
Nousletter 07: 

La nueva apariencia de Nous
21 de diciembre de 2014, solsticio de invierno

En esta edición anuncio la descatalogación de las Nousletter y la descripción de lo que va a 
reemplazarlas. Se debe simplemente a cómo me he sentido con el material que he presentado hasta 
ahora y cómo me he sentido sobre la forma en que ha sido recibido. Para ser honesto, pienso que la 
información que he entregado era algo monótona. Que pueda decir (soy un animal bastante 
sensible como habréis notado), puede haber sido un tipo de lapso o caída en los circuitos de 
atención, soy muy sensible a esto porque hablo a vuestros circuitos de intención así que reflexioné 
durante unos días y hablé con mi ayudante Mario y llegué a la conclusión de que mi noción inicial 
tenía fallos. Mi noción inicial era dedicarle algunas charlas y escritos a enseñar sobre lo que sé más, 
enseñar mi proceso de aprendizaje. Bien, hay una serie de áreas que conozco bien, Romanticismo, 
el amor romántico, literatura romántica, el movimiento romántico ruso, modernismo y podría 
hablar y extenderme en estos temas durante años. En resumidas cuentas, vuelvo a enseñar lo que yo 
estoy aprendiendo y algo más. La serie continuará hasta la edición 09 y tendrá 10 en total; lo podéis 
considerar como una edición limitada de una revista especial. Luego, continuaré de la misma 
manera y con la misma intención con una nueva serie que se llamará “Nousflash” que saldrá en el 
momento en que el flash aparezca.

Nousletter 08: final de la Individualidad Romántica.
Nousletter 09: Islam y la nación del Islam (USSA = United Soviet States of America o United 
Socialist States of  America).

Plataformas:

Metahistory.org
Kalirising.org
Gaiaspora.org
Celestics.org
KWP.org
Youtube Channel para KWP (en espera)
Youtube canal para JLL (en espera)
jll.org (web profesional, varios aspectos de mis enseñanzas y contenido biográfico).

AI Pestilence = la peste de la infección arcóntica. En la última Nousletter me ocuparé del Islam. 
Que yo sepa, la mejor fuente sobre este tema es Bill Warner que tiene una web que se llama 
politicalislam.com. Tiene una charla “Why we are afraid to know about Islam?1” que cambió 
absolutamente mi perspectiva sobre la historia unos 6-7º, en un cambio de paradigma. También 
propongo “A Taste to Islam”, en esta charla Bill Warner explica un aspecto esencial del Islam (entre 
otros), que la base del Islam no es solo el Corán sino la biografía de Mohamed y el Hadith que son 
comentarios sobre el Corán. Bill describe el contenido de estos libros y que el Corán consiste en 2 
partes, la más temprana, escrita en la Meca en 13 días cuando Mohamed consiguió unos 100 
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1 ¿Por qué tenemos miedo a conocer el Islam?
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seguidores y la 2ª parte, escrita en Medina cuando él declaro la yihad y terminó consiguiendo 
100.000 seguidores fanáticos. Bill también explica la mentalidad esquizofrénica del Islam. Cuando 
escuchas la palabra Islam y piensas en los musulmanes, yo pienso en dos cosas, en este rostro suave, 
amable, hospitalario del Oriente Medio, el anfitrión elegante y generoso, el musulmán que dice que 
el Islam es una religión de la paz y cita líneas del primer Corán (de la Meca) que, más o menos, os 
convencerá de que el Islam es pacífico. Pero, al mismo tiempo, esta la imagen del terrorista, el 
yihadista y demás. 

