
Ni marcianos 
Ni gobiernos galácticos

LA conspiración
(de la cual todas las otras son sólo instrumentos de
LA más importante)

Nos creemos bien informados porque leemos a los 
conspiranoicos. Pero ninguno de ellos habla de la conspiración 
que es la base de todas. 

Perdemos el tiempo mirando las marionetas, en vez de dedicarlo a
vencer al titiritero.



Empezamos por

(no es que ellos sean los más importantes, pero si que son el 
instrumento clave de LA conspiración).
Ellos son el extremo del hilo del cual vamos a ir tirando hasta 
encontrar... EL CARRETE

En un mundo capitalista donde todo se 
compra y se vende por dinero, los que 
pueden crear todo el dinero que quieren,...

(Esto no es exactamente así, pero casi. Si el Banco de Villadiego de 
Abajo crea demasiado dinero, pronto llamará la atención de ladrones 
mayores que denunciarán su latrocinio, les meterán en la cárcel y se 
quedarán con el Banco. Ver nota 1 página final).

¿Cómo crean dinero los bancos? Recordemos primero que el dinero
no son sólo los billetes. Los billetes son una pequeñísima parte del 
dinero que hay en el mundo. El 99,99999 % del dinero que hay son 
sólo unos numeritos guardados en los ordenadores de los bancos. Si 
Ud. tiene en el banco un número con muchas cifras, algo como 
1.000.000.000 (mil millones de euros), pues entonces es Ud. rico y 
puede comprar muchas cosas sin tener un solo billete. 
En el momento que un banco le concede a Ud un préstamo, el saldo 
de su cuenta pasa de cero a 10.000 euros.

¿De dónde ha salido ese dinero? Ha sido creado de la nada. Para 
que luego estos mismos truhanes critiquen todo lo religioso y a los 
que creen en "la creación" (Explicada en www.creationscience.com) 

Los banqueros



¿Qué quieren ?
Ya tienen todo el poder

Realmente esto no es así. Porque todo el mundo no es capitalista. 
Efectivamente. En grandes zonas del planeta el dinero no lo es todo. 
El ser "amigo de", el ser "de la misma tribu", de la misma religión, es 
lo que permite o impide las cosas. Nunca podemos saber por qué hace
la gente las cosas, pero parece que muchos países de África o Asia u 
Oceanía regidos por dictadores, reyes, o militares funcionan así. E 
incluso quizá hay países rebeldes a la dictadura del dinero dentro del 
área capitalista.(Ver Nota 2 en página final)

Tampoco pueden hacer todo lo que quieren. Para su desesperación en 
esta guerra (que saben que tienen perdida), incluso en los países más 
capitalistas* hay muchos (e importantes) aspectos de la vida que no 
se hacen por dinero. 

Aunque ya hay muchas mujeres que hasta son capaces de matar 
al hijo que esperan sólo por no tener todo el dinero que quieren. 
Y ya la mayoría de parejas no traen más hijos al mundo porque 
creen que no tienen suficiente dinero.

Evidentemente, el extremo opuesto a los intereses de los banqueros 
son los seguidores de uno que dijo "perdona las deudas", y la locura 
completa: "ama a todos, a tí el primero, pero también a tus enemigos".

(*) La palabra "capitalista" no es políticamente correcta. Utilícese en 
su lugar "economía de mercado".

¿Qué quieren ?
Ya tienen todo el poder

Antes de poder responder a esa pregunta, tenemos que explicar alguna
cosilla más...



Todo tiene tres partes:

Podemos llamarlas:

I: de invisible, 
inmaterial, inteligencia, 
comprensión

Q: de querer, amar, 
qorazón, qariño, 
qompasión

M: de material, energía, 
sentidos materiales 
(vista, óido, olfato, gusto,
tacto,...)

Nosotros también tenemos esos tres aspectos. A menudo los tenemos 
desarrollados desigualmente. (Todo esto lo explicaba muy bien 
Antonio Blay Fontcoberta en sus charlas y libros).

