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Lima, 21 de junio 2016

Reporte de la charla con psicologa Claudia del 16-06-2016

Estimada Sra. Claudia, 

el 16 de junio 2016 entre las 2 y las 3pm de la tarde le he reportado como la mafia de comandantes y servicios secretos me persiguen para nada desde años destruyendo mi vida y destruyendo la vida de otros y de los otros estudiantes de su instituto San Pablo. 

Los servicios secretos de ese mundo

Los servicios secretos y el Comité de 300 satanista con la familia Rothschild y los Reptilianos
Los servicios secretos tienen su hirarquía y son las organizaciones de espionaje del Comité de 300 de Londres con los líderes de la familia Rothschild y con los "nobles" de Europa. Pero la "nobleza" no es "nobleza" pero son reptilianos extraterrestres satanistas de otra dimensión y solo se disfrazan con cuerpos humanos. Eso reportó la princesa Diana. La reina Victoria y la reina de hoy es el mismo reptiliano (!). Satanista indica que cometen criminalidades y destrucciones y ríen de sus víctimas, roban, abusan y matan y comen niños y cuerpos humanos para sus rituales en los castillos etc.

La princesa Diana ha visto como los "nobles" de la familia real de Londres se convierten en reptilianos durante las ceremonias - entre otras cosas roban, abusan y matan niños en rituales para ganar la pura "energía". El espionaje de la familia Rothschild inició cuando compraron el servicio de correo en Europa continental "Thurn und Taxis" y más tarde desarollaron las redes del periodismo internacional y de la "telecomunicación". Están en conección con un extraterrestre "Luzifer" manejando un "presidio Rothschild" como elemento líder del Comité de 300 que toma las decisiones. Espían todo con el apoyo y con métodos de extraterrestres. También los guardaespaldas de Obama son extraterrestres, se puede ver eso en vídeos. El símbolo para ese poder del Comité de 300 es el ojo en el piramide en el billete de 1 dólar. Tienen competencia por logias políticas de Rusia y China. Por eso jamás hay paz en el mundo pero siempre hay la confrontación del "Oeste" contra Rusia y China.

El Comité de 300 viene del Imperio Victoriano de la Compañía de las Indias Orientales
El Comité de 300 (ver el libro "Das Komitee der 300" del ex-espía del MI6 John Coleman, he traducido datos al español con "El Comié de 300" en el Internet) fue el directorio de la Compañía de Indias Occidental" de los reptilianos (que se llaman "nobleza"). La Compañía no existe más, pero el Comité de 300 quedó y manipula el mundo hasta hoy y se financia hasta hoy (2016) con la droga lo que fue primero producida (desde 1608) en India y vendida en China. Hoy (2016) la droga es producida sobre todo en Afghanistán con la protección de la OTAN, el ejercito del C300 de Londres. El Pentágono solo es el muñeco de Londres. Oficialmente el Imperio Victoriano no existe más pero el Comité de 300 ha sobrevivido y sigue organizando su mafia inglesa en todo el mundo para no perder ese imperio manipulando todo el mundo en el sentido de Londres con espionaje, maniobras, golpes de estados, revoluciones etc. etc. y esas manipulaciones son ejecutadas por los servicios secretos y sus comandantes. De esa manera los "nobles" (reptilianos) de Londres quieren siempre tener el poder mundial. Por ejemplo desde la independencia de los "EUA" en 1776 la política de Inglaterra tiene la meta de destruir esos "EUA" con manipulaciones en el ministerio exterior de Washington y organizan "revoluciones", guerras y más para destruir Francia que es un enemigo mortal para Inglaterra u organizan todo para destruir Rusia que para Londres siempre es "demasiado grande" y solo Inglaterra y la isla monetaria de Rothschild "Suiza" deberían ser conservadas y no tocadas. Alemania es siempre "demasiado inteligente" y por eso siempre quieren destruir Alemania también cada 50 años...

Los sionistas, Israel imperialista y el Mosad 

La Biblia es una fantasía de judíos viejos, y la parte del Antiguo Testamento (Tora) es de verdad de judíos viejos. La arqueología judía de hoy (libro "La Biblia Desenterrada") no puede confirmar casi NADA de esas fantasías en ese AT pero faltan muchos eventos que había que solo son descritos en ese nuevo libro "La Biblia Desenterrada" con la arqueología judía de hoy. Pero los jefes religiosos (Vaticano y Jerusalén) no quieren cambiar nada y siguen repartiendo fantasías criminales contra Egipto, contra el Iraq etc. La familia Rothschild debe ser una fuerza decisiva con eso usando las fantasías de la Biblia para sus metas políticas para instalar un Israel Grande. Ahora desde 1896 existen los "sionistas" en el mundo. Primero fue una secta religiosa judía con la meta de reinstalar un estado judío "Gran Israel" con el Sr. Herzl como "líder" (con Rothschild al fondo) con sus fantasías racistas contra musulmanes. Herzl escribió un libro racista "El estado judío" describiendo  como se installe un estado judío racista sin describir fronteras provocando esperanzas de encontrar minas de oro como en África del Sur. Los sionistas piensan que el imperio judio va a ser entre Nilo y Eufrates en Iraq según el primer libro Moises capítulo 15 frase 18. En el libro de Herzl es nada indicado de eso, pero es indicaco que se puede expulsar los muslumanes del territorio como los nativos en los "EUA". Pero desde 1915 los musulmanes son armados por los ingleses y desde 1945 son los rusos que apoyan los musulmanes contra ese Israel agresivo con fronteras falsas y con sueños de tener un imperio entre el Nilo y el Eufrates. Por eso hay una guerra eterna en Israel. 

Desde 1945 siempre más gente que no son judíos son también "sionistas" porque comparten la fantasía que Alemania hubiera matado 6 millones de judíos lo que es falso porque Stalin es también culpable, y además los "sionistas" tienen la fantasía de un Israel pero jamás preguntan como fueron las fronteras históricas antiguas (!). En tiempos bíblicos ningún judío ha vivido en la costa por ejemplo (ver la Biblia) y el máximo fueron 2 millones en esa región (ver el libro "La Biblia Desenterrada"). Pero los líderes religiosos (Vaticano, Jersusalén) siguen con la propaganda contra Egipto y contra el Iraq...

Los sionistas judíos y non-judíos tb. desarrollaron su mafia en todo el mundo, infiltraron muchos gobiernos y sobre todo infiltraron el Comité de 300 en Londres e instalaron su servicio secreto - el Mosad en 1949, uno de los servicios secretos más criminales como el servicio secreto suizo NDB (manejado por el partido nazista SVP de Suiza) con propaganda, manipulaciones, matanzas etc. Sionistas non-judíos son por ejemplo la familia Clinton (con la destrucción del Iraq), la Sra. Albright que fue la ministra extranjera del Sr. Clinton etc. Los musulmanes organizan siempre la resistencia contra ese estado de Israel porque los musulmanes saben como fueron las fronteras antiguas - pero el Mosad no quiere saber nada y sigue con la fantasía de los líderes sionistas - p.e. la frontera del sur de Israel es "permitido" de Churchill lo que fue un medio Rothschild también, y los sionistas organizan penas horribles contra los musulmanes. Naturalmente los sionistas se sienten bien con 200 bombas atómicas en Israel contra los musulmanes que no deben tener 0 bombas atómicas - y los sionistas destruyen un estado musulman cuando también quiere producir una bomba atómica... Desde 1956 el servicio secreto BND de Alemania (fundado en 1956) es otro muñeco del Mosad contra alemanes en Alemania (!).

Así la red principal de servicios secretos criminales en el mundo consiste en 
-- MI5, MI6 (Londres 1909, Comité de 300) y sus muñecos 
-- CIA sionista ("EUA" 1947, Pentágono OTAN, Washington),
-- Mosad hipersionista de IL criminal (Jerusalén 1949)
-- BND sionista (Pullach 1956, desde 2016 Berlín), y el 
-- NDB (Suiza, partido nazista SVP, la Suiza es la isla monetaria del Comité de 300 en Europa continental de la familia Rothschild, el grupo akdh es el grupo sionista "especial" del NDB desde los años 1990s contra la ciencia nueva persiguiendo nuevos históricos sin fin).

El NDB "neutral" de criminal Suiza hipercriminal del partido "popular" suizo SVP
Sobre todo el servicio secreto de Suiza NDB (se llama así desde 2010, manejado por el partido suizo nazista SVP) es hipercriminal porque es un servicio secreto "neutral" de la isla financiaria de Rothschild "Suiza" en Europa continental y puede procesar todas las "cosas" que los otros no pueden y así ese NDB es el servicio secreto lo más criminal al lado del Mosad que existe en el mundo no solo con 
-- narcotráfico, 
-- armatráfico, 
-- mujertráfico, 
-- niñotráfico, 
-- lavar plata en los directorios de los bancos grandes "suizos" con secreto bancario y con la red de empresas de fantasía en islas bancarias, pero también 
-- ejecutando la persecución de gente en todo el mundo y 
-- espiando de manera "neutral" para otros servicios secretos vendiendo datos haciendo plata con sus víctimas. 

Ese NDB (partido nazista SVP) está procesando casi la mitad del crimen organizado mundial para otros servicios secretos, es el "líder" del mujertráfico mundial (según informaciones policiales originales de Suiza) y persigue también mi persona desde soy nacido en Suiza en 1964 como hijo alemán en esa Suiza criminal porque en esa Suiza criminal se tiene que esconder bien la verdad con secreto bancario criminal robando los fondos de la gente muerta, con los químicos y pesticidas etc que contaminan todo el mundo y JAMÁS SON DETECTADOS COMO ELEMENTOS CRIMINALES (!). Además en los años 1990s los sionistas en Suiza instalaron una oficina "especial" para perseguir la ciencia histórica nueva sobre la persecución de los judíos de 1933 a 1945, esa oficina se llama "Niños del holocausto" ("Aktion Kinder des Holocaust", akdh) y hacen la propaganda contra mi persona desde 1999 y no terminan con esa propaganda eterna mentirosa aunque el resultado de mi ciencia está desde 2004 y definitamente con todos los detalles está el resultado desde 2008 con la tabla del holocausto con nuevas razones de muerte y nuevos lugares y nuevos culpables - pero los sionistas no quieren aprender. Lo único que hacen es espiar. No leen, no escriben, no llaman, solo espían esos locos: La red de servicios secretos sionistas quiere dominar la "verdad" histórica - quieren destruir mi ciencia.

