
Telestics 101: La solución del 9/11
Del engaño a la liberación

El único aviso a una sociedad planetaria

Se ha dicho que el principal obstáculo para aceptar lo que ocurrió en el 9/11 es un 
rechazo a creer que alguien pudiera ser tan malvado.

Este escrito abordará ese obstáculo y aplicará una corrección día-gnóstica1. Mi argumento usará un 
detalle del mito Sofiánico, la narrativa sagrada enseñada en los Misterios, esto es, el Señor de 
Clones, un pseudo-dios demente llamado Samael, “ciego”: No pido mi espero que nadie crea este 
mito, que lo acepte al pie de la letra, que lo veneréis o lo que sea. Presento el mito como una 
parábola instructiva que puede ayudar a la mente humana a ver lo que no puede aceptar, lo que se 
encuentra, o parece encontrarse más allá de las fronteras racionales de la mente.

Cuando desterramos de la conciencia lo sobrenatural y lo irracional, no se destruyen 
sino que se hacen extremadamente peligrosos.
George Hansen, Lo embaucador y lo paranormal.

Una fuerte advertencia, ahí. Pero no me malinterpretéis cuando nos dirigimos a esta día-gnosis. No 
voy a sugerir que el 9/11 fue ejecutado por extraterrestres alienígenas, o por el gobierno de los 
EE.UU. en connivencia con esas entidades. Ni que lo sobrenatural jugó ningún papel en esa terrible 
orquestación con sus ramificaciones mundiales, que se desarrollan todavía mientras yo escribo. No, 
pero propondré que los autores de ese hecho usaron el equivalente tecnológico del poder 
sobrenatural para conseguirlo. El reconocimiento de que tal magia sobrenatural existe para ser 
usada contra el público general en una operación “psy ops” o de control mental, y combinada con 
una incontenible potencia de fuego letal (“conmoción y pavor”), es crucial para el punto de vista 
liberador que se abre a la humanidad si puede, y cuando pueda, resolver de verdad los hechos del 9 
de septiembre de 2.001.

Ningún avión

Así que ¿cuál es la “Solución del 9/11”? Es la explicación clara, racional de CÓMO los ataques del 
9/11 fueron llevados a cabo. No POR QUÉ se cometió ese horror, o QUIÉN lo cometió, sino 
CÓMO. Para revisar el laberinto de las “teorías de conspiración” del 9/11 -un término despectivo 
usado para descartar la genuina investigación y eludir la pregunta que suscita- se requiere estas tres 
preguntas: ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? Se han propuesto un número incontable de teorías, 
mezclando las tres cuestiones. Una aproximación día-gnóstica separa estas tres preguntas partiendo 
de la base de un único asunto determinante: ¿Qué tenemos que ver primero, para percatarnos de la 
explicación correcta del 9/11? En el lenguaje teléstico de objetivos y propósitos, ¿qué pregunta 
conduce la investigación a su objetivo? ¿Qué pregunta, una vez respondida, abre el camino para 
responder las otras dos?

El término despectivo “aficionados de la conspiración” describe, en muchos pero no en todos los 
casos, a los investigadores genuinos. Aquellos que investigan no son imparciales y no lo hacen, en los 
peores casos, sin sus motivos de desinformación. La versión oficial (leer: historia de la portada) del 
9/11 es absurda, llena de huecos y contradicciones. Aunque algunas teorías de la conspiración son 
igualmente absurdas, ridículas y no están fundamentadas en la evidencia. ¿Cómo revisar, entonces, 
este laberinto de fantasía, confusión y especulación?
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1 día-gnóstica parece un juego de palabras para decir “diagnóstica”.



La Solución del 9/11 guía a todas las demás investigaciones con la pregunta de CÓMO.