Los musulmanes viven en un estado permanente de esquizofrenia en que estos dos factores son 
verdad. ¿Cómo el Islam puede ser ambas cosas si son contradictorias? La manifestación peculiar de 
la infección arcóntica en la mente de los musulmanes les permite tener dos puntos de vista 
totalmente contradictorios sin contradicción. Esto es terrorífico. Sus otras charlas (de Bill) más cortas 
se refieren a la terrible locura de la religión islámica y, al final, puede que estéis de acuerdo, como 
yo, con la conclusión de que el Islam no es una religión, es un sistema político de control totalitario, 
separación y represión. También incluyo una opinión opuesta de Karen Amstrong, un ejemplo de 
un apologista del Islam, ¿cómo es posible que una mente humana esté tan corrompida para mentir 
patológicamente?. ¡Esta mujer no se da cuanta de que está mintiendo! Ella presenta a Mohamed 
como un pacifista profético que necesita ser reconocido como una figura importante de nuestro 
tiempo.

Me gustaría señalar algo que puede que ya habréis notado, que en la entrevista en Red Ice a 
comienzos de agosto (aniversario del Terma del Despertar de Gaia) introduje el tema de la infección 
arcóntica con un nuevo giro. He estado hablando del programa arcóntico de la religión, del 
salvacionismo, como una instalación extranjera en la mente humana. Este tema está tratado 
mediante la metáfora del virus. Con el ascenso y la influencia de los zaddikim, la secta de Qumrán 
en el Mar Muerto, en los primeros siglos del Cristianismo, algunos observadores de la época que 
eran intelectuales paganos también usaron el término “plaga” para describir la ideología de la 
religión salvacionista zadikita. No encontráis la metáfora o el tropo de la plaga usado de manera 
específica en los materiales gnósticos que sobreviven, que yo sepa, pero en aquella época se puede 
encontrar en algunos escritos de intelectuales paganos y en el Nuevo Testamento. Lo que hice en la 
entrevista de Red Ice es ir un paso más allá y dije, basándome en intel gnóstica, que había un hack 
neuronal en la mente humana; los Arcontes llegaron al hack neuronal y depositaron un virus, así 
que no es solo una metáfora, es literalmente verdad. Hice el anuncio de la infección arcóntica, pero 
no entré en detalles. Pienso explicarlo en alguna de las próximas entrevistas en los próximos meses. 
Avisaré sobre esta entrevista a través del correo.

Me gustaría ofreceros un avance sobre el perfil que voy a presentar sobre la infección arcóntica. Hay 
dos formas de la infección arcóntica que suceden en momentos históricos dentro del alcance de la 
memoria histórica, y estas dos fases se pueden comparar con la infección por virus de hoy donde el 
virus se hace más virulento en su 2ª etapa porque se ha hecho fuerte contra cualquier intento de 
oponerse a él. Conoceréis historias de virus en hospitales, super-virus que no se van con ningún tipo 
de antibiótico. La infección arcóntica se comporta de esta manera; recordad que los Arcontes no 
pueden crear nada ellos solos, solamente copian los procesos de la naturaleza en la creación de esta 
infección que es una mucosidad depositada en el cerebro humano. 

Perfil de la actividad histórica y neuroquímica de este virus: la etapa 1 sucedió entre una 
pequeña facción de personas llamadas los antiguos hebreos y luego se extendió por Oriente Medio 
por la cercana endogamia de esas personas tribales. Debido a otras prácticas que tenían y todavía 
tienen hoy, como la circuncisión o chupar la sangre de los niños, la infección de la etapa 1 conlleva 
la transmisión directa del virus, de la mucosidad dentro del cerebro humano, y allí encuentra su 
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camino hacia la corteza auditiva2  -el cortex auditivo es bilateral, está localizado a ambos lados del 
cerebro humano. Parece que la etapa 1 de la infección solo llega a uno de los dos lados del cerebro y 
fue diseñada de tal forma en que la mucosidad, que se extendía por el cerebro y se concentra tras las 
operaciones neuronales del DOPA3, literalmente se quedó a cargo del cerebro. En este sentido, la 
información arcóntica es similar a la toxoplasmosis4, pero, en otro sentido, es también similar al 
síndrome Münchhausen por poder o representación o delegación5.

