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Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito ó cual-

quier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica 

y técnica.
c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión. La ley regulará el dere-
cho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en 

el ejercicio de estas libertades.

DISCLAIMER
(super necesario)

https://www.facebook.com/groups/259660065152958/


 ...Y MIENTRAS tanto
SU MODELO, VA CAYENDO....

EN PRIMeRA PLANA 

LA ESCUELA INVISIBLE ES UNA PLATAFORMA DE INVES-
TIGACIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA QUE PARTICIPAN TODOS  
AQUELLOS QUE QUIERAN FORMAR PARTE DE UN GRAN 
EQUIPO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  DE  TODAS LAS 
CIENCIAS  RELACIONADAS CON LA FORMA DE LA TIERRA , 
SU PASADO, SU ESTRUCTURA, HUMANIDADES Y SU COSMO-
LOGÍA.

ÉSTA PUBLICACIÓN ESTÁ CREADA COMO BRAZO DE APOYO A LA 
CENSURA EN LAS REDES SOCIALES Y CANALES DE CONTENIDO 
VISUAL QUE NOS INVITA A UNIR LAS FUERZAS DE TODOS NOSO-
TROS POR UNA CAUSA JUSTA Y NECESARIA. 

En esta gran ilusión al compartir todos nuestro trabajo de investi-
gación, nace :

"EN PRIMERA PLANA" 

para el disfrute y mejora de nuestra nueva actitud y de una nueva 
experiencia
humana en la que todos 
tenemos algo que decir, 
accionar y cambiar. 

Bienvenidos. 

El equipo de:
LA ESCUELA INVISIBLE Luis Pisu

LA REVISTA MAGAZINE
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ACTIVISMO tp
NOSOTROS VAMOS HACIA ADELANTE

https://www.facebook.com/luispisuescuelainvisible/
https://www.youtube.com/channel/UCwlaP-DJa3Xt_rJ9kIE4Xmg


 Estoy sorprendido por la ilu-
sión con la que han reaccionado 
todos los colaboradores que es-
tán haciendo posible este primer 
ejemplar de la revista que estás 
viendo. 
 A ellos les debo el respeto y 
el compromiso para que se sien-
tan cómodos trabajando en lo que 
más les gusta: ESCRIBIR. Y ésta es 
justamente una de las pocas acti-
vidades verdaderamente creati-
vas que sacan de la tristeza cuan-
do te sientes incomprendido, que 
te ayudan a ordenar tus propios 
pensamientos o quizás se hacen 
por que lo que recibes siempre 
será más grato que lo que sacrifi-
caste  por hacerlo. 
 Con todo mi respeto a Aldo 
Suárez y su publicación modelo 
«LA CLARABOYA» que muy agra-
decido adjunto para animar a su 
creador a seguir y que colabo-

remos en tener una publicación 
ejemplar para progresar y apor-
tar más conocimientos a esta 
nueva Tierra que desconocíamos 
hasta ahora y que con estas publi-
caciones aportemos nuestro gra-
nito de arena a la comunidad.
 Por decirlo de otro modo,  
nos llevan más de 500 años de 
ventaja haciendo que sus mági-
cos cálculos heliocéntricos cua-
dren para que la imagen pública 
del Universo que nos rodea sea 
creíble y adaptada al modelo he-
liocéntrico. 
 Sin entrar a dudar por la va-
lidez del método científico, me 
atrevo a dudar de la credibilidad 
del empirismo de la Física Teóri-
ca, la Astrofísica o la expansión 
del Universo. 
 Existen dos ciencias, una 
ciencia empírica que es la que 
avanza tecnológicamente día a 

La mAgia está justo allí, donde la dejaste.

RECUÉRDALO

día, salva vidas, construye arte-
factos, nos ayuda, nos comunica, 
etc... y otra Ciencia del espacio, la 
Cosmología, la Astrofísica y la Fí-
sica Teórica, basada en cuadratu-
ras matemáticas y ecuaciones que 
funcionan en las pizarras de todo 
el mundo, pero no en la vida real 
de los que estamos observando, 
midiendo y corroborando un mo-
delo que no es nuevo: el "GEOCEN-
TRÍSMO”. 
 La verdad no es un concepto 
y buscarla no es un delito. 
Tu actitud hará que te fundas en 
la Naturaleza con algo superior a 
todo lo que la física pueda algún 
día explicar. 

AGRADECER A NUR PARA TODOS 

 Por ser de alguna manera el 
gatillo que activó algo olvidado 
... el derecho y el placer de la re-

flexión personal y la visión alter-
nativa. 
 A Iru  como a muchos otros 
compañeros que abren sus ca-
nales de divulgación a la aventu-
ra que nos une, quiero animar y 
agradecer el grandioso esfuerzo 
que supone hacer un vídeo o ela-
borar un documento que ayude 
a las personas a cuestionarse un 
tema tan interesante como vital.

NUR PARA

TODOS

Luis P
isu
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#CIENCIA EMPÍRICA
#PRIMADO NEGATIVO
#AERONÁUTICA
#BLUE BEAM
#CRONOLOGÍA DE LA TIERRA PLANA

MADRID 2020
 

ponentes:
dani marquez

iru landucci
guillermo wood

jordi barea
david barea

ingeniero de vuelo
Luis Pisu

UN ENCUENTRO GEOCENTRICO
 Los eventos y encuentros de TP 
realizados desde el 2016 en España 
certifican el interés creciente sobre el 
cuestionamiento de numerosas per-
sonas que ya entendieron el significa-
do y profundidad de aquello que lleva 
interiormente este debate eterno en-
tre el modelo helio y el geocéntrico.

Cada encuentro es una ocasión única 
de entablar nuevas amistades, revi-
sar o aclarar conceptos o desarrollar 
nuevas acciones para seguir llevando 
esta información a la calle, a la gen-
te de a pié que jamás se cuestionaron 
algo tan elemental como la forma de 
la Tierra.

 Desde nuestra forma de enten-
derlo, las relaciones sociales directas 
entre los humanos son más efectívas 
que la virtualidad de la red digital y 
amplifica el crecimiento exponencial 
del despertar de las mentes libres y 
reales.

No estamos solos y seremos muchos 
más. 
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EVENTOS  TP ESPAÑA

Guillermo  Wood

         Los eventos desarrollados en España hasta ahora tienen sus 
puntos de encaje en un grupo de personas que apostaron por creer 
que era fundamental llevarlos a cabo para completar lo que sería 
un eje primario de contacto con los estudiosos de la forma de la 
Tierra, con el público en general y con los medios de comunica-

ción nacionales.

         Estos encuentros son una parte importante de la divulgación 
y magnifíca la existencia de un movimiento social de divulgación 
imparable y que dan firmeza a todas las propuestas científicas, 

culturales y sociales que surjan a raiz de ellos

   ES FUNDAMENTAL COMUNICAR
LO MÁS DIRECTO POSIBLE

PARA CONECTAR CON LAS PERSONAS
Y QUE EL MENSAJE SEA MÁS IMPORTANTE

QUE EL MENSAJERO
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HISTORIAL DE 

EVENTOS EN ESPAÑA DE

TIERRA PLANA 

Y ENCUENTROS 

NACIONALES  DE LA

 TIERRA NO ESFÉRICA

OCTUBRE 2016 
Valencia
Cafe  Ovni Valencia

9 FEBRERO 2017
Valencia 
1º  ENCUENTRO NACIONAL DE LA TIERRA NO ESFÉRICA

3 MAYO 2018 
Valencia
2º  ENCUENTRO NACIONAL DE LA TIERRA NO ESFÉRICA

19 enero 2019 
BARCELONA
1º ENCUENTRO DE LA TIERRA PLANA

29 JUNIO 2019
BARCELONA
2 ENCUENTRO DE LA TIERRA PLANA

25 ENERO 2020
MADRID
1 CONGRESO DE TIERRA PLANA 

FOTOGRAFÍA : Elmie Martín

Pachamama Flat
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https://www.youtube.com/watch?v=CkUKZg_16sY
https://www.youtube.com/watch?v=Tp2w2JZl6dM
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-p2gJliwU
https://www.youtube.com/watch?v=h1T324Bma4I
https://www.youtube.com/watch?v=Hdx-dTOOpy4
https://www.youtube.com/watch?v=dXW-ka48Sow


 Cuando Luis me propuso resumir en unas líneas los aspectos que más 
resaltaría de los Encuentros de Tierra Plana, pensé en lo costoso que me resul-
taría plasmar y transmitir todo ello en unos breves párrafos, ya que a nuestro 
entender son muchísimas las cosas positivas que destacar, tanto a nivel de co-
nocimientos, como de experiencia personal, humana y social. 
 
 Es algo que hemos podido evidenciar en todos los encuentros a los que 
hemos tenido la suerte de asistir, tanto los organizados por nosotros mismos 
(dos en Barcelona y uno en Madrid), como en los que acudimos de  público, 
colaboradores o participantes (Argentina y Chile), y sin olvidar aquel primer 
encuentro en Valencia hace ya más de dos años organizado por el propio Luis 
Pisu, el cual significó un antes y un después para muchos de nosotros, dándo-
nos la oportunidad de conocernos, de corroborar que eso que intuíamos tras la 
virtualidad de internet era real, nos permitió mirarnos a los ojos, sentirnos y  
estrechar unos lazos de amistad tan importantes que aún perduran en muchos 
de nosotros, y los cuales nos han permitido seguir recorriendo este camino.
 
 Uno vive tan intensamente el presente en esta búsqueda y cuestionamien-
to, que no es   consciente de cuanto hemos recorrido ni logrado, hasta que no se 
detiene un dia a pensarlo, reflexionarlo, y como en mi caso, ahora a escribirlo.
Precisamente lo que más destacaría sin lugar a dudas, son esas relaciones hu-
manas que se generan en los Encuentros, esa calidez, sonrisas y abrazos, esa 
dosis de realismo, el compartir momentos y reflexiones con otros que te pueden 
entender, más aún cuando en este camino se carga una alta dosis de soledad y 
vacio social en el dia a dia de muchos. Pero  tras los encuentros uno regresa a su 
casa cargado de experiencias positivas, de amistades que perduran, incluso con 
ideas de proyectos a realizar en común. 

 Tengo que destacar también la enorme predisposición para colaborar de 
la gente que asiste a estos encuentros (lo cual evidencia su gran calidad huma-
na), preparar la sala, la recepción, las cámaras, el sonido, la logística, recoger,  
y un sinfín de tareas que pasan siempre desapercibidas, pero que gracias a la 
colaboración de todos convierten en un éxito los  Encuentros.
 Desde la perspectiva de expandir el cuestionamiento a más gente, pienso 
que es innegable todo lo que se logra con los encuentros, ya que además de la 
posibilidad de que se pueda acercar gente nueva a escuchar, también se llega 
a miles y millones de personas a través del eco que se hacen los medios de 
“comunicación”, los cuales aunque a veces tengan una actitud burlesca, son un 

DAVID BAREA 
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altavoz enorme que de otra forma no podríamos lograr. Precisamente es por 
ello que muchas veces se intentan realizar los encuentros en lugares céntricos 
y atractivos, con buenas instalaciones, para así llamar más la atención de la 
prensa y lograr esa repercusión tan necesaria.

