planeta, por los que esta antimateria circula formando un sistema de autoregulación de 
las energías terrestres. Las tormentas que tienen lugar en la tierra o en el sol también 
producen rayos gama y antimateria. Ahora bien, qué ocurriría si por eventos cósmicos 
desconocidos hasta ahora se descompensara o modificara este proceso ?. Si una Mega 
tormenta solar, alcanzara la tierra, podría originarse un exceso de partículas 
antimateria y si el campo electromagnético de la tierra se debilitara podría 
desintegrarse toda o parte de la materia expuesta en la superficie … 
DESINTEGRACION INSTANTÁNEA DE LA MATERIA ?! 
 
Sabían los antiguos sobre este fenómeno cíclico y p or eso construyeron monumentos 
inmortales y seguros como las pirámides ? Una teorí a apasionante y fascinante que nos 
hace comprender mejor lo insignificantes que somos.  Este evento quizá nos trajo a la vida y 
el mismo es el que alomejor nos haga desaparecer !.  

 
Las profecías están hechas para que algunos se empeñen en que ocurran y otros para 
que nunca se cumplan, las dos cosas son contraproducentes porque pueden provocar  
obsesiones peligrosas. 
  
Como sensitiva que soy, también podría dejar aquí constancia de mis sueños y 
predicciones pero me limitaré solamente a transmitir a los lectores una señal de aviso. 
Es posible que nuestro mundo cambie radicalmente en los próximos veinte años., 
debido a la extrema actividad cósmica-solar-terrestre, es el astro rey, el sol, el que 
marca nuestro tiempo y ritmo, el antes y el después. Las próximas explosiones solares 
decidirán nuestro destino y tenemos muchos peligros en la casa que no podemos pasar 
por alto, éstos son los que en realidad tendrían que preocuparnos. 
  
Mi artículo enviado a varias instituciones y congresos en todo el mundo: 
  
 
TRAGEDIA HUMANA EN JAPÓN.- MOMENTOS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL FUTURO 
DE LA HUMANIDAD-  

 
Vivimos momentos dramáticos y difíciles en Japón. Después del terremoto, acto 
seguido, un tsunami y después un centenar de réplicas que mantienen al país asiático 
en un soplo de vida, en un sin vivir y en una pesadilla. Los acontecimientos son 
terribles. Por eso ahora es momento de solidarizarse con ellos y ofrecer toda la ayuda 
posible. 
 



Sin embargo, cuando todo el sufrimiento de Japón amaine, deberemos a posteriori 
analizar la obsesión de sus dirigentes y poderosos hombres de negocios por la 
utilización de energías peligrosas. Deberemos analizar si era necesario minar de 
centrales nucleares las islas niponas.  Japón y todo el planeta debe cuestionarse si 
utilizar la energía nuclear, si fabricar productos compulsivamente, si convertir el 
planeta en un inmundo vertedero, etc, es propio de civilizaciones inteligentes. 

 
Veo un cierto paralelismo entre la mítica Atlántida y Japón. Y siento una grandísima 
tristeza por todos los niños, mujeres, ancianos y hombres que ahora sufren las 
consecuencias del cataclismo y de la ambición de unos codiciosos hombres de negocios 
que plagaron innecesariamente, obviando los riesgos, de núcleos radiactivos su propio 
hogar. No comprendo como se pudo manejar al conjunto del pueblo japonés, y 
engañarlo, implantando la energía nuclear en sus tierras, después del asesinato de 
cientos de miles de personas provocado por las bombas nucleares caídas en la segunda 
guerra mundial. La ciencia y la tecnología, nuestros robots, nuestros inventos, están 
ahí para utilizarlos con inteligencia, para el bienestar humano, no para que unos pocos 
hagan negocio con ello a costa de la salud del pueblo y de la salud de todos los 
ecosistemas de nuestro querido, y aún bello, planeta Tierra. Es como si el planeta 
entero protestara por nuestro despiadado comportamiento con él y por nuestra nefasta 
utilización de la tecnología.  
   

Podemos aprender de todo esto. Quizás el hombre no está diseñado para que llene la 
Tierra de artefactos, para fabricar sin pausa como un esquizofrénico o un neurótico 
compulsivo, arrasando con todo y con todos a su paso, pensando sólo en los beneficios 
millonarios – ¡otra vez el dichoso dinero que todo lo corrompe! – , sin objetivos 
humanos ni ecológicos, cabalgando a toda velocidad en dirección a ninguna parte... A 
todo esto, los únicos dirigentes que parecen ahora mostrar (y con oportunismo) a la 
opinión pública una reacción sensata y lógica ante el peligro nuclear son los alemanes, 
que están planteándose, después de los actuales acontecimientos, renunciar 
totalmente a sus centrales nucleares. Desgraciadamente es lamentable escuchar a 
políticos europeos de otros países, como en España, decir algo como: ”Aquí no puede 
pasar eso, tenemos todo bajo control y aquí no hay terremotos ni tsunamis!!”. ¡Y se 
quedan tan contentos!. Pone los pelos de punta...  Sólo puede uno llevarse las manos a 
la cabeza, asombrado, ante la tremenda ignorancia de nuestros políticos. 
 