Existe una cosa que es el comportamiento por poder, comportamiento mimético o de imitación. 
Puede que no tengáis una enfermedad particular, pero podéis tener el síndrome Münchhausen por 
poder, de alguna manera misteriosa y enigmática que los científicos no han explicado, pero que se 
demuestra en este extraño comportamiento, imitáis o reproducís miméticamente el comportamiento 
de alguien que tiene una condición que vosotros, en realidad, no tenéis. Así es como se desarrolla 
históricamente, primero se produjo la fase 1 de la infección, un pirateo (hack) neuronal en el cerebro 
humano, esa fue la secta zadikita de los antiguos hebreos; luego de aquello surgió una masiva 
respuesta de comportamiento donde hubo una manifestación representada/delegada de la infección 
neurológica inicial, en otras palabras, la gente que no tenía la infección neuronal de los judíos 
zadikitas que finalmente se extendió a toda la comunidad judía, se comportaban como si la 
tuvieran, así que tenían la infección arcóntica en la etapa 1 por delegación, y esa gente eran los 
cristianos y es muy significativo que la figura de transición entre la infección como condición 
neurológica y la infección por delegación fue Saulo de Tarso (Pablo de Tarso) de nombre judío. 
Porque era un judío, tenía la infección neurológica en la etapa 1, luego a su vez, infectó o introdujo 
esa infección en su forma delegada dentro de la sociedad de la época y el resultado de ello es lo que 
llamamos el Cristianismo. Así, durante unos 8 siglos la manifestación por delegación se desarrolló 
en el Cristianismo, pero la infección neurológica inicial comienza a desaparecer.

Entonces, sin embargo, como sucede con este tipo de virus y entidades epidemiológicas, la infección 
arcóntica comenzó a reiniciarse. El reinicio se ve evidente en lo que llamaremos Islam. 
Así, las gentes árabes de Arabia Saudí estaban en una posición histórica que hizo que se 
convirtieran en los vehículos de un reinicio de una forma más virulenta y ésta es la etapa 2 de la 
infección arcóntica. Sucedió algo realmente complejo, que todavía no he podido investigar, pero 
que tengo la intención de hacerlo pronto, y esto fue el salto de la infección arcóntica en la fase 2 de 
la gente samádhica hacia los asiáticos occidentales y los europeos orientales. Yo me quedo 
sorprendido por esta coincidencia, el llamado Impero Jázaro6  y la conversión de los jázaros al 
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2 Wikipedia: La corteza (córtex) auditiva primaria es la región del cerebro que es responsable del procesamiento 
de la información auditiva. Aproximadamente, se corresponde con las áreas 41 y 42 del mapa de Brodmann. Se localiza 
en el lóbulo temporal, concretamente en las circunvoluciones transversas de Herschl,1 y además de recibir la 
información que le llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro, la corteza auditiva primaria también 
devuelve señales hacia estas áreas.

3  Wikipedia: La dihidroxifenilalanina es un sustrato prácticamente inicial de la ruta metabólica de las 
catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Su situación es básica en la actividad metabólica de la neurona, 
ya que se origina a partir de un precursor que es el aminoácido paratirosina, el cual por acción de un importante 
sistema enzimático como es la tirosina hidroxilasa, que necesita de cofactores como la biopteridina, permite que se 
sintetize la DOPA.

4 Wikipedia: La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito 
intracelular obligado. La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales 
que afectan mayormente al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita. También puede revestir gravedad 
cuando afecta a inmunodeprimidos como infectados por el VIH sin tratamiento antiretroviral efectivo.

5 Wikipedia: El Síndrome de Münchhausen por poder (MSBP), llamado en inglés Münchhausen Syndrome by power o 
by proxy, es un término acuñado por un médico de origen inglés, el médico Samuel Roy Meadow, al referirse a lo que él 
consideró un trastorno en el que una persona, generalmente el cuidador o la madre del niño, deliberadamente causa 
lesión, enfermedad o trastorno a otra persona, generalmente el hijo.

