
Cuaderno del Ángel n°27                 El 04.03.2020 

El sionismo ario : una programación para el fin de los tiempos 
& 

¿La genética de la renovación o la era de los genes éticos de la 4a densidad? 
& 

La causa palestina provocará la destrucción del sionismo 
 

En este cuaderno, seguiremos analizando las causas profundas del actual caos mundial. 
Causas que desde siempre se basan en numerosas diferencias entre las creencias religiosas 
tradicionales programadas en la psique de los hombres ordinarios y la ética de un pensamiento 
libre dependiente de la genética. 

Para entender precisamente de qué se trata en la historia bíblica y por qué el sionismo ario 
estará tan precisamente marcado en este cuaderno, resumamos en primer lugar las 
definiciones del sionismo que figuran en internet. Muchos desconocen todavía que el 
sionismo es un movimiento político y religioso que busca el restablecimiento de la soberanía 
judía en Palestina, para llegar a la creación de un centro espiritual, territorial y estatal : el 
Estado de Israel. 

La palabra "sionismo" aparece a finales del siglo XIX, para designar un conjunto de 
movimientos nacidos de la nostalgia de Sión : la "Jerusalén celestial". La ideología del 
sionismo es apoyar este proyecto en "Tierra Santa", territorio que los sionistas (que no deben 
confundir con los judíos) roban al pueblo palestino. (Véase a este respecto el cuaderno del 
Ángel 26) 

Esta ideología del sionismo deriva de los protocolos de los sabios de Sión, que revelan el 
proyecto global de la llamada vanguardia iluminada de la rama aria, la extrema derecha judía. 
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Logotipo de reciclaje compara el sionismo con el 

nazismo en una manifestación en Seattle, 
Estados Unidos, 2009 

Este proyecto se llama hoy el Nuevo Orden Mundial (New World Order), que, tal como figura 
en los libros sagrados de las religiones abrahámicas, explica bien que toda la historia del 
mundo moderno debe terminar en Jerusalén. 
http://www.wikistrike.com/article-les-protocoles-des-sages-de-sion-sont-vrais-91416568.html 

Esta organización sionista mundial fue fundada en Basilea en 1897 y el primer gesto de los 
"Sabios de Sión" para la fundación de esta Tierra Santa fue de certificar con un símbolo de la 
resurrección del espíritu y de la lengua judía, sobre la Colina de Jerusalén, la supuesta tierra 
de los antepasados. Pusieron doce piedras para representar a las doce tribus de Israel. 

 
El Monte de los Olivos 

Esta colina, el Monte de los Olivos, se considera como un lugar sagrado para las tres 
religiones abrahámicas (judía, musulmana y cristiana), pues correspondería al emplazamiento 
histórico del palacio del rey David y del templo de Salomón. 

Así, la idea del sionismo judío ha quedado grabada en las conciencias de los judíos desde el 
exilio. La idea sionista tiene, pues, sus orígenes lejanos en las antiguas profecías mesiánicas 
(Ezequiel, Isaías II, etc.) que asociaban a la esperanza de regresar a Sión (Jerusalén), las tribus 
de los Hebreos dispersados durante el éxodo fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés. (El 
libro del Éxodo: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo). 

 2
unfuturdifferent.jimdo.com

http://www.wikistrike.com/article-les-protocoles-des-sages-de-sion-sont-vrais-91416568.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589xodo


Las raíces del sionismo se remontan, pues, a la "Nueva Alianza" propuesta a Abraham por el 
Dios Yahvé (YHWH Elohim), con la que le promete que él y su descendencia heredarán de la 
tierra que se extiende desde Egipto hasta el Éufrates (Génesis 12-15). 

Algunos exegetas piensan que el sionismo se ha convertido en un pretexto para el racismo o 
en una reacción al antisemitismo de posguerra. Otros dicen que se trata simplemente de un 
patriotismo judío fanático. Mientras que algunos no judíos laicos y judíos no religiosos saben 
muy bien que el segundo plano religioso judío, no tiene nada que ver con el sionismo, sino 
que éste sería más bien una reacción extrema a la "persecución" que los judíos habían sufrido 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

¿Hay que recordar también que fueron los extremistas sionistas arios, llamados judíos de pura 
raza, los que organizaron el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? 

 

Pancarta durante una manifestación en San Francisco, Estados Unidos, 2003 
“El sionismo es la desgracia del pueblo judío” 

Por lo tanto, podemos entender también que el ascenso del sionismo moderno se inició 
explícitamente para destruir la tradición espiritual judía semita "constructiva", reduciendo así 
el "judaísmo sionista" a la decadencia, a un culto a unas tierras, sangre y a unas colonias. 