De todas las teorías propuestas, yo sostengo que la mejor explicación para el 9/11 es aquella que se 
refiere al sentido común y aplica las leyes de la naturaleza, en particular, la física de Newton. Esta 
explicación será también la que se combine estrechamente con indagaciones sobre QUIÉN lo hizo y 
POR QUÉ, y siente las bases para esas indagaciones. En otras palabras, la evidencia científica 
proporciona la base para una análisis motivador más profundo del suceso. Además, existe un punto 
de gran importancia: la explicación racional revela cómo pudo NO haberse hecho. Es decir, precisamente 
cómo la versión oficial de los hechos no va y no puede ir contra las leyes de la naturaleza.

Me refiero a la explicación de los cuatro hechos, los dos ataques a las Torres Gemelas, el ataque al 
Pentágono, y la colisión en Shanksville, Pennsylvania. Designados por vuelos, estos hechos 
involucraron

•Vuelo de American Airlines 11 de Boston a Los Ángeles.
•Vuelo de United Airlines 175 de Boston a Los Ángeles.
•Vuelo de American Airlines 77 de Dallas a Los Ángeles.
•Vuelo de United Airlines 93 de Newark a San Francisco.

Los vuelos 11 y 175 se asocian con los ataques a las Torres Gemelas, el vuelo 77 con el Pentágono y 
el vuelo 922  con la colisión en Shanksville. Digo se “asocian” porque la Solución 9/11 afirma que 
ningún avión, es decir, aviones normales de pasajeros, estuvo involucrado en ninguno de estos accidentes. Los “no-
aviones” del 9/11 han sido ampliamente ridiculizados, por supuesto. De las innumerables teorías de 
conspiración, la teoría de los no-aviones parece ser claramente ridícula. Después de todo, ¿no vio el 
mundo entero los aviones estrellarse contra las torres? y ¿no grabaron muchos testigos esas 
colisiones, ofreciendo así evidencia en vídeo de hechos de la vida real?

La Solución 9/11 afirma: los hechos atestiguados y grabados de aquel día se realizaron sin usar 
aviones de pasajeros asociados a ellos. ¿Parece totalmente ridícula esta explicación? Antes de 
rechazarla sin pensarlo dos veces como irracional, considerad estas cuestiones claras, pertinentes e 
incuestionablemente racionales:

¿Qué se hace con las numerosas declaraciones de testigos oculares de que los objetos atacantes no eran 
aviones de pasajeros?

¿Qué se hace con los numerosos testimonios de expertos en aviones relativos a que tales aviones no podían 
ser volados de esa manera, a esa velocidad y altura, ni siquiera por profesionales cualificados y desde 
luego por aprendices amateur?

¿Qué se hace con la flagrante inconsistencia entre la explicación oficial, que afirma que se usaron aviones 
reactores, y la evidencia física que demuestra que los reactores no pudieron llevar a cabo el daño evidente 
en cada localización? Por ejemplo, que el combustible no arde a temperatura que pueda fundir las 
columnas de acero. Que las plantas que se colapsaron de la manera supuesta habrían ralentizado su 
caída y se habrían amontonado en una pila de escombros en capas, más que haberse desintegrado hasta 
convertirse en polvo cuando descendieron a velocidad de caída libre. Y que el daño en el Pentágono es 
inconsistente con el tamaño y el impacto del avión. Que no se encontraron restos, equipajes o cuerpos en el 
lugar de Shanksville.

¿Qué se hace con la violación de las leyes de la física exhibida por los objetos que chocaron contra las 
Torres Gemelas: ninguna desaceleración a la hora del impacto, ningún crujido de las capas protectoras 
metálicas con huecos de su3 propia longitud, ningún pedazo de escombro en el emplazamiento?

Todas estas preguntas surgen del sentido común y el conocimiento básico de las leyes de la física que 
tiene un adolescente de instituto. Todas estas preguntas hallan una respuesta consistente en la 
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Solución 9/11: los hechos de aquel día implicaron misiles de imágenes ocultas generadas por 
ordenador (CGI4) de control remoto, es decir, aviones militares holográficamente disfrazados como 
aviones de pasajeros. No se usó ningún avión aquel día. Esta es la Solución 9/11. Aunque pueda 
parecer salvaje y absurda, esta es la única explicación global que más se ajusta al análisis científico 
de la evidencia. Es una respuesta definitiva al CÓMO se desarrollaron los hechos del 9/11.

