Este esquema representa las tendencias sociales que van a intentar imponer en los próximos 10 a
20 años.
Representa lo que poco a poco veremos integrarse en nuestras vidas a través de la agenda 2030,
para formar un nuevo orden mundial
Occidente deja de ser centro de atención. Se convierte en una cultura que tendrá que aprender y
sumirse en otras sociedades y culturas. Desaparece la visión occidental de “sálvese quien pueda” y
de competitividad. Los valores occidentales desaparecen y aparecen valores comunistas.
En general se insistirá en que todos los blancos no judíos han sido los culpables de que el mundo
funcionara mal. De la contaminación, de exterminios, de la codicia y avaricia, del capitalismo… La
población blanca sentirá vergüenza y será humillada en casi todo el mundo. Gracias a los cambios
que han ido haciendo de la historia no será difícil que pueblos de todo el mundo tengan odio hacia
los europeos, pero no a sus dirigentes, ni a quienes controlaban la economía, sino a todos los
ciudadanos. Incluso intentarán hacer creer que hay una predisposición genética entre los blancos
para tiranizar y maltratar a otras personas psicológicamente. Todas las guerras y todo lo malo
ocurrido en la historia del mundo, se culpará a todos los blancos no judíos. E igual que en todas las
escuelas de Alemania desde la 2ª GM se les enseña a sentir vergüenza y tienen varios días en el
curso escolar donde todos los niños y jóvenes se avergüenzan por ser alemanes, lloran y hacen
trabajos de perdón por lo que se supone que hicieron mal, así ocurrirá con casi todos los blancos
durante casi un siglo. Intentarán que sea una vergüenza nacer blanco, a no ser que se case con
alguien de cualquier otra raza, o sea LGTBI.
Europa se convertirá en una mancha vergonzosa de la historia, se tapará todo lo bueno que algún
día pudieron crear, asumiendo que lo robaron, lo copiaron o lo cambiaron. El inicio de este
comunismo mundial es un ataque directo al pueblo europeo desde sus propios líderes, para que
no se revolucionen y se avergüencen de sí mismos, a fin de que se acojan con fuerza a una nueva
forma de pensamiento impuesta. Todos los demás pueblos del mundo se creerán esa historia,
culpando directamente a los ciudadanos europeos como conquistadores, ladrones, invasores,
insultando sus valores y su forma de vida capitalista, e ignorando a los líderes o descendientes de
los monarcas, a quienes considerarán santos, quienes son los que realmente han ocasionado
tantas guerras y problemas internacionales. Todo el mundo creerá que vivió una guerra, un
reseteo económico y todos estos conflictos sociales que se nos vienen encima en los próximos
años por culpa de los ciudadanos occidentales codiciosos y desagradecidos, cuyos valores que
desde niños tienen tan arraigados, han destruido el mundo. Incluso se dirá que todas las riquezas
de los ciudadanos europeos surgieron de otros lugares del mundo ya que en estas tierras no hay
nada, ni oro, ni petróleo, ni nada de nada. Todo mentiras para que desaparezca cualquier vestigio
occidental. Pues actualmente se sabe que el único poder social e intelectual que puede evitar el
NOM estaría en Europa.
Se remarcará su indiferencia, sus problemas sociales, se empobrecerá a la población y se les
enfermará para que asuman valores globalistas, olvidando los vestigios de su cultura y sus
tradiciones.
Se considerará Europa en el futuro como la mancha que destruyó el mundo poco a poco, lo
desangró, acabó con el agua, destruyó las religiones, asesinó miles de personas…. Incluso con sus
empresas, sus inversiones, y sus lazos negros de valores capitalistas intentaron transformar los
países árabes, Australia y a USA. Parecerá que nada bueno ha surgido jamás de Europa y será un
poco vergonzoso decir que uno nació o desciende de allá.

En poco tiempo Europa estará arrasado culturalmente, muchas ciudades caídas y zonas inundadas
y destruidas por problemas ecológicos que según nos harán creer, nosotros mismos lo habremos
creado. Los descendientes europeos tendrán que trabajar duro en el futuro para borrar una
mancha histórica de mentiras que ellos mismos ya se están creyendo.
Canadá será un lugar útil para investigación tecnológica. Habrá muchos cambios en el clima,
fuertes vientos y problemas que generarán que la gente viva encerrada, apenas salga. El ganado
de Canadá morirá. Casi todo el mundo vivirá por Montreal, Toronto y Vancuver. Vancuver será una
zona que muy prospera y con gran movimiento de población para aprender y aportar en negocios
tecnológicos y energéticos que influirán en el mundo. Su clima futuro será algo mejor.