6 Wikipedia: Los jázaros o jazares fueron un pueblo búlgaro procedente del Asia central. Su nombre parece estar 
vinculado a un verbo turco que significa «errante» ('gezer' en turco moderno).
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Judaísmo sucedió al mismo tiempo que el ascenso del Islam en Arabia Saudí, y esa coincidencia se 
puede usar como evidencia de cómo funciona el virus arcóntico. El virus arcóntico saltó y se reinició 
en su vector étnico original y luego saltó y su forma nueva apareció en otro vector étnico. Y estos 
jázaros eran en realidad turcos asiáticos, son descendientes de turcos asiáticos, no son samádhicos, y 
ellos han heredado de alguna manera misteriosa la misión de la gente samadhi. La historia de la 
pesadilla de este planeta, la pesadilla de los zadikitas, los cristianos y los musulmanes que han traído 
más asesinato en este planeta que jamás se pueda calcular, esa historia se entiende mejor como un 
fenómeno epidemiológico y mi intención es respaldar esa declaración, probar que es así y 
proporcionar la evidencia.

Así, tenemos la etapa 2 de la infección neuronal con el ascenso del Islam y de los jázaros que se 
convierten al Judaísmo, que es el comportamiento del grupo vector de la etapa 1 de la infección. 
¿Tenéis la imagen? Sospecho que puedo verificar absolutamente esto porque estoy dedicando el 
tiempo que tengo ahora para corroborar los detalles de este proyecto y ahora mi averiguación es: 
cuando la infección arcóntica arrancó de nuevo en los siglos VII-VII manifestándose en el 
fenómeno jázaro y el ascenso del Islam yihadista al mismo tiempo, la infección se extendió dos 
zancadas temporales. Esta es mi opinión, que podéis pensar que no tiene fundamento, pero sí que lo 
tiene. Tengo un libro aquí que compré en Oslo, donde descubrí y estudié la historia de Sabina 
Spielrein. Era una mujer rusa judía, la primera amante de Jung y ella es la protagonista de mi guión 
de cine “Sabina”. En una librería de Oslo encontré este libro “Sigmund Freud and the Jewish 
Mystical Tradition7”. Este libro ofrece la evidencia de que S. Freud tenía en su biblioteca ciertos 
libros del Talmud y la Cábala, y él estudió seriamente estos trabajos judíos y se los llevó a Londres 
cuando huyó del continente al final de su vida. El autor de este libro David Bakan relata cierto 
sistema de creencias que pertenecen al Judaísmo donde se dice que los judíos son dos ángeles que 
aconsejaron a los seres humano. Ellos hablan con la voz de tu mente, en tu silencio, ellos son las 
voces que tú oyes diciéndote “haz esto”, “no hagas esto”, aconsejándote y parece que, en la 
tradición judía, es común enseñar a la gente que una de estas voces es como un ángel bueno y la 
otra como un ángel malo, y ellos se sientan en tus hombros y cuando escuchas al ángel bueno, 
entonces haces lo correcto. Mi opinión es que este concepto particular representa el estatus de la 
mente judía donde la infección arcóntica ha asumido un lado del complejo auditivo mediante la 
creación de un desequilibrio, creando una situación donde los judíos mismos tienen una experiencia 
que da lugar a esta descripción. Así que con la etapa 1 de la infección neuronal, la mucosidad 
neuroquímica que invade y reprograma el complejo auditivo, la corteza auditiva no lo hace 
bilateralmente, sino en un lado. Ahora llega la etapa 2 de la infección arcóntica, no por delegación, 
sino el re-arranque de la infección original. 

¿Cómo funciona? Analizad lo que dije antes sobre lo que dice Bill Warner sobre las características 
particulares de la doctrina del Islam, que los musulmanes que siguen esta doctrina pueden sostener 
dos nociones completamente contradictorias al mismo tiempo y ambas son verdad para la persona 
que las sostiene. Yo afirmo que este hecho de la creencia musulmana y el comportamiento 
musulmán puede indicar que en el re-arranque, la infección arcóntica se extendió al otro lado del 
cerebro y, en la etapa 2, ocupa o infecta los dos cortex temporales. Estamos hablando de una visión 
epidemiológica de la historia, identificamos el re-arranque del virus de una manera compleja en los 
siglos VII y VIII, es también la época en que ocurrió algo muy significativo en el Budismo tibetano, 
por cierto, que es también una expresión de la intrusión arcóntica, pero eso es otra historia.