La realidad del asunto es esta (y que tomen nota los cabecillas de turno): 
 
¿Que está pasando con la tierra? Según científicos expertos, el eje terrestre se 
desplaza lentamente en un movimiento de tic-tac, como las manillas del reloj, unos 20-
26 grados cada 5.000 años aproximadamente. Eso, traducido a metros, es mucho. Y es 
precisamente ese deslizamiento el que causa el movimiento de las placas tectónicas, 
terremotos, tsunamis, vulcanismo, cambio climático (glaciaciones, etc), modificación 
del manto electromagnético de la tierra,... Este último es el que dicen provocó la 
muerte masiva de miles de pájaros y peces por todo el mundo. Incluso también se 
comenta que pronto empezaremos a ver la Aurora Boreal en sitios poco frecuentes. A 
esto hay que sumarle los ciclos solares. Cuando éstos alcanzan su máximo, el núcleo 
terrestre se activa intensificando la actividad volcánica, y eso es lo que probablemente 
pueda suceder en breve. Parece ser que estamos rozando el final de uno de esos ciclos 
de 5.125 años. Es como si los elementos terrestres se despertaran, casi en efecto 
dominó, como si quisieran limpiar y reciclar la Tierra mediante un proceso cíclico y 
natural, que no tiene en cuenta si las insignificantes “bacterias o parásitos terrestres” 
de la superficie son dañados o no en dicho proceso. 
 
Se nos olvida que tenemos la Tierra minada de innecesarios peligros en potencia en 



forma de: 
 
CENTRALES NUCLEARES 
PETROLÍFERAS 
GASEODUCTOS 
FÁBRICAS QUÍMICAS Y FARMACEUTICAS 
ARMAMENTO MILITAR DE TODO TIPO 
CEMENTERIOS RADIOACTIVOS 
SATELITES Y BASURA-CHATARRA RODEANDO LA TIERRA 
HAARP, CERN, GASOLINERAS, COCHES,... 
Y EN DEFINITIVA TODO LO QUE ES INFLAMABLE, EXPLOSIVO Y TÓXICO... 

Estamos colapsando el planeta y esta vez, llegado el momento, no se salvarán ni las 
ratas para poder contarlo. La raza humana pasará a la historia por ser la especie más 
ignorante, efímera y peligrosa de la galaxia. 

Y para rematar el cuadro fantasmal, recuerdo a todos que cada 100 años, cae un 
meteorito o cometa lo suficientemente grande como para aniquilar una ciudad entera. 
Esperemos que el próximo no lo haga justo donde hay centrales nucleares... Pero aún 
con todo esto, los políticos siguen, ignorantes, como si no pasara nada. Pues yo les 
digo: “Pensad con un poco más de sentido común, porque no es justo dejar un futuro 
tan incierto como el actual a las próximas generaciones”. Continuar así es vergonzoso 
a la par que indignante. Detenerse a pensar y decelerar nuestra forma de vida, para 
poder alcanzar la normalidad, y no experimentar lo que, de seguir así, supondrá la 
extinción de todas las especies de nuestro planeta. Me pregunto como hemos sido 
capaces de sobrevivir sin toda esa porquería hasta hace apenas cien años... Tenemos 
que replantearnos nuestra absurda forma de vida, antes de que sea demasiado tarde.  

 
He sido concienzudamente apocalíptica en mis palabras para que nos demos cuenta, de 
una vez por todas, de que lo poseemos todo para cambiar el mundo. Tenemos las 
energías renovables, la nueva energía de fusión, la economía basada en la 
sostenibilidad de los recursos, etc, para conseguirlo. ¡Hagámoslo ya! 
 
¡Hago un llamamiento a la conciencia colectiva mundial! 
 

¡Mi solidaridad con el pueblo japonés! 
 
La respuesta de algunas instituciones, incluso de la Casa Blanca al respecto, fué de 
sorpresa y actitud positiva, así como Alemania, de otras no tanto, quizá porque se 
quedaron sin argumentos ante tal cruel y dura realidad. El gran peligro somos nosotros 
mismos,tenemos demasiados peligros hazechando como para empeorar la situación 
con conflictos y atentados primitivos que no resuelven nada. Si nos lo proponemos, 
podemos limpiar en pocos meses los desperfectos que hemos ocasinado los últimos 
cien años. Es cuestión de demostrar que somos una especie inteligente y no unos 
malos e ignorantes bichos programados para la autodestrucción. 
 
 
« Tengo un sueño, un sueño en el que la nueva humanidad colabora unida y 
solidariamente sin intereses de pérdidas o ganancias, sin diferencias de clases sociales, 
sin racismo y sin primitivas creencias, un sueño donde el hombre recupera el paraíso 
perdido, la conciencia la libertad y la felicidad !. 
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