También el sionismo cristiano es análogo al sionismo judío. Se trata simplemente del apoyo 
de los cristianos y de otros no judíos, a la causa sionista, conforme a las promesas bíblicas a 
Israel que se encuentran en pasajes como Jeremías 32 y Ezequiel 34. 

Los sionistas cristianos apoyan al Estado judío de Israel de todas las maneras posibles, porque 
el retorno de los judíos a la Tierra prometida sería simbólico del cumplimiento de las 
profecías. Algunos consideran este retorno a Tierra Santa, como un presagio que significa la 
entrada de la humanidad en los tiempos finales. 

También sabemos que el sionismo, ya sea judío, cristiano (véase el sionismo judío según la 
doctrina Católica) https://profidecatholica.com/2019/12/05/le-sionisme-juif-selon-la-doctrine-catholique/, o 
incluso musulmana (todas las tres doctrinas se derivan del judaísmo – http://fr.danielpipes.org/

3656/le-sionisme-musulman), marcará el epílogo de este mundo de tercera densidad. 

Los iniciados judíos SAS lo saben. Y muchos rabinos, basados en los escritos de la Torá, 
enseñan el regreso del Mesías. (masher – machia - messia) 
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https://www.youtube.com/watch?v=JVob2pGnxUs (A escuchar con mucho discernimiento, porque 
muchas tonterías, pero también ciertas verdades, se ocultan en el vídeo.) 

Esta profecía se cumplirá efectivamente, ¡pero no serán "salvados" ni "elegidos", los que lo 
creen! 

Para ser claros desde el principio, informamos a los lectores que en el contexto de nuestra 
presentación, no nos interesaremos más por las organizaciones como la ADL (Anti-
Defamation League), ni por las prácticas de las familias bancarias Rothschild o Rockefeller, 
ni a las de ninguna otra familia de banqueros. 
Tampoco nos interesan las maniobras políticas o francmasónicas, salvo para informarnos. 
Aquellos que tengan algo que entender, lo entenderán por sí mismos. En cambio, para la 
redacción de este cuaderno, hemos tenido que profundizar en las de las dinastías Iluminatis o 
pedófilas afiliadas al Mossad, a la CIA, a George Soros y a muchos otros aún ... 

https://www.adl.org/  
https://www.nouvelordremondial.cc/les-societes-secrete/ 
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-
leurs-titres/106481/?
fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc  

En este mismo contexto, tampoco aprobamos la idea de colonizar un país, supuestamente 
prometido a los sionistas judíos, aunque a veces estos últimos son sostenidos por los 
cristianos y los musulmanes creyentes. Porque los sionistas judíos todavía tienen una 
profunda tendencia a creer que todo el Oriente Medio desde Palestina, Siria, Irak, Jordania, 
Irán y el Líbano, pertenece de pleno derecho al pueblo judío "elegido" y que pronto 
gobernarán el mundo. 

Pero podemos admitir, sin embargo, que los judíos sionistas arios radicales, tienden a 
permanecer subyugados por su imagen de sí elitista, como pueblo elegido del "Dios 
todopoderoso, Señor (Yahvé)" (Dios que no es otro que Anu, el comandante de los alienígenas 
Anunnaki: de otro modo llamado, Jehová, YHWH, Elohim, o Hashem), mientras que al 
contrario, hay algo bueno, de altruista y de humano en la matriz cultural judía/semita de los 
orígenes. 

Sabemos también que el ascenso del sionismo radical moderno ha sido totalmente 
instrumentado para destruir esta tradición espiritual "positiva" del judaísmo semítico y los 
códigos genéticos que la transmiten. 

Como eruditos en materia de moralidad, de humanismo y de conciencia, es verdad que los 
humanistas judíos/semitas siempre se han esforzado a través de los siglos por enseñar el 
"sentido originario de la idea de pueblo elegido" que figura en el Antiguo Testamento, ya que 
poseían el conocimiento. Pero, evidentemente, muy pocas personas - sobre todo entre los 
sionistas arios – han comprendido la esencia misma de sus enseñanzas. 

En los textos de estos eruditos judíos semitas, se encuentran no sólo los antídotos a los 
delirios patológicos de los sionistas radicales modernos, sino también remedios a las 
numerosas cuestiones ideológicas de nuestro tiempo. 
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En cuanto a la cuestión de la ideología sionista, el Ángel había afirmado que los límites 
de la mentalidad aria se dibujarán por su propia aniquilación, ya que la causa palestina 
provocará la destrucción del sionismo. 