Ahora avanzamos, llegan los siglos IX, X, XI y XII, durante 7 siglos, y vemos que aquellos que 
están infectados en la etapa 2 de la infección neuronal, es decir, los primeros musulmanes, están 
llenando toda Europa de muerte y destrucción. Bill Warner explica que ellos destruyen la cultura 
europea clásica y aporta las pruebas de ello, hasta en torno al siglo XIV o XV, y luego son 
conducidos fuera de España por Guzmán el Bueno, un héroe español que murió en un pueblo 
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cercano, y una vez de nuevo, el virus se reduce de alguna manera y el poder musulmán en la 
sociedad se hace muy, muy débil, aunque continúa cometiendo genocidio (el genocidio tardío del 
pueblo armenio al comienzo del siglo XX, 1915-17).

¿Dónde vemos y cómo detectamos la expresión delegada de la etapa 2 de la 
infección? Eso sería en lo que llamamos el Comunismo, el comunismo bolchevique. 
Es verdad que los cerebros de la revolución comunista fueron financiados por banqueros judíos y 
eran judíos que tenían la infección de la etapa 1 pero, al mismo tiempo, ¿cómo es posible que un 
pequeño número de ideólogos bolcheviques, unos 200 o así, que son financiados y dirigidos por un 
grupo de banqueros, pudiera provocar el genocidio que sucedió en Rusia con el secuestro 
bolchevique de la Revolución Rusa? Ese es un ejemplo del comportamiento delegado de la infección 
en la etapa 2. Y no pararon con la Revolución Rusa porque después de que hubiera terminado la 
Revolución Rusa, a mediados de los 60, el mismo comportamiento delegado apareció en Chia. Mao 
Tse-Tung, que fue manipulado y aconsejado por judíos con la etapa 2 de la infección que habían 
sido reforzados por el re-arranque de la etapa 2 de la infección, estaba representado, por 
delegación, la infección arcóntica en la etapa 2. 

Esto nos lleva al momento actual en que estamos viendo la etapa 3 y ni siquiera necesitamos una 
manifestación delegada porque esa es la aniquilación completa del cerebro humano, tan profunda 
que ya no puede funcionar más en términos humanos. Y os advierto de que la etapa 3 de la 
infección arcóntica está siendo conseguida a través de la tecnología arcóntica que los 
Arcontes, inteligentemente, nos han engañado para que se los proporcionemos. La lógica de esto 
es tan poética. La tecnología táctil es el medio y el vehículo de la etapa 3 de la infección 
arcóntica.

Si leéis el texto de esta Nousletter y vais a los vínculos, veréis casos que demuestran la infección 
arcóntica por delegación. Creo que Karen Amstrong, que es una cristiana devota y que, al principio 
de su vida fue monja, por tanto tiene la infección arcóntica de la etapa 1 que ahora incluso está 
apoyando la adherencia de la infección en etapa 2. Ella es una extraña criatura horrible.