Cambio planetario

Finalmente, esperando un futuro escrito relacionado con este tema, os pido que analicéis esta 
cuestión:

Si los cuatro aviones de pasajeros no chocaron de la manera que describe la versión oficial, ¿dónde fueron? 
¿Podrían estar todavía vivos los pasajeros, que se estimaron unas 198 personas? Si están vivos, ¿dónde 
están y qué les están haciendo?

Es duro imaginar el horror que ocurrió el 9/11, pero hay todavía algo peor. El horror no ha 
acabado, pues la pesadilla continua. Pero el fin del juego de los criminales puede estar por llegar, 
precipitado por su locura. Despertarse de esta pesadilla podría ser el momento de una extensa 
liberación colectiva para la humanidad. Esa libertad se convertiría en una realidad, no solo para los 
ciudadanos de los EE.UU., donde se llevó a cabo ese horror, sino para la gente de todo el planeta. El 
9/11 ofrece la oportunidad para la liberación de una confabulación global fascista de aquellos que 
lo planificaron y ejecutaron. Es LA oportunidad suprema para un verdadero “cambio planetario” 
hacia un mundo más sano y humano.

No soy un profeta. No hago predicciones en esta web. Pero estoy convencido de que la Solución 
9/11 de los “no-aviones” es correcta. Puede probarse científicamente y se puede argumentar con 
éxito ante un tribunal de lo penal que los aviones no pudieron haber hecho lo que se asegura que 
hicieron. Más allá de esa refutación, podemos conocer, de hecho CÓMO el 9/11 se llevó a cabo. Y 
conociendo esto, procederemos a disipar la pesadilla de terror lanzada sobre el planeta por aquellos 
acontecimientos.

Mientras escribo estas palabras, los amigos, familiares y personas amadas de las víctimas de aquel 
día están procediendo hacia un juicio. Hay un conflicto en progreso relativo a si el juicio será 
público, o en una sesión cerrada como un tribunal militar. Estoy convencido de que cuando la 
iniciativa de este juicio converja con la conciencia cada vez mayor de la Solución 9/11, será imposible 
ocultar o la Solución o el juicio a la opinión pública. La información consistente en clips, testimonios, y 
documentales investigados cuidadosamente en apoyo a la Solución 9/11, se está extendiendo al 
público en general desde la zona marginal de internet, los medios alternativos y Youtube. La 
Solución es el punto de inflexión en las llamadas guerras de la información. En este momento, la 
humanidad puede cambiar el gran engaño requerido para el ejercicio del mal social, hacia la 
liberación de los agentes de ese mal.

De nuevo, repito la pregunta:

Si los cuatro aviones de pasajeros no chocaron de la forma que describe la versión oficial, ¿dónde fueron? 
¿Podrían los pasajeros, que ascienden a 198 personas, todavía estar vivos? Si están vivos, ¿dónde están y 
qué les están haciendo?.

Imaginad ¿qué sucedería si algunas de las personas que presionan para que se desarrolle el juicio del 
9/11, en particular aquellos que creen que sus personas amadas murieron en esos aviones, consideraran la 
Solución y se preguntaran estas cuestiones? Imaginad que vosotros fuerais una de estas personas 
enfrentándose a la posibilidad de que pudiera todavía esta vivo alguien que tu quieres y que 
pensabas que se había ido para siempre. Por supuesto, la Solución 9/11 no determina si los 
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pasajeros están todavía vivos o no. Pero sí determina que podrían no haber muerto aquel día, en 
esos acontecimientos, según la explicación suministrada.

Descontaminándonos

Si os sentís intrigados por la disciplina de telestics, necesitáis saber que aquellos que lo practican 
deben aplicar los métodos a ellos mismos. Día-gnosis incluye la práctica del auto-escrutinio. Primero 
y más importante, nos descontaminamos a nosotros mismos. En este escrito estoy proponiendo la 
Solución 9/11. Bien, pero ¿cómo hace frente la Solución que yo apruebo a las tres investigaciones 
descontaminantes que he propuesto? Analicemos y realicemos una rápida descontaminación sobre 
la Solución.