Estados Unidos será una ruina. La gente estará completamente empobrecida. Se empezará a
levantar nuevamente cuando inmigrantes de Hispanoamérica, sobre todo de Chile, Perú, Bolivia,
reconstruyan el país. Los estadounidenses serán humillados como los europeos, y se les
considerarán emparentados en la cultura y valores. Se les acusará de haber intentado destruir el
mundo, contaminar todo y arruinar a todos imponiendo durante siglos sus valores. Desastres
naturales es lo mejor que puede pasarles para tener una razón para quejarse y que les ayuden,
porque los desastres que ocasionen los mismos ciudadanos serán duramente criticados.
Desaparecerá el armamento que tiene la gente en sus casas. Desaparecerán casas y otras se
requisarán y se entregarán a personas de otros lugares del mundo. Muchos se suicidarán. Será
muy triste.
Se conquistan todos los países rápidamente con la excusa de que no cumplen los objetivos
ecológicos deseados. Gestionando todos sus recursos y sacándolos para administrarlos desde el
norte de Europa y Rusia.
La población china, cada vez más débil físicamente, empieza a mezclarse con todo tipo de
personas para no extinguirse. Según ellos creerán por amor, por evolución, por globalismo, pero
sus enlaces y relaciones con extranjeros son influidos por los medios, porque sus genes no les
permiten sobrevivir tanto tiempo ni con buena salud en esta época que está naciendo. Son más
propensos a enfermar o envejecer más rápido y no logran adaptarse a estos años. Casi todo
oriente se mezcla con africanos y europeos.
Aproximadamente en unos 200 años no quedarán asiáticos.
Los asiático-europeos emigran rápidamente a Norteamérica.
Aparecen islas artificiales en los centros de los océanos, como lugares de investigación y control
ecológico. Familias viven allá.
Los himalayas sufren fuertes terremotos. Japón igual. Y Siberia.
Austria sufre una organización muy materialista y económica. Experimentan allí el dinero
electrónico, igual que en Israel. La población se ordena y se iguala en los ritmos de producción.
Empiezan a influir en ellos para acatar los nuevos valores comunistas no con mucho entusiasmo
por la población. Si no se cuidan pueden sufrir una guerra civil. Poco a poco se iguala
económicamente toda la población.
Muchos asiáticos se convierten en fuertes guerreros: nepalíes, tibetanos, norte de India,
mongoles, se dirigen hacia la fuerza y la seguridad del mundo. Ofreciendo formas de vida muy
buenas si se meten en el ejército. Esto es debido a que los líderes actuales observan el carácter
disciplinado y obediente de estas zonas y lo valoran.

Zonas como Vietnam y Camboya las veo totalmente inundadas, devastadas por fuertes lluvias y
crecidas del mar. Algunas personas logran salvarse, pero los lugares quedan totalmente desolados.
Japón invivible. Reconstruirán casi todos los japoneses, pero la isla tiende a dividirse y luego
desaparecer.
Habrá zonas arrasadas por guerras que serán escondidos en la historia. Las explosiones serán de
radiación, invisibles. Algunas zonas atacadas nadie sabrá cómo han sido atacadas ni las
repercusiones que eso generará. Durante años aviones tendrán que ayudar a mitigar los
problemas de radiación causados por ataques.
En los próximos años podrán desaparecer cientos de miles de animales por explosiones de
radiación y nucleares, pero se dirá en principio que fue por contaminación y el cambio climático.
En el futuro habrá muchas zonas prohibidas para la población, zonas naturales, consideradas como
lugares que el humano tiene que respetar por ecología. Aunque muchas de esas zonas serán
paraísos de unos pocos.
Todo país que no ceda el control al NOM será un lugar desertizado, lleno de enfermedad o
rápidamente invadido por otros inmigrantes trabajadores y leales a otros sistemas de
pensamiento que transformarán en poco tiempo el país.
En un tiempo de cambio muchas zonas serán devastadas y sufrirán pobreza y marginación, por lo
que estas personas emigrarán, se separarán entre el resto del mundo, perdiendo sus raíces,
idioma y conexiones ancestrales. La inmigración será un camino para la perdida de los valores
familiares y el respeto hacia las culturas.
El paso a este comunismo consiste en acabar con casi toda la población adulta, porque está
obsoleta, y crear unos valores nuevos totalmente comunistas, individualistas y globalistas.
Además, los que han organizado estos plantes, tienen un esquema del ADN y las posibilidad y
limitaciones de cada raza. Han diseñado el “humano perfecto” para ser su esclavo. Ellos desean
mantener su raza pura por que la consideran descendiente divina, y buscarán las mezclas de todos
los demás por encima de todo, a fin de lograr los avances genéticos que esperan. Primero para
que ciertas razas no desaparezcan, como algunos asiáticos, y después para que otros no sean tan
librepensadores, como los arios. Querrían conseguir un humano medio africano, ario y facciones
asiáticas. Casi todo su empeño se centra en un cambio de raza que genere un humano más dócil,
menos librepensador pero sí inteligente, constante y trabajador, sin espiritualidad.