El siguiente vídeo es un ejemplo escandaloso del encuentro, en este documental “The Treblinka 
Archeology Hoax”, entre el rabino judío de Polonia (infección en etapa 1, pirateo neuronal) y el 
arqueólogo que viene a excavar Treblinka para probar que 900.000 personas fueron asesinadas allí. 
Y en el minuto 41 veis en la cara las pruebas gráficas del comportamiento delegado de la infección 
en etapa 1, el rabino le dice al arqueólogo: “Si encuentras una tumba oculta, tienes que 
parar” (refiriéndose a parar de cavar). El arqueólogo vino a Treblinka con el propósito de excavarlo 
para encontrar una tumba oculta que probara que 900.000 judíos habían muerto allí, encontrando 
sus huesos, pero encuentra unos pocos fragmentos de huesos y dice que eso prueba que allí 
murieron 900.000 personas. Veis al arqueólogo de pie allí con el rabino que tiene la etapa 1 de la 
infección re-arrancada y dice esto y ella, pasivamente, consiente, afirma con gesto de estar de 
acuerdo. Ese comportamiento se llama deferencia, es condescendiente con el rabino, pero, en 
términos de la explicación epidemiológica de ese comportamiento, el rabino tiene la infección en 
etapa 1 que hace que él diga esta frase: Si encuentras la prueba de que se cometió un genocidio 
judío, tienes que parar de hacer lo que se necesita para revelar esa prueba. Eso vine de la demencia 
mental de un hombre que tiene el pirateo neuronal, que tiene esa mucosidad en su circuito cerebral. 
Pero mirad el comportamiento de deferencia, es evidencia de la misma infección en una expresión 
mimética, ella no necesariamente tiene -ella es irlandesa- la misma condición neurológica, pero 
actúa como si la tuviera, es la infección arcóntica por delegación.

Me gustaría hablar de la ventaja que se convierte en realidad. Puede que os acordéis que al final del 
GNE, planteé la cuestión y luego respondí a mi propia pregunta: ¿Cómo vamos a saber, en la 
medida en que la Corrección continúe, que realmente está llegando a la corriente principal, que 
está impactando al nivel de un cambio significativo, en el teatro social normal de la vida?. Y 
aconsejé en aquel momento seguir una simple orientación, mejor que acudir a futuras 
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complicaciones, y esa orientación simple es: donde sea que veáis acontecimientos que le 
dan ventaja a la verdad, y esa es la evidencia de que la Corrección está llegando al 
mundo en general. Me gustaría indicar dos de esos acontecimientos que han llegado a mi 
atención recientemente. El primero concierne al tema del Momento Mágico de Kali; dediqué 
una NB (la NB 102) a este tema. Dije que el momento mágico de Kali sería un momento en el que 
el horrible fenómeno del comportamiento pedo-psíquico institucionalizado, la violación, abusos 
sexuales y el asesinato de niños sería finalmente expuesto y vencido, la gente que está implicada en 
ese sistema sería derrotada y eso es lo que yo llamo el Momento Mágico de Kali.

Recientemente un miembro de la tripulación suscrito a las Nousletter me envió un artículo del 
Mirror sobre la ley de policías retirados como lo llaman en Inglaterra, atestiguando el factor dual: 
primero que trabajaban en muchos casos que conducían a la pedofilia institucionalizada en redes; 
segundo, aunque ellos tienen el dossier y ellos estaban construyendo una hipótesis convincente para 
echar abajo estas redes, se opusieron a ellos sistemáticamente y sus averiguaciones fueron suprimidas 
así como sus consideraciones y sus evidencias. El hecho de que estos oficiales retirados están ahora 
juntándose, debatiendo entre ellos hace que las noticias de este debate hayan llegado al mundo en 
general como explica este artículo. Esto sería para mí un indicio de que el Momento Mágico de 
Kali puede que llegue muy pronto.

He dicho en el GNE que existen dos acontecimientos, sobre todos los demás, que yo considero que 
son indicadores de la Corrección de Sophia en la esfera del teatro social ordinario: uno es el que 
acabo de describir y el segundo es la destrucción y disolución de la mentirosa narrativa 
que prevalece en este planeta. Este es el escenario del holocausto judío. Hace unos días recibí 
este mensaje de un suscriptor de las Nousletter, creo que un miembro del GNE que llegó con el 
título de “Burning film on the false narrative”. Se refiere a la metáfora de la serie de Nousletters 
cuando comparé la imagen de la Nebulosa del Cangrejo con la quemadura de una película y dije 
que la imaginación del Aeón Sophia puede quemar a través de la mentirosa narrativa como la luz 
de un proyector puede quemar la película cuando el marco está congelado delante del proyector. 
Puedo leer este artículo aquí, 3 ó 4 párrafos, describe a una mujer, Fran Ursula Haverbeck, que 
nació en 1928, ella tiene ahora 86 años, es una superviviente del genocidio del bombardeo de terror 
de los aliados genocidas, el ataque ruso de violación y saqueo en la frontera del Este de Alemania, 
los pogromos8  y expulsión anti-alemana y el Plan Morgenthan de la posguerra de hambruna en 
masa perpetrado contra Alemania, la esclavitud y el asesinato masivo de los soldados alemanes 
rendidos así como el genocidio cultural de la posguerra de la nación alemana a manos de los 
vencedores criminales.