 Algo muy importante que se logra también con todos estos encuentros, 
es normalizar el cuestionamiento y debate dentro de la propia sociedad; y no 
sólo porque cada vez se interesen y acerquen más personas, sino porque la pe-
riodicidad de los encuentros y su realización en diversas ciudades del mundo, 
contribuyen a esa normalización dentro del colectivo social mundial.
 
 Destacar también que es una forma de saltar y esquivar la censura, cada 
vez más evidenciada en todas las redes sociales, con la desaparición de videos, 
cierre de canale, algoritmos y etiquetas que solo promocionan la versión ofi-
cial, etc. 

 En cuanto al tema más empírico y de conocimiento, siempre se presen-
tan nuevos experimentos e información, datos que los expositores intentan 
reservar para estas oportunidades. Además, siempre se cuenta con varios con-
ferencistas que abordan temas desde distintas áreas, lo cual aporta una mayor 
variedad  y valor a los encuentros.

 El sistema opresor que nos domina nos quiere dóciles y sumisos, divi-
didos y separados, egoístas, nos quiere en nuestras casas sentados delante de 
la televisión o del ordenador, controlando la información que compartimos, 
nos quiere pasivos e incapaces de realizar acciones que vayan más allá de la 
virtualidad. Los encuentros son una auténtica bofetada a este sistema, y una 
gran constatación del poder real que tenemos todos nosotros, donde el cues-
tionamiento, esfuerzo y colaboración de cientos de personas puede llegar a 
millones y ser un ejemplo para otros.

 Si queremos cambiar el mundo, tanto el nuestro interior como el que nos 
rodea, de nosotros depende lograrlo, de nuestras acciones, de nuestras rela-
ciones, de nuestra capacidad de organizarnos y colaborar en conjunto.   
Es urgente alcanzar la masa crítica, ACTÚA!

MUCHAS GRACIAS     David Barea
019018
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Por Luis Pisu:

Son las 8.00 A.m. y comenzamos a montar los 
equipos técnicos para el streaming directo del 
evento terraplanista  más importante y sona-
do de  Europa y en unos minutos se llena la 
sala del palacio de la prensa de Madrid con sus  
500 localidades. Sube  la adrenalina y el calor, 
los conectores y los cables se abren paso con 
la ayuda de todo el equipo humano que cola-
bora en el encuentro. 

Los hermanos Barea encargados de la organi-
zación no dan a basto saludando a los conoci-

dos y atendiendo a los medios de comunicación que se instalaron en el hall para realizar su trabajo. Toda 
una gran responsabilidad nos aflora a todos, estamos en el centro de España , en la capital con una espec-
tación que pone los nervios de punta y que marcan el comienzo de uno de los eventos más esperados y 
bonitos de todos los realizados hasta ahora en torno a la Tierra Plana en EUROPA.

En este reportaje extraemos algunas frases y  temas que trataron 
cada uno de los conferenciantes.

 Comenzó nuestro músico de cabecera  Cesc H. Roig , autor del himmo del Flat Earth Fútbol Club que 
con su voz y guitarra servía de bienvenida a los invitados.

 Fuera de cartel y por sorpresa tuvimos la visita del conocido arquitecto Chileno Guillermo Wood, 
amigo y divulgador incansable que a modo de introducción nos propuso unas palabras sobre el movimien-
to y actitud de los que estamos con esto de  la Tierra Plana.

 Guillermo tiene tablas en escena, su presencia y léxico pausado pero firme  harán  un buen calenta-
miento de lo que vendrá después. 

 Le siguieron David y Jordi Barea, verdadero corazón y organizadores meticulosos del evento quié-
nes desarrollaron una excelente ponencia sobre las bases científicas e históricas por las que atravesó el 
geocentrismo hasta el día de hoy.

"La libertad de expresión y el derecho de los que escuchan está cada vez más delimitada y censurada, 
cada vez somos más quienes cuestionan el modelo impuesto oficialmente y todos venimos del mismo 
sistema educativo, y eso no hay que olvidarlo y cada vez se nos suman más profesionales como estamos 
viendo..."

RELATOS DE UN ENCUENTRO

"Sobre la física astronómica que nos quieren imponer, hemos traído varias citas 
de James A. Coleman "Relativity for the Layman" - 1959.

"Tal idea (el geocentrísmo) no fué tomada en serio por que significaba ocupar 
esencialmente una posición privilegiada en el Universo mientras todos los otros 
cuerpos celestes le rendían homenaje al girar en torno a ella". 

"No existe ningún experimento que demuestre el movimiento de la Tierra"
MICHELSON MORLEY (1887)
MICHELSON GAIL (1925)
FALLA AIRY (1871)
SAGNAC (1913)
TROUTON NOBLE (1901)

En el  tema de la física que explica la gravedad, tenemos dos figuras que representan dos de las grandes 
fuerzas que supuestamente rigen el Universo:
1) La física de Newton de la atracción de las masas de los cuerpos.
2) La relatividad especial de Einstein que le da validez al teorema de la curvatura del Espacio-Tiempo.
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"La relatividad de Einstein es una magnífica composición ma-
temática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue 
en los errores que subyacen de la teoría de la relatividad.

La teoría es como un mendígo vestido de púrpura al que la 
gente ignorante entroniza como a un rey.
 
Sus máximos exponentes son hombres brillantes pero no son 
más que metafísicos disfrazados de cientificos."

El segundo ponente "Enrique del canal Youtube - Exponiendo la verdad"
su charla sobre psicología  y "primado negativo" con vídeos de cortes

televisivos y publicitarios COMO APOYO AUDIOVISUAL.

El primado negativo es decirte las verdades,
camufladas entre argumentos dramáticos o de comédia, para generar 

en tu memoria implícita, un sentimiento de rechazo ante la
verdadera información cuando te la expliquen.

Los productores de contenido de los me-
dios de comunicación de masas, compren-
den los procesos cognitivos, por eso, aun-
que pasen décadas, siempre repiten los 
mismos procesos cognitivos por que son 
condicionantes del pensamiento colectivo.

 Con una ponencia llena de ejemplos gráficos instaurados desde siempre en nuestro 
inconsciente colectívo, Enrique nos enseñó diversos cortes muy claros de muchas películas, 
series y anuncios muy conocidos en  las televisiones de todo el mundo, la mayoría de produc-
ciones estadounidense que entretienen, mientras caemos en un mensaje trasero en el que se 
esconde parte de unas verdades como puños.

 Series famosas de Tv como... Friends, ó dibujos animados como "Padre de Família", un 
anuncio de Mediaset España ó ejemplos como una película de James Bond... en la que en una 
escena el protagonista pasa por delante de un set de rodaje del alunizaje, y que se complemen-
tan con mensajes raros de una imagen de una seccion "G" misteriosa.
 
 Otra de 1969 con los dibujos de los famosos "Picapiedra" en donde te están diciendo a 
la cara que la Tierra es Plana.

El proceso preconsciente es causado por aquellos estímulos presentados 
por un tiempo inferior a 100 milisegundos que afectan a nuestros juicios y 

conductas aunque ni siquiera recuerdes haberlos visto.

PD. ( Famosa frase de Nicola Tesla sobre la teoria de la relatividad y que jugó en la pantalla principal 
de la ponencia de Hermanos Barea)
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Dani Marquez

 Dani Márquez es técnico y docente en  física y 
matemáticas en su país, Argentina y tiene su canal de 
YouTube con su mismo nombre, participa muy activa-
mente  en numerosos directos de los más conocidos.
 
 Su charla gira en torno a los fundamentos teó-
ricos en los que se basó la idea de la esfera y para ello 
comienza su charla hablando de como los preconcep-
tos hacen que cuadren los resultados de las ecuacio-
nes, como en el caso de la famosa comprobación de 
Eratóstenes y su prueba de los palitos y las sombras.

 "La música de las esferas como fundamento 
filosófico de la teoría musical viene de la mano del 
concepto de que el arte sigue a la armonía, la propor-
ción y el orden, se asocian fácilmente a un matemá-
tico y en definitiva a la perfección de la esfera como 
elemento de armonía y belleza que se atribuyó por la 
escuela pitagórica."

 "La circunferencia era la mejor de las figuras y 
la esfera el mejor de los cuerpos."

 "Los astros, en cuanto esferas y su movimien-
to, en cuanto órbitas circulares (Cf. Kepler) se acerca 
a la perfección."

 "Si son perfectos, deben ser bellos, y si son 
bellos, deben estar en perfecta armonía."

 Tal armonía debe ser estudiada únicamente 

por la música.

 La música que producen los astros es la más 
bella que puede ser compuesta.
El Universo es un organísmo vivo.

"ESTÁN TRATANDO DE METER UN CONCEPTO DES-
DE LO MÁS PROFUNDO Y QUIZÁS ERRÓNEO".

La escuela pitagórica y la escuela aristotélica.

¿ Quien era Pitágoras?

1. No hay fuentes completamente confiables acerca de 
él.
2. Hay quienes señalan que ni siquiera existió.
3. Otros lo consideraban un charlatán.
4. Se le acusaba de hechicería.
5. Más importante que la buena o mala fama de una 
persona es su legado.
6. Su legado subsistió a través de su escuela.
7. Pitagorismo: Sociedad secreta.

ARISTÓTELES:

Como autor de un sistema filosófico y científico que se 
convertiría en base y vehículo del cristianismo medie-
val y de la escolástica islámica y judaica. Aristóteles ha 
determinado más que cualquier otro filósofo, la orien-
tación y los contenidos de la historia del pensamiento 
occidental.

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS
PITÁGORAS fué el primero, al menos en occidente, en reconocer 
que esas armonías en la música son números que se han tornado 
audibles. 

Los astrónomos antíguos ya habían reconocido que los movimien-
tos de las estrellas y los planetas podían ser calculados, es decir, 
reducidos a números.

"Combinar los dos criterios era la conclusión más natural, y ocupó 
a muchos de nuestros autores que trataron  de especificar los nú-
meros que vinculan al macro cosmos con el sistema musical."

"Trataron especialmente de expresar la disposición, distancias, 
órbitas y períodos de los siete planetas caldeos ( o visibles) por 
analogía con las escalas musicales".