Efectivamente, a través de las prácticas de algunos de los dirigentes del Mossad, el sionismo 
ario se ha convertido en sinónimo de operaciones secretas, de tráfico de niños y de personas, 
de blanqueo de dinero de la droga, de financiación del terrorismo, de manipulación del precio 
del petróleo, de asesinatos secretos… Hay que saber que, en la realidad de vuestro mundo, sus 
sórdidos juegos están coordinados por los operadores reptilianos de Orión, es decir, por el 
propio Anu y sus secuaces. Los sionistas radicales del Mossad son los sirvientes directos en 
vuestro mundo. 

Incluso dentro de las llamadas naciones desarrolladas, algunas de estas odiosas estructuras de 
poder han sido designadas para tomar el control de los vastos sectores de la economía, 
incluyendo la energía, la agricultura, la medicina, la banca, las comunicaciones, los productos 
farmacéuticos y mucho más aún. 

* * * 

Estas redes infames se han asociado estrechamente a las redes del crimen organizado, dando 
origen a operaciones inmundas en América del Norte (el colapso de las torres gemelas, las 
series de atentados atribuidos a Gladio u otros, el ataque virológico contra China) y luego 
pretender apoyar la presidencia de Donald Trump y Emmanuel Macron y sobornar a otros 
jefes de estado. Estos juegos fueron construidos para destruir los estados que se identifican 
exageradamente con sus estructuras de poder. 

Por otra parte, los principales jefes de estado del mundo occidental, muestran púdicamente su 
lealtad a la ideología sionista aria llevando la kipá. 

 
https://www.france24.com/fr/20170716-macron-netanyahou-antisionisme-antisemitisme-israel-france-veldhiv  
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/portrait-troublant-emmanuel-macron-160984  
https://infos-israel.news/trump-a-demande-au-rav-kanievsky-quand-le-mashiah-viendra-et-la-reponse-est-
surprenante/  

Aunque la mayoría de estos sindicatos criminales occidentales estaban fuertemente 
vinculados al sionismo extremista, sería erróneo concluir que los judíos dirigen el mundo. 

Sabemos intuitivamente que una criminalidad perfectamente coordinada a muy alto nivel 
sigue organizando la criminalidad de los estratos inferiores. A cada uno de estos estratos se les 
prometen recompensas proporcionadas mientras sus miembros, convencidos de ser elegidos 
por Dios, piensen que pueden ser salvados por Mesías, aunque el sistema del que se alimentan 
se derrumbe algún día. 
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Dicho esto, y para entender la otra vertiente de esta maquiavélica maquinación que ha 
provocado el caos actual, hagamos ahora la siguiente pregunta : 
¿Y si en algún momento, arrepentidos de la decadencia de nuestro mundo, una "pequeña 
célula discreta" de estos dirigentes patológicos, había considerado que el principal peligro 
provenía de las operaciones de los países ricos y que había llegado a la conclusión que para 
que el mundo pueda "sobrevivir”, los países ricos deberían "comprometerse juntos" para 
reducir su impacto sobre el medio ambiente? 

Bueno, de este "impulso de arrepentimiento" surgió el concepto de BIO-Ecológico, y de todas 
esas ONG y movimientos "Enviemos amor y luz a Gaia", para salvar el planeta Tierra. 

Greenpeace y muchas organizaciones no gubernamentales registradas como terroristas en 
potencia por la policía británica 
https://lareleveetlapeste.fr/xr-greenpeace-et-de-nombreuses-ong-fichees-comme-terroristes-

en-puissance-par-la-police-britannique/?

fbclid=IwAR1etl0rKEFfXUK3Gs3NMKMFZt8M6EVTUxxMxcbz6du3a1A9TGjjrUPqmJA 

 

Por supuesto, esta pequeña célula de líderes tan patológicos como los primeros, manipulando 
una división de la CIA llamada Cointelpro, sabía perfectamente que los países 
industrializados no harán nada para salvar el planeta y que continuarán su escalada 
tecnológica. 

Así que, para intentar salvar a la Tierra – o al menos ganar mucho dinero haciéndole creer –, 
¡este pequeño grupo decide provocar el derrumbe de las civilizaciones industrializadas! Y lo 
que iba a suceder, ¡sucedió! ¡Caída de los mercados, de las monedas, del trabajo, de la 
sociedad industrial moderna…, y de todas las estructuras de la sociedad humana! 