Estas afirmaciones relacionadas con lo que sucedió en la II Guerra Mundial son todas verificables, 
estas afirmaciones de las verdaderas hazañas de los alemanes están todas apoyadas por evidencias y 
documentación, en contraste con el escenario del holocausto judío que carece de evidencias, su 
imposibilidad física, y citando el uso de evidencias fraudulentas para apoyarlo. Por ejemplo, “the 
shrunken heads9”, el jabón hecho con grasa de judíos, la pantalla de lámpara hecha con la piel de 
los judíos de los campos de concentración, todo esto está fabricado fraudulentamente y dirigido por 
el cabeza del departamento de propaganda secreta americana de aquella época. Podéis investigarlo 
y verificarlo, está todo en internet.

Así, el mensaje que recibo con gran alegría es que el 20 de noviembre de 2014,  Fran Ursula 
Haverbeck hizo historia formulando una acusación penal contra el Consejo Central de los judíos en 
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8 Wikipedia: Un pogromo (del ruso погром, pogrom: «devastación») consiste en el linchamiento multitudinario, 
espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio 
de sus bienes (casas, tiendas, centros religiosos, etcétera). El término ha sido usado para denotar actos de violencia sobre 
todo contra los judíos, aunque también se ha aplicado para otros grupos, como es el caso del linchamiento polaco contra 
las minorías étnicas (alemanes y ucranianos) en Galitzia.

9 las cabezas encogidas

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vip-paedophile-networks-shut-down-4807293
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vip-paedophile-networks-shut-down-4807293


Alemania, bajo la sección 344 del Código Penal por “falsas acusaciones” ejecutadas contra 
alemanes inocentes concernientes a su “negación de holocausto”. El crimen de falsa acusación es 
castigado con hasta 10 años de prisión. Podéis ir a la web http://justice4germans.com e investigar 
más esta cuestión. Yo literalmente salté de alegría cuando apareció esta noticia, algo que me estaba 
sucediendo a mí que comencé durante el verano. Permitidme que os explique qué sucedió. A veces 
me llegan ideas y se hacen cargo de mí y me obsesiono con ella y pienso en ellas todo el tiempo. 
Gran parte del tiempo mi mente está vacía y otras veces ocupo mi mente con investigación gnóstica 
y contemplación gnóstica y así es como normalmente funciona mi mente. Funciona de una manera 
bastante poco común. Y luego hay veces que parece que hay algunas ideas que vienen a mí de la 
atmósfera, de la endopsique que hay en torno a mí y comienza a emitir en mi mente, y sobre junio o 
julio de este año llegó a mí una idea. Pensando en la mentira del holocausto y cómo es la mentira 
prevaleciente, que es de enorme utilidad para ciertas personas para extorsionar enormes cantidades 
de dinero de los alemanes y del mundo en general, de hecho, estaba contemplando esta mentira 
como hago a menudo. Recordad que dije al final del GNE que si esta mentira cae, todo se vendrá 
abajo, es la garantía de que todo el sistema se vendrá abajo,  y su Corrección comenzará a 
mostrarse de una manera isentrópica10. Bien, de repente me vino algo como esto: Espera un 
momento, es verdad que es ilegal negar el holocausto en un gran número de países europeos, 
incluída Alemania, no en España, sin embargo y, eso es un hecho, y la gente que ha desafiado esa 
narrativa del holocausto han estado sujetos a acusaciones y perjuicios, daño financiero, físico, 
personal, … Hay serias consecuencias al negar la narrativa del holocausto. Pero luego pensé: 
“Espera un momento. De acuerdo, en Alemania a nadie se le permite decir que el holocausto no 
sucedió según la versión oficial, pero ¿y si voy a juicio con un caso de fraude contra aquellos que 
promueven esa verdad?” Eso no sería exactamente negar el holocausto, sería un simple acto de 
imponer una demanda. Y el propósito de la demanda sería acusar a ciertos grupos de personas, por 
ejemplo los creadores del Museo del Holocausto en Berlín o donde sea que esté, acusarlos de fraude. 
Luego, en ese escenario legal, habría una oportunidad de establecer un contencioso de búsqueda de 
pruebas, un proceso contencioso que necesite evidencias, lo mismo que ocurre en cualquier juicio. Y 
me dije a mí mismo, me dije a mí ¡Qué obvio es! ¡Que cosa más obvia para poner en práctica! Y 
ahora me encuentro algunos meses después que alguien lo está haciendo en realidad.