La revolución cosmológica que siguió a copérnico y Galileo necesi-
taban una revisión de esa analogía, como percibimos en los esfuerzos de Kepler y Azbel por preservar la armo-
nía cósmica cuando las esferas se reorganizaron en el sistema heliocéntrico.
Para Newton y Albert Von Thimus, por otra parte, la doctrina pitagórica encubría el hecho de que el heliocen-
trísmo se había conocido siempre de manera que la teoría de la armonía cósmica, lejos de ser un mito pintores-
co, era la clave de una cosmología científicamente más precisa.
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PROYECTO nasa BLUE BEAM
Una  Religión de la Nueva Era con el Anticristo en su cabeza

La agenda alienígena formaría parte de una 
cadena de artimañas de las  que se formaría 
un escenário en el que el planeta se viera 
forzado a "defenderse" ó "aceptar" una posi-
ble segunda venida de Cristo o una situación 
extrema de  amenaza de invasión procedente 
del espacio "exterior".

La ONU encargada de administrar el futuro de la huma-
nidad, en esta cláusula 17 en la que declara fortalecer los 
medios de ejecución  y revitalizar la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible.

1 - La caida de todo conocimien-
to arqueológico
Se trata de organizar descubrimientos en ciertas 
ubicaciones precisas alrededor del mundo, donde 
supuestos nuevos descubrimientos explicarían 
finalmente (para ellos) que los significados de las 
doctrínas básicas  de las religiones importantes  de 
todo el mundo están equivocadas. Esta falsificación 
se usará para hacer creer a la población que toda 
doctrina religiosa se ha entendido mal. 2 - El gigantesco show espacial.

Hologramas de 3D ópticos y sonido, proyecciones láser de 
múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, 
cada uno recibiendo una imagen diferente, según su fe religiosa 
nacional original predeterminada. 
Esta nueva " imagen de Dios" hablará en todos los idiomas.

4.2 - El Rapto

Es hacer creer a los "cristianos", que está ocurriendo un rapto mayor, con una puesta en es-
cena de una "intervención divina", de una "supuesta" fuerza extraterrestre que viene a salvar 
a las personas buenas, de un brutal ataque satánico. Su meta es liberarse de toda oposición 
significante al NUEVO ORDEN MUNDIAL.

3 - Comunicación telepática bi-direccional electrónica.

Ondas ELF( Frecuencias Extra Baja ), VLF (Frecuencia muy baja) localizarán a las personas de la tierra a través 
de los interiores de sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole desde den-
tro de su propia cabeza.

4 - Manifestaciones sobrenaturales universales
usando medios tecnológicos y digitales.

4.1 - Hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión 
extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra.

De este modo, pondría a cada nación en un estado total de desarme ante las naciones unidas, 
depués de un falso ataque.

4.3 - Intervención

Es una mezcla de eventos tecnológicos y sobrenaturales.
Las ondas y frecuencias usadas a través de fibra óptica, cables coaxiales, 5G y líneas telefóni-
cas, penetrarían los equipos electrónicos y dispositivos inteligentes que ya tienen software y 
hardware especiales instalados para la ocasión. Se busca el caos total y el desorden psicológico 
permanente impuesto por miedo y amenazas.

5 - La noche de las mil estrellas
Después de esa noche de las MIL ESTRELLAS, se cree que la HUMANIDAD estaría lista 
para que llegue un nuevo MESIAS a restablecer PAZ por todas partes, cueste lo que 
cueste, aún a costa de nuestra libertad.

El encuentro de Madrid 2020 se cerró con la ponencia de Iru Landucci
al que acompañamos Dani Marquez, David Barea , Jordi Barea y Luis Pisu

en el tema de los documentos de Nasa / BLUE BEAM

027026
LUIS PISU
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"MERECE LA PENA, PORQUE HE PERDIDO EL MIEDO"  

UN EQUIPO QUE DEFIENDE 

UN CONCEPTO 
NO UNA REGIóN

El TERRENO DE JUEgO:    LA TIERRA
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Javi Poves

Tenemos un autentico caballo de troya en una de las 
fuerzas más poderosas de unión entre las personas.

Son el fútbol y la pasión que despierta, las armas que 
desarrolla Javi Poves, al arriesgarlo todo por este mo-
delo que defiende con todo su corazón y con su equi-

po con amplias posibilildades de ascenso.
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ENTREVISTA JAVI POVES:

¿Quién ganaría un partido entre la LÓ-
GICA y la FE?

JP:  Intentando buscar la lógica ó el 
sentido común, le ganarían a la fe, 
porque creo que uno de los males es 
basarlo todo en la fe sin utilizar el sen-
tido común ó la lógica y el problema 
es porque vivimos en una sociedad de 
creencias absolutas y delegamos todo 
en ese concepto de la fe. 
Para poder creer, tienes que canalizar 
esa creencia en las instituciones, por 
ejemplo, «Yo creo en la Nasa porque»...
hay científicos. Yo no quiero que creas, 
quiero que analices si eso es posible 
o no... O yo creo en dios a través de la 
iglesia católica. 
Si crees tiene que ser en algo auténtico 
y no crear una franquicia de la fe. 

¿Fué mucho el impacto personal de lo 
que viste dentro del negocio del fút-
bol?

JP: Empezar a darse cuenta que no van 
bien las cosas en este mundo, hace que 
investigues por tu cuenta, sobre todo en 
la historia y descubres que todo no es 
como te lo exponen y ocurre una trans-
formación personal que me lleva a estar 
un poco más cerca de la verdad, consi-
guiendo así nutrirme de muchos ele-
mentos que antes no sabía… y que ahora 
quiero implementar en el mundo del 
fútbol para que mucha gente despierte 
y se den cuenta de que esto es un circo 
montado con intereses esclavistas y con 
el objetivo de liquidar una civilización, 
por así decirlo. 

¿Por qué crees tú, que merece tanto es-
fuerzo aguantar a los medios y  las opi-
niones personales de los demás? ¿Vale la 
pena hacerlo por la idea de la forma de 
la Tierra?  

JP: Merece la pena porque he perdido 
el miedo, porque tengo que encontrarle 
un sentido a mi vida, y es a través de la 

TERRENO DE JUEGO

- LA TIERRA -

pag 

búsqueda...
Hay una búsqueda espiritual y una más tangible que es el día a día, y una vez perdi-
do el miedo, que es el factor de desbloqueo, enfrentarte a todo este sistema corrupto 
hace que merezca la pena de verdad. Eso sí, es odioso, agotador, y pones en riesgo 
hasta tu estatus público, pero comienza a darte igual todo lo que corresponda a la 
opinión de los demás, y así te conviertes en algo indestructible.”
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El fútbol es el deporte más mediático y que más repercusión tiene a nivel social. Crear un club terraplanista
es la mejor forma de tener presencia constante en los medios de comunicación.

Madrileño de 33 años, Javi salió del 
Sporting de Gijón y dejó el fútbol de 
élite de primera división para con-
vertirse en una especie de chico 
malo malote del fútbol español por 
decir las cosas claras y por abande-
rar uno de las mejores bazas que tie-
ne en movimiento de la TP para que 
se nos conozca como movimiento 
que cuestiona el modelo esférico.

Numerosos medios de comunica-
cion como televisión, radio y pren-
sa han contribuido de una manera u 
otra a que se disparase la noticia del 
cambio de nombre de un equipo de 
tercera división español, (Móstoles 
balonpié), por el de Flat Earth futbol 
club.

Además de los resultados promocio-
nales del nombre y la idea del equi-
po, destacan por su imparable subi-
dón en la clasificación, gracias a los 
triunfos que se obtuvieron hasta el 
momento en que empezó la crisis del 
bicho-19, subiendo hasta los puestos 
más competitivos para un ascenso.

Acabando ya de perfilar esta edicion de "En prime-
ra plana", surgió el debate en Youtube con "La gata de 
Schrodinger, Quantum Fracture y al que se añadieron Iru 
Landucci y Dani Marquez, evento que intuimos como un 
acercamiento necesario para el despertar de tantos mi-
les de personas que vamos viendo como los implicados 
en defender la ciencia oficial se atreven por fín a debatir 
cara a cara con algunos representantes de TP.

Como siempre, Javi contundente con sus afirmaciones 
y valiente cuando algún tema no es de su competencia,  
demuestra con su actitud elegante, aguantar ante risas y 
desprecios de los  payasos de la TV nacional, que van de 
periodistas, como en el caso del programa de la foto de 
abajo, cuyo nombre no deseo acordarme.

LAURA DEL RIO
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LA NOVEDAD PARA ESTA TEMPORADA 2020-2021 ES EL LOGO  DE

NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL QUE LLEVARÁ EL EQUIPO EN SUS CAMISETAS

Hace unos meses, el Flat Earth FC 
nombró a Laura del Río como nue-
va entrenadora del equipo madri-
leño. 

"Siento que va haber mucha re-
percusión y que será un reto muy 
bonito. Me saqué ya la licencia de 
entrenadora, pero no he tenido 
experiencia en los banquillos. In-
tentaré hacerlo lo mejor posible 
y estar a gusto con el trabajo que 
hago."
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Recibes el Carnet y el Di-
ploma Patreon Oficial.
Tu Nombre aparece al ini-
cio de cada transmisión.
Colaboras para seguir re-
transmitiendo en abierto 
los encuentros como local.
Participas de sorteos exclu-
sivos.

Recibes el Carnet y el Di-
ploma Patreon Oficial.
Tu Nombre aparece al ini-
cio de cada transmisión.
Colaboras para seguir re-
transmitiendo en abierto 
los encuentros como local.
Participas de sorteos ex-
clusivos.
Te enviaremos fotos exclu-
sivas del equipo cada mes.

Recibes el Carnet y el Di-
ploma Patreon Oficial.
Tu Nombre aparece al ini-
cio de cada transmisión.
Colaboras para seguir re-
transmitiendo en abierto 
los encuentros como local.
Participas de sorteos exclu-
sivos.
Te enviaremos fotos exclu-
sivas del equipo cada mes.
Video del presidente y ju-
gadores dándote las gra-
cias personalmente.

Recibes el Carnet y el Di-
ploma Patreon Oficial.
Tu Nombre aparece al ini-
cio de cada transmisión.
Colaboras para seguir re-
transmitiendo en abierto 
los encuentros como local.
Participas de sorteos exclu-
sivos.
Te enviaremos fotos exclu-
sivas del equipo cada mes.
Video del presidente y ju-
gadores dándote las gra-
cias personalmente.
Si te acercas a Madrid tie-
nes entrada libre al campo 
y a un entrenamiento para 
conocernos.
Podras presentar propues-
tas e ideas para mejorar el 
Club.

Recibes el Carnet y el Diploma 
Patreon Oficial.
Tu Nombre aparece al inicio de 
cada transmisión.
Colaboras para seguir retrans-
mitiendo en abierto los en-
cuentros como local.
Participas de sorteos exclusi-
vos.
Te enviaremos fotos exclusivas 
del equipo cada mes.
Video del presidente y jugado-
res dándote las gracias perso-
nalmente.
Si te acercas a Madrid tienes 
entrada libre al campo y a un 
entrenamiento para conocer-
nos.
Podras presentar propuestas e 
ideas para mejorar el Club.
Si nos traes tu cartel lo colga-
mos durante los encuentros 
como local. * (Si mandas la 
imagen de tu marca podemos 
imprimirlo y el costo queda a 
cargo del sponsor)
Realizamos un Spot Publicita-
rio personalizado en formato 
video el cual se subira a nues-
tro canal oficial y además po-
dras utilizarlo en los medios 
que quieras. Son spots creati-
vos y de altisima calidad.