Nuevos valores
Uno de los principales cometidos será extender unos valores que ayuden a integrar el NOM y
acabar con todos los principios filosóficos que contradigan estos valores. Pero lo harán
ridiculizándolos, de tal forma que nadie se plantee ni si quiera reflexionar sobre su validez. En este
sistema, todo lo que no cumpla lo esperado será vergonzoso o ridiculizado. Puesto en duda. Más
tarde no será así, sino que nuevos conceptos y valores serán acogidos e integrados para una
civilización mucho más avanzada. Pero en un principio se buscará definir una forma de vida
homogénea y hacer que las personas olviden y ni si quiera se les ocurra vivir de forma diferente.
Las opciones serán una o dos. Sea lo que sea lo que vaya a hacer una persona, a decidir, se le hará
creer que sólo tiene 2 opciones. De tal forma que su mente no se abra a diferentes caminos
alternativos o planteamientos de vida autónomos al sistema.

Surge un sentimiento de empatía compartido en el mundo. Se considerará el mundo como una
gran familia, cuyos líderes son héroes y los gobiernos necesarios para el control y desarrollo del
país.
Se trabajará muy duramente para que consideremos a los líderes y poderosos como personas
necesarias y magnánimas.
Por esto, los gobernantes y las personas más poderosas del mundo serán considerados santos,
altruistas y sus vidas se expondrán como ejemplos a seguir. Desde niños se enseñará a la
población a admirar a sus superiores con historias y películas que emocionen. Millones de
personas llorarán la muerte de personas que generaron genocidios horribles creyéndolos santos.
Políticos y multimillonarios parece que poco a poco mueren y desaparecen sin que la gente lo
sepa. En unos 20 a 40 años cambia el sistema de nuevo sin que nadie se de cuenta, de una forma
pacífica y silenciosa.
Nadie robará, porque tampoco habrá nada que robar.
Se potenciará el respeto y la libre elección. Aunque todo sea del estado y el objetivo sea trabajar y
vivir para el desarrollo del estado, cada paso que de cada individuo dependerá de su libre albedrío.
Es importante comprender esto porque en el futuro no existirá la posibilidad de culpar a otros por
los propios errores. Los nuevos valores serán universales y, aunque se respetará a quien no los
acoja pues cada persona es libre de pensar y elegir, se verán a quienes no acojan esos valores
como ignorante, retrógrado y un poco estúpido.
La vida se dirigirá hacia eslóganes y frases hechas donde habrá que aprender a profundizar en uno
mismo sin ayuda. No habrá escuelas, líneas espirituales ni caminos alternativos aceptados. La
filosofía desaparece y se hace universal negando toda línea alternativa que pueda generar
influencias en el grupo. Cada persona que piense lo que quiera, pero no podrá influir en los demás.
Se potenciará el individualismo, se quebrarán todos los valores familiares. La mirada será
universal, grupal, institucional, pero no familiar. Desaparece el concepto de padre y madre e hijo, y
aparecen conceptos como cigoto y vientre natural o artificial. Los padres se convierten durante un
tiempo en el vehículo para venir a la vida, y no la única ni la mejor forma. En unos años más se
regresará al concepto de maternidad natural y de familia.
El suicidio tendrá un método con una pastilla aceptable y accesible para todos.
Nadie podrá causar daño a otras personas, la forma de generar dolor será la indiferencia y la
exclusión. En los valores aprendidos, si alguien no quiere seguir tu camino, porque no sabe,
porque no comprende las ventajas de ser cómo tú o pensar cómo tú, así que lo mejor es dejarlo de
lado. Ese sufrimiento de ser rechazado, ignorado, apartado generará pobreza, suicidios y muchos
problemas en toda la sociedad. Ni si quiera las personas que decidan estar juntas un tiempo
tendrán una forma de despedirse, simplemente dejarán de verse. Durante un tiempo tendrás que
adivinar que quien creías que era tu pareja ya no quiere estar contigo.
La tendencia será a no contraer matrimonio, a tener muchas relaciones esporádicas, a la poligamia
y casi todo el mundo será transgénero idealizando a los andróginos. Saldrá a la luz que todos los
“santos” del pasado han sido transgénero, como algo admirable que tuvieron que callar y
esconder.

El cambio de sexo será habitual, incluso varias veces a lo largo de la vida. Habrá muchos problemas
de identidad y depresiones a causa de esto.
Todo lo que no comulgue con el estado será considerado obsoleto e inservible. Cada cultura
dejará poco a poco de vivir sus festejos y tradiciones.
