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MI MANIFESTO 
 
"Saber mucho tiene su precio." Quien lo dijo primero no sé. No sé cuanto más puedo aseverar esto. Es de 
facto que a lo largo de mis 6 años como investigador en distintas ramas, me doy cuenta que la Historia de 
nosotros como humanos en general pende de un hilo muy delgado sin una red donde caer. Quizá esa red sea 
Dios mismo cuando dejemos este plano. Espero que sí. Que así sea. ¡AHOE! ¡AMEN! 
 
Empecé a leer y viajar sin parar alimentado mi sed de saber mas y más cada día sin saber hacia donde me 
llevaba la ruta de mi  verdad. Y al hablar de verdad no quiere decir la Verdad Absoluta de todo. Eso, lo 
sabemos todos, es imposible. Pero eso sí, una mejor visión, o un entendimiento más certero de nuestra 
realidad en La Tierra, en el Sistema Solar y el Universo del cual formamos parte. 
 
Este camino que trace es el que escogí y no me arrepiento de haberlo tomado. Esta noche me pregunto, 
¿acaso tanto luchar por obtener esta mejor percepción de las cosas  vale la pena? ¿Acaso yo como ser 
consciente ramificado de una inteligencia superior que nos mueve a todos va a cambiar algo en este 
mundo? ¿Acaso lo que he aprendido durante largas noches y largos días tenga sentido para los humanos? 
 
¡Fe! Es lo que tengo y si la tengo, sé que me sostendré como una persona, un individuo de conciencia plena 
con valores y principios que me permitan ser flexible mas no quebrantare. Muchos son flores que se 
marchitan y dependen de aquellos en la inmensa casa donde habitan para que se les dé agua para vivir. Yo, 
digamos soy aquella abeja, rápida, inteligente y sagaz que sabe ir de cuarto en cuarto tratando de esquivar a 
aquellos que no quieren que las flores florezcan. Aquellos que las tienen dominadas haciéndoles pensar que 
viven bien si tienen agua. Aquellos que creen, que nunca podrán multiplicarse en valores y pensamientos 
fundamentales para la buena convivencia y crear una nueva primavera de equidad, honestidad y 
espiritualidad. 
 
Mi visión del mundo y los sucesos que nos han llevado hacia donde estamos ahora no necesariamente 
congenien o coincidan con los tuyos pero debemos saber discernir entre lo que es auténticamente 
bienintencionado de lo que aparenta ser bienintencionado, pero que en el fondo, si analizamos la historia, 
no han sacado al humano de la pobreza, del hambre y de la miseria en el que vive la mayoría. O vivimos la 
mayoría. Como lo quieras ver. Me incluyo en todo esto. ¡Claro! Porque siento, me aflijo, lloro y rezo igual 
que tu. La diferencia es que hablemos aquellos que vivimos en un mundo de sueños y hablemos aquellos 
que confrontan la realidad. Pero también existen aquellos que transforman su mundo de sueños en una 
realidad. 
 
Año 2000. El Presente. Hace 6 años indague, indague e indague y cuando quise hacer conciencia hacia las 
masas recibí muchas advertencias y no hice caso. Advertencia de aquellos que conforman EL PODER en 
México y en el extranjero. ¿Miedo? Si tuve mucho. Amenazas de muerte, interrogatorios, perseguido por la 
comunidad de inteligencia Naval, Militar y de la Agencia Central. Aprendí dos lecciones muy validas. La 
primera, no hables demasiado si la fuerza de lo que hablas no es apoyado con igual o más magnitud por 
quienes te apoyan. La segunda, en reflexión a la primera, guárdate la información y poco a poco déjala salir 
y así formarás un entorno cada vez más grande y crearás la fuerza que apoya lo que ostentas. Así, de alguna 
manera u otra, eres prudente, eres cauteloso, discreto y no impactas ni revolucionas demasiado los 
"principios" que se les  han inculcado a todos por aquellos que dominan, aquellos que dictan de alguna 
manera u otra nuestro modos viven di.  
 