Se tiene que ver claramente lo que han hecho esos sionistas: Herzl ya describió como se expulsa los judíos de Europa para esforzarles de ir a Israel para instalar ese estado judío de Israel: se provoca antisemitismo, colabora con gobiernos y así se esfuerza los judíos de irse. Entre 1933 y 1945 organizaron la persecución de los judíos en Europa con el hijastro de Rothschild "Hitler" - financiando un Tercer Reich por el extranjero (Comité de 300) - así todos los judíos deberían salir de Europa yendo a Israel para vivir. No han ido todos a Israel, pero también a los "EUA" y a "América" central y del Sur, a Australia y África del Sur etc. A partir de 1942 los sionistas inventaron razones de muerte difamando los alemanes como asesinos de judíos con la leyenda de gas. He investigado ese caso durante 4 años intensivamente y salieron bastantes otras maneras de muerte y más culpables en la persecución de judíos de 1933 a 1945 (Stalin tb. persiguió, 2 millones de judíos muertos en el Ejército Rojo, 1 millón de muertos en la construcción de túneles para la producción subterránea del Tercer Reich etc. etc. - ver la tabla del holocausto). 

Gente que sabe eso es bien perseguida por todos los sionistas satanistas porque cae la filosofía sionista del gas contra Alemania. Los sionistas quieren matar el sabio. Me persiguen en todo el mundo lo que puedo escuchar cuando escucho las mismas voces de los mismos comandantes en Tailandia y en Alemania y en el Perú otra vez en Comas como discutan y gritan contra mi persona. Quieren que mi ciencia no vale e inventan cada maniobra posible para destruir mi personalidad. Ya han matado bastantes científicos y como ya han destruido la obra de muchos científicos p.e. han matado científicos que han encontrado la energía libre o han limitado el científico Herman Anderson que ha inventado el carro de agua cambiando un Chevrolet que va con un motor de agua etc. de manejar solo su carro personal con agua. No pudo presentar su invención ni producir ningún otro carro con ese motor de agua. 

Los sionistas quieren dominar el mundo contra la verdad - y no se presentan ni hacen paz y en mi caso me persiguen en todo el mundo INVENTANDO TODO lo que tienen en su fantasía sucia perversa por día y noche. Molestan sin fin donde vivo y estudio y se sienten "bien" porque son bien pagados por los satanistas de Londres como parece. Inventan siempre nuevos delitos para nada porque les gusta ganar plata inventando delitos lo que es su "profesión" ganando 10.000 a 15.000 dólares por mes. Solo cuando son botados hay tranquilidad, eso también indicó el presidente de Bolivia sobre el embasador "americano" sionista que fue botado de Bolivia. Eso dijo el presidente de Bolivia Morales cuando Sra. Merkel fue de "visita"... (noticia del 5 de noviembre 2015 de RussiaTV).

Los sionistas contra Alemania
La "política" de los sionistas es siempre destruir Alemania para destruir 50% de la fuerza económica de Europa para tener Europa "en sus manos". Entre 1914 y 1945 redujeron Alemania por 1/3 de su territorio con guerras superfluas "organizando" bien la "polverización" de Alemania en 1945 aunque la Segunda Guerra Mundial hubiera sido terminado en 1943 ya cuando Eisenhower hubiera dejado actuar sus generales Patton y Montgomery. Eisenhower fue un muñeco de los sionistas Roosevelt y Morgenthau que querían "polverizar" Alemania - y lo hicieron y Eisenhower "hizo su trabajo" no dejando actuar sus generales pero dejaron venir Stalin a Berlín. La meta de los sionistas es de destruir Alemania completamente así los ingleses pudieron dominar Europa completamente con su mafia de servicios secretos sionistas.

Los sionistas y el muñeco Sr. "Hitler"
Como es conocido todo eso hoy en los círculos de la resistencia de Europa (también con mi persona) la propaganda del Comité de 300 no tiene efecto grande más como en 1914 o en 1939. Hitler fue un hijastro de un sionista Rothschild, no fue rubio de todo (!), tenía una formación básica de espionaje en Londres en 1919 por 6 meses y desde esos tiempos fue manipulado por el Comité de 300 con telepatía para provocar otra guerra contra Rusia. Rusia es el enemigo eterno del Comité de 300, siempre indican que sería "demasiado grande" Por eso ya probaron la revolución contra Rusia en 1905 lo que no tenía éxito, pero en 1917 tenía éxito y siguió una guerra contra Rusia hasta 1922 y otra guerra en 1941 de Hitler contra Rusia. En 2014 querían provocar la misma cosa con aviones robados. 

Hasta hoy no sabemos porque el pintor Hitler no quería pintar en Italia cuando fue rechazado dos veces en Vienna pero sabía pintar. Fue un Rothschild manipulado CONTRA los alemanes y no se daba cuenta lo que hace al fin. Un movimiento pacifista no existía todavía en esos tiempos. Desde 1917 los sionistas con su centro en Nueva York dominan el Comité de 300 con la política contra Alemania y con la meta de un imperio de Israel. Instalaron un "negocio" con Londres: les vamos a ayudar contra Alemania cuando nos dan Palestina. Y así manipularon los "EUA" a la guerra contra Alemania con difamaciones y propaganda y soldados y tanques. Inglaterra fue uno de los vencedores en 1918 pero no daba Palestina a los sionistas lo que los sionistas se robaron en 1948 instalando fronteras de fantasía contra los musulmanes expulsando musulmanes de toda la costa donde históricamente (ver la "Biblia") jamás había vivido ningún judío. Hoy desde 2012 el Comité de 300 quiere destruir Alemania con el régimen de la sionista judía Merkel y con una ola de millones de refugiados y la población no puede defenderse contra ese régimen porque los comandantes son otra vez mayormente solo alcoholicos y no quieren hacer "nada" para la salud de un estado: no quieren solucionar el problema en su raíz que sería botar el ejercito satanista que se llama OTAN.

El ejercito del Comité de 300: la OTAN satanista
Con la OTAN el Comité de 300 de Rothschild y la reina de Inglaterra quiere destruir todo el mundo para instalar al fin un "Nuevo Gobierno Mundial". La OTAN hace espionaje militar y allá crecen los muñecos nuevos cuando hay nuevos "líderes" para los servicios secrtos o para el Comité de 300. Muchos políticos iniciaron su carrera en la OTAN. Esa OTAN ha cometido guerras sin fin p.e. en Corea, en Vietnam con Agent Orange contaminando regiones y gente. Durante la guerra de Vietnam la OTAN se instaló en "lugares de reposo" en las Filipinas, Corea del Sur y en Tailandia instalando el sexturismo con niños en 1964. En el mismo año fue instalado una red pedófila de la OTAN también en Suiza "Círculo de Animales". Así los círculos pedofilos de la alta política son protegidos por la OTAN (!). Principalmente esa OTAN satanista es para matar nativos en el Tercer Mundo y para destruir países del Tercer Mundo así el Tercer Mundo SE QUEDE POBRE para impedir más competencia contra Londres. Desde los años 1990s esa OTAN opera también con bomas atómicas y contamina regiones completas p.e. en Yugoslavia, Iraq etc. provocando niños deformados sin fin en esas regiones. Como organización satanista reptiliana creen en su fantasías malas, inventan razones para atacar y solo ríen de sus víctimas. Desde 2014 el Comité de 300 satanista y su OTAN quieren provocar la Tercera Guerra Mundial en Europa destruyendo Europa y sobre todo Alemania otra vez pero la población no se deja euforizar más y Rusia es bien preparada esa vez así la guerra se límita en unas regiones no más.

Con todos esas conexiones se ve que la estructura política y de los servicios secretos es completamente mentalmente enferma. 

Otro ejercito del Comité de 300: los medios controlados
El Comité de 300 (C300) que es reptiliano y casi completamente sionista desde 1917 tienen el poder mundial de empresas y también de los medios lo que es otro "ejercito" del C300. Los sistemas de radio y de tele son del Comité de 300 (Rothschild, reptilianos de Londres) y NO son para informar la gente pero para ENTONTECER la gente así acepten fiestas como "importantes", y acepten guerras, destrucciones y difamaciones como "normales". Antes del Internet la información alternativa verdadera solo fue distribuida con libros secretos, pero desde hay el Internet hay mucha información alternativa en el Internet - solo se tiene que saber idiomas como inglés o alemán. Gente que no saben nada de esa manipulación gigante de los medios viven con la "línea principal de la propaganda" y de un día a otro sigue la orden de ir a una guerra o sigue una bomba atómica de la OTAN etc. y la emisora va a decir: Fue un evento "tragico" - NO fue un evento "tragico" pero fue un evento calculado en la cadena de destrucciones del C300 de Londres...

Métodos de servicios secretos para ganar recursos para maniobras: cultivar y vender la droga - NADA MÁS

Primero la Compañía de India Oriental ganó su plata con la droga que fue cultivada en India y fue vendida en China. En Europa ninguno sabía de eso hasta vino el ex-espía del MI6 John Coleman con sus libros como "Das Komitee der 300" (ver en el internet mi presentación "El Comité de 300"). La Compañía tenía el poder de la prensa mundialmente y siempre simuló que su plata vendría del comercio de tés o de porcelana. Mentira fue, la plata grande vino de la droga y todas las balanzas presentadas en la prensa oficial ¡son falsas!

Después de la caída de la Compañía y después de la fundación de los servicios secretos como "succesores" de esa "compaía" se instaló los comandantes mayormente alcoholicos militaristas como muñecos del Comité de 300 que fue de la "Compañía". Esos comandantes mayormente alcoholicos militaristas son hiperprimitivos, no calificados de nada que matar, no saben idiomas extranjeros ni conocen culturas pero solo conocen las tablas estadísticas de la criminalidad en el mundo. Difaman todos los extranjeros como criminales y les observan aunque extranjeros mayormente no son criminales pero quieren adaptarse e integrarse. En el Perú p.e. violan sobre todo los peruanos por complejos sexuales y por no recibir ninguna educación como hacer relaciones buenas y por prohibiciones primitivos de los padres. Al mismo tiempo las mujeres siguen con trucos contra hombres y así sale en las dos lados un potencial de agresiones. Falta educación. A los comandantes no les importa nada pero inventan casos como el caso del holandés Joran van der Sloot que jamás ha matado pero desde una manipulación por un comandantes miente que hubiera matado y vive 23 años gratis en el hotel del estado pagado por el contribuyente. ¡Y eso no es un caso singular en el Perú!