Poco a poco se buscará la homogeneidad racial. Cuando haya una persona con unas facciones
diferentes, será algo motivador enlazarse con esa persona y así lograr tener hijos y procrear para
descubrir la mezcla. El aprendizaje sexual hará mella en esto, potenciando las mezclas, las rarezas
y viendo las relaciones sexuales como algo meramente físico.
Muchos jóvenes serán asexuales, perdiendo toda su lívido por problemas hormonales, ya que todo
el mundo será excesivamente tranquilo y tendrá pocas pasiones.
La idea del amor romántico desaparece y las parejas enamoradas se esconderán como si hicieran
algo malo.
En dos o tres generaciones intentarán que casi todas las parejas sean mezcla de razas.
En poco tiempo todos los conflictos se tratarán de forma diplomática, o aislando zonas para que
no tengan ningún tipo de intercambio y avance y la zona aislada se destruya a sí misma.
Todo el mundo podrá tener hijos si lo desea, aunque casi nadie cuidará a los niños, sólo cuando
son bebés.
Los libros y deberes los gestionarán los mismos niños y los niños genios tendrán un acompañante
desde bien tempranos para guiarlo y dirigirlo hacia los objetivos del estado.
Los estados parecerá que se gobiernan solos.
La escasez de agua durante un tiempo, hará que intenten sacar agua de todas partes, incluso de
las heces, de las plantas, de la tierra. Se culpará mucho a las sociedades occidentales de este
tiempo por el desgaste de agua, ignorando el agua de la industria, los monopolios y la
geoingeniería.
El globalismo será una especie de dictadura. No estará bien visto casi nada “antiguo” o que
pretenda recordar el pasado.
Energía
Zonas inmensas del planeta se desertizan por culpa de escasez de lluvias y la invisible guerra de la
geoingeniería. Ríos y lagos se secan. Pozos de esas zonas ya están siendo absorbidos por grandes
compañías. Todo esto ocurre sin que los gobiernos ayuden en nada, generando sed y hambre,
posteriormente migraciones inmensas y por último se permite que el clima regrese a su estado
natural ayudando a que dichas zonas se reestablezcan. España entre ellas. Durante un tiempo el
agua será más valiosa que el oro. Las personas creerán que son cambios de clima naturales, pero
muchos están provocados.
La reconstrucción energética del mundo y de la sociedad civilizada estará envuelta en grandes
mentiras. Dirán que se ha descubierto cosas que llevan más de 200 años inventadas. Se intentará
tapar cuanta ruina ha surgido por culpa del beneficio multimillonario que generó hacernos vivir
dependientes de energías no renovables.

Las energías, todas, pasan a ser un bien común. Al no haber beneficios por ellas, deja de haber
tanta riqueza en países árabes y la energía se torna ilimitada y renovable. Países árabes dejan de
ser un paraíso económico y la gente que vive allá empieza a plantearse otras formas de vida si
quiere sobrevivir.
Algunos de los que tanto se han enriquecido con la energía, asesinando y escondiendo toda
renovación del sistema energético, en el futuro podrán ser vistos como salvadores por un bien
común, que logran hacer el planeta más habitable salvándonos la vida a todos.
Las ciudades, poco a poco, serán diseñadas para que sean totalmente autónomas. Y no necesiten
ni agua del exterior y no desechen absolutamente nada.
El agua corriente de cada casa será controlada, filtrada y depurada. Muy poca gente recordará el
sabor del agua de alta montaña o de fuentes naturales.
Los coches y vehículos no tendrán que repostar ningún tipo de energía. Serán autosuficientes.
Habrá platillos voladores que parecerán UFOs, algunos planos y otros esféricos.
No se podrá inventar nada y mucho menos energético, sin avisar del invento o descubrimiento.
Educación
Se potenciará la “orfandad” psicológica desde los colegios, para que los niños crezcan y crean que
deben de vivir y trabajar para el estado. En todas las poblaciones que puedan, sobre todo países
más afectados, los colegios serán lugares donde los niños encuentren su familia, se alimenten,
tengan educación… Pasarán tanto tiempo en la escuela que sus padres serán invisibles, hasta que
llegarán a pedir consejo antes a los profesores que a sus padres. Los niños serán así propiedad del
estado sin esfuerzo y ellos estudiarán pensando que lo hacen por un bien común, sin valores
familiares sino sociales y colectivos. En casi todo Latinoamérica se potenciará esta forma de
educación para acabar con el concepto de familia y clan.
La historia se cambia y desaparecen más datos aún. La arqueología desaparece y se considera
innecesaria.
¿Qué se estudiará en el colegio? Valores, convivencia, matemáticas, tecnología y nanotecnología,
educación para la salud, organización del mundo y poco a poco aquello para lo que el niño está
más destinado a desarrollar en su vida. Los profesores serán fieles al NOM y personas con gran
cultura. Capaces de captar a los genios desde su nacimiento y aislarlos o dirigirlos hacia el estado.
