Nousflash 002:
No hay matices en la Libertad
14 de enero de 2.105
Cuando en agosto hablé en Red Ice, solo “filtré” alguna intel sobre la infección arcóntica. A raíz de
los acontecimientos recientes, debo continuar con ese tema y revelar lo que el punto de vista
gnóstico puede decir sobre el problema del Islam.
Los arcontes consiguieron la infección inicial usando el medio de la leche de los áfidos1 que fue
llevada al cerebro a través del oído, el canal auditivo. El mecanismo de reparto fue un ácaro
microscópico, comparable a los insectos ácaros, que los arcontes se las arreglaron para introducir en
el medio terrestre -un triunfo de su tecnología de penetración. La infección neuronal se extendió a
través de los circuitos sinápticos y se dirigió a la corteza temporal auditiva, interceptando así las
funciones de los circuitos del lado izquierdo conocidos como el área de Broadman.
El resultado fue una conexión de “voz dirigida al cráneo” que permitió a los Arcontes acceder al
cerebro de la especie vector, los hebreos zaddikitas, mediante una voz interna que operaba en el
circuito natural de la corteza auditiva. Normalmente, esta corteza auditiva produce la “escucha
interna” y permite al animal humano escuchar “la voz de la conciencia” interior de la mente. En su
lugar, el grupo de infectado escuchaba directamente la voz del jefe supremo arconte, Ialdabaoth,
anunciándose a sí mismo como el dios creador supremo. Entonces él siguió ordenándoles con su
propio proceso de pensamientos, centrándose en dividir y destruir a la especie humana en el hábitat
terrestre.
De alguna manera que todavía me queda por entender, la infección se reinició brutalmente en el
siglo VII -infección neurológica en 2ª etapa. Continuó funcionando como una mucosidad disfrazada
en el neurotransmisor L-Dopa que es sensible a la quiralidad y, de hecho, tiene una estructura
química de reflejo. A través de este aspecto reflector, la infección original fue capaz de extenderse
por todo el cerebro hasta el lóbulo temporal derecho y “ocupar” el área pSTG, la parte posterior
del giro temporal superior. Aquí se da ahora la infección arcóntica de lóbulo dual considerada como
una condición material y neurológica que conduce o maneja a control remoto a la especie vector
por la infección reiniciada en la 2ª etapa: los musulmanes, aquellos que adoptan el Islam.
El resultado de la infección neuronal arcóntica de ambos lóbulos del cerebro humano es dejar al
animal humano incapaz de razonar a partir de pruebas o discernir claramente entre caminos
alternativos de puesta en marcha sináptica. El cerebro con su confusión cortocircuitada entra en un
estado de congelación robótica, con repetidas convulsiones. El individuo infectado es capaz de tener
dos ideas contradictorias sin conflicto: el Islam es una religión de paz y sus seguidores te asesinan si
no la aceptas y te entregas a ella. Ese es el resultado de la infección neurológica arcóntica cuando
ocupa los dos lóbulos temporales, el derecho y el izquierdo: la subversión total de las facultades
humanas de razonamiento y discriminación. De igual forma, la total sumisión al control arcóntico
extraplanetario.

Wikipedia: Aphididae (castellanizado como afídidos o áfidos) es una familia de insectos hemipteros encuadrada en el
suborden Sternorrhyncha. Pequeños y de morfología poco variada, son universalmente conocidos como pulgones, pero
no guardan ninguna relación con las pulgas, ni por parentesco ni por modo de vida, porque a diferencia de aquellas, los
pulgones son parásitos de plantas angiospermas.
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Una nota mitológica: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Human_temporal_lobe_areas.png

Corte coronal de un cerebro humano. BA41 (rojo) y BA42 (verde) son corteza
auditiva primaria. BA22 (amarillo) es el área de Brodmann 22, HF (azul) es la
formación del hipocampo y pSTG es parte posterior de la circunvolución
temporal superior.

La corteza auditiva primaria destacada en magenta. Se le conocen
interacciones con el resto de áreas destacadas en este mapa neuronal.