Dije también en alguna entrevista (que decidí no publicarla por lo que había dicho sobre este tema) 
que quiero ver una reparación completa de la gente alemana y me refiero a una compensación 
económica, una reparación de su dignidad, de la historia, de su héroe nacional Adolf Hitler, y 
quiero ver que esto ocurra ahora mismo. Quizás estaba usando el back sidhe, no lo sé, quizás salió 
de manera espontánea, en cualquier caso lo que deseo está teniendo lugar.

Finalmente, quería terminar con un breve comentario sobre la “Nueva apariencia de Nous”. Sabéis 
que “nous” es una palabra griega que significa “inteligencia” y los gnósticos fueron científicos 
noéticos y artistas noéticos, sino también fueron visionarios que entendían el origen de la nous. En 
primer lugar, os puedo decir en base a investigaciones shamánicas que todo es material y que el 
material de la nous es nucleocápside11, y un nucleocápside lleva el código genético diseñado 
por Sophia y Thelete para el Antropos. Cuando miráis esa premisa como ha parecido hasta ahora, 
parece bastante esotérica y compleja, puede parece difícil de entender, pero tened en cuenta que los 
telestai eran shamanes intelectuales, eran los paganos intelectuales, la élite de su época y fueron la 
élite de muchas, muchas, muchas generaciones durante, al menos, 6 milenios. Eran la vanguardia de 
los europeos blancos y de las gentes de Oriente Medio, porque estas gentes también eran blancas. 
Eran de una cepa diferente a las cepas nórdicas arias blancas sino otra cepa de los grupos étnicos 
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10 RAE: Se dice del proceso en que la entropía permanece constante.

11 Wikipedia: La cápsida vírica es una estructura proteica formada por una serie de monómeros llamados 
capsómeros. En el interior de esta cápside se encuentra siempre el material genético del virus. Puede estar rodeada por 
una envoltura. Cada capsómero puede estar constituido por una o varias proteínas distintas. El término 
nucleocápside se refiere al material genético envuelto en su cápside.

http://justice4germans.com
http://justice4germans.com
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside_v%C3%ADrica


blancos que eran capaces de un desarrollo intelectual espectacular. ¿Qué hicieron? Ellos llevaron el 
don de la nous hasta su nivel de genialidad. Hoy eso es bastante difícil para mucha gente porque son 
tan estúpidos y sus mentes están tan degeneradas que no pueden llegar al nivel de intelectualismo 
gnóstico. De acuerdo, no hay problema. Lo que anticipo es que la nous misma cambiará su 
expresión y se transformará en una expresión que se ajusta a la mentalidad de hoy. 
Predigo que eso sucede en la Corrección de Sophia y no será necesario llevar a la gente a las 
profundidades del intelectualismo gnóstico-shamánico a no ser que queráis uniros a mi en ese 
pequeño baile, y es un baile que me encanta, pero al mismo tiempo tengo ganas de que el año 
próximo, tan pronto como sea posible, demostrar como el arcano complejo y factor esotérico de la 
nous se revela en lo perfectamente obvio. Es es mi compromiso con vosotros, continuar estas 
Nousletters y las Nousflashs.
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