Todos los niños hablarán varios idiomas, conocerán principios de convivencia y respeto, sabrán
matemáticas, ciencias y la historia más temprana. Estarán solos casi todo el tiempo y muchos no
vivirán con sus padres.
Salud
Habrá muchas enfermedades y vacunas que generen esterilidad, enfocadas a las mujeres y
jóvenes.
Mucha gente estará enferma durante un tiempo. Más débil, malnutrida, con problemas en la piel,
sin fuerza en el cuerpo para hacer nada, con muchos dolores articulares y problemas extraños de
salud. Mucha gente tendrá problemas pulmonares y digestivos. Durante ese tiempo se irá
construyendo una nueva forma de medicina, pero no se compartirá todavía. Una gran parte de la
población morirá por enfermedades completamente curables.

Dejará de haber muchas operaciones quirúrgicas invasivas, se potenciará el tratamiento,
sobretodo paliativo y se evitará alargar la vida.
Poco a poco se implantará un sistema de operación quirúrgica no invasiva, que logrará reconstruir
órganos y reparar todo tipo de células sin entrar en el cuerpo y sin anestesia. La enfermedad
desaparecerá en unos años.
Cualquier explosión de ira o emoción será considerada algo malo, será tratada y medicada la
persona. El objetivo es que todo el mundo sea feliz, esté tranquilo y se sienta “bien”.
La gente es más tiempo joven. Tarda en envejecer y el envejecimiento es muy rápido, en poco
tiempo. No se cura ni se trata, cuando una persona envejece se prepara para morir.
Los multimillonarios en sus paraísos logran un sistema para transferir su conciencia a otros
cuerpos clonados, con el mismo ADN. Viven más de 1000 años, pero con vidas sin sentido, como
vacías de espíritu.
La persona que no trabaje o no aporte, será poco a poco rechazada, enfermará o se apartará del
grupo hasta que muera de alguna extraña forma. Mayores, ancianos, discapacitados, personas con
enfermedades crónicas, se verán atacados con pensiones muy bajas, problemas de salud
generados por la propia medicación, hasta que fallezcan y dejen de ser un problema para la
sociedad.
En un futuro se intentarán detectar con mucha más precisión todos los problemas de discapacidad
previos al nacimiento y la tendencia a tenerlos, interrumpiendo el embarazo para que todos los
niños nazcan sanos. El objetivo es el crecimiento y el aporte a la sociedad, si alguien puede que no
sea útil, no les parecerá que merece la pena dejarlo nacer.
La salud y el control de la salud estará totalmente alienado con la utilidad de la persona en el
sistema. No se ofrecerán servicios de salud especiales a personas que no aportan lo que el estado
espera de ellas. Habrá unos servicios básicos y avances tecnológicos médicos impresionantes.
Ocio
Habrá mucho ocio dirigido a aprender, repetir eslóganes, nueva era, bienestar personal… Muchas
drogas que no generan efectos secundarios en la salud, sino que adormecen y generan un estado
de bienestar.
Estará de moda el conocer, investigar y estudiar.
Los deportes estarán más controlados y habrá muchos menos lesionados.
No habrá turismo ni viajes por placer, sólo por estudios, familiares o trabajo. Se permitirá regresar
a ver a la familia si acaso nace un familiar o fallece alguien, no visitar por visitar.
Casi todos los grupos de reunión se disolverán poco a poco, y la gente quedará para tener
relaciones sexuales y estar a su aire. Menos conversaciones y menos amistades. Como mucho los
amigos serán 3 o 4, pero no habrá grupos mayores. La tendencia desde la infancia será ayudar a
que cada niño crea que debe identificarse con sus amigos, así les plantearán que busquen su
mejor amigo o sus dos mejores amigos, limitando la comunicación grupal, el intercambio y el juego
libre con el grupo en general.

No veo videojuegos ni tantas pantallas. Aunque si veo gente que verá películas, casi de todas las
cosas, pero no será como ahora que en cada hogar hay una pantalla. Hay mucha gente que no
mirará las pantallas nunca o casi nunca.
La información irá muy rápido, las noticias rápidamente circularán de un lugar a otro. Estando en
la calle uno se enterará casi de todo lo que ocurre en el mundo.
La depresión estará prohibida, enseguida la gente será tratada si empieza a aislarse y a estar
“rara”, por lo que corriendo se buscará que la mente esté entretenida aprendiendo nuevas cosas.
Lo que se buscará y se hará creer es que las distracciones han sido uno de los peores males de
occidente. Ellos sufrían y hacían sufrir a otros porque no tenían una razón para vivir. Entonces
distraerse no sirve para ser más feliz. Nos entretiene y no nos ayuda a abordar los problemas ni a
solucionarlos. Por eso habrá menos ocio. Las personas estarán enfocadas en su labor profesional,
entendiendo que si eso no te hace feliz, nada podrá darte felicidad.