*(Requiere un minimo de 
6 meses)

www.patreon.com/user?u=30714872
www.flatearthfc.com

CÁNTICOS FLAT HEARTS – FLAT EARTH F.C. 
 

Hoy viajamos todos desde el plano,                                            
las estrellas en el domo girarán, 
es el éter lo que empuja hacia abajo, 
todos juntos por el nuevo despertar. 
¡Flat Earth! 
Lolo lo lo lo lo, lolo lo lo lo lo loooo 
Lo lo lo lo lo loooo, lolo lo lolo lo lo loloooooo 
¡Flat Earth!                                                              

 
 

1 

Flat Earth te quiero, 
antes de ser del globo yo me muero. (x2)  
 
Ahora que estamos todos te venimos a ver, 
si le pones dos huevos hoy no puedes perder. 
(Varias repeticiones) 
 

 
 

2 

Un actornauta se balanceaba  
sobre los cables de la NASA, 
como veían que se lo creían 
fueron a llamar a otro actornauta. 
Dos actornautas se balanceaban….  
(Varias repeticiones) 

 
 
 

3 

Alé forza Flat Earth eh alé, 
alé forza Flat Earth eh alé, 
alé alé alé, alé alé alé 
alé forza Flat Earth eh alé. 
(1 repetición de todo) 

 
 
 

4 

¡Alé, Flat Earth alé! 
Dedícanos un gol, 
tú eres nuestro orgullo. 
¡Vamos campeón! 
(Varias repeticiones) 

 
 
 
 

5 

Pedro Duque, 
mentiroso es ¡Es! 
mentiroso es ¡Es! 
mentiroso es. 
(Varias repeticiones) 

 
 
 
 

6 

Por eso se oye esta verdad 
¡La tierra es plana! 
Y siempre la recordarás 
¡La tierra es plana! 
La gente canta con amor 
¡La tierra es plana! 
Los mayas tienen la razón 
¡Y es plana si señor! 

 
 
 
 
 

7 

Recorremos kilómetros, 
animando de corazón, 
hay que luchar para ganar. 
 
Recorremos kilómetros, 
concienciando con cánticos, 
volviendo a unir todo el país. 
Lolo lolo lo lo lo lo... 
(1 repetición de todo) 

 
 
 
 
 

8 

La falsa ciencia es así, 
todo es una gran mentira, 
cuando no tienes opción 
te la meten bien metida. 
Soy Terraplana señor  
cantemos todos con alegría, 
y aunque no salgas campeón 
el sentimiento no se termina. 
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flaaaaat, y dale dale Flat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Cada partido 
os vamos despertando, 
el sentimiento 
de volver a juntarnos. 
 
Somos los Flat Hearts 
los Corazones Planos, 
Somos los Flat Hearts 
los que nunca fallamos. 
Lo lo lo lolo, lololololo… 
(Varias repeticiones) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Adelante club Flat Earth,  
hoy tu hinchada ya está aquí,  
en lo bueno y en lo malo 
el agua no se curva  
el horizonte es plano. (x2)  
Lolo Lolo lo lo lo... 

 
 
 

11 

La NASA la GUASA, la NASA es una farsa,  
la NASA la GUASA, la NASA es una farsa,  
la NASA la GUASA, la NASA es una farsa, 
la NASA la GUASA. 
Lolo lo lo lo lo… 
(1 repetición de todo)  

 
 
 

12 

Otro partido más Flat Earth y sigo aquí a tu lado,  
uniendo voces y almas juntos cantemos la verdad,  
quiero que sepas que en tu hinchada siempre te alentamos,  
de esta aventura lo importante no solo es ganar. 
Y vamos Flat Earth lo puedes hacer,  
y vamos Flat Earth tienes que triunfar. 
Por todo el plano te seguiré, lo puedes lograr. 
(1 repetición de todo) 

 
 
 
 

13 

Los años van pasando, y todo cambiará, 
Flat Earth yo te quiero, contigo hasta el final. 
Despertamos conciencias, buscamos la verdad, 
Flat Earth yo te amo, y no nos detendrán. 
Alé alé alé, alé alé alé, 
alé alé alé, alé alé alé. 
(1 repetición de todo) 
 

 
 
 
 

14 

Oh lele, oh lala,  
si eres un masón, 
te arrepentirás. 
(Varias repeticiones) 

 
 

15 

Ponle más huevos, huevos Tierra Plana, 
Ponle más huevos, huevos sin cesar. 
Que este día cueste lo que cueste, 
este día tenemos que ganar. 
(Varias repeticiones) 

 
 

16 

Mi corazón late por ti, 
por el Flat Earth estoy aquí. 
Mi corazón late por ti, 
todo masón tendrá que huir. 
Mi corazón late por ti,             
tú marca un gol yo soy feliz. (x2 última estrofa) 

 
 
 

17 

¡Muchachos!  
Hoy viajamos juntos otra vez, 
enamorado Tierra Plana, 
no lo puedes entender. 
(Varias repeticiones) 

 
 
 

18 

Olé olé olé, olé olé olé olá, 
olé olé olé cada día te quiero más, 
yo soy del Flat Earth, 
el sentimiento, no puede parar. 
(Varias repeticiones) 

 
 

19 

Alé, Tierra Plana alé, 
alé, Tierra Plana alé, 
alé, Tierra Plana alé, 
alé, Tierra Plana alé. 
(Varias repeticiones) 

 
 

20 

Tierra Plana, así te conocí. 
Poco a poco, me enamoré de ti. 
Tus colores, siempre defenderé. 
Todo el plano canta una y otra vez. 
 
Tierra Plana, hoy me tienes aquí. 
Esta hinchada, lo hace todo por ti. 
Te llevamos, dentro del corazón. 
Paso a paso quiero verte campeón. 
 
 
(1 repetición de todo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 

¡Yo! Te amo con la fuerza del toroide. 
¡Yo! Te amo cuando inventan asteroides. 
¡Yo! Te amo con el ímpetu del éter. 
¡Yo! Te amo cuando fallas cuando metes. 
 
¡Gol! Te amo aunque no llegues a primera. 
¡Yo! Te amo en la alegría y en la pena. 
¡Yo! Te amo cuando gritas cuando callas. 
¡Yo! Te amo cuando pierdes cuando ganas. 
 
¡Yo! Te amo como a Tesla la energía. 
¡Yo! Te amo por la noche y por el día. 
¡Yo! Te amo de una forma sobrehumana. 
¡Yo! Te amo donde vayas Tierra Plana ¡Yoooooo! 
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Global Position System
GPS

Una red de antenas terrestres diseminada por todo el territorio de un país ha demostrado 
ser	una	solución	muchísimo	más	económica	y	fiable	que	lanzar	cohetes	en	órbita

¿COMO FUNCIONA?

por

RICARDO RODRIGUEZ

037036
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Muchas personas, 
al confrontar sus 
creencias con la po-
sibilidad de que vi-
vimos en una Tie-
rra plana, se hacen 
esta pregunta, y no 
es raro, pues toda la 
vida se les ha hecho 
creer que las comunicaciones móviles se rea-
lizan a través de una red global de innumera-
bles satélites que se hayan orbitando un pla-
neta Tierra esférico y a través de los cuales 
nos llega la señal a nuestros dispositivos. 

El sistema de GPS no depende para nada de 
una red de imaginarios satélites ni artilugios 
espaciales, sino de algo mucho más sencillo:

Una vasta red de antenas te-
rrestres que a través de on-
das de radio pueden triangu-
lar la posición de cualquier 
dispositivo conectado a la 
red. 

Este método se llama geolo-
calización y está en uso des-
de hace casi un siglo. La geolocalización es la 
capacidad para obtener la ubicación geográ-
fica real sobre el terreno de un dispositivo 
conectado a una red, o transmitiendo algu-
na señal que sea recibida por otras antenas. 
Este método se usó ampliamente durante la 
Segunda Guerra Mundial por ambos bandos 
para interceptar comunicaciones y determi-
nar la ubicación de estaciones de radio. 

Un dispositivo móvil (celular, tablet, laptop, 
un ordenador ó hasta un radar), cuya señal 
llega a cualquiera de las innumerables an-

tenas terrestres de que 
disponen los operado-
res de radio y telefonía 
en todo momento, pue-
de estar conectado, re-
cibiendo y transmitien-
do datos, hasta a tres ó 
más de éstas antenas a 
la vez. De esta manera, 

midiendo el tiempo de rebote de la señal en 
cada una de estas antenas se puede saber la 
ubicación exacta de un dispositivo en cual-
quier momento. 

Los teléfonos celulares contienen transmi-
sores de baja potencia que envían señales a 
una ó más torres de telefonía celular. A me-

dida que te desplazas de 
tu ubicación, tu celular 
se conecta por ondas de 
radio de una antena de 
telefonía móvil a otra 
más cercana. Por lo tan-
to, ésta característica 
puede ser utilizada para 
determinar tu ubica-
ción, usando el tiempo 

que tarda una señal en viajar a múltiples to-
rres y la fuerza de la señal del celular cuan-
do llega a la antena de telefonía móvil.

Estas antenas captan tanto la intensidad de 
la señal que reciben, como las pequeñísimas 
variaciones de tiempo en que la señal “rebo-
ta” entre el móvil y ellas. De esta manera se 
logra, por el método de triangulación, ubi-
car la posición precisa de dicho dispositivo, 
así como la velocidad y la dirección de su 
movimiento. 

 ¿COMO FUNCIONA? 

EL GPS
Una red de antenas terrestres disemina-
das por todo el territorio de un país, ha de-
mostrado ser una solución muchísimo más 
económica y fiable que poner en órbita un 
supuesto satélite. Una pequeña estación de 
radio con antenas retransmisoras situadas 
en la cima de montañas, ó encima de altos 
edificios, cubre una extensa área metropoli-
tana.

A su vez, otras pequeñas antenas repartidas 
por una gran zona, están interconectadas a 
una antena principal, a manera de radio-en-
lace para mantener las comunicaciones 
con los diferentes dispositivos, que de otra 
manera se verían afectadas por obstáculos 
como túneles del metro, edificios altos, etc. 

También las comunicaciones dispuestas a 
través de antenas terrestres son más esta-
bles y eficientes, pues se elimina la dificultad 
del tiempo de latencia, lo cual sería un pro-
blema en el caso de los supuestos “satélites”. 

por RICARDO RODRIGUEZ
Demasiado tiempo de latencia genera una 
comunicación deficiente. La latencia, es el 
tiempo que demora una señal en ser emiti-
da por la antena transmisora, y ser recibida 
entre las antenas intermedias retransmiso-
ras hasta llegar finalmente al destinatario. 