¿El propósito manifiesto de esta acción, mensaje o punto de vista corresponde con el propósito real?

¿Quién se beneficia de esta acción, mensaje o punto de vista?

¿Qué autoridad ejecuta esta acción, mensaje o punto de vista?

En este ejemplo, el mensaje es la teoría de los no-aviones, que propone el uso de misiles de imágenes 
ocultas generadas por ordenador en los cuatro hechos.

Así, relativo a la primera investigación: ¿El propósito manifiesto de esta Solución (mensaje, punto de 
vista, interpretación) corresponde a su propósito real? La intención manifiesta es resolver lo que 
sucedió el 9/11 en términos coherentes con las leyes físicas. ¿Cuál es el propósito real? El mismo. 
Aquellos que se oponen a la teoría podrían argumentar que el propósito real es culpabilizar al 
gobierno de los EE.UU. de algo que no hizo. Los familiares de la conspiración recurrirán a las ideas 
más salvajes para convertir al gobierno de los EE.UU. en el enemigo de la gente. Tal es el objetivo 
real de la Solución, algunos oponentes afirmarán.

Pero la Solución se defiende por sí sola, independientemente de QUIÉN llevó a cabo los hechos. No 
se pronuncia sobre la identidad de los autores, ¿verdad? Y si la Solución es correcta, conduce 
directamente a la indagación de QUIÉN. Y si así resulta ser, solamente hay un poder militar con la 
capacidad para un engaño psy ops a este nivel, con poder letal equivalente, ¿QUIÉN sería sino los 
EE.UU.? Así, incluso si el resultado final de la Solución es acusar al gobierno de los EE.UU., ese 
objetivo se reduce al objetivo original, manifiesto: averiguar cómo se hizo. CÓMO viene antes de 
QUIÉN. Y si CÓMO apunta a QUIÉN, eso no significa que la indagación sobre CÓMO tuviera 
que estar sesgada por la intención de culpar a alguien. Claramente no es así.

Segunda investigación: ¿Quién se beneficia de la explicación expuesta por la Solución 9/11? Bien, si 
es correcta, el mundo entero. Pero América primero y de manera más importante, porque la 
Solución de CÓMO alguien podría haberlo hecho conduce a la investigación de CÓMO el 
gobierno de los EE.UU. podría haberlo hecho. Imaginad que un gobierno comete un acto de terror 
sobre su propia gente para que pueda usar la amenaza del terrorismo para convertir una 
democracia en un estado policial. Hoy, nueve años después de los hechos, se ha llegado al punto en 
que “el movimiento por la verdad del 9/11”, aquellos que meramente exigen una reflexión justa de 
las evidencias, son etiquetados como terroristas, incluso se sospecha que están conspirando para 
asesinar al Presidente. Mucha gente en los EE.UU. piensa que el país ya se ha convertido en un 
estado policial. No es fácil ver quién se beneficia del 9/11. De igual forma, es fácil ver quién se 
beneficiaría de la Solución 9/11: aquellos engañados y oprimidos por los criminales.

Tercera investigación: ¿En nombre de qué autoridad se ejecuta la Solución 9/11? Esta es una 
pregunta formidable que debe ser considerada como que consta de dos aspectos: En cuanto al 
primer aspecto, la autoridad que se halla tras la Solución no es parcial o prejuiciosa. Ni siquiera es 
humana, pues es la autoridad de la ciencia natural. Es la autoridad que cualquier persona 
inteligente de este planeta debería conocer sobre las leyes naturales. Imaginad que la autoridad es 
nuestra propia inteligencia común. Hay un cambio gnóstico.
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En cuanto a la segunda parte, la autoridad para enjuiciar el caso apoyado por la Solución 9/11 
solamente puede provenir de grupos preocupados de la sociedad, no de las autoridades. De los 
amigos de las víctimas, familiares y personas amadas que están siguiendo la pista, y luego del mundo 
en general, de toda la gente enfadada en el planeta que se da cuenta del gran engaño sobre esos 
hechos. Si no es un juicio espectáculo gestionado en un escenario, la autoridad de la moral, la 
conciencia de la humanidad colectiva hará cumplir la Solución 9/11. Nada se puede igualar al 
ámbito de este desafío. Ninguna otra autoridad puede mandar en este asunto. ¿De qué modo es 
única esa oportunidad?