Estos titiriteros, escondidos detrás de los tronos del poder, son demasiado listos para operar 
con una sola fuente. Además, recordemos una vez más que la mayoría de ellos no son 
humanos. Son híbridos polimorfos, conducidos por el dios hiperdimensional ANU (Yahvé, 
Jehová, YHWH, Elohim, Hashem...). (Véase el cuaderno n°26) 

Estos agentes muy especiales del Mossad israelí, es decir, Anunnakis humanos híbridos, son 
conocidos por ser los más "innobles ejecutores" en la realidad de nuestro mundo de tercera 
densidad. También están detrás del intento de contagio del mundo por el coronavirus de 
China. Esta epidemia por el "coronavirus" chino debe considerarse en primer lugar como un 
síndrome psico societal resultante de la estupidez humana. 
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Dicho esto, los agentes de Dáesh o del Estado Islámico a los que se atribuye abiertamente la 
mayoría de los atentados en el mundo, son ya de estos zombis sin alma, sin cerebro, 
manipulados hábilmente por la CIA, que lo es ella misma, por la franja extremista de los 
sionistas arios, los nazis del Mossad. 

Los yihadistas musulmanes, que se reivindican como tales a los ojos de todos, no son más que 
ejecutores manipulados e ilusionados por su ideología. Hacen pálida figura al lado de los 
"alienados sionistas arios" que maniobran únicamente en la sombra, bajo bandera falsa, con la 
asistencia técnica de los depredadores SAS de cuarta densidad. 

Por lo tanto, antes de querer creer que alguien podría algún día detener este desastre mundial, 
primero tenemos que poder entender quién es quién, o quién hace qué en nuestro planeta. Y 
en el estado actual de las cosas, ¡el humano ordinario, que duerme profundamente, no es 
capaz de hacerlo! 

¿Es necesario aún repetirlo?¡Que sean de tercera o cuarta densidad, los psicópatas nunca se 
preocupan por las consecuencias de sus acciones! Sin embargo, como la naturaleza siempre 
recupera sus derechos, y como los dinosaurios en su época, la gran limpieza en curso pronto 
los hará desaparecer de la realidad de nuestro mundo. Y el Armagedón del coronavirus chino 
tendrá algo que ver. 

* * * 

Para ayudar a curar este virus, véanse los siguientes artículos :  
bicarbonato de sodio para tratar el resfrío y la gripe 
https://www.reseauleo.com/le-bicarbonate-de-soude-pour-traiter-le-rhume-et-la-grippe/ 

La homeopatía, campeona de las epidemias de los últimos 200 años  
https://www.reseauleo.com/l-homeopathie-championne-des-epidemies-des-200-dernieres-annees/ 

Tratamiento de la gripe con métodos sencillos y naturales  
https://www.reseauleo.com/soigner-les-etats-grippaux-avec-des-methodes-simples-et-naturelles/ 
https://www.reseauleo.com/procede-fabrication-vitamine-c-liposomale-liposoluble/ 

 

Pregunta para el Ángel : 

Hemos leído en internet que podría haber una relación entre el despliegue del 5G en 
Wuhan en China y la propagación del coronavirus. ¿Esta información es algo que deba 
tomarse en serio? 

Originalmente, el coronavirus, como la mayoría de los virus, proviene del polvo cometario. 
(Véase a este respecto este artículo : «Descubrimiento de una proteína extraterrestre en un 
meteorito».) 
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Sin embargo, este último, solo se convierte en patógeno con el despliegue de la tecnología 
digital inalámbrica de la red 5G. ¡Y no es una mera coincidencia! Los operadores SAS del 
corpus de tercera y cuarta densidad utilizan varios procedimientos – en este caso, biológicos y 
electromagnéticos – que se convierten en plagas cuando están asociados. 

Siempre hay que recordar que un virus debe considerarse ante todo como un vector de 
cambio. ¡Es una forma mental codificada que, al injertarse en el ADN, ofrece la 
posibilidad de una mutación genética "beneficiosa", a partir del momento en que el 
individuo contaminado "acepta acoger" esta mutación como algo benéfico! 

Por lo tanto, el virus chino es peligroso sólo para quien no lo integra como una posibilidad de 
mutación y lucha contra él. Pero se vuelve aún más peligroso por su sinergia con frecuencias 
de 3600-3800 MHz de la red 5G asociadas a los adyuvantes contenidos en las "vacunas 
estacionales" y a las frecuencias que debilitan dramáticamente la inmunidad de los 
"individuos ordinarios" e ingenuos. 

Porque la tecnología 4G y 5G no sólo es responsable de la caída de la inmunidad en los 
humanos, sino que también es responsable de todo lo viviente, ya que bloquea el proceso 
epigenético del mundo vivo de tercera densidad. ¡Los insectos y los animales pequeños ya 
han sido las principales víctimas de la red 4G, mientras que el humano común lo será de la 5G 
y de su propia estupidez! 