Por otra parte, las comunicaciones dispues-
tas de esta manera, son menos propensas a 
recibir interrupciones ó interferencias de-
bido a las condiciones del tiempo, pues si 
se pierde comunicación con una antena por 
cualquier razón, siempre hay otras disponi-
bles para garantizar la conexión. 

Logrando mayor intensidad y nitidez, entre 
las antenas y llevando la señal a zonas más 
alejadas.

De igual manera, una red de comunicacio-
nes a base de antenas terrestres, además de 
ser mucho más confiable y eficiente, tam-
bién es muchísimo más económica a la hora 
de instalar, modificar, reparar, y realizar 
mantenimientos, que un supuesto sistema 
de satélites orbitando alrededor de la Tie-
rra.

Datos telemétricos:

PERIODOS ORBITALES, VELOCIDAD Y POSICIÓN DE LOS 
SATÉLITES	SEGÚN	LOS	datos	oficiales	divulgados	
por las AGENCIAS ESPACIALES. 

Gráfico	de	la	izquierda	cortesía	de:
greatbustardsflight.blogspot
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P EL OBJETIVO: UNIR

EL MEDIO: LA LÓGICA

SU ESPIRITU: LIBERTAD 

LA PALABRA: EL HONOR

LA CAUSA: LA VERDAD

LA GUERRA: CONTRA LA INJUSTICIA

LA LUCHA: CONTRA LA OSCURIDAD

EL SUEÑO: UN MUNDO REAL

LA FUERZA: LA JUVENTUD

LA ESCUELA INVISIBLE: EL CONOCIMIENTO

..Y ALGO QUE NOS CARACTERÍCE: LA HUMILDAD

La ocasión requiere el tacto, la  disciplina, el tiempo y la dedicación que cada uno de los colabo-
radores hemos aportado y con  la  sana  intención siempre de ser honestos, claros y de confianza.

NO nos financia nadie, NOS representamos nosotros mismos,  NO somos 
religiosos Y NO vendemos nada.

Pero SI reclamamos nuestro derecho a cuestionar medias verdades, y 

nuestros DDHH más básicos.
      

           
            Luis Pisu
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Técnicas que sustituyen a los imaginarios "satélites":

1 - GPS uses Cel-tower triangulation not satellites
2 - Undersea Cables
3 - High Altitude Airships (HAA)
4 - High Altitude Platforms (HAP)
5 - Ligther Than Air vehicles (LAV)
6 - High Altitude Long Endurance (HALE)
7 - High Altitude Long Operation (HALO)
8 - StratSat
9 - Airborne Relay Communication (ARC)
10 - HellPlat which connects to the HeliNet System
11 - High Altitude Shuttle System (HASS)
12 - Small Balloon Systems (SBS)
13 - Nano Balloon Systems (NBS)
14 - Google Loon System
15 - Stratospheric Platform System (SPS)
16 - High Altitude Long Endurance Demonstrator (HALE-D)

https://www.youtube.com/channel/UCwlaP-DJa3Xt_rJ9kIE4Xmg


 Ya desde pequeño a Tesla le gus-
taban las tormentas, los rayos y todos 
aquellos eventos meteorológicos que 
supusieran un gran movimiento de 
energía. Pensaba que si fuéramos capa-
ces de contener toda la energía de los 
rayos, tendríamos suficiente energía 
LIBRE para toda la vida.

 Estando en París, dando un pa-
seo por los Campos Elíseos contempla-
ba un atardecer y tuvo una visión que 
expresó mediante un rudimentario, pero claro dibujo en el albero, los planos y esquemas del 
generador de corriente alterna que Tesla patentaría años después en 1889. Pese a la mofa de 
sus profesores, aquello fue el nacimiento de una nueva era que le llevaría años más tarde, a 
electrificar el mundo con este sistema.
 
 Pero no fue este invento el más importante de Tesla, durante la década siguiente estu-

NIKOLA Tesla
precursor de la energía libre

NIKOLA Tesla
precursor de la energía libre

vo desarrollando un sistema de suministro 
basado en un generador de energía libre e 
infinita y dispositivos capaces de repartir 
energía ilimitada para todo el plano terres-
tre. Sin quemar ningún tipo de combustible, 
había creado la solución perfecta para la cri-
sis mundial de la energía y su contaminación 
asociada, que degrada paulatina e irreme-
diablemente el medio ambiente. La “Bobi-
na Tesla”, al contrario de los dispositivos de 
energía natural como los solares o de viento, 
no necesita ninguna capacidad de almacena-
miento, puesto que los generadores de ener-
gía libre apropiadamente diseñados, pueden 
suministrar la energía precisa en cada mo-
mento.
 
 Nikola Tesla publicó el 10 de Julio de 
1931 en el periódico “Brooklyn Eagle” lo si-
guiente:
“Yo he atrapado los rayos cósmicos y les he 
hecho hacer funcionar un dispositivo de mo-
vimiento.”
“Hace más de 25 años que comencé con mis 
esfuerzos para atrapar los rayos cósmicos 
y ahora puedo afirmar que he tenido éxito.”
 Esto levantó un gran revuelo en todo 
el sector científico, poniendo en duda todo 
aquello que dicen las leyes de termodiná-
mica y que Tesla se cargó de un plumazo.

 En 1933, hizo la misma afirmación 
en un artículo para el periódico “New York 
American” bajo el título “Dispositivo para 
atrapar la energía cósmica”, donde Tesla de-
cía lo siguiente:
“Esta nueva energía para conducir la ma-

quinaria del mundo, será derivada de la ener-
gía con la que opera el Universo, la energía 
cósmica, cuya fuente central para la Tierra es 
el Sol, presente en todas partes en cantidades 
ilimitadas.”

 Bueno, y… ¿Para qué sirve una Bobina 
Tesla?.
Entre sus sorprendentes inventos destaca en 
1891 la conocida bobina como un generador 
de alta frecuencia y alta tensión, con la que 
pensaba transmitir la energía eléctrica sin ne-
cesidad de cables y creando así las bases de 
la electricidad inalámbrica desarrollada en la 
actualidad (RF). Este proyecto se vió frustra-
do por el magnate americano propietario del 
monopolio del cobre, J.P. Morgan, al que tene-
mos que agradecerle la esclavitud energética.

Gracias Morgan...

Carlos Ballester
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 Vamos a ser sinceros, la primera vez que unos amigos me hablaron 
de la “tierra plana” sentí lástima por ellos, “la gente está muy perdida” 
pensé. 
No obstante el hecho que yo sabía que eran personas inteligentes y aca-
démicamente preparadas, me generó cierta intranquilidad.  
 
 Desde entonces, mi vida se ha convertido en un lento pero estre-
pitoso derrumbe de paradigmas, donde lo primero que uno certifica es 
que todo lo que comúnmente se considera como instituciones sólidas o 
autoridad, no son más que una corrupta y eficiente maquinaria jerárqui-
ca donde nadie cuestiona nada y donde, cada mentira, está magistral-
mente sustentada sobre una compleja red de falsedades perfectamente 
rastreables en la historia humana. 
 
 Yo tampoco era ningún ingenuo; pues ya sabía que la medicina ins-
titucionalizada daña la salud, que la ciencia institucionalizada impide 
el progreso, que la historia institucionalizada pervierte la memoria real 
y que la educación institucionalizada lesiona el criterio... por citar sola-
mente algunos ejemplos. 
 
 Pero sobre todo, también sabía que ciertos grupos herméticos y 
elitistas gustan de hacer alarde del poder que ostentan sobre la realidad 
que nosotros percibimos, permanentemente condicionada tanto por la 
información manipulada que ellos nos obligan a ver, como por la infor-
mación real que ellos mismos nos censuran. 
 
 Si aún consideras al terraplanismo como la absurda creencia de 
una pizza flotando en la inmensidad de un espacio, sonríe, pues tu tam-
bién has sido víctima de la zafia desinformación de los medios. 
 

 No amigo, el terraplanismo es la cosa más recalcitrantemente em-
pírica y científica que he conocido en toda mi vida. No caigas tú tam-
bién en la trampa de juzgar antes de haber investigado antes... a fondo.  
 
 Cuanta razón tenía Steve Jackson, el misterioso autor de las famo-
sas “Cartas del Nuevo Orden Mundial Illuminati” impresas en el año 
1995 y que predijeron, con exactitud notarial, acontecimientos tan 
específicos como el derrumbe de las Torres Gemelas, el ataque al Pen-
tágono, la aparición de Julian Assange o una pandemia que provocaría 
una cuarentena mundial… cuando dedicó una carta al terraplanismo 
que decía: “La gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo” 
 
 Solamente te voy a dar dos pistas: 

1. Vivimos en una zona de exclusión. 
2. Hay sorpresas tras los “promotores” del Heliocentrismo. 
 
 Pon cautela en qué fuentes eliges para hacer tus pesquisas, por-
que si quieres ahorrarte mucha criba, te recomiendo directamente las 
charlas, directos, conferencias y documentales de los canales Nur para 
Todos, Hermanos Barea y Naov. 
 

Jamás te sientas culpable por cuestionar lo incuestionable. 

Bienvenido a la penúltima conspiración...

MARKUS EUDOR
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 Quizás tengamos al dia de  hoy constancia y evidencias del gran 
cambio que se realizó en los mapas mundi en la historia de ciertas zo-
nas de la Tierra a partir del llamado "descubrimiento de America”en 
1592. 
 Clara evidencia es el célebre mapa de Monte Urbano, publicado 
en 1590 en el “Tratado Universal". Descripción y sitio de toda la Tierra 
conocida hasta ahora, una obra gigantesca y bella en una proyección 
polar  que desvela territorios hoy desconocidos, así como un extraño 
territorio en el centro (Polo Norte) que desconcierta por su detalle y 
cartografía.
 De este gran mapa sobreviven tres copias: una se conserva en la 
colección Valentini de la biblioteca del seminario arzobispal de Milán 
(en Venegono inferiore), y una versión idéntica que fue comprada por 
el coleccionista David Rumsey en una subasta en Londres a finales de 
1980.
 El tercero fue posterior en fecha y es propiedad de la Bilbioteca 
Ambrosiana y se modificó la proyección para que al ensamblarla ya 
no fuera redonda, sino de cuatro lóbulos, probablemente para redu-
cir la “distorsión” de las Tierras por debajo del ecuador ó por petición 
para quien trabajaba Urbano.

       La copia que veis es de  la colección Rumsey y fue digitalizada y en-
samblada a fines de 2017 por un grupo del David Rumsey Map Center 
(un centro que opera en la Universidad de Stanford fundado por el 
propio Rumsey, quien le donó toda su gran colección de mapas). El 
mapa resultante de la unión de todas las tablas es un cuadrado de 

Urbano  Monte
aproximadamente 275 centímetros por lado. 
       