Magia tecnológica

Para concluir, volvamos al punto inicial de este ensayo:

Se ha dicho que el principal obstáculo para aceptar lo que ocurrió el 9/11 
es el rechazo a creer que alguien pudiera hacer tanto mal.

Hay un clip memorable en muchos documentales del movimiento por la vedad del 9/11. Muestra al 
Presidente George W. Bush diciendo, 

“Los americanos encuentran difícil de creer que alguien pueda ser tan 
malvado como aquellos que cometieron estos ataques”.

Bien, quizás él lo sabría. Relacionado con esto, él habló de verdad con autoridad. De primera 
mano, con la autenticidad de su propia experiencia.

Pero incluso esa especulación va más allá del ámbito de la Solución 9/11. Recordad que no dice 
nada sobre QUIÉN lo hizo, solo CÓMO lo hicieron. La objeción de que la explicación de los “no-
aviones” es una fabricación de los disidentes que acusarían erróneamente de cometer un acto atroz 
contra su propia ciudadanía, no puede seguir vigente, pues la Solución no concierne a QUIÉN, solo 
a CÓMO.

Estoy seguro de que el principal obstáculo solo para considerar, no incluso aceptar, la Solución 9/11, 
reside en una negativa. Pero no la negativa a creer que alguien pudiera ser malo. No exactamente 
eso, de todos modos. La Solución 9/11 permanece fácilmente dentro del alcance de alguien que 
pueda ya conocer, o se molestaría en aprender, las leyes básicas del mundo natural (la conservación 
del movimiento) y otros cuantos hechos relacionados (la velocidad de los aviones a una altitud 
extremadamente baja, la temperatura a la que el acero se tuerce y se funde, etc.). No tenéis que 
creer en el mal metafísico para ver la validez de la Solución 9/11. Es totalmente válida por sus 
propios términos, científicamente.

El movimiento por la verdad del 9/11, que abarca la teoría de los no-aviones, tiene amplias 
evidencias de que los pasajeros de los aviones no podrían haber causado el daño atribuido a ellos. 
Las torres no podían haberse derrumbado como lo hicieron según la versión oficial. El impacto 
contra el Pentágono no pudo haber sido como fue, dejando un agujero de 16 pies, sin fuego 
extensivo, sin ni siquiera derrumbe del tejado con el impacto. El choque contra el suelo no fue una 
caída en picado vertical directa y no pudo haber dejado un torrente de escombros y cuerpos. La 
evidencia para la Solución 9/11 proviene de pilotos, expertos en arquitectura, ingenieros de 
demolición, testigos oculares, productores de vídeo, periodistas, bomberos y personal de primeros 
auxilios. Incluso viene de los criminales mismos, por ejemplo, el agente de seguros que ganó 7 mil 
millones por el seguro. Y de los cerebros globalistas, consejeros de políticos y cabezas de estado que 
declaran en sus memorandos estratégicos (por ejemplo, el manifiesto neoconservador, Proyecto para un 
nuevo siglo americano) que los EE.UU. necesitaban una operación de falsa bandera para hacer avanzar 
los objetivos imperialistas dentro del país y globalmente.