El arte, la cultura, será algo natural, algo que enriquece, pero no algo definitivo, sino un añadido.
Alimentación
La alimentación será horrible un tiempo. No habrá nada sabroso y pocas cosas frescas. Hasta que
el planeta no logre un equilibrio.
Estará prohibida la pesca porque los peces serán veneno. Y la ingesta de carne se reducirá a tal
punto que muchas familias no volverán a probar nada animal.
Más adelante, descubriendo problemas de salud por la alimentación con un mal diseño genético,
se regresará a una agricultura más natural y una forma de vida diferente, pero en un principio
todo estará estandarizado, igualado, perfeccionado. El mundo será artificialmente correcto y
saludable.
Economía y trabajo
El sistema bancario y económico actual desaparece. Aparecen pulseras o chips que controlan una
economía virtual, donde todo el mundo tiene más o menos lo mismo, justo lo que necesita para
trabajar y ser útil para la sociedad. Más que dinero parece que la gente tiene puntos en función de
lo que ha trabajado y lo que necesita para lo que hará.
Presentarán un proyecto y se darán unos créditos o vales digitales económicos para usar y hacer
ese proyecto. Siempre que se haya aceptado ese proyecto.
Todos los trabajos serán oficiales y permitidos desde los gobiernos. Sólo ciertas zonas permitirán
algo más de originalidad a la hora de trabajar y proponer cambios. Todos los trabajos deberán
tener una direccionalidad. Por ejemplo, alguien que quiera plantar y vender zanahorias no será
suficiente, deberá tener un proyecto aprobado de los recursos de agua utilizados, de terreno, del
tipo de semilla, de enseñar a trabajar con las zanahorias a otras personas, una zona de venta
regulada donde no haya demasiadas personas con el mismo proyecto. Sus zanahorias deben de
ser “institucionalmente” correctas y estándares. Habrá que realizar un proyecto de todo, para que
el gobierno pueda tener el control sobre todas las cosas y definir si está bien o no.
Aparece una moneda o una forma de intercambio más física pero sólo para ciertas zonas que no
hayan integrado completamente el dinero electrónico.

Todos los trabajos deben de ser útiles. Basados en algo personal, tal vez más o menos creativo
dependiendo de la persona, pero útiles.
Algunos niños trabajarán desde los 6 o 7 años como líderes tecnológicos por sus altas capacidades.
Muchos adultos trabajarán para ellos. Pero los centros tecnológicos y de desarrolló básicamente
tendrá jóvenes y niños.
Todos los adultos serán considerados obsoletos. Todas las personas que no deseen mejorar su
cuerpo, ni su mente, serán consideradas retrogradas. Todas las personas que tengan recuerdos del
pasado que quieran sanar y no deseen eliminar esos recuerdos serán vistas raras.
El trabajo y cooperación serán los únicos caminos conocidos hacia el bienestar social y personal. Lo
que significa que desaparecerá gran parte del ocio actual y de las religiones y caminos espirituales.
El gobierno requisará casi todo de todos. Casi no habrá objetos de valor. En algunas poblaciones
las casas por dentro estarán vacías, sin retratos, muebles ni nada. Se justificará que ha ocurrido
por la pobreza y la necesidad de vender las cosas, pero el objetivo es perder las posesiones
personales, las raíces. Que la persona no tenga absolutamente nada que le ate a su pasado.
Las instituciones serán piramidales y todo en ellas estará completamente normalizado. A
excepción en la tecnología y desarrollo técnico que se permitirá algo más de creatividad, al
principio cada trabajador hará justo lo que está destinado a realizar.
Todos los que trabajen para el estado al principio tendrán muchos controles psicológicos y de
lealtad. Se les seguirá y vigilará un tiempo para ver si sus principios y forma de vida son afines a los
nuevos valores que se intentan establecer.
Tecnología
Se potencia toda tecnología que permita movernos con gran facilidad, incluso hacia la atmósfera.
Millones de jóvenes estudiarán ingeniería para avanzar en tecnología.
Las agencias espaciales se convierten en una parte importante de los países, comparten más
información y tendrán un papel mucho más activo en el desarrollo tecnológico.
Casi todas las carreras estarán orientadas a la creación de nuevas infraestructuras.
Habrá un componente electromagnético en casi todo. El electromagnetismo será una clave
energética en el futuro. Vehículos y transportes serán del estado, casi todos públicos y dirigidos a
cada sector empresarial diferente.
Habrá ascensores extraños, con imanes. Y aeronaves que logren subir a estaciones espaciales
rápidamente. Y puentes que unan puntos muy distantes y se puedan atravesar en poco tiempo,
como que crucen el océano.