 Considerado como el mapa más grande de la época, tuvo las re-
ferencias de los grandes navegantes anteriores y el detalle de muchos 
territorios, esto hace que MONTE URBANO sea una herramienta geo-
gráfica y un verdadero planisfério científico del siglo XVI para mos-
trar a su vez,  clima, costumbres, distancias y duraciones del día de las 
diversas zonas e información sobre los eclipses.

 Se considera según algunos estudiosos, que son mitología las 
criaturas fantásticas a las que Monte hace referencia con cuidados 
detalles como dragones en la zona de Oceanía o sirenas cerca de la 
Antártida, por ejemplo, que  son tomadas como recurso frecuente de 
otros cartógrafos y que servían para adornar los "huecos" y para un  
resultado más vistoso y colorido, que a su vez deja abierta una puerta 
a pensar en la manipulación o encubrimiento de islas u otras áreas 
que no se quieran enseñar.

 Una de las grandes incognitas que surgen sobre los territorios que 
desaparecen de nuestros mapas actuales de proyección cilíndrica, es 
el posible descubrimiento de islas que están dibujadas o disimuladas 
dentro del mapa y que coinciden con numerosos datos históricos que 
lo confirman, como en el caso de la famosa isla de "Hi-Brasil", una isla 
situada al Noroeste de la costa gallega en España y que surge de las 
pesquisas y reflexiones  de un investigador llamado "Sanchez Ma" y 
que trataremos en un reportaje más profundo en el próximo número.              

Autor: Monte (Monti), Urbano, 1544-1613
Fecha: 1587

Luis Pisu
047046
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Ir a enlace
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https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=urbano+monte&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&QuickSearchA=QuickSearchA


La plataforma "la escuela invisible"  y sebastian lueje en 
una entrevista en las reuniones de valencia

SEBAstian lueje 

 Hay un mapa que yo no puse en 
este libro y que lo conocen bien, es el 
mapa de Monte Urbano, que es uno de 
los más famosos desde el lado de la in-
vestigación del terraplaplanísmo y que 
marca básica y claramente, cuatro islas 
en el polo norte y eso después se cam-
bió. Yo no puedo asegurar que haya 
cuatro islas allí.

 Creo que ninguno de nosotros puede decir que hay cuatro islas o no hay cuatro 
islas, pero es importante empezar a entender, que si bien éstos son todos mapas ori-
ginales, todos los que se puede encontrar de estas épocas también lo son. Entonces sí, 
hubo cambios muy importantes en la historia, que se ven reflejados en los mapas donde 
en muchas zonas antes figuraba tierra y ahora no.

 Por ejemplo, hay varios mapas que marcan claramente la posibilidad de que en 
el POLO NORTE, se descubrieran esas tierras y se conocieran desde antes de lo que nos 
dijeron, más o menos del siglo XVIII, que fué cuando supuestamente se descubrió la 
antártida. Pero hay mapas  anteriores a estos, que marcan esa posibilidad y SÍ, estamos 
hablando claramente, de una intención de tergiversar todo lo que es la historia a través 
los mapas y las imágenes principalmente.

 Hay que entender que las imágenes son muy importantes para que la gente com-
prenda si lo que se está queriendo decir es correcto.

 Para más entendimiento sobre Mapas antíguos y cómo intervíno el Vaticano en el 
cambio de modelo, rogamos acudan a la página de :

https://killeringa.wordpress.com/2019/09/20/la-invencion-de-la-esfer-sebas-
tian-lueje/
Allí encontrarán el libro gratuito de Sebastian Leuje:

051050

EN PRIMeRA PLANA

La invención de la ESFERA: 

Introducción: 
 Hace un tiempo comencé a pensar en que debería buscar de manera extensa si 
realmente se consideraba a la Tierra como un planeta esférico desde, al menos, los an-
tiguos griegos. Me asaltaba la duda por la seguridad con la cual se menciona ese tema 
en los ámbitos científicos, históricos y académicos. Para las personas que integran 
dichos ámbitos, no hay ningún tipo de dudas que el planeta Tierra se sabe esférico 
desde hace mucho tiempo, e incluso desde los mismos tiempos pasados ya se hablaba 
de heliocentrismo, aunque fuera el geocentrismo el modelo dominante hasta entrado 
el siglo XVI. 
 Desde que comencé a dudar de la forma de la Tierra establecida, cada vez que 
buscaba algo referente a los griegos, árabes o europeos, siempre encontraba la misma 
seguridad: “la Tierra es esférica y hasta los griegos lo sabían”. 
Eratóstenes y su cálculo de la circunferencia terrestre, Ptolomeo y su famoso “Alma-
gesto”, Arquímedes mencionando la esfericidad de la Tierra, Manilio en su “Astrono-
micum” y Arato de Solos en “Phaenomenos” hablando de globo terráqueo, Hiparco de 
Nicea sacando el tamaño y distancia lunar, Aristarco y el primer diámetro terrestre, 
entre otros. 
 Un poco más acá en el tiempo, y dejando de lado a romanos como Plinio el Viejo, 
o a monjes católicos como Cirilo de Alejandría y Nestorio, encontramos la misma se-
guridad en la esfericidad en el mundo árabe, con Al-Biruni y su descripción del tránsi-
to de las esferas, Abd al-Rahman alSufi, traductor del Almagesto y sus esferas celestes 
y terrestres, Nasir al-Din al-Tusi, y sus estudios astronómicos para la precesión de 
equinoccios y varios más. 
 Era esta seguridad que encontraba cada vez que, con poco tiempo y menos 
ganas, buscaba alguna referencia que demostrara lo contrario, la que hacía posponer 
una búsqueda intensiva sobre el tema, intentando encontrar, si es que era posible, el 
origen real de la creencia o saber de la forma esférica de la Tierra. Bibliotecas nacio-
nales, medios informativos, revistas científicas y de historia, cada vez que empezaba a 
consultarlas encontraba esa misma seguridad, y por supuesto, el solo hecho de pensar 
en ver si tan solo una de las menciones que apoyaban esa seguridad eran ciertas, con 
todo el tiempo que presuponía (y tenía razón al pensar eso) que se necesitaba, termi-
naba dejando de lado tal pensamiento, manteniendo intacta esa seguridad que encon-
trábamos todos. 
 Porque era claro que Copérnico, Galileo, Newton, reforzados con la clásica his-
toria de Colón y su Tierra esférica y descubrimiento de América, ya consideraban y 
demostraban tal esfericidad. También lo hacían los mapas y sus autores, como Pedro 
de Medina y su “Suma de Cosmografía”, ó un poco antes en el “Gran Libro del Saber de 
Astronomía” de Alfonso X el Sabio con su planeta esférico, ó el “Erdapfel” de 1490/92, 
el globo terráqueo más antiguo, ó también el “Globo verde” de 1507, atribuido a Mar-
tin Waldseemuller, solo por citar algunos ejemplos.

libros

https://killeringa.wordpress.com/2019/09/20/la-invencion-de-la-esfer-sebastian-lueje/


TRIGONOMETRÍA ESFéRICA
Dentro de la mísma ciencia parece que no se pongan de acuerdo con  la for-
ma exacta que tiene nuestro planeta y nos encontramos con los siguientes 
supuestos: en forma de “pera”, de “esferoide oblato” ó de “esfera perfecta",-
como se intuye en todas las imágenes que nos proporcionan los libros, las 
agencias espaciales y los dictámenes científicos.

 
De esta gran incongruencia, hemos elegido 
para nuestros cálculos, la tabla que represen-
tamos en el gráfico inferior, siendo el rádio de 
la misma de 6,371 km. y su diámetro 12.742 
km. que corresponden y reflejan la forma es-
férica perfecta que se le presupone.
De aquí, que las matemáticas que utilizamos 
para guiarnos en la tabla, sean por la fórmu-
la de la trigonometría esférica de la caida del 
horizonte con la distancia. La trigonometría 
esférica que se usa sobre todo en navegación 
y astronomía, estudia triángulos esféricos, es 
decir, figuras formadas por arcos de circunfe-
rencias máximas contenidas en la superficie 
de una esfera. La fórmula y su relacion pro-
porcional de 8" x milla², resultan muy útiles 

en los cálculos que encontramos en la tabla realizada con el software AU-
TOCAD, con precisión de 15 dígitos y que no son cumplidos en la vida real 
por diferentes motivos. Puntos geográficos que deberían estar ocultos bajo 
la supuesta curvatura de la Tierra, y sin embargo se observan.

LA TIERRA ES... UHMMM COMO UNA PERA... NO!, ES UN ESFERoiDE... NO!, ES COMO UNA PATATA...TAMPOCO !!!

 ... LA TIERRA ES COMO LO MUESTRA LA NASA .... UNA ESFERA PERFECTA...                     AHHHH!!!!!!!!!
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MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 2020. 
HORA ESPAÑOLA  6.am. HORA URUGUAY 1,35a.m.
DISTANCIA ENTRE DOS CIUDADES 9083 KM 
ÁNGULO DESDE ESPAÑA 39º, 
ÁNGULO DESDE  URUGUAY 58º
ALTURA DEL TRIÁNGULO hasta el foco a medir ( luna) DESDE TIERRA  

4883 Km
(Las medidas realizadas en varias épocas del año,confirmarían la media 
que establecemos entre 4800 y 5300 Km de la Luna a la Tierra)
Grupo de trabajo (LUNA EBELA) 

EL MISMO OBJETO, LA MISMA CARA

3 PAISES ALIENADOS EN TIEMPO REAL

LA CARA DE LA LUNA LLENA CON 

 ROTACIÓN DE 23 Y 210 GRADOS 

RESPECTIVAMENTE.

055054
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https://www.youtube.com/watch?v=lM_wFQUAer8


MANUAL DE MEDIDAS DE DISTANCIAS DE 
 LA TIERRA AL SOL Y LA LUNA 

En primera plana queremos exponer de una manera senci-
lla aquellos experimentos que realizan diversos grupos de 
personas, que movidos por un deseo de comprender diversas 
percepciones de nuestros sentidos; (como la distancia que nos 
separa del sol ó de la luna a la tierra), colaboran desde diver-
sas partes del plano para exponer sus datos y conclusiones 
como es el caso de este grupo "luna ebela", que realizaron ésta 
medición el miércoles 8 de Abril con Luna Llena desde España, 
Uruguay y Canadá.

Podemos fácilmente hacer pequeños experimentos de medi-
das para triangular la luna ó el sol, con dos observadores en 
puntos distantes de la tierra como base de un triángulo en el 
que la distancia lineal entre ambos, es fácil de obtener (Pe. 
Google earth), y con el instrumento conocido por cuadrante, 
podremos obtener los dos ángulos precisos desde cada extre-
mo de la base para saber la altura del triangulo sin ninguna 
duda, por el método de los senos de la trigonometría.

Podemos hacer la medida a la luna ó al sol, pero a este último, 
recomendamos encarecidamente, el uso de un buen filtro 
solar para evitar daños en nuestra vista.