La evidencia física y testimonial para la Solución 9/11 es clara, explícita y sobrecogedora. La 
cuestión es, ¿qué impediría que una persona cuerda y racional pudiera considerar esto?
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La Solución 9/11 es un desafío para la imaginación humana en un par de asuntos: imaginar cómo 
se hizo, y luego imaginar la mentalidad de aquellos que lo hicieron. El segundo desafío es 
muchísimo mayor, y de hecho, desalentador. Cualquier persona inteligente puede imaginar (es decir, 
reconstruir y representar en la imaginación) cómo se llevó a cabo el 9/11 mirando la evidencia y 
descomponiendo en factores el uso de la tecnología para la realidad virtual, la simulación y la 
proyección holográfica. Tal tecnología existe en una forma rudimentaria conocida por el público en 
general. Imaginad la tecnología de este tipo, y su alcance, que se ha mantenido oculta al 
conocimiento público bajo la identidad falsa de operaciones militares y seguridad nacional.

Imaginar la mentalidad de aquellos que ejecutaron el 9/11 es otra cuestión, un desafío mayor.

Como se afirmó al comienzo de este escrito, no aseguro que el 9/11 fue un acto de poderes 
sobrenaturales o extraterrestres en complicidad con la inteligencia militar. Sin embargo, sí que 
afirmo que se realizó con el equivalente tecnológico de ese poder sobrenatural. En particular, el poder 
designado por los videntes gnósticos en la palabra copta HAL, simulación. Arthur C. Clarke dijo 
que cualquier forma suficientemente desarrollada de la ciencia es equivalente a la magia. Para mí, la 
evidencia demuestra que los ataques del 9/11 fueron realizados no solo por la simulación de los 
aviones usando un disfraz holográfico de misiles de control remoto, sino por la maniobra para 
encubrir los hechos y encubrir también la simulación empleada -esto es, el ejercicio de un “juego de 
guerra” o ataque ensayado que correspondió al ataque real, y se desarrolló simultáneamente-. Esto 
es bastante fantástico. Pero lo hechos, incluso admitidos por el gobierno, demuestran que los 
acontecimientos que rodearon a los ataques sucedieron justo de esa manera.

Volviendo a la objeción, ¿cómo podría ser alguien tan malvado? Esta es una reacción perfectamente 
natural y predecible viniendo de los seres humanos. Responderé a ella de frente y de manera más 
extensa en otro escrito, pero por ahora aguantad conmigo mientras vuelvo a contar algunos detalles 
del mito gnóstico de los arcontes:

La narrativa visionaria de la diosa Sophia describe el origen de la tierra y la humanidad. Como tal, 
es el único mito planetario exhaustivo y coherente en el inventario completo de la mitología 
mundial. El mito de Sophia contiene un episodio que describe a una especie alienígena afín a la 
humanidad, llamada arconte, “gobernante, autoridades”. El mito dice que los arcontes operan en 
una mentalidad de colmena gobernada por un maestro o cacique, con nombres variados, 
Yaldabaoth, “señor de los clones”, o Saklas, “el tonto”, o Samael, “el ciego”. Teniendo en cuenta el 
último epíteto, yo sugiero una aplicación de este mito a la condición humana: los humanos están 
afligidos con una ceguera moral hacia la autoridad.

Podría interpretarse que los arcontes explotan a la humanidad, pero los videntes gnósticos nunca 
afirmaron esto, literalmente. En una interpretación más lúcida, este escenario místico explica cómo la 
humanidad permite que algunos miembros exploten a los de su misma especie: por la ceguera hacia la autoridad 
que enmascara el mal. La palabra operativa aquí es permite. En el marco del mito Sofiánico, defino 
el mal como una depredación dentro de la especie representada a base de actos orquestados de 
daño social conseguido mediante un sistema de autoridad relegada. La realidad en este planeta es, no solo 
que algunos miembros de la especie humana llevan a cabo tal mal, sino que otros lo permiten. Lo 
hacen por su ceguera a los poderes que operan tras la máscara de la autoridad. Son cómplices en el 
sistema de la autoridad relegada, permitiendo que unos pocos miembros de la humanidad actúen 
remotamente sobre otros miembros.