Religión y espiritualidad
Casi todas las religiones serán perseguidas. El bautismo, la comunión, serán mal vistas. El
desarrollo personal, la nueva era logrará imponerse.
Las religiones dejarán de tener poder y las que queden no tendrán un papel esencial en la vida,
hasta que desaparezcan completamente. Muchas estarán mal vistas. Excepto algunos líderes
religiosos que realmente ya son parte del sistema, casi todos desaparecerán.

El satanismo prevalecerá sobre casi todas las religiones, pero en secreto y para unos pocos.
Una especie de religión que sitúa al humano como su único dios, se establece en el planeta.
Ángeles y deidades del pasado son consideradas falsas, ilusiones y variantes de esquizofrenia que
hay que evitar.
La nueva era promulga una visión humanista donde el objetivo es ser feliz, estar bien y pasar la
vida con calidad. La visión y añoranza de algo espiritual o de un ser despierto desaparece y
aparece una visión de bienestar personal y un camino para lograr ese bienestar. Se camufla en la
historia la plena conciencia, situando a las personas despiertas de esta era, como si fuera una
forma de felicidad pasajera y terrenal que se haya confundido con algo que creían superior.
Desaparece la idea de que en algún momento hubo iluminados o maestros y se traduce en la
historia como personas que tenían algún problema mental que les llevaba a ignorar los conflictos
de su alrededor. En el caso de oriente, en la historia del futuro se dirá que vivir en las alturas de las
montañas hacía creer a los ancianos que veían luces y dioses, cuando realmente tenían un
problema mental. Además se insistirá en que estas personas se alimentaban poco y mal,
generando muchos problemas mentales y una sensación de bienestar completamente bioquímica.
La historia esconderá todo meditante y sabio, todo maestro del pasado, haciéndolos ver como
ridículos, solitarios, mentirosos, analfabetos… y generando una mirada hacia la santidad de líderes
políticos y religiosos que se preocuparon por el pueblo y lucharon por él.
Muchas personas lograrán actos extraordinarios gracias al cambio de vibración, a la paz
globalizada, a la forma de vida. Lo que los llevará a creer más aun en el sistema. Cada persona que
evolucione o tenga un salto de conciencia, desde la infancia será dirigida para trabajar en
proyectos determinados.
En algunas zonas, los psíquicos serán adormecidos antes de que despierten más capacidades. En
otras zonas serán secuestrados o guiados. Más adelante los psíquicos serán parte de la sociedad.
Se intentará enseñar que eso es lo natural en la evolución cerebral y no fruto de un despertar
espiritual.
Con el tiempo el planeta será mucho más espiritual, aunque habrá una historia totalmente
cambiada basada en una teoría científica, donde asegurarán que esa evolución del cerebro
humano no se pudo dar bajo ningún concepto antes de… y por eso cualquier maestro del pasado
no existió o se lo inventó todo.
El objetivo será lograr una única religión: vivir por y para el estado, en unidad, la universalidad. Se
enseñará que la muerte no existe como tal y lo mejor es lograr una vida eterna, con apaños
tecnológicos, clonación o transferencia de conciencia, y muchas personas lucharán por lograr ese
tipo de vida donde siempre seamos jóvenes y vivamos cientos de años. Se enseñará que el alma,
una vez muere la persona, se fragmenta y se pierden pedazos, y por eso se dirá que la persona no
recuerda sus vidas pasadas, porque perdió parte de su alma al morir en la vida anterior, y por todo
esto hay que luchar por la vida eterna física y evitar a toda costa la muerte.
La religión y las creencias populares no buscarán la luz interior, ni el amor compasivo, sino la paz,
una vida tranquila y bienestar personal. Cualquier exaltación nos quita la paz, por lo que hay que
eliminar cualquier exaltación, está bien reír a carcajadas, pero no gritar, ni llorar ni tener ira ni
exaltarse demasiado.
Un grupo cada vez mayor, desde centro américa, norte de áfrica y España crece espirituálmente
expandiendo un pensamiento cada vez más universal de amor y unidad.

Algunos focos grandes espirituales de Norteamérica resuenan en esta vibración y también se
expanden. En Suramérica y África los focos espirituales son más pequeños, aunque también
realizan logros.
En Oriente la mayor parte de los focos espirituales se desplazan a occidente. Aunque todo el
sistema social mantiene una filosofía con fuertes raíces budistas, el budismo desaparece salvo
pequeños grupos que poco a poco se van perdiendo.