Mientras tanto, deben saber que no hay razón para preocuparse más de lo necesario por el 
coronavirus, porque el virus de la estupidez humana es mucho más contagioso que este virus 
"chino". Pero también hay que saber que otras epidemias sintomáticas mucho más misteriosas 
pronto afectarán a la humanidad. Y como siempre, la confusión será la máscara que evite ver 
de dónde viene el ataque. Porque será un ataque mundial de las entidades de cuarta densidad 
que se lanzará contra la humanidad y penetrará a través de los portales transdimensionales de 
Oriente Medio. 

Por lo tanto, hay que entender bien lo que está ocurriendo en vuestro planeta. ¡El proceso para 
la erradicación de la civilización terrestre está en marcha! El N.O.M. se sentará en posiciones 
de liderazgo, pero sólo dirigirá a un pueblo de zombis primitivos, dócil y “astralizado” , 1

quedado en el "Antiguo Mundo". Y este antiguo mundo se hundirá, no por la desaparición de 
una isla en algún lugar en medio de un océano, sino por la aniquilación pura y simple del 
estado felón de Israel y de sus simpatizantes arios o sionistas, que ya son en gran medida 
responsables del caos actual en el mundo. 

Toda esta gente no tiene ni idea de que será la principal ola de víctimas de la próxima 
"pandemia" mundial. Los sionistas arios serán las primeras víctimas de esta pandemia que 
ellos mismos intentaron propagar a la Tierra. 

* * * 

¡Todos lo habremos entendido! 

 Manipulado según la naturaleza, el temperamento, el cuerpo de deseo del pueblo de forma que no pueda vivir 1

de su inteligencia integral.
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La cuestión de la salvaguardia del planeta, por lo tanto, ya no es de actualidad. Es demasiado 
tarde para salvar cualquier cosa. Evidentemente, puesto que la solución y la verdad están muy 
lejos "en otras partes", esta célula de individuos atrasados, manipulando a todas las 
sociedades de este mundo, no ha hecho más que precipitar el fin de nuestra humanidad actual. 

¿Entonces quizás la razón esencial de esta dominación mundial por el Nuevo Orden Mundial 
de los Sionistas arios, no terminará esta vez con el exterminio de los judíos semitas, sino más 
bien con el de estos extremistas nazis a sueldo del Dios ANU-Yahvé-Jehová? Ya que estos 
supuestos elegidos de Dios, unidos por "la Nueva Alianza y sus Tablas de la Ley", se creen 
que deben salvar a toda costa este mundo que, durante demasiado tiempo, este "Dios 
vengador de las Escrituras santas" manipulaba, oprimía y aterrorizaba. 

Por último, se trata de entender que, en este momento, ningún país, ninguna etnia, ninguna 
religión u organización, dirige ya los acontecimientos actuales en nuestro planeta. Estos 
eventos están bien coordinados a un nivel superior, por la naturaleza, las leyes cósmicas y 
luego los planificadores de vida. Estos últimos, constatando el nivel de letargo del humano 
moderno y sostenidos por la llegada de la Onda , se han resignado a erradicar las conciencias 2

humanas parásitas de la superficie de la Tierra. 

Por lo tanto, este caos mundial de fin de ciclo tiene una buena razón de ser. Es la 
consecuencia de esta Onda, un proceso cósmico y cíclico de depuración natural, que el 
humano ordinario, obsesionado por sus creencias "divinamente arcaicas", persiste en ignorar. 

Su tecnología, su armamento de vanguardia y los milagros de su industria, sólo lo empujarán 
más profundamente en los abismos de su propio infierno. 

El caos actual terminará probablemente con el hundimiento del Estado sionista de Israel y la 
"neutralización" de sus aliados de N.O.M., y luego con la eliminación de la franja sionista 
mundial, que, entre bastidores y todavía, se imagina arreglar las cláusulas de este actual fin de 
ciclo. 

* * * 

Después de esta entrada en materia que levanta un poco el velo sobre los orígenes religiosos 
de este caos mundial monumental, planteamos otras preguntas valiosas a nuestra Sí-mismo 
superior. 

Pregunta para el Ángel : 

¿Cuál es el verdadero papel de Anu-Yahvé-Hashem en esa obra de teatro? 

Los conflictos seculares entre países vecinos son una demostración de la conciencia inculta y 
primaria de sus pueblos, pero también del orgullo grotesco de sus dirigentes. También valida 
el hecho de que los sionistas extremistas arios se equivocan al creer que, al refugiarse en 
tierras que han robado a los Palestinos, serán protegidos por "su Dios". 