Cada uno de nosotros nacemos con unas facilidades mayores para 
unas cosas y unas dificultades para otras. Por ejemplo, unos pueden 
tener facilidad para el baile, para el cante flamenco o el violín. Y 
cuando van creciendo llegan a ser unos grandes bailarines, cantaores 
o violinistas. Ellos se sienten "en la gloria" bailando, cantando o 
tocando el instrumento. Ellos sienten algo maravilloso, sienten la 
magia de la vida a través de esas actividades, e intentan transmitir esa 
magia a los que les ven o escuchan. Estos tres ejemplos son de gente 
que tiene muy desarrollado su aspecto M (materialidad corporal, 
sensibilidad musical, calidad vocal). Pero pueden tener mucho menos 
desarrollados sus otros dos aspectos.



Cuando de pequeños tenemos una experiencia "mágica", "especial",
(por ejemplo, viendo tocar violín a nuestro abuelo), solemos 
dedicarnos a recorrer ese camino que nos lleva a un lugar tan 
agradable. (Por razones evidentes: sabemos que por allí se va "a lo 
maravilloso", ¿quién va a dejar de recorrer ese camino cuantas veces 
pueda?). Y así acabamos eligiendo como profesión esa actividad que 
nos hace llegar a ese estado tan placentero, y acabamos conociendo 
muy bien esa forma de llegar a "la gloria"... a través de ese camino 
(M, Q o I).

 Los deportistas, artistas, empresarios llegan a ese éxtasis a 
través del M

 Otros están "realizados" dedicándose a cuidar presos, 
enfermos, pobres,... o haciendo de médicos, enfermeras, 
maestros.

 Otros se extasían frente a un invento o un artilugio y 
acaban siendo ingenieros.

Pero si sólo recorremos ese camino, si sólo desarrollamos ese aspecto,
pronto tendremos dificultades por lo retrasado de los otros dos. Si 
tenemos mucha M (materialidad, medios, dinero), mucha Q, pero 
poca I, acabaremos ayudándo mucho en el momento o a la persona 
menos conveniente, y así, llevaremos toneladas de comida a un país 
hambriento justo en la época cuando allí los campesinos empiezan a 
recoger sus cosechas y llevarlas al mercado. Con nuestro gran 
donativo les haremos (sin querer) la competencia, bajarán los precios 
por exceso de oferta y se arruinarán. Miseria adicional a un país ya 
pobre producida por nuestra falta de comprensión de la realidad.
O acabaremos malcriando a nuestros queridísimos hijos, llenos de 
caprichos, por no saber educarlos (quizá porque nosotros mismos 
somos los primeros que no sabemos querernos: no sabemos la verdad 
de quiénes somos ni qué hacemos aquí).



Siempre que I, Q, M no están equilibrados se producen "problemas". 
O cuando, lejos de ser niños, todavía tenemos unos I, Q, M 
pequeñitos.
Otro ejemplo de desequilibrio es cuando Queremos ir a cuidar a 
nuestra abuelita que comprendemos (I) que hoy le iría bien que fuese 
con ella pero estamos con gripe en la cama (falta de M). Resultado: 
"problema".

Aunque tengamos muy desarrollado uno de los aspectos, no 
podremos llegar muy lejos con él sin el desarrollo de los otros dos. 
Los verdaderamente grandes personajes tienen a la vez una gran I, un 
gran Q y una gran M. (Aunque cada actividad, profesión, necesita 
especialmente más de uno de ellos: un científico necesita I, pero 
como no tenga Q y M, pues no llegará muy lejos en el descubrimiento
de la verdad. La fama se la pueden dar los banqueros, que para eso 
son los dueños de los medios).

(Esta visión IQM es muy fructífera, pues puede aplicarse 
esclarecedoramente a todo: cosas, gente, situaciones,...)

Como resultado de 
nuestra I, Q, M, 
sentimos un ansia, un 
deseo, por alcanzar y 
estar contínuamente en
ese estado de 
"plenitud", "en la 
gloria", "divinamente",
etc.

 



Todos deseamos ese bienestar, tanto para nosotros como para los 
demás. Y nos alegramos tanto de nuestros logros como de los de los 
demás.
(Excepto los psicópatas o malvados que todos conocemos, gente que 
está muy mal de la cabeza y/o del corazón, que gozan con el 
sufrimiento ajeno)

Todos (excepto los que están muy mal) 
tenemos ese ansia de plenitud

pero llegan los banqueros y, con sus acciones que fomentan la 
mentira, el miedo y la violencia física para los que no se amedrentan 
con las amenazas verbales, nos colocan una "losa" encima que nos 
dificulta alcanzar la plenitud en cada uno de los aspectos citados 
antes.