Es triste. Es repugnante. Es un crimen equivalente al genocidio dejar morir a aquellos que tienen hambre al 
igual que yo. Algunos, hambre de poder llevar un pan o vaso de agua a su hambrisedienta boca: y otros que 
tienen el hambre de saber mas y más y compartir ese conocimiento para lograr una equidad entre humanos. 
El dinero, la compasión, el amor y la comida existen para sacar de los lechos de la muerte a estas pobres 
almas. El problema radica en aquellos que tienen EL PODER, aquellos que dictan detrás de las sombras de 
las cumbres políticas, económicas, religiosas, militares, industriales y científicas. Eso es lo que hay que 
cambiar. Tienen que haber una cesión de ellos hacia la humanidad. Debe existir compasión y respeto hacia 
todo lo que alguna vez fue y se transformo en lo que es hoy y lo que ese hoy va a ser mañana. Si no hay 
esto, queda una sola alternativa antes de que seamos eliminados o exterminados como hormigas. Abrir los 
ojos y unirnos en conciencia, unirnos en voz, unirnos con AMOR, unirnos en INTELIGENCIA y 
transformar y lograr esa cesión para salvar a la HUMANIDAD. 
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Yo sé que algunos de ellos, que operan en este mundo elitista si tienen remordimiento, si tienen compasión, 
si tienen amor por los demás. Yo sé que les duele, a algunos de ellos ver el sufrimiento y caos que origina, 
la guerra que divide con su homologo, el hambre que mata.  Algunos de ellos, al arrepentirse y hablar de 
todo lo que escribo en éste manifesto, son apagados, censurados, destrozados económicamente e inclusive 
eliminados o "liquidados."  
 
El miedo es el alimento de ellos de los que te hablo. De ELLOS es la guerra, el hambre y la pobreza. Ellos 
que son inventores del dominio, del exterminio y control de masas. Estos despreciables mercaderes de la 
muerte, mercaderes sin moral, mercaderes del DINERO y EL PODER: 
 
Aquellos que controlan y limitan el desarrollo. Aquellos que eliminaron la autosuficiencia de las naciones. 
Aquellos que lograron lo que tanto desearon, el control del mundo portando la falsa y densa túnica de la 
"benevolencia", "paz" y "democracia capitalista." 
 
Aquellos que son regresivos y no progresivos. Progresivos para sus intereses pero regresivos para los 
intereses de todos los demás que no encajan en los engranes que mueven el mundo de la 
GLOBALIZACION. 
 
Esta noche conversé con uno de ellos. Me comentó que la decisión de aquellos en el PODER en México es 
la de seguir manteniendo a la población en la ignorancia y el divisionismo que eventualmente genera lo que 
ya sabemos como una triste realidad degenerativa: la pobreza, el hambre, la violencia y la muerte. La 
proliferación y sustento de la IGNORANCIA en los "alimentados inservibles" es una de sus principios de 
su modus operandi. Así se refieren de nosotros, "useless eaters" "consumidores inservibles". Primero 
porque tenemos que comer para sobrevivir pero si tuvieran la oportunidad, la cual ya la tienen y lo están 
llevando a cabo, es exterminarnos. Nada mas que en vez de hacerlo en un instante lo hacen lentamente. 
Inservibles somos ante ellos porque  los niños comen pero no sirven y los ancianos tampoco sirven según 
sus principios. ¿Por qué no les servimos, en nuestra inmensa mayoría? Porque los bebes y los ancianos no 
trabajan, no son esclavos de su sistema de generación de DINERO. Porque mientras menos humanos 
existamos en este Plantea, más incontrolables seremos. Por eso existen campañas de educación para evitar 
la sobre población. Y todo ello, todo esto, se resume en una ideología enferma, amoral, atea de PODER y 
crear riqueza. Riqueza y más riqueza para ELLOS. Somos maquinas biológicas desechables para ellos. 
Bien es sabido que explotan niños en sus maquiladoras o plantas manufactureras en Centroamérica. Dejan 
morir a nuestros hermanos en la frontera, en los ríos ahogados y en el desierto deshidratados. 
 
No cabe duda que Fuerzas Obscuras operan dentro y fuera de su conciencia. No cabe la menor duda que 
son manipulados por una conciencia externa al planeta que va en contra de Dios y el AMOR. No cabe duda 
de como se mantiene este secreto en total hermetismo. Esta es mi verdad. Esto es lo que yo he aprendido.  
 
La respuesta ante todo: está en nosotros como divinas y maravillosas almas, que conformamos aquella 
Gloriosa Conciencia Universal. , Aquella Fuerza de Vida que fluye en nuestro interior. 
 
La lucha entre el Mal y el Bien ha iniciado o esta por iniciar. Deben ceder y dar para todos y salvar a la 
Humanidad. Aunque por más despiadados e inconscientes que son, tengo FE, mucha FE que todo esto 
cambiara y el BIEN vencerá y reinara una vez más sobre la faz de la Tierra, el Universo, el Cosmos en 
todas sus manifestaciones de LUZ,  VIDA y AMOR: 
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