En Not in His Image, argumenté que la historia conduce a un final pesadillesco mientras la raza 
humana permanezca capturada en la connivencia víctima-verdugo. El cacique ciego de los arcontes, 
Samael, representa el cerebro del mar arcóntico, el criminal malicioso. Los textos gnósticos lo 
describen como una figura draconiana, un reptiliano. No es un extraterrestre que mora en el 
espacio exterior, sino la presencia de una disposición humana para manipular y dañar a los otros y 
que está dentro de cada persona. El reflejo reptiliano en la naturaleza humana, atesorado en el 
complejo-R o estructura cerebral posterior, es ciego a cualquier objetivo o meta o elección. 
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Solamente conoce las opciones de vuelo o ataque. El cortex-R es esa parte del cerebro que no 
participa en la espectacular inteligencia que fija y busca metas, y que marca de una manera 
excepcional a la especie humana -nuestro derecho inalienable teléstico de Sophia, así relata el mito-.

Sin intención de demonizar a los reptiles, el complejo reptiliano del cuerpo-mente es la firma 
orgánica del arquitecto del mal. Maravilla de maravillas, también es un instrumento de iluminación 
de súper-especie, Kundalini, el poder de la serpiente. Los videntes gnósticos en los Misterios fueron 
claros con que el Kundalini construye y apoya la inmunidad humana contra las influencias 
arcónticas. Lo que nos conduce al mal, la perpetuación contra nuestra propia especie, también 
apoya el potencial por la liberación transhumana.

Los mismos textos coptos describen a los secuaces de Samael, los esclavos o los clones del sistema 
arcóntico: están retratados como abortos, tomando la forma de fetos humanos abortados o nacidos 
prematuramente. En la psique moderna, esta imagen arquetípica se ve en la cara y figura de los 
extraterrestres alienígenas llamados los Grises, que se imagina que son intrusos en nuestras mentes y 
en el planeta mismo. Estas formas neonatas con grandes ojos son como panales solares que reciben 
y transfieren los rayos de luz del Sol. Sus ojos no ven, pero registran señales de frecuencia telepática. 
De ahí el poder cautivador del estado de los extraterrestres Grises, como ha atestiguado mucha 
gente.

Argumentaría basándome en los estudios gnósticos y en el misticismo experimental que permite el 
acceso a los reinos extraterrestres, que los arcontes proyectan una realidad virtual en la mente 
humana mediante frecuencias subliminales de la mente, permitiéndoles, así, que parezca que 
abducen a los humanos y hacen experimentos con ellos, y demás. En resumen, ellos simulan un 
hecho en la mente que de hecho no sucede en la realidad, y hacen que parezca que ocurre. Darse 
cuenta de cómo los arcontes podrían operar de esta manera es un desafío equivalente y 
complementario del desafío de imaginar cómo se llevó a cabo el 9/11 con tecnología de simulación 
que toma la apariencia de poder sobrenatural.

Independientemente de cómo los alienígenas arcontes pudieran funcionar, el arquetipo de los 
esclavos es claramente un reflejo de la conciencia humana: la imagen de la ceguera de las víctimas 
en complicidad con los verdugos.

Las víctimas de los cerebros del mal social como los ataques del 9/11 están también ciegas, y su 
ceguera permite que el mal exista, persista y prevalezca.

Con la Solución 9/11 ya no hay ninguna excusa para que los seres humanos permanezcan ciegos a 
la autoridad que enmascara la perpetración del mal social. En el momento en que el mundo vea, 
uno por uno, CÓMO se hizo el 9/11, con independencia de QUIÉN y de POR QUÉ, se 
desvanecerá el siniestro hechizo del fascismo globalista. Entonces las apuestas del combate se 
girarán hacia aquellos que despierten su conciencia y su percepción simultáneamente, y miren a lo 
que es en verdad la naturaleza humana, por lo que es:

Una especie que, dividida contra sí misma, no puede sobrevivir.

Una especie que, unida contra un enemigo común en medio de ellos, contra los depredadores de su 
propia especie, finalmente puede crecer hacia un proyecto inspirado de una sociedad planetaria y 
apartarse de la pesadilla globalista señalada por las torres en llamas del 9/11.

jll: 22 de febrero de 2.010, Andalucía.
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