La mafia de comandantes - muñecos del Comité de 300 y de los sionistas
La mafia de los comandantes es una red mundial de los comandantes (Interpol) con invenciones, espionaje y alcohol y mujeres que organizan el Crimen Organizado mundial. Además todos los comandantes son los muñecos de los servicios secretos. Son "elegidos" por espionaje desde su niñez, o es el hermano de esa persona, o es el tío de esa persona, así hay también una corrupción familiar con los comandantes. Así no hay comandantes inteligentes y esos comandantes tontos son bien manipulables porque su cerebro solo consiste en cerveza, póker, fútbol, y en el Perú especialmente juegos de alarmes. Son primitivos porque el Comité de 300 no quiere comandantes inteligentes. TODO ES ARREGLADO. 

Con esa mente limitada con espionaje, alcohol y mujeres y alarmas obedecen a las instrucciones del Comité de 300 y de los sionistas. Los satanistas dejan perseguir personas como quieren con esa red de comandantes muñecos. Hoy también mujeres son comandantes y sale aún peor porque mujeres tienen una menta más compleja e irracional. Así la ministra del extranjero de los "EUA" la satanista y sionista Sra. Clinton dejó perseguir el holandés Joran van der Sloot en todo el mundo y lo manipularon al fin con un otro satanista Alán García y con un comandante ofreciendo un vuelo a Holanda así el holandés solo miente que hubiera matado lo que es mentira. Y seguramente no es el único caso así. 

Los comandantes no son autorizados para pensar de manera independiente o van a perder su puesto. Ganan mucha plata con esos puestos como "comandantes" y no quieren perder su puesto por el salario alto de apr. 10.000 a 15.000 dólares por mes o en Europa y en los "EUA" aún más. El "trabajo" de esos comandantes es INVENTAR, ESPIAR, ALCOHOL Y JUGAR CON MUJERES Y JUGAR CON ALARMAS Y ORGANIZAR EL CRIMEN ORGANIZADO PARA LA CAPA ALTA DE LOS POLÍTICOS, BANCARIOS Y JUECES.

Comandantes y sus familiares con la mente limitada: todo es "feo" lo que no corresponde con una vida militarista y lo que no corresponde con una película de Holliwood (Hollywood) con "te amo"
En cortas palabras: los comandantes mayormente alcohólicos no educados solo con la pistola en una mano y con la cerveza en otra mano viendo la tele con películas de Holiwood con "te amo te amo" en la película y con matanzas en el minuto siguiente de la misma película hiperperversa (!) no quieren que el mundo cambie al mejor pero quieren que todos sean como ellos un poco alcohólico porque 
1. órdenes de "arriba" no permiten cambios, los satanistas de Londres quieren ese mundo alcoholico primitivo no artístico
2. los comandantes no tendrían chamba más cuando cambia el mundo a la paz y 
3. los comandantes no quieren que el mundo sería más tolerante porque eso les provoca "problemas mentales" porque el militarismo sería expulsado del mundo (!).

El principio es que los espías y comandantes son muchas veces alcoholicos y piensan con un cerebro reducido por el alcohol. Así piensan que simplemente la vida "es así" o "así" y toda la gente que no vive de esa manera como un comandante alcoholico "no es normal". 

No hay paz con "te amo" pero salen más lágrimas
Así los comandantes mayormente alcoholicos y sus familiares llaman todo como "feo" lo que no corresponde con su esquema de su vida estricta militarista. Así habla la inteligencia 0 y hablan los metadatos de su espionaje mecánico electrónico. Cuando una víctima habla eso y eso demasiado así es clasificada como "criminal" o "terroristas" o "peligroso". Y cuando una víctima no habla como en una película de Holliwood con "te amo te amo" así también es clasificada como "no normal", "criminal", "terrorista" o al menos "peligroso" - aunque NO HAY NINGUNA LEY QUE PRESCRIBE QUE SE TIENE QUE HABLAR UNA PALABRA porque también hay gente sorda y muda y ellos no hablan de todo pero saben arreglar seguridad y protección lo que son los elementos decisivos de la vida. Además en las películas de Holliwood solo indican las storias censuradas que salen en una película y jamás muestran la verdad como es la vida en realidad. Holliwood es manipulación de fantasía de los sionistas para divertir la gente durante las guerras eternas en el mundo - que también son arreglados por la misma mierda sionista (!). Además no hay ninguna ley que indica que se tiene que decir "I love you". ¡NADA hay así! ¡TODO ES INVENTADO de los SATANISTAS DE LOCA SUIZA!

Toda esa persecución con metadatos indicando que se debería decir "I love you" etc. es un terrorismo de los sionistas de Londres del Comité de 300 y desde 2012 me destruyen relaciones buenas de esa manera manipulando las mujeres que se tendría decir "I love you". ¡Qué barbaridad! Espían con telepatía, con resonancia magnética, con celulares, con telefonos, con microespías, con cámaras escondidas, no saben nada ni saben apoyar ni curar pero filtran los datos de las víctimas en la NSA en los "EUA" violando cada privacidad de las víctimas e INVENTANDO MILLONES DE CASOS con INVENCIONES CRIMINALES PARA CONSEGUIRSE MÁS TRABAJO EN LOS SERVICIOS SECRETOS y destruyendo la vida de millones der personas. Esos comandantes son terroristas y nada más, es probado. ¡Falta una prisión especial para ellos!

Los animales viven mejor sin "te amo" - los satanistas dicen "te amo" y al lado organizan la guerra y matan millones (!)
Los animales tampoco dicen "te amo te amo" aunque viven mayormente bien juntos y no se matan por chiste como la OTAN satanista del Comité de 300 lo hizo con los indigenas de de Corea, de Vietnam y con los musulmanes desde 1990 con bombas de uranio (!). Cada cariño es más y cura más que un "te amo" con palabras. Y el hecho es que la psicología hasta hoy (2016) no protege el mundo de guerras y declara guerras como normales - aquí es el punto decisivo para la paz que falta en el sistema: los bellecistas de los servicios secretos son los enfermos y no los sabios que saben lo que es paz. ¿Es bueno un "te amo" cuando hay guerras al lado que son permitidos por los psicólogos? NO. Y una víctima tiene que decir "te amo" cuando es espiado durante día y noche con telepatía por los criminales comandantes de los servicios secretos que son los muñecos del Comité de 300 de los sionistas de Rothschild y de la Reina de Inglaterra? NO.

Además los animales SIN "te amo" viven mejor que los hombres con Holliwood con "te amo te amo". Asi se ve que ese "te amo" de Holliwood solo es una manipulación de psicología del Comité de 300 para provocar lágrimas del espectador y un "te amo" no sirve PARA NADA porque ningún "te amo" va a terminar guerras, pero lo que sirve para la vida es seguridad y protección SIN guerras y SIN OTAN satanista y SIN Comité de 300 - así es la verdad. Además naturalmente jamás hay curaciones con medicina natural en una película de Holliwood porque Holliwood es manejado también por el Comité de 300 y por los sionistas. Y los comandantes mayormente alcohólicos jamás han visto una biblioteca universitaria por el interior... - pero se sienten bien, ganan 10.000 a 15.000 dólares por mes, juegan fútbol para nada y pegan niños y no aprenden nada y persiguen a gente inocente. Eso es lo que quieren los satanistas: matar sabios para realizar su fantasía sionista con sionistas judíos y sionistas non-judíos dominando todo el mundo...

Holliwood satanista=un lugar de abuso sin fin
Investigando ese Holliwood se ve que hay mucho abuso en ese lugar de películas, mucha corrupción, mucho chantaje, mucha fachada, mucha droga, mucho alcoholismo. ¿Por qué los comandantes quieren que la vida "normal" sería como una película de Holliwood pues? Porque los satanistas lo ordenan y borran la vida normal natural con medicina natural. Con migo no sale eso. No necesito Holliwood. ¡Es manipulación no más! Y son los comandantes los tontos y no yo que sé curar.

Los servicios secretos y su droga de hoy: Asia, Afghanistán, música de bulla
Los servicios secretos se financian de plata del estado o también en secreto con la plata de la droga que es secretametne cultivada en regiones que son dominadas por los servicios secretos en Asia (India, Burma,Tailandia del norte, Laos) y desde 2003 el foco de la produccion de la droga es Afghanistán con control directo por la OTAN!). Organizan el narcotráfico de Afghanistán a los "EUA" o a Europa y organizan fiestas y conciertos y discotecas para vender la droga para encontrar más "clientes" con ganancia grande en Europa y en el "América". Para eso promueven músicos y grupos de música que presentan su bulla (el inicio fueron los Beatles) y al mismo tiempo venden la droga en los conciertos o la regalan gratis en muestras (ver John Coleman: Comité de 300). Cuando las poblaciones y gobiernos no realizan esa trampa así sus poblaciones van a desarrollar las adicciones. Y en el Perú es especialmente el gobierno con la droga que suministra el Vaticano que reparte la droga en Europa. Por eso la iglesia es tan "importante" en el Perú y el colono de hoy es el "socio"...

Y ahora vienen los detalles como los comandantes mayormente alcohólicos persiguen gente que no les conviene - los sabios:

Métodos de servicios secretos: ocupar la zona donde vive la víctima y enrodear la víctima alquilando y manipulando toda la casa

Difaman la víctima con los vecinos y hacen fiestas
Los servicios secretos con sus comandantes mayormente alcoholicos tienen la táctica de difamar la víctima con los vecinos malinformando los vecinos con MENTIRAS e INVENCIONES sin fin, presentándose con corbata y collares, organizando "workshops" o fiestas contra la víctima en lugares de la zona. Reparten equipos de espionaje a los vecinos para espiar y difamar la víctima sin fin para controlar los vecinos así nadie se vaya a hablar con la víctima. Para manejar los equipos de espionaje organizan otra vez citas en grupos ("workshops") lo que forma una nueva mentalidad de una zona completa contra la víctima. La manipulación es total y los vecinos se sienten "más inteligentes" que antes ahora con más espionaje aunque es una criminalidad total y es una diversión total de desarrollar más inteligencia porque no leen ningún libro ni ganan ningún certificado con el espionaje. Es una estafa total.

Encontrar "nuevos amigos" - ¡para encontrar más "casos"!
El "efecto lateral" para los servicios secretos satanistas por esas difamaciones de víctimas es también de ganar los vecinos como "nuevos amigos", y más tarde los servicios secretos van a espiar también esos vecinos - porque la carrera en servicios secretos avanza solo detectando "casos". La invención la mejor gana lo más cuando "funciona" y cuando la víctima "cae" con un delito o con su autoestima rompido - ESO es el principio de la educación negra en servicios secretos y en prisiones satanistas como la OTAN "educa" sus prisioneros en Guantanamo en Cuba p.e. etc. Es TORTURA total, y por eso es claro que los servicios secretos son TERRORISTAS. Los "comandantes estatales" son los presidentes y los "comandantes supremos" son los miembros de la familia Rothschild y los "nobles" de Londres. Ríen de sus víctimas que sufren - son SATANISTAS y les gusta. Por eso hay guerras en el mundo...