La fase de luna llena, cuarto creciente ó cuarto menguante, son  
ideales para establecer una observación entre dos personas 
alineadas perfectamente en un momento exacto y en un plano 
perpendicular al objeto (pueden buscar en el sitio web: www.
tutiempo.Net), estar comunicados en tiempo real y tener una 
buena fotografía, es fundamental, para el correcto desarrollo 
del experimento y posteriores cálculos.

Este experimento lo hizo el grupo "luna ebela" (el 8 de marzo 
de 2020 a las 6.A.M.) Primero entre España y Uruguay, y poste-
riormente desde Uruguay a Canadá, confirmando la triangu-
lación por este método y que daban una altura  del triángulo 
similar en ambas mediciones.
Es muy normal cometer un pequeño error en la medidas 
manuales y recomendamos siempre compararla a la de una 

La construcción del cuadrante es relativamente sencilla y nos 
valdrá para ello: una madera de  contrachapado de 50 X50 y 
de unos 4 mm de espesor (para pegar mejor el tubito que irá 
al extremo derecho como se ve en la foto), cualquier bolígrafo 
vacío servirá.

Con un compás, UNA REGLA y un MEDIDOR DE ÁNGULOS, reali-
zaremos la métrica de cinco en cinco grados hasta completar los 
90 grados que tendrá nuestro CUADRANTE.

Añadiremos al vértice superior una fina cuerda con un pequeño 
peso ó un péndulo, y la caída vertical de la plomada nos infor-
mará de la latitud (altura) a la que estaría situado el objeto a 
medir. Solo tenemos que sostener por la punta del instrumen-
to, y encuadrar el objeto dentro del tubo que hace de mirilla. 
Apuntaremos la medida en grados. Y junto a una brújula, una 
conexión en tiempo real con el otro observador y un poco de ex-
periencia, tendremos la resolución matemática de un triángula-
ción sencilla de resolver, esto es la altura de un triángulo básico.
      

para resolver triángulos gráficamente
https://www.geogebra.org/

EL GRÁFICO DE LA IZQUIERDA INTENTA REPRESENTAR COMO SERÍA LA 
TRIANGULACIÓN CON LAS MEDIDAS OFICIALES Y  QUE HEMOS REDON-
DEADO CON UNA RELACIÓN DE 10 A 380 ( 10000 KM DE BASE X 380000 
KM DE MEDIA DE DISTANCIA DE LA LUNA A LA TIERRA).

COMO SE PUEDE APRECIAR, LOS ÁNGULOS DE DOS OBSERVADORES  
SON CASI DE 90 Grados , LO QUE IMPEDIRÍA A AMBOS TENER UNA 
PERSPECTIVA QUE PERMITIERA VER LA CARA DE LA LUNA CON UN GIRO 
TAN ACUSADO.

057056
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aplicación móvil con altímetro, inclinómetro y brújula.

(La diferencia del ángulo del eje de rotación de la 
Luna entre un observador y el otro son injustifi-
cables, aún teniendo en cuenta el margen de error 
tanto en la medición del ángulo, como en la medición 
entre observadores)



No cabe duda que de todas las mediciones cotidia-
nas, el tiempo ocupa un lugar fundamental en la 
en la historia humana dividiéndola en las diferen-
tes eras evolutivas.
Tan relevante es esta medición que la morfología 
real del sistema me gusta llamarla GNOMÓNICA.
Dicha denominación viene dada por el estudio 
sobre la división del recorrido solar, también se 
refiere a la ciencia que estudia la construcción y 
funcionamiento del reloj de sol mientras transcu-
rre su paso. Este movimiento para un observador 
que se encuentre parado sobre un punto de la su-
perficie terrestre lo podrá describir como un arco 
diurno, aunque esto sea solo un efecto visual ya 
que el Sol, siempre se aleja y acerca en forma recta 
sobre el plano.
Dado que los astros tienen un movimiento perió-
dico sobre el plano geocéntrico de la tierra, que 
se repite perpetuamente, se puede cuantificar el 
tiempo con cualquiera de ellos: Sol, Luna y Firma-
mento. La unidad de medida DIA, queda pues de-
finida por los pasos consecutivos del astro elegido 
por el meridiano del lugar.

Antes de seguir con el tema quiero definir meri-
dianos y paralelos. Meridiano es una linea recta 
imaginaria con origen en el polo norte geográfico, 
proyectado hacia el infinito pasando el paralelo 

antártico definido como círculo máximo antárti-
co. Sobre el meridiano se encuentra la escala de 
latitud expresada en grados, minutos y segundos, 
cada minuto de latitud, equivale a una milla náu-
tica.
Paralelos: son círculos que envuelven al polo nor-
te y se proyectan manteniendo su forma hasta el 
paralelo máximo antártico, el ecuador geográfico y 
los trópicos son los mas relevantes. Sobre cada pa-
ralelo se encuentra la escala de longitud también 
expresada en grados, minutos y segundos de lon-
gitud. La parte mas detallada astronómica la dejo 
para otro momento, dándole énfasis a la parte de 
cronografía.

Entonces, quedamos que el día depende del movi-
miento del sol independiente del lugar que se en-
cuentre de los trópicos, solo interesa el paso dos 
veces por el meridiano, en cambio el año se define 
por un ciclo completo de ida y vuelta de un trópico 
al otro en 365,25 días. El mes esta relacionado con 
los movimientos de la luna similar al sol y la sema-
na guarda relación directa con la cantidad de días 
que tarda la Luna en completar sus fases.

Día solar medio: tiempo transcurrido entre dos 
pasos consecutivos del sol medio por el meridiano 
superior del observador, no nos olvidemos que en 

Medicion del tiempo
en la

Tierra plana

MARCELO JORGE NOTO

nuestra tierra gnomónica no podemos consi-
derar la existencia del antimeridiano .

Día civil: como el día solar medio comienza y 
finaliza al mediodía. Para evitar cambio de fe-
cha diurno se utiliza en lugar del meridiano del 
observador, el meridiano superior, así el cam-
bio de fecha sera a las 24hs.

Hora civil: es el tiempo transcurrido desde el 
paso del sol medio por el meridiano inferior 
del lugar. No es ni mas ni menos que la hora 
real que tendría un observador, debido a que 
depende exclusivamente de su longitud. Pres-
ten atención que esto es muy importante para 
el movimiento terraplanista, el Sol se mueve a 
razón de 15º la hora para una circunnavega-
ción solar de 360º, ojo! remarco la forma gno-
mónica para derribar al geoide con su rotación 
ejeidal .

Hora legal: Para que todos tengan la misma 
hora en una comunidad y reparar los inconve-
nientes prácticos de la hora civil, se marcan re-

giones con la misma hora llamadas husos horarios.

Tiempo Universal (UT): Es la hora del meridiano 
de Greenwich que se utiliza para acontecimientos 
a nivel internacional.

Amigos; no se si esto que realicé, será analizado 
más en profundidad, pero creo que puede aportar 
un granito de arena al movimiento. Queda clara la 
naturaleza geocéntrica de las definiciones y la si-
militud al comportamiento empírico

Saludos a todos y buenos vientos.

059058
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teatro, mientras ensayan 
o hacen función, tengo va-
rios recuerdos de teatros, 
jugando en el escenario o 
corriendo por arriba y por 
abajo, viendo los trucos 
que se usaban, detrás de 

bambalinas, trapas, etc... 
Pienso que empezó ahí, 
bailando Rock&Roll en el 
vientre de mi madre. A los 
4 tengo mi primer contac-
to con una guitarra que no 

Empiezo en el momen-
to en que se conocen mis 
padres, me explico: Los 
dos son peluqueros, mi 
padre también es barbero 
y maquillador, les gusta 
la música, bailar, la mon-
taña, los dos dibujan, mi 
padre pinta cuadros, acei-
tes, acuarelas, en fin que 
los dos tienen ramas ar-
tísticas inside, se dedican 
también al teatro hasta el 
punto de tener que elegir 
si se dedicaban a ello pro-
fesionalmente o no. 

Total que se conocen bai-
lando Rock & Roll, veni-
mos de los 60 principios 
de los 70, Rolling Stones, 
Beatles, Elvis, pleno su-
bidón musical, teatral y 
artístico, aparece un pre-
sente, mis padres emba-
razados siguen bailando 
y siguen haciendo teatro, 
cortando pelos, maqui-
llando, etc... o esa, que 
con 3 meses duermo en 
la tercera o cuarta fila del 

es de juguete, luego a 
los diez y pocos, quise 
un Kit de guitarra eléc-
trica con amplifiador, 
luego una acústica etc...

¿Cuando empiezas a 
componer cosas para la 
tierra plana?

Empiezo no solo a com-
poner para tierra plana, 
sino que salto también 
a cantar en castellano, 
double shot jaja. Em-
piezo cuestionándome 
cosas que creía, inves-
tigando por internet y 
si te cuestionas salen 
respuestas, a lo mejor 
y casi seguramente, co-
sas que no te esperas, 
así que sin juzgar, bus-
co y veo... y un día en-
cuentro un vídeo de un 
programa, no sé si es-
tadounidense ó inglés, 
con la traducción deba-
jo, que le explicaba un 
tal Murphy al presen-
tador, como funciona 

un giroscopio, y que en 
un vuelo, tal aparato ja-
más se daba la vuelta, así 
que cuestionaba la esfe-
ra, podría ser que este ví-
deo fuera de Iru Landucci 
en uno de sus vídeos del 
principio, cuando todavía 
no le habían censurado su 
canal y por aquel enton-
ces, Iru hacia un progra-
ma de radio con Leni y sa-
lía también en un canal de 
youtube "Paz Mundial". 
Luego Iru con Richard, 
que luego nacía Hasta lo 
más alto, total, que al cabo 
de un tiempo largo de se-
guir el canal y de contras-
tar información de la que 
se iba comentando, re-
cuerdo un día que Iru co-
mentó en un directo ó en 
un directo que tenía algún 
problema con canciones 
por derechos de autor, y 
eso fue el disparador, me 
dije: "vamos a hacer mú-
sica para poder sacar más 
info", con todo lo que se 
cuestiona aquí, hay largas 

reflexiones y cuestiona-
mientos, como dice Dani 
Marquez: "la verdad nos 
hará libres".

¿Es la música en directo, 
la mejor forma de llegar 
con un mensaje?

Pienso que todo es com-
plementario, unir las dos 
cosas, tiene más "power", 
como un contenido audio-

visual.  
Pero está claro que la 
experiencia, que es, a lo 
que venimos aquí, la ex-
periencia de estar en un 
concierto en vivo, es mu-
chísimo más potente que 
verlo en una pantalla, o 
sea, no hay color, no es 
comparable una con la 
otra, pero si complemen-
tarias. Si por lo que sea no 
he podido ir al concierto, 
pues lo veo en la pantalla 
y me puedo hacer una mi-
nima idea, de cómo fué.