Se habrán equivocado, porque en las Tablas de la ley, Yahvé les había estipulado : 
[…] 
(VI) No matarás. 

 la Onda representa un conjunto de poderosas energías transformadoras provenientes del cosmos, proponiendo 2

un cambio total de realidad.
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(VII) No cometerás adulterio. 
(VIII) No robarás. 
(IX) No brindes contra tu prójimo falso testimonio. 
(X) No codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu 
prójimo. […] 
 

¡Los sionistas judíos, como la mayoría de los humanos, probablemente 
olvidaron esos principios grabados en las famosas Tablas Sagradas! 

Las leyes que Yahvé entregó a Moisés y que los cristianos redujeron a 
diez mandamientos, deberían haber protegido al individuo inocente y 
prevenirlo de designios que pudieran ser contrarios al interés común o 
que no se basen en la inteligencia de la razón o en una necesidad lógica. 

Estas leyes tan caritativas y sensatas son, pues, humanamente e intuitivamente aplicables por 
cualquier individuo sano de espíritu. Mientras que los islamistas, cristianos o sionistas 
extremistas arios las han ignorado o eludido abiertamente. 

Así que pregúntense : ¿cómo pueden estas personas, supuestamente educadas e inteligentes, 
pueden aún creer que al final de los tiempos el Señor los apoyará? Aunque Anu se ha 
presentado como Dios creador del universo, ¡este falso dios reptiliano de Orión no es tonto! 

Como cualquier entidad depredadora de cuarta densidad, él es profesor para el que es 
enseñable, ¡pero puede ser demonio para el que ha decidido seguir siendo demonio hacia su 
prójimo! 

Recuerden que los psicópatas o entidades sin alma, no son humanos. ¡Nunca se preocupan por 
las consecuencias de sus acciones! No lo pueden, simplemente porque sus códigos genéticos 
bloqueados por los secuaces de Anu -Yahvé - Jehová, ¡no los autoricen a ellos! 

Pero si lo desea, el humano podría desarrollar su genoma en consecuencia. Y es sólo a través 
de un verdadero trabajo interior, que él mismo se elegirá como candidato a la nueva 
humanidad en la cuarta densidad. 

Pregunta para el Ángel: 

¿Hay alguna razón concreta por la que los sionistas se ensañen con Irán, Irak o sus 
países vecinos? 

Ciertamente, y ya lo hemos mencionado. Existen sobre todo en Irak e Irán – "los países de los 
de AN" (Oriente Medio) – puertas dimensionales, "Stargates" que pueden activarse mediante 
un proceso transdimensional perteneciente a los reptiles de Orión de 4ª densidad. Tecnologías 
que los llamados elegidos de Dios sionistas codician para huir en caso de que los 
acontecimientos planificados se vuelvan en su contra, a la llegada de la Onda. 
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Extrañas ondas atraviesan las nubes en el cielo del noroeste de Siria 
https://fr.sott.net/article/34915-D-etranges-ondes-traversent-les-nuages-dans-le-ciel-du-nord-ouest-de-la-Syrie 

Al invocar su regreso a Tierra Santa, los sionistas esperan, a pesar de todo, recuperar y 
controlar estos portales dimensionales en Irán y Palestina. Por otra parte, es por este tipo de 
puertas dimensionales que el pueblo ario había sido trasladado del Ártico al Oriente Medio 
por los seres de cuarta densidad, o los Hopis habían sido evacuados por los Kachinas después 
de la desaparición de la Atlántida, para ser transferidos a América. 

Lo que también significa que estas carnicerías que tienen lugar en el Oriente Medio, se 
producen sin contexto bajo falsas pancartas. Estos acontecimientos enfrentan a los 
"verdaderos descendientes de An", los arios musulmanes de Irán, y a sus vecinos sionistas 
arios israelíes, que codician las puertas dimensionales Anunnaki. Olvidando, por supuesto, 
que provienen del mismo linaje genético, ¡ambos son descendientes del pueblo ario! 

Por el momento, todavía poseedoras de recursos planetarios, las entidades arias de tercera y 
cuarta densidad se enorgullecen del éxito aparente de este proyecto hercúleo, que es el 
sionismo que promete el retorno de un feudalismo globalizado y modernizado. Pero estos 
arios nunca creyeron en el "retorno de Cristo", porque nunca comprendieron su significado 
real y profundo. 

Así que, evidentemente, todo este hermoso mundo prefiere equivocarse a reconocer la 
existencia de cualquier diseño inteligente que simplemente podría traer el equilibrio al 
planeta. 

Pregunta para el Ángel: 

Si hemos entendido bien, el colapso social se debe principalmente a las frustraciones y 
preocupaciones de las personas, que son sólo las consecuencias de su propio rechazo a 
ver las cosas como son. ¿Este rechazo, se debe directamente a la manipulación genética 
realizada por los SAS de cuarta densidad, o existen otras razones? 