"Organizan" los vecinos "eligiendo" nuevos sub-comandantes
Los servicios secretos organizan los vecinos de una víctima eligiendo nuevos sub-comandantes como "cabeza" de la zona o de una casa, o aún organizan un "comité" contra la víctima. De esa manera los servicios secretos quieren controlar la zona de la víctima completamente que nadie hable con la víctima y haga paz.

Alquilan para 4 veces el precio
Los servicios secretos también alquilan cuartos y apartamentos alrededor del cuarto o del apartamento de la víctima instalando espías alrededor de la víctima. Ofrecen aún 4 veces el alquiler de antes para esa maniobra. Se pudo observar eso en Tailandia.

Instalan emisoras
Los servicios secretos también instalan emisoras de radio y de tele, puede ser en la casa de la víctima en el mismo piso o en la casa vecina (así fue en Tailandia) o en un piso más abajo en un cuarto (así fue en Alemania en Colonia o en Lima en Comas) etc. para difamar la víctima sin fin en la misma casa así la víctima y los vecinos escuchen lo que hablan sobre la víctima y va a confesar falsamente. El BND quiere lograr que sus víctimas confesan falsamente por terror psicológico - se puede ver eso p.e. en el libro del Sr. Ulfkotte "Verschlusssache BND" ("Caso secreto BND"). De esa manera quieren manipular la víctima. Están probando eso con mi persona desde 2012 pero no funciona porque yo tengo mi técnica mental contra esos sionistas alcoholicos.

El terrorismo psicológico del MI6, de la CIA, del BND alemán sionista y del servicio secreto hipercriminal suizo NDB no conoce límites y de esa manera gastan millones para NADA. 

Instalan una psícosis nueva en la zona - hasta mate un loco de la zona la víctima
De esa manera los servicios secretos instalan una psícosis contra la víctima, una nueva mentalidad contra la víctima "elegida" y esperan que un "loco" en la población va a matar la víctima. ESO es la táctica grande que está al fondo con todo eso. Gastan millones de dólares cada día para esa maniobra. Eso pudo ser observado en Tailandia 2012 a 2014, en Alemania 2014 a 2015 y en el Perú 2015 a 2016.

Actuan con principios satanistas: creen en su fantasías malas, inventan razones para atacar y solo ríen de sus víctimas.

El principio: espionaje satanista de los servicios secretos INVENTANDO casos
Los servicios secretos no son para proteger el mundo de criminalidad pero para ORGANIZAR EL TERRORISMO EN EL MUNDO con 
-- guerras, 
-- maniobras, 
-- persecuciones, 
-- droga, 
-- armas, 
-- lavar plata de crimenes, y para su placer 
-- mujertráfico y 
-- niñotráfico. 

Espían con 
-- teléfonos, 
-- celulares (oficialmente descrito como actividad de "telecomunicación", el centro mundial de espionaje es la NSA en los "EUA" para eso), espían con 
-- metadatos espiando todas las comunicaciones de celulares y en computadoras. 

Así "encuentran" nuevos "casos", nuevas "víctimas" y "razones" para siempre más chamba malinterpretando los metadatos INVENTANDO nuevos casos: 

-- interpretan los metadatos como quieren e INVENTAN delitos que no existen
-- distribuyen difamaciones para justificar la persecución de personas inocentes
-- hacen apuestas contra las víctimas inocentes si va a "caer" o no y persiguen la víctima con la meta que va a delinguir - así provocan tanto "fuego" en la zona donde vive la víctima así ponen la víctima siempre más nerviosa y así quieren ganar su apuesta contra la víctima lo que les da más puntos para su carrera
-- dañan a personas inocentes difundiendo las difamaciones a los comandantes
-- organizan golpes de estados con la CIA cuando hay un "presidente" que no sigue a sus principios 
-- organizan guerras y racismo con la CIA manipulando poblaciones e instalando "mentalidades" con nuevos productos o con nuevas palabras etc.
-- espían sus víctimas con aparatos, celulares, microespías, cámeras y también con telepatía aplicando la técnica de reincarnación en la víctima espiando toda la vida de la víctima por ver por sus ojos y escuchar por sus orejas - así el espía de telepatía siempre ve y escucha lo que ve y escucha la víctima. Y se sienten bien con salarios de 10.000 a 15.000 dólares por mes.

Las INVENCIONES y métodos de los comandantes y sus "ayudantes" contra sus víctimas

Los comandantes y sus espías "ayudantes" INVENTAN casos para sobrevivir para tener bastante chamba (!) y después organizan el terror contra la víctima así "caiga" la víctima de otra manera van a ser remplazados o no hacen carrera. El principio es: hacer carrera con difamaciones provocando más víctimas. De esa manera hay por ejemplo 20% de reos inocentes en el Perú - lo que es causado mayormente POR LOS COMANDANTES y con chantajes contra la prensa y contra jueces. Así

-- los comandantes pueden dejar mover su "ejercito de policías" persiguiendo una víctima con espionaje y con comunicaciones manipulativas (el holandés Joran van der Sloot p.e. lo han bien manipulado por un comandante con la promesa de un vuelo a Holanda), y al mismo tiempo el asesino múltiple Alán García (37 muertos en la selva del norte del Perú, asunto Pizango) está libre (!)
-- los comandantes INVENTAN delitos malinterpretando datos personales de la víctima e instruyen su "ejército de policías" con las INVENCIONES e instruyen las policías de dar códigos en sus celulares cuando pasa la víctima, así pude observarlo desde 2008 en el Perú, en mis viajes en "América" del Sur, en Asia y en Alemania y en Perú desde 2015 otra vez
-- los comandantes manejan los casos según un vocabulario de niños primitivos, buscan un "imbécil" y cuando no lo encuentran así siguen con su terrorismo con INVENCIONES Y DIFAMACIONES porque no quieren confesar que han elegido la falsa víctima - ni quieren confesar que son los comandantes los imbéciles con sus invenciones contra inocentes (!)
-- instalan emisoras de la tele o radio o hacen emisiones para hacer siempre más propaganda contra la víctima en las noticias o en "emisiones especiales" etc. presentando sus invenciones y difamaciones como verdades SIN CONSULTAR LA VÍCTIMA (!)
-- instalan emisoras de espionaje de rayos infrarrojos u otros sistemas tocando las ventanas para espiar el apartamento o la casa donde vive la víctima, o instalan emisoras de resonancia magnética espiando por muros, instalan micrófonos, instalan cameras etc.
-- instruyen a sus espías de provocar "casos" INVENTANDO textos en chats contra la víctima - así: espías pagados inventan chats de la víctima simulando confesas (!) - así se pudo observar uno espía nervioso en Alemania que me presentó un texto falso y quería avisarme que yo lo hubiera escrito - tan locos y perversos son (!)
-- instruyen a sus espías de provocar "casos" INVENTANDO rumores contra la víctima para "calentar" la "situación", p.e. inventan una violación o inventan un ataque o una amenaza, esa maniobra se pudo observar contra mi persona en criminal Suiza ya en los años 1990s
-- manipulan sistemáticamente los vecinos de la víctima con INVENCIONES, eso afecta:  la zona donde vive la víctima, hoteleros, profesores, institutos, estudiantes, colegas, amigos, abogados, chóferes, todos los niños de colegios en una zona etc.
-- los comandantes TAMBIÉN SE DEJAN MANIPULAR POR FALSAS INDICACIONES DE VECINOS contra la víctima que ya es difamada así los vecinos hacen chistes malos y salen siempre más difamaciones sin control, eso se pudo observar en Tailandia y en Comas 
-- organizan fiestas contra la víctima distribuyendo nuevas difamaciones durante la fiesta y para manipular distritos o países completos, eso se pudo observar desde 2008 desde mi emigración de la criminal Suiza. No funciona porque yo tengo mi técnica mental contra ellos
-- quieren que la víctima venga a fiestas así la víctima va a sehr manipulada con mujeres que son espáis del C300 y así el Comité de 300 tendría una espía en la cama de la víctima - con migo ¡no sale eso! - ¡fuera con los comandantes espías satanistas pues!
-- instalan grupos pagados de espionaje y de propaganda manipulando sistemas escolares completos y estados completos contra la víctima, esos grupos son p.e. 

oo grupos pagados del partido izquierdista socialista (SP en Suiza, SPD en Alemania) lo que casi todos son sionistas y han jurado un juramiento contra mi persona y contra mi ciencia nueva como parece
oo grupos pagados extremistas del lado izquierdista como gente del grupo criminal Antifa (Alemania, Suiza) o akdh (Suiza) lo que todos son sionistas y han jurado un juramiento contra mi persona y contra mi ciencia nueva como parece
oo grupos pagados de familiares de los comandantes (hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, tíos, tías, nietos, nietas etc.)
oo grupos pagados sionistas de propaganda (grupos de "periodistas" que son espías), 
oo gruops pagados de hinchas que hacen todo para plata y tienen una red social grande
oo grupos pagados de estudiantes que hacen todo para plata y tienen una red social grande
oo grupos pagados de alcohólicos que hacen todo para plata y tienen una red social estable
oo grupos pagados de drogadictos que hacen todo para plata y tienen una red social estable 
oo grupos pagados extremistas del lado derechista de rock etc. 

-- dejan alquilar cuartos y apartamentos alrededor del cuarto o del apartamento de la víctima para "enrodear" la víctima también "físicamente" con más espías y para provocar "charlas" para encontrar "más cosas" de la víctima para difamarla aún más
-- distribuyen instrumentos de espionaje como celulares con emisoras de espionaje y organizan "workshops" para enseñar como funciona el equipo de espionaje y eligen personas de la zona como "sub-comandante" que es el "máster" de espionaje para los otros vecinos así los vecinos no tienen el coraje de pensar de otra manera y jamás van a hablar con la víctima para encontrar la verdadera verdad del asunto...