Esta ilustración (JLL se refiere a la primera imagen, la segunda es la de traducción) de los lóbulos
temporales con los cortex auditivos indicados puede sugerirte una visión frontal de una cabeza de
carnero. Si podéis retener esa imagen durante un momento, analizad el famoso incidente de la
Biblia: Por mandato de Ialdabaoth, Abraham sacrifica a su hijo Isaac o pretende hacerlo. Así cuenta
la historia. En el último momento, él ve un carnero atrapado en un matorral y lo substituye por su
hijo. Con la visita de Melchizedek y sus dos ángeles en el bosque de Mamre -el momento en que
Abraham, ya infectado con la infección neuronal en la zona izquierda, recibió el encargo de los
Elegidos- el sacrificio del carnero es el momento fundacional más importante de la religión judaica.
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Pero, ¿qué ocurrió en realidad con el “sacrificio del carnero”? Creo que la respuesta puede hacerse
obvia ahora: representa la total subversión de los circuitos neuronales del cerebro humano a manos
de los arcontes, en los lados derecho e izquierdo. Pero comenzó con el lado izquierdo. Y con el
sacrificio de sangre que Abraham no tuvo que hacer, la completa traición de los arcontes puede ser
detectada: Melchizedek necesita el sacrificio de sangre -logrando el simulacro como el “popper” que
produce una simulación de la respiración, como he explicado- y, además, los arcontes necesitan un
sacrificio total de ambos lóbulos temporales (carnero) para dirigir a una cierta parte de la especie
humana para que subyugue a la otra parte. Si esta subyugación tiene éxito, la humanidad sería
derribada. Las personas del Islam que sirven a los arcontes ya han perdido su humanidad. Viven de
una manera perpetua en un estado de inutilidad abyecta -y, por gracioso que parezca, no parece
importarles. Mirad a los palestinos de Gaza.
Los gnósticos expresaron que los arcontes no tienen intencionalidad. Yo creo que, en ese respecto,
pueden haber estado equivocados o puede que carecieran de la intel completa. La infección
arcóntica, sin duda, parece como si estuviera diseñada con un objetivo a largo plazo en mente.
Charlie Hebdo
Os aconsejo a todos que observéis con toda atención el vídeo que pongo más adelante. La
afirmación ardiente de sinceridad hecha por el hombre, un musulmán cuyo hermano fue asesinado
por musulmanes, de que el Islam trata de la paz y de compartir, muestra la infección neurológica. El
comportamiento de Angela Merkel muestra una mimesis de conducta de la infección o la infección
arcóntica por delegación. Fijaos que Merkel, sin mucho más esfuerzo para pestañear, hace una
llamada a una manifestación en apoyo de la tolerancia por un sistema de creencias cuyos partidarios
asesinan a dibujantes para probar su carencia de tolerancia. Y, si eso no fuera bastante, ella acusa a
los manifestantes de PEGIDA de sentir odio e intolerancia en sus corazones. En efecto, ella acusa
exactamente a los manifestantes pacíficos en contra del Islam de lo que el Islam fomenta e impone.
Tal es el razonamiento de la infección completa de ambos lóbulos.
https://www.youtube.com/watch?v=fUF_XYg3WRQ
“No hay matices en la libertad”. En la conclusión del vídeo, el doctor y amigo del personal de
Charlie Hebdo dice que la revista continuará. Escuché que van a reimprimir 1.000.000 de copias de
la revista original con las viñetas satánicas. Si de mí dependiera, Europa estaría cubierta de norte a
sur con viñetas de Mohammed follándose a un burro y agitando una espada. Estos dibujos estarían
en la entrada de cada tienda y restaurante. Estarían publicados como los carteles de películas en las
carteleras en todos lados, en los autobuses, en el metro. Mostrad a los zombies del Islam que el
mundo donde viven no será conquistado, no se rendirá. Y que nunca recibirán un tratamiento
especial.
Comentario final: Puede que recordéis que he dicho muchas veces que los arcontes están indefensos
frente a la sátira. Es la única cosa que no pueden subvertir.
Una nota positiva.
Sophia ha formado su Tulpa y ahora entra en erupción con furia volcánica. La ola rompe desde el
norte - volcán en Islandia.
https://www.youtube.com/watch?v=hB6x2sMC3gs
JLL
En gaiaspora.org
Traducido por Rocío Gómez y Javier Martínez
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Usted es libre de:
— copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
— hacer obras derivadas
Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — debe dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar
si se realizaron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna
manera que sugiera que el licenciador lo respalda a usted o apoya el uso que hace de su obra.
No comercial — usted no puede utilizar el material para fines comerciales.
Compartir bajo la misma licencia — si usted altera o transforma esta obra, o genera una
obra derivada de ésta, deben distribuir la obra generada bajo la misma licencia que la original.
Licencia Creative Commons 4.0
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