¿Por qué nos tratan así?



Es inútil intentar conocer sus intenciones. Ya Jesucristo nos avisó que 
no juzgáramos el interior de nadie, porque eso era competencia 
exclusiva de Él. Que nosotros debíamos juzgar sólo los actos. Como 
dice la Iglesia verdaera: "De internis, neque Ecclesia judicat" (del 
interior, nada puede la Iglesia juzgar).

¿Por qué nos tratan así?
Para intentar responder a esa pregunta vamos a ayudarnos de la 
novela 1984 de George Orwell, dado que la situación material que allí
describe es muy parecida a la actual, y los mecanismos que usan los 
poderosos allí son idénticos a los de nuestra realidad.

En la novela tenemos la ventaja que el escritor nos narra diálogos 
donde un malvado nos explica la razones de por qué actúan así. 
(Podemos decir que estas razones no tienen por qué ser ciertas, pero 
"cuadran" bien en la novela y "cuadran" en nuestra idéntica realidad)

Recomendamos encarecidamente leer la novela. (Por muchos 
motivos recomendamos no ver películas. En particular las 
versiones * de esta novela).

Recordemos que la novela está ambientada en un mundo dividido, en 
un inacabable guerra de todos contra todos que provoca una vida 
miserable a toda la gente. El gobierno ("El Partido") domina todo. Y 
sus ministerios se encargan de fomentar la escasez, la mentira y la 
desunión entre la gente. (Esto ya empieza a sonarnos).
Recordemos que la novela fué escrita en 1948 y es de tremenda 
actualidad.

(*) Ninguna de ellas: (ni la del año 1956 ni la producida el año 1984) contienen 
el par de frases clave que vamos a ver. Y la del 1984 se "come" más frases 
interesantes que la del 1956 (youtube.com/watch?v=c4wuwEIQafg ). Las 
películas no pueden contener todo el texto de la novela. Juzgue el lector si las 
frases que se han quedado "en el tintero" eran importantes.



En la situación que describe la novela todos parecen aceptar la 
mentiras más claras, la desunión más cruel y la miseria más dura.
Todos, exepto el protagonista, que siente el ansia que hablábamos 
antes, y frente a la mentira, él sigue defendiendo que 2 más 2 son 4; 
frente a la desunión declara a su amiga que "no te traicionaré" y frente
al frío y el hambre cotidianos siente "la protesta muda de la carne y 
los huesos".

La novela concluye con la detención del protagonista y su amiga, y 
ahí es cuando el torturador de turno le hace ver los errores (que a ojos
del Partido) ha cometido.

La primera sorpresa es que al Partido no le interesan las 
transgresiones materiales que ha cometido el protagonista, sino...



“Al Partido no le interesan los actos 
realizados, nos importa sólo el 
pensamiento”
¡Caramba!

Está claro que lo importante es cómo nos sentimos, pero eso 
normalmente lo dice la religión,... pero que lo diga "El Partido" no 
deja de ser sorprendente.



La importancia del pensamiento en la novela 1984, se ve en otras 
frases como:

"Lo único eficaz en Oceanía es la Policía del Pensamiento"

"Nos resulta intolerable que un pensamiento erróneo exista en alguna parte del
mundo, por muy secreto e inocuo que pueda ser"

“a los ojos del Partido no había distinción alguna entre los pensamientos y los
actos.”  (Esto ya lo dijo JesuCristo)

y en el papel crucial que juega la Neolengua en la novela (lo que hoy 
llamamos "lenguaje políticamente correcto"). 

(Aparte de lo que explican los personajes durante la novela, la 
Neolengua tiene dedicado un apéndice completo al final del libro.  
Apéndice del que carece la edición impresa por Ediciones Destino 
S.A.)

En él pueden leerse frases como:

"La finalidad de la neolengua (...) era (...) disminuir el área del 
pensamiento".