Básicamente, la manipulación genética se utilizó para generar la no confianza, el recelo, la 
sospecha, por lo tanto, frecuencias de resonancia del miedo. Esto para que el ser humano esté 
"sumergido" y no pueda percibir, ni tratar de entender toda la naturaleza de la realidad que 
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constituye su entorno cotidiano, o sólo perciba la ínfima parte que le es familiar y que le 
asegura. 

La mayoría de los humanos son demasiado estúpidos para ser árbitros de sus propios valores. 
Por lo tanto, se volvieron fácilmente manipulables, y las élites políticas gobernantes se 
aprovecharon de esa debilidad. 

El objetivo de esta manipulación es suscitar un desmantelamiento psicológico y social de 
masas, para llegar en un futuro próximo a la instauración de un régimen totalitario reclamado 
por una franja mayoritaria de la población excesivamente insegura y miedosa. 

Representa típicamente, a todos los que no saben confiar el uno en el otro y que siempre 
sospechan del otro, precisamente porque no tienen conciencia de los planes superiores que 
interfieren regularmente en su realidad. Esas personas siempre han puesto su futuro personal 
en manos de una "autoridad exterior", como los sindicatos, los partidos políticos o incluso las 
autoridades sociales en general. 

Así es como, entre estos últimos, los agentes del N.O.M. consiguen controlar todos los 
estratos de la sociedad humana, es decir, del mundo. Y es porque todos estos estratos han sido 
suficientemente corruptos, que han podido planear el colapso de la sociedad humana. 

Algunas circunstancias de esta planificación oculta a nivel nacional e internacional pueden, 
por tanto, ser percibidas por las masas como daños colaterales ordinarios de los que sólo 
serían responsables las "autoridades gubernamentales". Pero en un millón de años, se les 
ocurriría a estas masas ¡que podrían ser ellas mismas las generadoras de estos daños 
colaterales! Una ilustración notable de este patrón sería las víctimas "colaterales" de los 
disturbios contra las "élites" del gobierno o las de los desastres supuestamente naturales que, 
en realidad, resultan en su mayoría de causas artificiales o deliberadamente provocadas. 
Eso significa que, en política, ¡nada sucede por casualidad! 

¡Podéis estar seguros de que todo está siempre combinado para desarrollarse según un plan 
decidido de antemano! Incluso las guerras se planifican con el fin de redistribuir 
clandestinamente poderes políticos y financieros, independientemente del número de 
víctimas. 

Ahora bien, hay una consecuencia de este juego de ajedrez mundial que todo el mundo 
ignora. Y esta ignorancia proviene del hecho de que la realidad que se deriva de ella está 
modelada únicamente por las creencias o la ideología, y no por la realidad objetiva y la 
verdad. Y precisamente porque se cree inteligente, moderno y civilizado, el humano ordinario 
es incapaz de percibir y entender la realidad, y por algunos de sus aspectos ¡es más "burro" 
que el animal! 
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Pregunta para el Ángel : 

La historia confirma que las guerras entre linajes humanos siempre han existido en la 
tercera densidad. 
Incluso en la era actual, llamada civilizada o inteligente, en la que la humanidad debería 
haber llegado a ser "razonable", no sólo las guerras se hacen cada vez más mortíferas e 
innobles, sino que avanzan hacia más horrores, atrocidades e infamias, que nunca lo han 
sido. 
¿Cómo es que la humanidad no ha logrado avanzar más allá de sus comportamientos 
primitivos? 

¡Porque el humano común no sabe diferenciar a un individuo con alma de un psicópata! Y 
que, desde siempre, debido a su falta de ética personal, los psicópatas han logrado ocupar 
puestos de poder para guerrear. 

Por lo tanto, es preciso saber que ningún jefe de Estado ha cumplido su mandato sin implicar 
a su país en una guerra o un conflicto cualquiera. Las guerras son sólo una "tapadera" para 
evitar que las masas entiendan lo que realmente está pasando en su planeta. 

Ya sea a nivel de las naciones, de los territorios o incluso de las comunas, el humano ordinario 
siempre se ha dejado gobernar por estos individuos sin alma. Estos últimos, que codician 
invariablemente puestos de influencia, sufren sin duda alguna, bien de una notable necesidad 
de reconocimiento, bien de una inagotable sed de poder, incluso a menudo las dos. Por eso 
vivir en la sociedad humana al servicio de la psicopatía, nunca ha sido fácil. 