En mi caso 
-- también bloquean páginas web difamando serveres para nada que apagaron mi página
-- también bloquean avisos en páginas web por invenciones y fantasías malas para nada
-- también manipulan resultados en google cada mes así las páginas que son importantes para el mundo sobre la verdad p.e. quién manipula ese mundo casi no son encontradas más
-- también instalan nuevas páginas web para difamar mi persona (p.e. protegiendo perros de lucha que matan niños!)
-- inventan que yo me enamoría en cada mujer aunque no es posible eso porque me quedaría sin plata de un momento a otro
-- en dos casos manipularon modelos de mi curso de masoterapia para no venir como parece para manipular mi curso contra mi persona (instituto San Pablo)
-- manipularon familiares para pensar mal de mi persona así me quedo sin familia
-- manipularon estudiantes en mis cursos (instituto San Pablo) y estudiantes saben cosas de mi vida que jamás he contado a ninguno en ningún instituto (instituto EIGER)
-- manipulan profesores para hacer chistes contra mi persona en clase (instituto EIGER)
-- quieren instalar mujeres con migo como espías para instalar un espía en mi cama - lo que es la maniobra estandar de los servicios secretos satanistas - pero no funciona con migo!

Manipulaciones con Facebook y con mi celular
Esa mafia de comandantes hipercriminales, hiperprimitivos e hiperperversos y sus espías también manipulan mi Facebook y mi celular manipulando mis comunicaciones 

-- se instalan en Facebook como "amigos" que jamás he aprobado
-- bloquean en Facebook la comunicación con gente que conozco personalmente para bloquear contactos
-- bloquean mensajes de celulares que no llegan o solo llegan dos días después cuando no valen más
-- desvían mensajes a otras personas para bloquear mensajes y para confundir amigos y amigas
-- molestan llamando a amigos y amigas con mi número de teléfono pero jamás he llamado etc. etc. etc.

Los métodos de difamaciones de los comandantes satanistas con "metadatos"

Los satanistas reptilianos están organizados en el Comité de 300 en Londres, líderes son la familia sionista judía Rothschild y los "nobles" (reptilianos). Sus "institutos" ejecutivos son los servicios secretos MI5, MI6 (Londres, reptilianos), CIA (sionista contra Alemania), BND (sionista alemán contra alemanes), NDB (SVP nazista contra históricos), Mosad (defendiendo un imperio judío del Nilo al Eufrates). Espían la víctima inocente para recolectar "metadatos" para más maniobras contra la víctima

-- INVENTAN criminalidades con esos metadatos con mala interpretación (salario 10.000 a 15.000 dólares por mes o aún más)
-- el principio es de INVENTAR DELITOS SEXUALES para DESTRUIR LA FAMA DE LA VÍCTIMA HASTA MUERE o COMETE SUICIDIO

-- p.e. instalan espías en cuartos vecinos especialmente para contar las visitas no más y para dar un código cuando entra o sale una visita
-- p.e. instalan espías especiales que controlan las noches en la casa o en el corredor y siempre vienen a las 6pm y se van a las 6pm y eso es la "profesión" de un espía que gana apr. 10.000 dólares por mes (se pudo observar ese "método" en Tailandia y en el Perú en Comas y en Los Olivos)
-- p.e. instalan equipos de espionaje con cámeras, emisoras de infrarrojo o con resonancia magnética para ver por el muro para ver el porno gratis - se pudo observar ese "método" en Tailandia, en Alemania y en el Perú - eso les GUSTA - con salarioooo!!! - pero desde Alemania de 2014 no sale ningún porno gratis más ¡¡¡par esos chanchos comandantes y sus espías!!!
-- p.e. instalan familias completas que son familiares de comandantes en el piso donde vive la víctima para manipular y controlar los vecinos de la víctima, para distribuir mesconfianza, envidia y energía mala negra - se pudo observar eso en Comas 2015 a 2016 - y el dueño se sintió bien cuando el comandante vino para charlas una vez por semana hablando contra mi persona - presentando sus invenciones ¡para NADA!

La invención de "trucos" - la PROYECCIÓN de los delitos de los comandantes a la víctima
-- p.e. los comandantes alcoholicos y perversos con corbata o con collar inventan "peligros" de delitos sexuales como así: Mira los perversos como piensan en los servicios secretos: 

oo ya la presencia de mi persona es un "truco" y preguntan siempre "¿qué quiere?"
oo ayudar es un "truco" para preparar un delito sexual 
oo apoyar es un "truco" para preparar un delito sexual
oo regalar es un "truco" para preparar un delito sexual
oo tocar el cabello de manera cariñosa pasando un niño de un vecino en un corredor es un "truco" para preparar un delito sexual
oo comprar un libro importante para un niño es un "truco" y es "super peligroso" para preparar un delito sexual
oo hablar con una mujer es un "truco" para preparar un delito sexual así todos los hombres deberían convertirse en mujeres y no deberían existir los hombres más o todos los hombres deberían morir - ESO es la meta de las comandantes criminales de Suiza y de Alemania con sus collares en su cuello - ya casi no hay profesores más en Suiza y en Alemania (!)
oo comprar una torta para un día de la madre o para un cumple etc. es un "truco" para preparar un delito sexual
oo pagar el dentista para un niño es un "truco" para preparar un delito sexual 
oo mandar una carta a una juvenil en conección con una literatura escolar es un "truco" para preparar un delito sexual
oo hacer viajes culturales conociendo más países y más gente es un "truco" para preparar un delito sexual y manipulan todas las radios y teles de esos países con sus invenciones contra la víctima (así se pudo observar en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Tailandia, en Cambodia, en Vietnam, en Francia etc.)
etc. etc. etc. 

Se ve que esa gente de "comandantes" son absolutamente mentalmente enfermos y perversos - NO SABEN NADA DE LA VIDA - y deberían ser encarcelados para salvar el mundo de ellos - no creo que un tratamiento puede curarles porque ¡su salario con sus invenciones es demasiado alto!

La proyección de delitos: Son los comandantes que organizan el crimen organizado para los políticos y para los miembros del Comité de 300 organizando mujeres, robando niños, organizando casinos robando la plata de los pobres así, manipulando precios de metales y del petroleo, manipulando la bolsa, manipulando precios de casas, protejen los bancos criminales donde arreglan lavar plata y lavan plata por empresas fingidas, y protejen las empresas farmaceuticas criminales con sus píldoras, vacunas y pesticidas que contaminan todo el mundo etc. todo eso al final con el provecho para LONDRES y los "nobles" del Comité de 300 lo que son los extraterrestres reptilianos. A mi me parece que los comandantes proyectan toda su criminalidad contra mi persona. Es una PROYECCIÓN, un fenomeno normal de la psicología que hay también en familias de abuso. Son los comandantes los enfermos - provocando un daño de millones cada día con sus proyecciones. 

INVENTAN SIEMPRE PELIGROS y así hacen su plata eterna robando millones de los pobres causando daños de millones con las víctimas. Y ninguno les para. Son PERVERSOS, ya son HIPERPERVERSOS porque ellos JAMÁS AYUDAN NADA y DEJAN LOS POBRES EN LA POBREZA NO MÁS y no mejoran NADA. 

En lugar de comprar libros buenos para los pobres o pagar cursos o dentistas así los pobres avancen esos locos comandantes y sus familiares y sus servicios secretos perversos alcoholicos GASTAN MILLONES PARA ESPIONAJE y NO APOYAN NADA. Aún DESTRUYEN la mente buena de familias y dueños completamente para GANAR SU PLATA CON ESPIONAJE DESTRUCTIVA en lugar de aprender profesiones nuevas constructivas!


Ejemplos de difamaciones con por comandantes satanistas "metadatos"

Difamaciones políticas

Cuando
-- toda la gente de la resistencia contra guerras y contra la propaganda del Comité de 300 son difamados como "locos" y son perseguidos por los grupos de propaganda del Comité de 300 de Londres porque no siguen el "camino simple" de aceptar la "línea" de destrucciones mundiales del Comité de 300 de Londres con guerras en el mundo - así es con mi persona desde 2008 y con muchas personas más de la resistencia
-- cuando se detecta que la OTAN no es un ejercito para defensa pero la OTAN es UN EJERCITO PARA DESTRUIR TODO EL MUNDO BOMBARDEANDO NATIVOS la víctima es difamada como "agresivo" - así es con mi persona desde 2008

Difamaciones personales
-- cuando una víctima dice esa o esa palabra muchas veces así sale una difamación contra esa o esa palabra
-- cuando una víctima no dice esa o esa palabra así también sale una difamación por no haber dicho jamás esa o esa palabra
-- cuando una víctima no dice esa o esa palabra, así también INVENTAN y falsifican textos en chats - lo que es muy fácil de manera electronica - contra víctimas mostrándo los textos como textos de la víctima aunque jamás había escrito eso o eso
-- cuentan la cantidad de visitas y así INVENTAN nuevos delitos con nuevas difamaciones (!)
-- cuando una persona sabe instruir niños bien o juega bien con niños dando un evento positivo a niños para un momento así los comandantes del Comité de 300 inventan un pedófilo también cuando no hay ningún delito de todo
-- p.e. cuando yo conozco a una familia de un vecino y encuentro el hijo en la calle o en el corredor y le digo suavemente "hola hijo" así la mafia de los comandantes que está escondida en el apartamento de la familia vecina al lado del corredor dice que ese "hola hijo" sería el inicio de un robo de un niño aunque fue un elogio para el hijo y para su papá (!) - así fue en Comas en 2015 con el chancho comandante de Comas y con la mafia de Suiza en el apartamento de la familia vecina (!)
-- p.e. cuando la víctima tiene visitas que no parecen bien a los comandantes y espías alcoholicos de los servicios secretos así difaman la víctima como violador - aunque jamás fue ninguna mujer que se quejó pero en Tailandia mujeres han aún llevado otras mujeres a visitas - y siguen más difamaciones - así los chanchos comandantes perversos lo hacen contra mi persona desde 2012 y no paran (!)
-- p.e. cuando la víctima hace un curso en un instituto vienen los comandantes y vienen sus grupos de propaganda criminales satanistas del Comité de 300 manipulando la gerencia y todos los profesores del instituto con sesiones especiales indicando que la víctima podría enamorarse de todas las estudiantes - pero cuando yo me enamoro en todas las estudiantes no tengo plata más en dos días y no vale nada esa difamación - pero la lógica no cuenta pero sigue el espionaje en los institutos (!). Así fue en 2015 en un instituto de idiomas en la avenida Arequipa en Lima y así fue en el instituto Eiger en Los Olivos y así fue en el instituto San Pablo en Lima en la avenida Izaguirre en Independencia.

Así se ve claramente que esa mafia de servicios secretos y de comandantes mayormente alcohólicos con sus grupos de propaganda con estudiantes pagados, alcoholicos pagados, drogadictos pagados etc. son hiperperversos, son enfermos, solo molestan y solo merecen un vete comandante (en inglés: Fuck You comandante). 