"La finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, 
estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo 
imposible todo crimen del pensamiento" 

"Lo que se pretendía era que (...) cualquier pensamiento herético, es 
decir, un pensamiento divergente de los principios del Ingsoc (el 
Partido), fuera literalmente impensable"  



Ya JesuCristo nos decía :

Mi Reino no es de este mundo
(material)

(indicándonos que la felicidad inoxidable no se 
conseguía con lo material, lo cual es evidente)

Podemos entender lo que dice el torturador porque el que controla el 
pensamiento de la gente, controla sus actos. Lo cual es bastante 
lógico y razonable.

(El Partido controla los pensamientos de la gente para eliminar los
brotes de rebeldía, que todavía son incipientes y sin fuerza.)

Pero es que el torturador sigue diciendo:

“Ni siquiera en el instante de la muerte 
podemos (el Partido) permitir ninguna 
desviación”

¡¡¡ Súper carámba !!! Esto sí que es sorprendente.

El Partido (los banqueros) no se contenta con aplastar nuestros ansias 
de plenitud en todos los aspectos durante toda nuestra vida.
¿Qué más le da al partido lo que pensemos en el mismo instante de 
nuestra muerte, si ya nada material vamos a poder hacer contra él en 
ese breve instante?

¿Qué puede perder el Partido en el momento 
de nuestra muerte?
Para responder a esta pregunta vamos a recordar alguna otra cosilla



La carta natal de la primera inspiración describe 
toda nuestra vida

El instante que los astrólogos consideran el de nuestro nacimiento es 
cuando hacemos la primera inspiración (no cuando asomamos la 
cabeza a este mundo, ni cuando sacamos todo el cuerpo, ni cuando 
nos cortaron el cordón umbilical).

¿Por qué? Quizá porque explica Hamer, nuestra vida es un 
seguimiento de ciclos de excitación (inspiración), relajación 
(espiración). Y en cuando morimos hacemos nuestra última 
espiración. No podemos quedarnos a medias.

Es decir, el modo y momento en que algo se inicia "marca" cómo será
la evolución de ese algo. (Por eso se usa el feng-shui, o la astrología 
para iniciar empresas, proyectos, o casamientos).

Dado que el instante de nuestra muerte es también 
el de inicio de nuestra vida posterior, el 
pensamiento en la última espiración decide cómo 
será nuestra otra vida.
El momento de la muerte (y primero de la otra 
vida) es de importancia suma.



Si al Partido le interesa cuál será nuestro último pensamiento, eso 
indica que le interesa cómo será nuestra otra vida.

Y todo el "machaque" al que nos somete toda nuestra vida no tiene 
otro motivo que el de prepararnos mal para el momento de la muerte. 
Parece como que lo que más le interesara fuera nuestra vida futura.

¿Qué quiere conseguir o puede perder el
Partido en el momento de nuestra

muerte?

Es decir, el Partido (los que inspiran a los banqueros):

- Saben que hay una vida posterior a la muerte

- Saben que el momento de la muerte (y nacimiento a esa 
nueva vida) es el que decide cómo será esa otra vida

- Quieren que nuestra vida allí esté llena de desunión, mentira
y dolor

Caramba, caramba, caramba.

Quiere que nuestra otra vida sea
tan mala como en la tierra (o peor)



Veámoslo con un ejemplo:

Veamos este avión en el preciso instante que deja de estar 
apoyado en la tierra (en un portaaviones) e inicia su otra vida.

Una buena carrera y un punto final correcto,     
al cielo

Un tropiezo en el último momento, aunque 
hayamos tenido una buena carrera,          abajo

Hasta el último momento no se decide el 
despegue al cielo.



Pero si hemos sabido vivir en paz (a pesar de 
las dificultades normales de la vida)(*), es más 
fácil que sepamos vivir la muerte en paz.

(*) Lole y Manuel a esto lo llamaban "hacer consuelo en todas las 
heridas" en su canción "Todo es de color".

Incluso llevando una vida de buenas obras, si no estamos en paz
con Dios, nos condenaremos igual. Igual que se condena un 
ladrón por muchos pasteles que lleve a su abuelita. Si un día se 
confiesa, restituye lo robado y cumple la penitencia, entonces sí 
que serán valorados las pequeñas obras de amor a su abuela.  
Si no estamos en gracia de Dios, somos como asesinos 
dando limosna. La limosna no compensa nuestro delito.