Sin embargo, la situación actual está a punto de volverse tan "cambiante" como en las últimas 
horas de la Atlántida, antes de que un cometa explote y destruya su civilización de la 
superficie de la Tierra. Porque demasiado ocupados al reescribir la historia, los humanos 
todavía no han aprendido las lecciones. Ellos todavía creen, ya que esto siempre está 
ampliamente corroborado por ciertos físicos corruptos y estúpidos, que el hombre crea su 
propia realidad. 

Mientras que en realidad el individuo atrae hacia sí las condiciones de "su realidad", tal como 
las vibra, ya que esta vibración de resonancia, inscrita en las memorias primitivas del genoma 
reptiliano, reproduce invariable y cíclicamente el mismo tipo de acontecimiento. 

Lo sabéis ahora, ya que incluso las experiencias de la física cuántica lo confirman, la realidad 
vivida por un individuo es simplemente el resultado de la reducción gravitacional del paquete 
de ondas observada por su conciencia. Pero la idea de que la incertidumbre cuántica es 
aplicable a la realidad material de tercera densidad es pura fantasía, ya que la reducción del 
paquete de ondas – que lleva a la densificación de un futuro potencial–, esta propuesta y luego 
impulsada a un nivel superior de "su conciencia", a quien ustedes llaman el Sí-mismo 
superior. Y lo que el individuo percibe de su "decoración" es el resultado de la interacción del 
cerebro con su entorno. Este último es la interfaz que permite elegir en el ensamblaje de "su 
realidad". 

Dado que la realidad depende de lo emocional del individuo, un individuo sin función 
emocional, sigue siendo un organismo con un cerebro incompleto, en el sentido de que las 
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funcionalidades del neocórtex han permanecido atrofiadas y las del cerebro reptiliano, ¡algo 
hipertrofiadas! 

Y al final de cada ciclo, una masa de cerebros reptiles hipertrofiados – es decir, la multitud de 
seres humanos ordinarios y estúpidos que siempre llevan las memorias genéticas de sus 
antepasados reptiles – atrae invariablemente sus memorias primitivas que no son resueltas. 
¡Esos recuerdos siguen siendo invariablemente los de la destrucción de su medio ambiente, 
por una catástrofe cometaria o nuclear! 

Pregunta para el Ángel: 

Durante la redacción de este texto, sentí una fuerte opresión torácica y muchas 
dificultades para interpretar las frecuencias procedentes del campo de información. 
Además, las declaraciones calumniosas de personas sospechosas han intentado en varias 
ocasiones desestabilizar nuestro trabajo en grupo. Sospecho que, en alguna parte, algo o 
alguien no quería que ciertas informaciones filtran al público en general. ¿Tenemos que 
preocuparnos por eso? 

Efectivamente, revelar ciertas verdades produce un resultado que todavía os es difícil de 
imaginar. La gente común tiene miedo de la verdad y más miedo de aquellos que no tienen 
miedo de revelarla. Encontrarán todos los pretextos, por inútiles o estúpidos que sean, para 
intentar desestabilizar su trabajo. Ignorarlas es la mejor respuesta que puedes darles. 

De todos modos, algunas "personas programadas" han intentado intimidaros, desestabilizaros, 
para sembrar la confusión. Otros simplemente os odian, porque no tienen nada más que hacer 
que odiaros. Pero si usted se esfuerza por descubrir en sus códigos genéticos, es decir, en su 
interior, los programas que atraen a este tipo de personas, estas personas desaparecerán de su 
esfera de realidad. 
En cuanto a la información que se divulga y a pesar de los intentos de los ataques energéticos 
de los SAS de cuarta densidad, simplemente es hora de que se revele. 

Sea lo que sea que hagan, las entidades arias de vuestro mundo de tercera densidad son tan 
estúpidas, que de todos modos seguirán siendo prisioneras del mundo tecnológico que han 
forjado, o al menos de lo que quedará después del paso de la Onda. 

* * * 

Concluyamos este cuaderno con un poco de humor sobre la estupidez humana, según el 
historiador económico Carlo Maria Cipolla. 

Las cinco leyes fundamentales de la estupidez según Cipolla : 

1. Siempre e inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos 
estúpidos en circulación. 

2. La probabilidad de que una persona determinada sea tonta será independiente de 
cualquier otra característica que posea dicha persona. 
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3. Una persona será tonta si causa daños a otra persona o a un grupo de personas, sin 
ganancia personal, o incluso peor, causando daños a sí-misma en el proceso. 

4. Las personas que no son tontas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas 
estúpidas. Siempre olvidan que, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 
circunstancia, tratar o asociarse con personas estúpidas es invariablemente un error 
costoso. 

5. Una persona tonta es el tipo de persona más peligroso que existe. 

Transmitido por Sand y Jenaël
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