Los servicios secretos también se manipulan mutuamente

Los comandantes y espías criminales se luchan tb. por mentalidades diferentes

Se pudo observar y escuchar que los servicios secretos criminales no tienen la misma mentalidad y así los espías criminales o los comandantes del MI6 lucharon siempre con los suizos del NDB. Todo eso es definido como "trabajo" (!). Están discutiendo por horas sin resultado en el piso sobre la víctima (eso fue en Tailandia) o debajo de la víctima (eso fue en Alemania y en Comas) o en la casa vecina (en Los Olivos). Simplemente discutan qué van a hacer porque no tienen éxito con ninguna difamación ni quieren perder el "caso" con el resultado que los comandantes y espías serían los culpables (!). 

Cuando p.e. un servicio secreto piensa que ha manipulado bien al otro así no logra nada porque el otro servicio secreto no va a obedecer porque quiere mantener su posición y así salen luchas entre los servicios secretos por años - ¡¡¡toda esa locura es pagada como "trabajo" con 10.000 a 15.000 dólares POR MES!!!

Así los comandantes criminales con corbatas y las comandantes criminales con collares se luchan mutuamente y cada uno (con corbata) y cada una (con collar) quiere recolectar "puntos" para su "carrera de espionaje" por mi persona pensando que sería "inteligente" espiando la víctima pero la sabiduría está en los libros que ellos jamás leen - ni han visto una biblioteca de una universidad por el interior (!). Y así los chanchos del mundo que se llaman "comandantes" con un poder bastante grande en el mundo están jugando con verdades y con víctimas. El holandés Joran van der Sloot es solo un caso inocente de muchos casos donde la culpa es con una banda de sicarios de un comandante que fue un presidente reptiliano del Comité de 300 de Londres y se llama Alán García...

Siguen las difamaciones - para nada (!)

Es claro: LOS COMANDANTES SON LOS CRIMINALES y no la víctima difamada. Y todo el poder del Comité de 300 con Rothschild, con la Reina de Inglaterra y con la familia Rockefeller con la OTAN y con los servicios secretos de Rothschild y sus muñecos de MI6 (Londres), CIA (Pentágono sionista manejado de Londres), BND (en Alemania, sionista contra alemanes) y NDB (Suiza criminal, manejado por el partido nazista SVP) de verdad NO SIRVE PARA NADA NADA NADA. 

Las invenciones no tienen efecto. Por ejemplo los servicios secretos quieren cambiar el idioma inglés - pero no es posible de cambiar un idioma. O inventan que deportivos de Rusia hacen algo falso aunque los deportivos de los "EUA" hacen lo mismo usando el mismo doping solo con otro nombre...

Y ¡¡¡toda esa locura de espionaje de alcoholicos es pagado con 10.000 a 15.000 dólares POR MES!!! - ¡¡¡Y NO APOYAN NADA!!!


Comandantes en una psícosis - cosas buenas jamás reportan o no valen nada

Se ve que los servicios secretos con sus comandantes alcoholicos corruptos con corbatas y collares están en una psícosis completa - se vuelven locos y locas - solo luchando con sus invenciones y difamaciones
-- contra la víctima
-- contra otros servicios secretos y contra otros comandantes. 

Como tácticas contra la víctima siguen tambíen las maniobras los siguientes:
-- esconden cosas buenas de la víctima sistemáticamente
-- ridiculan cosas buenas de la víctima sistemáticamente

-- ni detectan que ellos - los servicios secretos y los comandantes - son SUPERFLUOS y PROVOCAN MÁS CRIMINALIDAD en lugar de reducir la criminalidad NI AYUDAN NI APOYAN NI REGALAN NI CURAN NADA NADA NADA!

Por eso yo tengo la conclusión clara que los comandantes de todo el mundo son 

basura social,

son chanchos

y solo merecen un 

vete comandante (en inglés: Fuck You comandante).

Los comandantes criminales inventan que cosas buenas son "peligrosos" - Fuck You!

En mi caso los comandantes criminales alcohólicos del mundo (parece Interpol) les escucho hablar así e hicieron lo siguiente: 

-- indican que tener visitas sería "peligroso" e instalan espías en mi casa y cuentan visitas (!)
-- indican que apoyar sería "peligroso" e instruyen a vecinos que no se deje ninguno apoyar siguiendo sufriendo en la pobreza
-- indican que cerrar una puerta sin bulla es "peligroso" porque el espía no sabe en cual cuarto tiene que espiar
-- indican que tener la capacitación de manejar niños sin pegar manejando las energías de los niños bien de manera equilibrada sería "peligroso" así todos los buenos profesores que son hombres son "peligrosos"
-- indican que contactos de Facebook serían "peligrosos" así solo gente sin Facebook no sería "peligrosa" (!)
-- indican que curar sería "peligroso" y les gusta mejor cuando la gente muera como parece 
-- indican que curar cáncer, diabetes, riñones, asma o aliviar Parkinson sería "peligroso" pero no copian el método de curar eso con el bicarbonato de sodio aunque he presentado todo en el Internet en 3 idiomas y cura en 10 a 30 días y puedo presentar bastantes personas curadas, con inyección aún cura en 6 horas - y todo eso SIN EFECTOS LATERALES (¡me difamaron tan gravemente en el instituto San Pablo así padres de estudiantes no me dejaron entrar para curar casos de cáncer!)
-- indican que aprender masajes sería "peligroso" y manipularon todo el curso contra mi así yo tenía que cambiar el curso
-- indican que aprender un idioma sería "peligroso" e instalan un curso especial a 2 personas no más con un espía y un profesor (así fue en la avenida Arequipa)
-- indican que yo sería un "Hitler" (con ese chiste manipulan la población del Perú desde 2008) y manipulan que yo sería "peligroso" porque soy alemán pero no he hecho ningún curso militar en mi vida ni sé manejar armas ni voy a hacer un curso militar porque ningun arma provoca paz pero solo provoca intrigas, guerras, ruinas y la muerte. Con migo cura la gente. Son ¡los comandantes que matan y no yo! ¡Matando y difamando hacen su carrera!
-- indican que "no sabemos quién es" aunque me espían desde mi nacimiento desde 52 años ya y me espían con telepatía pero parece que los comandantes mayormente alcoholicos no tienen cerebro para grabar lo que han espiado y siguen espiando (!)

El comportamiento de los comandantes criminales - como chicos de 14 años (!) - esquizofrenia completa espiando y violando
¿Cómo es ese comportamiento de los comandantes cuando siempre difaman una víctima de esa manera? Es como el comportamiento infantil de niños de 14 años. Violan cada día la privacidad de millones de personas con espionaje. En una mano tienen la pistola y en la otra mano tienen la Biblia: ¡matan con la pistola en una mano - violan con espionaje - y tienen la Biblia en la otra mano - ¡y se llaman "cristianos"! Es esquizofrenia completa. Son como juveniles malogrados de 14 años y no saben pensar matando y espiando y violando la privacidad de sus víctimas y se sienten bien. Y no ayudan ni leen nada. Es perverso no más.

Se ve claramente: esos comandantes y espías son TERRORISTAS.

Terroristas ¡qué se vayan! - ¡Fuck You comandante!
Reciben un salario de 10.000 a 15.000 dólares por mes para eso. Un espía en el Perú puede ser 3.000 soles por mes para ese "trabajo". Desde el abril 2013 cuando he detectado la dimensión de la persecución internacional después de mi viaje de Tailandia a Vietnam donde me han también perseguido en la tele yo les indico "vete comandante" (inglés: "Fuck You comandante") para terminar esa loca acción contra mi persona para ahorrar la plata para algo mejor - pero no se van. Pero INVENTAN que esa expresión en inglés "Fuck You" sería un "delito" aunque cada niño en los "EUA" aprende el sentido de "Fuck You" con 3 (!). También hay canciones celebrando el "Fuck You" en Youtube, he presentado esas canciones en mi página web de curso de idioma de inglés sobre la expresión "fuck" (http://www.med-etc.com/sprachkurs/ENGL/das-wort-fuck-ENGL-D.html). Por eso yo digo para mi defensa "Fuck You comandante" desde el año 2013 ya y tengo razón porque la mafia criminal de la Suiza, de Inglaterra, de los Estados Estúpidos y de Alemania no ganan NINGÚN PUNTO contra mi persona porque TODO ES LEGAL lo que hago y sigo con los derechos humanos. ¡Son LOS COMANDANTES que violan mis derechos humanos desde mi nacimiento! No hay ninguna ley que prohíbe la expresión "Fuck You", pero TODOS LOS COMANDANTES VIOLAN MI PRIVACIDAD y ME DIFAMAN y ME DESTRUYEN MI VIDA y todo eso es bien PROHIBIDO por muchas leyes de cada estado. Respecto a la expreción "Fuck You" se consta que los comandantes se quedan sin educación y tienen la edad de 2 años no más porque les falta el saber como usar esa palabra "fuck" lo que cada niño en los "EUA" aprende con 3. Así se ve otra vez que los comandantes de todo el mundo que hacen la intriga contra mi persona son ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTES y LES FALTA EL COLEGIO BÁSICO. Son criminales cometiendo crímenes y robos sin fin. 


Los comandantes son terroristas con

1. espionaje criminal SIN NINGUNA RAZÓN violando la privacidad de millones de personas y contra mi persona especialmente gastando millones cada día robando la plata de los pobres
2. persecución criminal SIN NINGUNA RAZÓN organizando grupos pagados de persecución infiltrando grupos en zonas, casas, institutos y molestando cursos 
3. difamación sistemática criminal de mi persona SIN NINGUNA RAZÓN bloqueando las posibilidades de amistades y de carrera de mi persona

Esos comandantes criminales mayormente alcoholicos piensan que la vida como un alcoholico con cerveza y con la tele de Holliwood con mucho "I love you" sin cerebro y con muchas matanzas también sin cerebro sería el estandar.

La criminalidad de los comandantes es una criminalidad múltiple - es increíble - y seguramente no soy la única víctima de ese sistema criminal mundial.

¿Más detalles?

Las agresiones de los comandantes hipercriminales
Los comandantes de los servicios secretos diversos se luchan porque no quiere "caer" su víctima que es inocente. Los comandantes perversos no quieren ver eso. Así un día una tormenta les va a llevar al infierno pues...

Comandantes perversos rechazan de presentarse, rechazan la lista de invenciones etc. 
Desde 4 semanas yo pido a mi dueña en Los Olivos que los comandantes hagan una lista con sus reproches contra mi persona con todas sus invenciones y mentiras. Pero esos feos comandantes perversos no se presentan ni hacen su lista de invenciones y difamaciones como he pedido a mi dueña de Los Olivos desde 4 semanas - ni quieren que se detecte sus nombres y apellidos. Siempre siguen la misma táctica de manipular todos los vecinos y de "enrodear" la víctima "tomando" cuartos, apartamentos o casas alrededor de la casa de la víctima para encontrar un delito que jamás va a sehr. 