Esto parece
impulsado por

alguien que nos
quisiera mal mal

El mismo que inspira
a los psicópatas y
malvados que mencionamos antes



 Esta fuerza quiere

 mi familia, mi mujer, mi marido,mis niños,
 mi coche, mi equipo de fútbol,...

Cuántas veces los convertimos en nuestros dioses, 
dedicándo toda nuestra vida a ellos y olvidándonos de 
la nuestra. Quizá porque no sabemos qué hacer con ella.
"Por lo menos que haya servido a mis niños,..." Sin 
darnos cuenta que no conseguiremos ni eso, porque les 
hemos perjudicado más con nuestra vida sin sentido, 
que les hemos ayudado materiamente.



(De qué nos sirve tanto remedio maravilloso, tanta hierba 
arreglatodo,... si nos peleamos por ser sus promotores 
públicos. 

¿Para qué nos sirve tanta salud si la usamos para odiarnos y 
pelearnos?
Si, si estamos con dolor de muelas o enfermos con gripe en la 
cama, poco podemos amar a los demás, pero ¡cuántas 
maldades hemos hecho con toda la energía y salud de nuestra 
juventud!



LA conspiración
es por nuestra

alma, por nuestra
condenación
eterna que se
decide en el

momento de la
muerte.

Instrumentos porque:
• sirven para empujarnos a que llevemos 

una mala vida
• porque mientras les prestamos atención 

dejamos de ocuparnos de nuestro 
verdadero enemigo

Todas las demás conspiraciones
pueden ser ciertas, pero son sólo

instrumentos de LA más importante



LA conspiración no se gana o 
pierde como se da un golpe de 
estado (*). 

Las batallas con LA conspiración
se producen en cada instante y 

(*) Los golpes de estado, las revoluciones, triunfan
cuando toman la capital, el poder político, sin 
convencer ni aniquilar a todos y cada uno de los 
enemigos.

“Ruega por nosotros ahora y en la hora de 
nuestra muerte” decimos en el Ave María.

la victoria final en el
momento

de la muerte de cada uno



1.  LA conspiración es por 
nuestros pensamientos

2. Vencemos o
somos
derrotados por
la conspiración
en cada
momento, y de forma definitiva al 
morirnos

3.  Derrotamos LA conspiración si 
vamos al cielo.

"Todos vamos al cielo”
¿Seguro?

Otra mentira de “El padre de la mentira” (el 
Demonio) "El enemigo del Hombre"



No todos vamos al cielo
(cómo vamos a estar todo juntos la gente decente con 
traidores, degenerados o viciosos)

Y tanto en el cielo como en el infierno hay grados. Grados de 
cercanía a Dios o a Satanás.
El siguiente grabado es de Dante (no está avalado por la 
Iglesia):

El Sr. Begoglio, actual okupante del Vaticano, como traidor a la 
Iglesia, si Dios no le da la gracia de arrepentirse antes de morir, estará
junto a Lucifer. Allí se reunirá con los Sres. Roncalli, Montini, 
Wojtyla y Ratzinger, que desde el 1958 han dirigido el Vaticano y por 
sus hechos están probablemente en el infierno. (Ver Nota 3, pág. 
final)



Banqueros = Partido
- Quieren nuestra condenación

- Es la conspiración base

- En las manos de cada uno 
está el vencerlos

(No hace falta que seamos 101 monos, ni una 
minoría "crítica", ni mayoría. 
Todo eso son mentiras que creemos por 
nuestra cobardía, por estar dominados por 
nuestros vicios, nuestra ignorancia o nuestros 
defectos).



Los católicos siempre han dicho que lo peor es la 
muerte súbita 

(aunque ahora enseñan por los medios que es lo
mejor, “para no sufrir”, como si no hubieran 
sufrido si hubieran continuado vivos. Por esa 
regla de tres se mataría a toda la gente), 

Lo peor es la muerte súbita porque no da tiempo 
a prepararse a morir (si teníamos cosas pendientes 
de arreglar, aunque ya es mal momento).

