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Os quiero informar a todos de que recientemente me sucedió algo técnico, hace 10 minutos, de
hecho. Quiero dejar claro que este acontecimiento técnico no tiene nada que ver con sabotaje o
algunas fuerzas que estén sembrando el caos en el sistema. Tengo el correo “metahistory.org JLL”
en un MacBook Pro que compré en el 2010. Este modelo en particular de MacBook Pro tiene un
defecto de fábrica, y es debido al defecto de la máquina, que cuando la máquina de correo para
jllmetahistoty.org. Tengo muchos mensajes de correo ahí, algunos de los cuales he respondido y
otros no. No sé hasta donde podré recuperar de este correo, así que aquellos de vosotros que me
habéis escrito recientemente a esa dirección, debéis escribirme de nuevo y tenéis que saber que si no
obtenéis respuesta, probablemente es porque no he podido recuperar vuestro correo.
Os aconsejo a todos continuar con la investigación sobre el Islam. Hay algunos vídeos esenciales.
Puede que averigüéis, si tenéis estómago para esta pequeña empresa que no es tan difícil entender el
Islam. De hecho, los principios, premisas y las reglas del Islam son totalmente estúpidas y no son
difícil de entender, no es un paradigma complejo aunque es extremadamente ambiguo. Os aconsejo
y os invito a todos que conocéis a algún musulmán, ir hacia ellos, sentaros cara a cara mirándolos a
los ojos e interrogarlos:
¿Los cinco pilares del Islam proviene del Corán?
Mi primer encuentro con los cinco pilares del Islam me sucedió en Méjico, en enero de 1991. En
esa época, los EE.UU. atacaron Irak porque Sadam Hussein había invadido Kuwait. Eso es ahora
como historia antigua, como si habláramos de una antigua batalla de la Edad Media.
El hecho es que la Guerra del Golfo, como fue llamada en aquella época, estalló en enero de 1991,
y en Santa Fe hubo un gran movimiento contra la guerra. Todo el mundo protestó contra la guerra,
incluso los judíos en las sinagogas. Yo entré en este movimiento, cosa extraña en mí. Yo en medio de
un montón de gente protestando y recuerdo con mucha claridad que me encontré sentado junto a
un individuo musulmán que vivía en Santa Fe. Estábamos en una
mesa debatiendo los
acontecimientos del día y hubo una pausa y le dije:
—Yo no conozco a muchos musulmanes, me puedes contar algo sobre vosotros, ¿cuáles son
los principios, directrices del Islam?—
Y este tipo me dijo: —Bueno, seguimos los cinco pilares del Islam, eso es lo que hacen los
musulmanes. Los cinco pilares son las cinco prácticas. Una de ellas es que nuestra religión
enseña que cuando alguien que conocemos está enfermo, debemos ir al hospital a visitarlo—.
Un silencio. Tuve que impedirme a mí mismo decirle: “¿Eres un idiota total sin conciencia y
empatía? ¿Me estás diciendo que tu religión te ordena ver a un amigo enfermo al hospital? ¿Y
así es como defines tu fe, siguiendo una orden?”
No dije nada a ese tipo. Ese fue el primer encuentro con un musulmán. Os juro que si estuviera allí
hoy, no dejaría las cosas así. Los otros pilares del Islam son: caridad para los pobres, visitar a los
amigos al hospital… estas acciones que cualquier animal humano cuerdo con un mínimo de
empatía haría siguiendo su propia naturaleza, son órdenes dictadas que siguen los musulmanes.
Nousflash 003 La Atrocidad del Islam es el Impedimento - Página 1 de 3

La siguiente pregunta del cuestionario —por cierto, los cinco pilares no provienen del Corán—, la
siguiente pregunta: ¿Observar los cinco pilares del Islam os hace musulmanes a la fe, o
se necesita algo más?
Si vais a hacerle frente al Islam y os aconsejo que lo hagáis, necesitáis daros cuenta de la absurda
necesidad de asumir la responsabilidad del hecho de que meramente con dos semanas de estudio,
vais a saber más de lo que es el Islam que la mayoría de los 1.600 millones de musulmanes del
mundo. Necesitáis ser capaces de aceptar la realidad de esa situación.