Espías "educados" con 5 pasaportes y 10 nombres y apellidos
Los espías "educados"  de los servicios secretos que se instalan alrededor de mi casa tienen apr. 5 pasaportes diversos y apr. 10 nombres y apellidos diversos como lo he visto en Tailandia cuando he cambiado hoteles y los espías de Suiza me siguieron de hotel a hotel presentándose con diversas identidades y nacionalidades pero siempre han hablado el mismo alemán suizo y fueron las mismas voces (!). La Suiza es el centro de la criminalidad mundial porque como estado "neutral" su servicio secreto puede ejecutar "todo lo que los otros no pueden..."

La palabra "Fuck You" ("Vete") - lo más normal en inglés para defenderse contra basura
Yo no hablo con esos espías criminales, me protejo de esa mala energía criminal. Los delitos son ELLOS y no es yo. Solo merecen un vete (en inglés: Fuck You). En inglés se dice así y listo. Cada niño de 3 aprende eso en los "EUA". Parece que los comandantes solo tienen 2 años y no quieren aprender esa expresión estandar de los "EUA". 

El servicio secreto de criminal Suiza con sus tontas mujeres comandantes con collares de la Calle de Estación (Bahnhofstrasse) en Zurich ¿afirma que sería "ilegal" ese "Fuck You"? NO DE TODO es ilegal ese "Fuck You", pero es lo más normal para defenderse cuando hay una molestia grande. Y esos servicios secretos criminales MI6, CIA, BND, NDB, akdh, Antifa, SP de Suiza, SPD de Alemania etc. con sus comandantes criminales satanistas forman un cartel de espionaje y de verdad ¡son aún más que una molestia! Esos servicios secretos y sus comandantes son TERRORISTAS. Por eso es justo de decir "¡Fuck You comandante!"

Ahora ¿hay un comandante Jorge del Perú que me persigue desde 2008 sin fin. ¿Él pide que yo me voy a disculpar para esa palabra que he dicho contra él? No de todo tengo que disculparme, pero yo me he defendido, eso es el inglés. Es SU persecución que debe TERMINAR porque EL COMANDANTE ESPÍA JORGE ES EL DELITO y no yo.

Parece enfermo ese comandante Jorge con proyecciones contra inocentes escondiendo su criminalidad.

La víctima de los servicios secretos 

Persiguen un extranjero en el extranjero con invencinoes y fantasías (!)
En mi caso yo me pregunto por qué los servicios secretos me persiguen porque NO HA NINGÚN DELITO. Comandantes de Suiza persiguen un extranjero alemán en todo el mundo SIN DELITO sin hablar con él pero espían y difaman organizando más servicios secretos y más grupos que siempre desarrollan más fantasía negra - ¡cómo enfermo es eso!  Pero así es la mentalidad criminal suiza: ¡difamación es una profesión en Suiza!

Sionistas con guerras eternas con fantasías - son satanistas - Israel es otro caso así
La plata para una acción como así debe venir de un billonario que juega con gente sistemáticamente y le gusta de reír de gente que sufre - deben ser satanistas. A mi parece que la acción viene de la familia Rothschild de Londres, en combinación con la organización sionista en Nueva York Congreso Judío Mundial (World Jewish Congress WJC). No hay otra explicación para esa basura lo que hacen con mi persona, y los sionistas siempre solo han trabajando solo con propaganda, no con saber, de otra manera no hubieron organizado un Israel con fronteras falsas de fantasía provocando una guerra eterna en el Próximo Oriente, y de otra manera no hubieron organizado una guerra contra mi persona que es INOCENTE y SABE ESTUDIAR y SABE CURAR. Con fantasías quieren ganar guerras - no sale eso. 

Como sufre la víctima
En el caso de los musulmanes en la región de Israel el sufrimiento es enorme con ruinas y muertos. 

En mi caso la mafia de los comandantes con sus familiares hacen el espionaje hipercriminal con resonancia magnética por muros y con telepatía con reincarnación espiando por mis ojos y orejas y naturalmente hacen el espionaje de celular y con cámeras y con microespías y con maquinaría con emisoras tocando las ventanas - la víctima en cada caso
-- pierde cada fama
-- pierde su familia porque tb. averiguan los familiares de la víctima y manipulan los familiares contra la víctima
-- la víctima no puede ejecutar proyectos porque la mafia siempre bloquea todo difamando la víctima con socios y amigos
-- la víctima pierde sus amigos porque manipulan todos los amigos o al menos lo prueban 
-- la víctima pierde su trabajo por difamaciones de los servicios secretos mayormente sin saber por qué
-- cuando la víctima no tiene una estrategia contra los servicios secretos así pierde también su autoestima
-- cuando la víctima pierde su autoestima la meta primera de la mafia de los comandantes de los servicios secretos es lograda, pero falta
-- el suicidio de la víctima cuando cree que no puede lograr nada. 

Cuando la víctima tiene una táctica contra ese infierno de servicios secretos satanistas con sus comandantes satanistas terroristas así 
-- se salva en una profesión que es mentalmente mucho bajo de sus capacitades. Al menos así los satanistas logran su meta destruyendo la posición mental que podría lograr la víctima sin persecución
-- cuando se trata de una persona muy inteligente la víctima aún desarrolla nuevas capacidades y puede contraatacar los ataques de los satanistas reganando su autoestima completo por sí mismo y puede ganar su fama en la población.

Con la persecución de personas salen síntomas de estrés como
-- diarrea por estrés de vez en cuando
-- nerviosidades casi eterno
-- agresiones para nada de vez en cuando
-- tinnitus casi eterno etc.

Con meditaciones se puede equilibrar los terroristas satanistas, los chanchos comandantes. Para mi son solo basura social no más: difaman, no ayudan, no curan, ganando salarios altos. Eso es BASURA.

La basura social de comandantes en el mundo - las mentalidades

Presento aquí unos principios de mentalidades en los servicios secretos diversos: 

La Suiza con caza especialmente de hombres, sobre todo contra extranjeros: En la Suiza criminal los comandantes suizos hay muchas mujeres que se sienten bien con difamaciones contra hombres así desde aproximadamente 10 años casi ningún hombre quiere ser profesor en los sistemas escolares básicos más. Las mujeres en Suiza (¡sin calificación en historia, sociología o medicina!) han logrado posiciones de poder en la justicia y en los servicios secretos así los hombres no quieren ser profesores más para no ser difamados más. Al mismo tiempo esos comandantes (también las mujeres) protegen 
-- el secreto bancario, 
-- la criminalidad organizada en los directorios de los bancos UBS y CS etc., 
-- protejen los productos farmacéuticos sin fin para contaminar todo el mundo con productos de la empresa mundial "Novartis" (píldoras, vacunas), "La Roche" (drogas, píldoras, vacunas) y "Syngenta" (pesticidas) y
-- los comandantes de la criminal Suiza permiten robar el agua de todo el mundo con la empresa mundial "Nestlé". 

Tan loca e hipercriminal sale la Suiza hoy (2016) y los servicios secretos de la Suiza con sus comandantes (¡también mujeres!) aún no protegen la población de la amalgama con su mercurio (!). Pero cazan hombres con invenciones y difaman todo como "truco" cuando han encontrado una víctima que es estimado así o así pero jamás no comete ningún delito por su estructura emocional que es bastante fuerte para los derechos de niños y para los derechos humanos y para la paz. NO soy el único caso que quieren "romper", los culpables son nazis suizos con su NDB que es manejado por el partido suizo nazista SVP (partido poopular de Suiza) que maneja ese servicio secreto NDB: Los representantes son Sr. Blocher (propagandista contra alemanes en Suiza), Sr. Maurer (un agricultor que permite la producción de pesticidas), Sra. propagandista Rickli (propagandista contra alemanes en Suiza), Mörgeli (propagandista contra alemanes en Suiza), todos son del cantón de Zurich, y no leen ningún libro ni ven ninguna biblioteca del interior pero solo leen las estadísticas del servicio secreto de su NDB...

La Alemania con caza contra todos los Alemanes: En Alemania el servicio secreto sionista BND tiene la meta de destruir Alemania, eso es la orden de Jerusalén y de Nueva York (WJC) y por eso está espiando y difamando todos los ALEMANES en lugar de protejerlos de la ola de refujiados (2016) y no proteje los alemanes de la OTAN que hace sus guerras saliendo de sus bases en Alemania haciendo la guerra en países musulmanes PROVOCANDO la ola de refujiados (!). Ese servicio secreto sionista "BND" es incapaz y alcoholico (he visto espías del BND en hoteles en Tailandia y he escuchado espías del BND en Comas en mi casa), siempre inventan nuevos "nazis" para difamar alemanes, el BND es enfermo por eso, y esos sionistas del BND jamás son penalizados por sus difamaciones porque están con el gobierno alemán sionista (Kohl, Merkel) destruyendo Alemania paso a paso siempre más. Ese comportamiento destructivo contra alemanes del BND es un ESTANDAR y el presidente de Israel da sus premios a los políticos alemanes sionistas celebrando la "amistad" entre Alemania e Israel que tiene sus fronteras inventadas irreales y no corrige nada pero quiere expulsar todos los musulmanes hasta al Nilo y hasta al Eufrates...

El Perú con 20% de reos inocentes y con sus "vírgenes" de fantasía (!): En el Perú la red de comandantes se siente bien con 20% de reos INOCENTES - el holandés Joran van der Sloot que es inocente y ha dicho dos veces la verdad en Chile pero miente desde ha regresado al Perú siendo manipulado por un comandante con una promesa de un vuelo rápido a Holanda (!) no es un caso único (!) - Además en el Perú los comandantes quieren defender "vírgenes" que no existen más lo que es una fantasía de la Biblia de los colonos pero en esos tiempos de la Biblia el matrimonio y la defloración fueron con la primera menstruación. Así el sexo fue legal a partir de la primera menstruación entre hombres y chicas que menstruyen. Eso los comandantes mayormente borrachos no saben porque la edad del matrimonio en tiempos bíblicos no es indicada en ese libro colonialista y los pastores tampoco no saben eso porque solo leen la Biblia y ¡quedan los dos tontos pues! ¡Los comandantes perversos y sus familiares en puestos de poder de propaganda y los pastores locos defienden su libro de los colonos que se llama "Biblia" sin haber estudiado la historia de todo! Sexo es normal a partir de la menstruación y aún cura - solo se tiene que organizarlo bien sin tener niños que no quieren. ¡También eso no está en la Biblia!