"Sentimos compasión por los que mueren de 
repente sin estar preparados para morir"
"Hasta un gentil, Antistenes, a quien preguntaban 
cuál era la mayor fortuna de este mundo, respondió
que era una buena muerte".
Preparación para la muerte. S. Alfonso María de 
Ligorio
(Antistenes: filósofo griego, fundador de la escuela
Cínica)



Numerosas historias, testimonios nos hablan de
héroes/santos/mártires que, en el momento de ser
ajusticiados mantienen un pensamiento de perdón

hacia los verdugos:

• JesuCristo en la cruz “Padre, 
perdónales ...”

• Regina en su novela
• Curas fusilados en la guerra civil, como el 

que amenazado de muerte si no 
blasfemaba, contestó: “No conseguiréis 
jamás que blasfeme; podéis matarme si 
queréis. Yo, además, os perdono”

• Dicen que los cristianos en el circo iban 
cantando y alegres a los leones

¿Por qué? Porque es crucial no morir con odio, ni
siquiera a los que nos están matando gratuitamente.

No por los verdugos, sino ¡por nosotros
mismos!



¿por qué la expresión “Que Dios nos pille
confesados”? Porque es lo más importante, morir en la

gracia de Dios, morir habiéndonos arrepentido y
corregido (en lo posible) todo lo que hicimos mal, con
la satisfacción del trabajo bien hecho, de haber vivido

una vida ejercitando los dones que Dios nos dió.

Más info en www.ecomercado.es

Nota 1:
Cuando una empresa tiene unas deudas a corto plazo 
mayores que el dinero que tiene en caja (disponible a
corto plazo) está en "suspensión de pagos", aunque 
no llegue a declararlo legalmente por lo que sea 
(aplazamiento o reducción de las deudas, etc.)

El 99,999% de los bancos funcionan de una manera 
(que se llama "reserva fraccionaria") que les hace 
estar siempre en "suspensión de pagos", pues 
siempre lo que sus deudores (los depositantes) 
pueden exigirle mañana es superior al dinero en caja 
(disponible a corto plazo).



Esto hace que cualquier banco o banquero (Mario 
Conde) que no obedece las órdenes de ellos sea 
fácilmente eliminable.

Para los bancos de ellos está el BCE u otros bancos 
amigos proporcionándoles "inyecciones" de dinero. 
Para los bancos que no son de ellos,... intervención y 
desaparición.

Nota 2:
Incluso dentro del mundo capitalista hay sitios no 
controlados por ellos. Trabajadores autónomos, 
organizaciones (empresas, campesinos) pequeñas, 
familiares, que sus acciones no están a la venta o en 
pequeña proporción, toda la economía sumergida, o 
entidades mayores pero dirigidas por gente que son 
tan incompetentes que ni saben cumplir bien las 
órdenes de ellos. Por esto último:

• los politicos (a su servicio) son cada vez más 
sustituídos por técnicos (FMI, BM, UE,...), 
dejándoles sólo la función de ser el blanco de los
tomatazos de la gente. Cuando están muy 
manchados los cambian para que la gente no se 
aburra.



• las empresas acaban siendo absorbidas por otras 
más grandes (eliminando a los directivos 
"incompetentes" de las absorbidas)

Nota 3:
Salvo algunos santos, que han conocido su 
predestinación en vida, nadie podemos estar 
seguros de la nuestra o de nuestra condenación (ni
mucho menos de la de los demás). No podemos 
saber lo que otra persona tiene en su interior, no 
podemos saber si esa persona es dueña de sí misma o
si está bajo el efecto de una manipulación 
psicológica (por ejemplo: sugestión post-hipnótica).
Pero si que hemos de juzgar sus acciones (y actuar 
en consecuencia), y así decir, este es un ladrón, este 
un asesino en serie y este un hereje (y sin odio hemos
de meterlos en la cárcel o echarles del Vaticano).



Hay que recordar que George Orwell no era católico 
(y su novela incluye errores graves).
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siempre que se use íntegro, completo (incluída esta 
nota).



No puede publicarse en internet, sólo enlaces a su 
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que todo el que quiera consultarlo obtenga la última 
versión.