Finalmente le podríais preguntar: ¿Puedes ser pacífico y mostrar bondad (cosa que afirmas hacer) al
mundo sin identificarte con las creencias islámicas? ¿Por qué necesitas las creencias islámicas
para caminar, moverte y actuar en el mundo no islámico como una persona pacífica
que trata a los demás con amabilidad? ¿Por qué no podríais hacer todo eso sin el Islam? Y
cualquier otra pregunta que se os ocurra. Os invito a todos a que pongáis en práctica esta
confrontación.
Aquí tenéis tres puntos de estudio esencial con respecto a este problema:
1.- The Muslim Agenda. Documental completo. Link
2.- 20 Errors in an ABC Special on Islam. Link
3.- Un excelente documental de Tom Holland sobre los orígenes del Islam, que presenta
pruebas de que se originó en el área de lo que hoy es Israel, sur del Mar Muerto (no en Arabia
Saudí).
Fijaos que el documental de Tom Holland está posteado en un canal YouTube cristiano mesiánico y
el de 20 Errors está presentado por un cristiano apologético. Yo los considero como informadores
atrapados en su propio juego, gente que está dentro.
Todavía espero hacer una entrevista continuación con alguien para hablar con más detalles de la
infección arcóntica. Yo introduje esta noción en una entrevista de Red Ice el 8 de agosto del año
pasado en el aniversario del Terma del Despertar de Gaia. Ah.
He introducido en las notas textuales una descripción cronológica de la infección arcóntica para que
todos la tengáis en cuenta y la memoricéis y la dominéis. Es intel gnóstica extremadamente vital que
os llega hoy de fuentes telésticas vivas. No viene de ninguna otra parte. Aquí está la descripción
presentada cronológicamente. Para la exposición y la ilustración y coherente con la mentalidad de la
mente humana, pensando en términos históricos, datemos la etapa 1 de la infección neurológica en
torno al 1.800 a. C., esa sería la transición del punto vernal desde el Toro al Carnero a comienzos
de la Edad de Hierro.
1.- El 1.800 a. C. se asigna tradicionalmente a Abraham, el patriarca bíblico. Los Arcontes
consiguieron repartir la mucosidad que lleva la infección arcóntica en un medio de leche de áfido e
introdujeron esta leche en el canal auditivo mediante el sistema de reparto de ácaros invisibles, es
decir, insectos ácaros que los Arcontes pudieron propagar de manera espontánea en la biosfera. La
mucosidad que llevaba la infección arcóntica llegó al lóbulo temporal derecho y secuestró toda la
corteza auditiva primaria, escondiéndose tras los neurotransmisores, L-Dopa (levodopa). Como
consecuencia los judíos zaddikitas de esa época comenzaron a tener una experiencia de “voz
dirigida al cráneo” y creyeron que Dios les hablaba de manera directa en sus propias mentes, en sus
cabezas, en sus cráneos.
Las características de este fenómeno de que el virus de los Arcontes se adueñan de la red neuronal
es agitar la cabeza. Hoy lo podéis ver en los judíos en los judíos del muro de las lamentaciones, los
jóvenes judíos en las escuelas que leen la Torá agitando sus cabezas hacia adelante y hacia atrás.
Agitar la cabeza es un gesto típico de la presencia del virus arcóntico. También es el extraño el
mecanismo de las filacterias o la caja que llevan en la frente los judíos ortodoxos, es una
representación simbólica de la instalación de la mentalidad extranjera arcóntica en la red neuronal
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del animal humano. Aquellos que están infectados de esta manera, es decir, con la infección
neuronal de Etapa 1, no tienen la voz interna de la conciencia en sus propias mentes. De hecho,
ellos tienen la voz de las autoridades, de las autoridades externas al planeta del Señor Arconte
Yaldabaoth fingiendo ser el ser creador supremo.
2.- 30 d. C. cuando comienza la infección en Etapa 1 que se extiende por delegación y eso es el
Cristianismo salvacionista introducido por el apóstol Pablo, todo esto aparece en los primeros 6
capítulos de Not in His Image. Los que se convirtieron a esta ideología salvacionista, que es la
expresión de la
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