Los comandantes del Perú se sienten bien con 20% de reos inocentes y con la defensa de "vírgenes" que no son vírgenes más. Hay una propaganda en el Perú que chicas deben quedar vírgenes hasta 25 pero es absolutamente irreal, todo es solo fantasía para presentarse "más santo". Al mismo tiempo NO AYUDA NINGÚN COMANDANTE A UN POBRE, NO AYUDA NINGÚN PASTOR A UN POBRE, ¿detalles?
-- dejan los pobres pobres, 
-- en Trujillo faltan muchas torres de agua, 
-- en todo el Perú faltan plantas purificadoras
-- en todo el país faltan plantas incineradoras, 
-- botan la basura en los ríos y los ríos llevan la basura al mar así los pece comen plásticos y mueren de hambre no más, 
-- en Machu Picchu pasa la caca de todo Cusco en el río y la población local no tiene agua pero caca con el río etc. etc. etc. 

NO AYUDAN NADA LOS COMANDANTES NI LOS PASTORES. Les gusta mejor jugar póker y apuestas con las víctimas y leer siempre el mismo libro de los colonos. Eso es la prueba que tienen 14 años mentalmente. Son chanchos. ¡Fuck You comandante! Terapia no sirve. Como dijo Morales de Bolivia: Solo había tranquilidad cuando hemos botado ese embasador sionista de los "EUA". Boten los servicios secretos pues y ARREGLEN SU PAÍS.

En Inglaterra manipulan todo el mundo: En Inglaterra el servicio secreto es el jefe del mundo con el MI6 de la Reina de Inglaterra que es la jefe reptiliana con la familia Rothschild. "Arreglan", espían, manipulan, corrumpen y destruyen TODO EL MUNDO para mantener la posición primera en el mundo con el Comité de 300 con sus fábricas grandes, empresas grandes, manipulaciones por los medios manipulados y eventos deportivos etc. Inglaterra misma es un desastre con 
-- precios altos
-- tienen la red más "desarrollada" de espionaje en las calles pero no sirve nada: 
-- tienen inundaciones como locos por tempestas y no anchan los lechos de los ríos
-- la fuerza atómica está en cada rincón en lugar de aprovechar del motor de agua
-- Londres no tiene planta purificadora pero llevan la caca al mar contra Alemania
-- el verano en Inglaterra es como el invierno en Lima 
-- para tener sol tienen que volar a Mallorca etc. etc. etc. 

Los "EUA"=muñeco de Inglaterra: Los "EUA" son basura para Inglaterra! Por eso los ingleses del MI6 han instalado la CIA que es un muñedo de INGLATERRA manipulando los "EUA" en el sentido de Inglaterra: instalan gente de institutos ingleses en el ministerio exterior "americano" (State Department). Los "EUA" son los "infieles" e Inglaterra prueba de reganar los "EUA" destruyendo los "EUA" con maniobras políticas y desde 1964 también con la distribución de droga. El inicio fueron los Beatles, siguieron muchos grupos de música más y destruyeron bastante la mente de los "Americanos" así. Para destruir los "EUA" el MI6 y la CIA JUNTOS han matado el presidente Kennedy porque Kennedy quería reinstalar la independencia completa de los "EUA" contra Inglaterra con un dólar nuevo de oro. Los servicios secretos de los "EUA" son varios, son aproximadamente 15, pero todos son muñecos de Inglaterra, y el ejército de la OTAN es el ejército del Comité de 300 de Londres y los "americanos" son los esclavos que luchan para las metas de Inglaterra. Las manipulaciones del Comité de 300 han logrado que la pobreza en los "EUA" ya es parcialmente peor que la pobreza en el Perú cuando "americanos" viven en carpas en el bosque durante el invierno o debajo de un puente de una autopista con 10 menos grados etc. Las ciudades de carpas se llama "Ciudad Obama" ("Obamaville"). Hay muertos en carpas cada año...

A los comandantes de los "EUA" no importa NADA de eso para mejorar su país porque son mayormente alcoholicos sin formación alta. Ni se interesan para el saber de los indígenas que existen todavía en unos rincones del país. No saben organizar el bueno, solo matar y espiar saben. Así los "EUA" siempre bajan más y no suben e inventan delitos para encarcelar gente. De esa manera los "EUA" son el estado con el porcentaje máximo del mundo con gente encarcelada: son 4% de la población mundial pero tienen 25% de la población encarcelada mundial. La policía de los "EUA" mata y mata sin razón, cada día apr. 3 personas. Matar inocentes es un estandar en los "EUA", perseguir inocentes es un estandar en los "EUA". A Inglaterra le gusta cuando los "EUA" son así y se destruyen ellos mismos su estado así un día Inglaterra va a reganar los "EUA" como provincia inglesa. Los "americanos" no se dan cuenta mucho de eso...

¡Deben caer esos culpables: comandantes y servicios secretos! 

La criminalidad de esa mafia de comandantes y sus grupos de propagandistas (familiares de los comandantes pagados, estudiantes pagados, alcoholicos pagados, drogadictos pagados etc.) es triple: 
1. espionaje criminal SIN NINGUNA RAZÓN violando cada PRIVACIDAD, son VIOLADORES durante día y noche y gastan millones cada día robando la plata de los pobres

2. persecución criminal SIN NINGUNA RAZÓN organizando grupos de persecución infiltrando grupos a casas, hoteles, zonas, partidos, institutos etc. y molestando cursos etc. DISTRIBUYENDO MIEDO, DESORDEN Y PÁNICO SIN FIN SIN NINGUNA RAZÓN

3. difamación sistemática criminal de mi persona SIN NINGUNA RAZÓN destruyendo la fama de la víctima sin fin bloqueando las posibilidades de amistades y de carrera de la víctima provocando DAÑOS DE MILLONES de dólares

Son los comandantes los pacientes! - No es yo porque con migo cura la gente. Primero he curado mi persona con la alimentación del grupo sanguíneo desde 2002, y en Tailandia 2012 a 2014 he curado gente con medicina natural, y desde septiembre 2015 curo con bicarbonato de sodio. Pero esos comandantes siguen persiguiéndome SIN RAZÓN SIN NINGÚN DELITO así
-- son hipercriminales
-- son hiperprimitivos
-- son hiperperversos
-- y todo eso cuesta billones
-- y todo eso provoca para la víctima un daño de millones!

Parece que falta corregir ese sistema pues. Falta una prisión especial para comandantes y falta un test independiente de inteligencia para comandantes. Aún ¡no hablan ningún idioma extranjero. Mi ci es 123. 

Ejemplo: 
Daño: 2,4 a 5 millones de francos suizos
El daño por la persecución de mi persona por ejemplo es 24 años de persecución destructiva desde 1992 cuando inició la persecución con una familia loca de incesto en Suiza que proyectó un abuso de niño contra el profesor cuando yo fui el profesor - los comandantes perversos suizos protegen esa loca familia hasta hoy y quieren la venganza contra mi persona contra un alemán para nada y así caen los comandantes del partido nazista SVP con su servicio secreto NDB - un salario suizo es un promedio de 100.000 a 200.000 francos por año, así sale un daño de 2,4 a 5 millones francos suizos en 24 años para mi persona lo que es provocado por esa persecución eterna por comandantes criminales. Y los comandantes con sus corbatas y con sus collares en su cuello y escote se sienten bien. Yo solo digo: Fuck You Shitzerland! Y tengo razón de damnificarlos esos perversos suizos.

¿Y cuanto es el daño para el contribuyente para los servicios secretos criminales? - ¡Billones!

¡Deben caer esos culpables comandantes y los servicios secretos! Son los culpables con sus INVENCIONES y FANTASÍAS CRIMINALES. 

Yo doy y apoyo bastante, doy 2 becas y sé curar cáncer y diabetes en 10 a 30 días. Los comandantes no saben NADA que difamar no más.

Otro caso: 
Un comandante Jorge enfermo: Imagínase que un comandantes "Jorge" en el Perú me persigue desde 2008 (ahora 8 años) con sus grupos de familiares y estudiantes y "periodistas" (que son espías). Me persiguió en Jesús-María, en Miraflores y en 2015 en Comas lo he reconocido cuando los estudiantes han llamado ese "Jorge" otra vez, por eso ha "caído" ese loco comandantes Jorge. Y así le solo digo "vete Jorge" (inglés: ¡Fuck You Jorge!) y desde 1 año (desde 2015) ese "Jorge" pide que yo me disculpo para haber usado el inglés contra él - pero el delito de espionaje, difamación y de la destrucción de mi vida es de él y yo no tengo que disculpar NADA porque yo solo me defiendo. - Quiere decir: otra vez tenemos la proyección de delitos que un comandante criminal inventa un delito contra la víctima - y el enfermo es un comandante...

El instituto San Pablo puede ayudar 

Yo pregunto al instituto San Pablo 
-- ¿quién son los culpables que han manipulado estudiantes y la gerencia contra mi persona?
-- ¿pueden darme nombres, apellidos y documentos de esos comandantes criminales y de los grupos de propagandistas (familiares de los comandantes pagados, estudiantes pagados) que querían convertir su instituto en una prisión contra mi persona distribuyendo solo invenciones contra mi persona distribuyendo miedo sin fin para NADA infiltrando espías y reporteros criminales en el instituto?
-- falta la lista: ¿pueden los comandantes y espías criminales hacer una lista de sus invenciones y fantasías malas indicando quién inventa cual cosa así se puede claramente ver quién es enfermo en ese grupo de comandantes y espías que me persigue y va a recibir su tratamiento con la psicologa?
-- lo mejor sería una prisión especial para esos comandantes hipercriminales. 

Por favor puede Ud. hacer TODO para fijar y botar esos comandantes y espías
 
-- que violan mi privacidad sin fin, 
-- que destruyen mi vida sin fin, 
-- que manipulan el mundo con telepatía sin fin, 
-- que manipulan el mundo con metadatos malinterpretados sin fin, 
-- que no de todo respetan nada de mi vida ni mi obra ni mis curaciones, 

así es absolutamente claro que esos comandantes y sus familiares y sus grupos de propaganda son 
-- hipercriminales
-- hiperprimitivos
-- hiperperversos
y no es bastante una terapia para ellos pero falta encarcelarles para protejer el mundo de ellos porque no soy la única víctima de esa banda. ¡Siempre van a inventar nuevos "delitos" para seguir con su "trabajo"!

Muchas gracias para su colaboración y para su apoyo. 

Sinceramente
Michael Palomino, poli-historiador, medicina natural, Lima
cura cáncer y diabetes en 10 a 30 días con bicarbonato de sodio