Este tiempo habrá intercambio y comunicación con seres de otros planetas de una forma más o
menos pública. Y aunque los gobiernos intentan dirigir ese contacto par que les beneficie, los seres
de otros planos tienen otros planes, para ayudar a crear un sistema más universal planetario, de
unidad, armonía y salud. Esos seres, aunque ven a los humanos muy deteriorados genéticamente
por cambios e influencias pasadas, y muy torpes e involucionados, valoran algo del cerebro, una
capacidad de evolución que nos podría hacer dar un salto mucho más rápido. Serán un punto
importante para lograr la paz entre diferentes opiniones y potenciarán las relaciones positivas
entre todos.
Poco a poco influencias ajenas a la Tierra permiten abrir la conciencia hacia zonas liberales y
alternativas, siempre y cuando esas zonas también participen en el desarrollo y crecimiento. (por
ejemplo, zonas de hipies que serán bien acogidas porque cederán a personas genios para
investigaciones, o venderán productos necesarios para la civilización)
Población.
Las poblaciones se reubicarán en función del clima y las condiciones medioambientales. Las
personas tenderán a vivir en edificios compartidos y poblaciones no muy grandes, de unas 200.000
personas aproximadamente. Todas ellas enlazadas y muy cerca de lo considerado los núcleos
urbanos.
Aunque habrá comunidades alternativas, estas en algunos casos tendrán una vida muy diferente
que el resto de la población.
No habrá hambre y los niños no trabajarán, salvo pequeños trabajos para incentivar la
cooperación obligados como parte del colegio y las vacaciones. Todo será de todos, o eso será el
lema, por lo que los niños deberán aprender a construir, cuidar y sembrar su futuro a la vez que
asisten al colegio.
Los gobiernos sólo organizarán las instituciones e infraestructuras. Habrá grupos de poder
superiores que tomarán todas las decisiones políticas. Será una mezcla entre comunismo
centralizado y descentralizado. Muchas zonas decidirán como gestionarse, pero desde un orden
establecido superior. Todo será comunicado en todo momento. No habrá secretos.
A los 21 o 23 años alcanzarán la mayoría de edad. Hasta ese momento, casi cualquier decisión
tendrá un consejero y psicólogo orientador, no los padres, que ayudará a tomar todas las
decisiones, incluso tomando algunas por esa persona si lo ve necesario. Se potenciará la
individualidad, se separará de familiares y hermanos desde muy temprano y se guiará una persona
útil para la sociedad.
La pérdida de hijos por parte del estado será algo común hasta que se vea como bueno y sano
para los niños. El estado empezará a quitar hijos a sus padres en todo el mundo para educarlos, en
principio porque hay pobreza, o enfermedad, la excusa será alimentarlos bien, cuidarlos… al
principio será muy doloroso, pero luego se normalizará y será una practica habitual que los

mismos padres cuando los hijos tengan 5 años o así, los lleven ellos mismos a esos centros de
reclutamiento donde creen que vivirán mejor. No irán a familias, sino a centros donde serán
entrenados y guiados para el NOM. Nadie se escapará ni querrá hacerlo. La visión de lo que hay
fuera de esos centros, para los niños, será de pobreza, marginación y problemas.
Un tiempo muchos niños sanos desaparecerán, nadie sabrá que habrá pasado con ellos. Se usarán
para investigación farmacéutica.
Los jóvenes tenderán a vivir en grandes edificios pero con habitaciones de unos 15m2 o 20m2,
algunos con un pequeño aseo y cocina encajada. Otros con cocina y aseo comunitario. Otros con el
aseo con llave fuera de la habitación. El objetivo será no contaminar y gastar menos recursos de
agua.
Las personas no tendrán nada propio, legalmente todo pertenecerá a familias invisibles que lo
cederán a los gobiernos, hasta la luna ya tiene dueño. Todo lo que alguien tenga será un préstamo
a cambio de otra cosa. Si el gobierno te cede un piso es porque tus hijos estudiarán en las
inmediaciones, acudirás a los centros laborales cercanos y participarás en los ejercicios y trabajos
de la zona. En el contrato de cesión de inmuebles esto será por unos años o para toda la vida,
aunque el piso nunca será completamente tuyo. Al principio los pisos serán los mismos que ahora,
muchos reconstruidos.
Pero más adelante serán adaptados a una nueva forma de vida. Toda vivienda tendrá espacios
compartidos vecinales. El uso de algunas cosas será comunitario.
Habrá gente que viva en casas individuales. Sobre todo en zonas que hayan logrado ese tipo de
vida.
Desaparecen idiomas y se crean otros mixtos.
Las fronteras no existirán claramente, pero para viajar o ir a cualquier país el gobierno deberá
permitirlo y se tendrá que tener una razón para ello. Un permiso de trabajo, lugar donde se
acudirá, etc.
El control de la población se realizará desde satélites.
Todo lo que la persona ha hecho o dicho, donde vive, qué piensa, con quién ha estado, estará
registrado en algún lugar.