¿ Qué esperas conseguir?

Uf... todo y nada, Recupe-
rar todo lo que creemos 
perdido, Que el camino 

CESC H. Roig
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que es personal, sea más llevadero. Entender que 
tenemos el poder de crear ó dar forma a lo que te-
nemos, ó describir lo que va sucediendo, no sé, es 
complejo, al entender y comprender que muchos 
de aquí, nos íbamos sin saber ni donde estamos... 
Te describo lo que siento ahora, mirando atrás, in-
tentando comprender lo hecho hasta ahora, por-
que en el momento me dejo llevar, así que no creo 
que haya un “que pretendo”, ó si lo hay, no soy muy 
consciente de ello en el momento.

¿ La música puede llegar a cambiar a las personas?

Al saber que cuando decimos, invocamos y damos 
forma, imaginaos cantando, o sea proyectando la 
invocación, la pregunta es: ¿qué quieres vivir?, y 
lo proyectas, luego lo vivimos. O sea, el futuro está 
en el pasado, y para cambiar el presente hay que 
proyectar, invocar el futuro, (esta cosa que gobier-
na, que viene invocando desde antaño, con fechas, 
con películas y provocando miedo, risa, tensión, 
pánico), {vuelvo} y si le sumas instrumentos u 
orquesta, (y aquí entra también  440hz o 432hz)  

Imagina si tiene poder la música. 
"¿Cambio en la música?" No sé si es un cambio, 
creo que sólo falta poner la música al servicio 
del corazón y no del ego. Como en todo, y como 
lo entiendo yo, no se hacerla de otra manera que 
no sea así. Entiendo que es un camino también, 
y los errores forman parte del proceso de apren-
dizaje.

¿ Acabaremos algún día con la bola de la Esfera?

Aquí estoy totalmente con Iru y Cerati, ésta bola 
no gira más!
La esfera ya acabó, solamente que un ser huma-
no lo sepa, esa info ya está en el campo. Somos 
millones, y cada día subiendo a saco, estamos 
viviendo los últimos coletazos de la “serpiente”, 
por eso se menea más fuerte, seamos valientes, 
el miedo solo es una opción no real.

Muchísimas gracias a todos linaje!!!

063062
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ESPECIAL  LIBERACIÓN 

CONTROL NWO
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Manual legal sobre Vacunación 

GUIA DE LOS RECURSOS LEGALES QUE AMPARAN NEGACIÓN ANTE 
UNA POSIBLE VACUNACIÓN OBLIGATORIA

Este artículo no intenta en ningún caso cambiar la opinión de cada uno en cuanto a los benefí-
cios o peligros de su uso. 

Solo queremos dejar constancia de las posibilidades legales, de que disponemos, en caso de 
que nuestro critério sea el de negarnos ante una posible obligatoriedad, dadas las circunstan-
cias especiales  a las que estamos sometidos en plena "pandemia" del Bicho-19, en este año 
2020.

El documento expuesto a la derecha, es donde los padres se responsabilizan ante  la negación 
a vacunar sus hijos.

El carácter voluntario de la vacunación en el De-
recho Español, hace prácticamente imposible 
exigir en la práctica, ningún tipo de responsabi-
lidad para aquellos que rechazan las vacunas, al 
no exigir la vacunación de forma obligatoria, la 
Administración no puede sancionar una conduc-
ta en base a meras recomendaciones.

La clave de su actuación, está en situaciones que puedan implicar un "RIESGO CO-
LECTIVO", y por consiguiente, un estado de Alarma. Por el cual pueden arrebatar-
nos ciertas libertades que de otro modo sería imposible, no se lo permitiríamos.

La Constitución Española, no contiene ningún precepto que regule de forma específica y con-
creta el tema de la vacu nación, por ello es necesario plantearnos, si a través de una  vacunación 
obligatoria, se puede estar vulnerando alguno de los derechos fundamentales de la persona, 
garantizados en la Constitución, como son: 

1) El  derecho a  la  integridad física y moral, y el derecho   la vida. 

2) El derecho a la libertad.

3) El derecho a la intimidad personal.

RECHAZO DE LA VACUNACIÓN:
DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

https://vacunasaep.org/documentos/documento-de-rechazo-de-la-vacunacion

 

DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA VACUNACIÓN 

Menor  
 

Fecha de nacimiento 
 

Padres / 
tutores 

 
 

DNI 

 
 

DNI 

Profesional 
sanitario 

 
 

Número de colegiado 

Información previa 

Las autoridades sanitarias recomiendan la administración de las vacunas incluidas en el calendario de 
vacunaciones sistemáticas a todos los niños y adolescentes, y considera la vacunación como la mejor medida de 
prevención de las enfermedades infecciosas, tanto a nivel individual como de la comunidad, y además un 
derecho de los ciudadanos. 

De acuerdo con el marco legal, la vacunación no es obligatoria. En caso de no aceptación de la vacunación o si se 
deniega su administración a la edad recomendada, se requiere la renuncia expresa. 

Declaración de los padres/tutores 

 He sido informado de la necesidad de administrar a mi hijo las vacunas sistemáticas del calendario infantil. 
También de sus ventajas e inconvenientes y he tenido la oportunidad de plantear mis dudas. Se me han 
proporcionado fuentes de información, como http://vacunasaep.org/familias , http://enfamilia.aeped.es y 
http://www.familiaysalud.es  

 He recibido información sobre la importancia de las vacunas y del riesgo al que expongo a mi hijo por no 
aceptar la vacunación. Nuestro médico y enfermera nos han informado del elevado nivel de eficacia y 
seguridad de las vacunas. 

 Me considero responsable de esta decisión. Asimismo, sé que puedo reconsiderarla y solicitar la vacunación 
de mi hijo en cualquier momento. 

 A continuación, señalo aquellas vacunas que no quiero que sean administradas a mi hijo: 

Vacuna recomendada Aceptación / rechazo 
Acepto esta vacuna Rechazo esta vacuna 

Hepatitis B   
Difteria, tétanos y tosferina acelular (DTPa o Tdpa)   
Poliomielitis (vacuna inactivada)   
Haemophilus influenzae tipo b   
Meningococo C   
Neumococo   
Sarampión, rubeola y parotiditis   
Tétanos y difteria (Td)   
Varicela   
Virus del papiloma humano   
   
   

Señale con claridad qué vacunas acepta y cuáles rechaza 

Firma del padre, madre o tutor 

 

Reconozco que he leído y entendido este documento 
y que he recibido una copia 

Firma del padre, madre o tutor 

 

Reconozco que he leído y entendido este documento 
y que he recibido una copia 

 

Firma del profesional sanitario 

Fecha Fecha Fecha 
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 En estos últimos meses, todos hemos sido 
víctimas conscientes ó inconscientes, de la ma-
nipulación de información, para de una mane-
ra malvada implantar un régimen totalitario de 
control poblacional a nivel internacional. Las 
libertades esenciales del los ciudadanos  fueron 
mutiladas con el bisturí de las opiniones médi-
cas y con la perversión de los políticos.
 El discurso maligno es el mismo aquí, que 
en España, en Italia ó en cualquier otro país. Es 
muy llamativo como los funcionarios, repiten la 
misma fábula escrita por algún organismo mo-
nopólico  mundial.
 La efectividad de esta manipulación, es 
debido a la gran inteligencia de haberse metido 
con un tema tabú para los simples mortales, te-
merosos de la muerte, como lo es, una pandemia 
de estas caracteristicas.
 Por suerte, no todos los mandatarios son 
tiranos de su pueblo, existen Presidentes como 
el de Tanzania, que primero dudaron y luego in-
vestigaron junto a su comunidad científica, inde-
pendiente de todo interés mezquino, los linea-
mientos impuestos por la organización mundial 
de la salud, que como en la mayoría de países, 

llevaría al suyo a la ruina económica .
 Resulta que como Tanzania no tiene el 
test del patógeno, manda sus muestras a labora-
torios extranjeros, los cuales supuestamente los 
clasifican en positivo ó negativo
 Mezclado con muestras humanas, en for-
ma de señuelo, acompañaban con nombre y ape-
llidos muestras de secreciones de cabras, ovejas, 
pajaritos, papaya y hasta aceites de automóviles.
 Oh sorpresa! cuando llegaron los reacti-
vos positivos al supuesto virus de algunos ani-
males y la papaya.
 Esta tomada de pelo y falta de toda ética, 
debería llamar a la reflexión a las autoridades 
todavía no cómplices del régimen autoritario 
actual, acompañado de un respaldo de los pocos 
ciudadanos libres sobrevivientes del único virus 
que fue aislado, decodificado y mutado en varios 
sectores de nuestra sociedad, que es:

el VIRUS de la ¡cORRUPCIÓN!.

John Magufuli
Nacido en la población tanzana de Chato, el 
día 29 de octubre de 1959 durante la época 
de la Colonia Británica "Tanganica" (actual 
Tanzania). En el año 1994 obtuvo su título 
de grado "Bachelor of Science", en grado 
de especialización en Química y Matemáti-
cas, y también se tituló en Magisterio por la 
Universidad de "Dar es-Salam". A los pocos 
años, también obtuvo una maestría y un 
doctorado en Ciencias químicas por la mis-
ma universidad.

LA CABRA, LA PAPAYA

Y EL BICHO

Marcelo Jorge Noto
069068
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 Nadie puede negar, que la 
medicina y la producción de me-
dicamentos, desde hace muchos 
años se ha convertido en un ne-
gocio millonario. 
No debe extrañar-
nos, que muchas 
personalidades 
que fabrican e in-
vestigan junto a 
los laboratorios 
productos para 
la salud, formen 
parte de la lista 
de personas mas 
acaudaladas del sistema.
 También es cierto que este 
negocio, es nutrido por una me-
dicina que logró la medicaliza-
cion de todo tipo de patología, 
desde un simple resfriado, hasta 
una compleja neumonía, en di-

cho extremo seria la única mane-
ra posible de sobrevivir, que nos 
ofrece la medicina actual tradi-
cional.

Por diversos facto-
res como pueden 
ser, la no rentabili-
dad, dicha medica-
ción no llega a toda 
la sociedad, como es 
el caso del interior 
de muchas Provin-
cias, en donde hay 
población origina-
ria, junto a otros 

individuos con el denominador 
común de la pobreza y margina-
lidad.
Les recomiendo a los que no la 
conocen, leer las publicaciones 
y ver los reportajes de la Madre 
Teresa Forcales, que para mi y 

Desde  el  otro  lado:
 Una	geografia		plana 

muchos, es una especie de San-
ta Iluminada, con una valentía 
digna de admiración, en donde 
aclara algunos conceptos que 
hoy en día nos ayudarán a com-
prender las actuales circuns-
tancias .
 A modo de resumen les 
diré, que la medicalizacion lle-
va directamente al crecimiento 
del negocio a través del mayor 
número de enfermos y posibles 
enfermos potenciales, no nos 
olvidemos de la medicina pre-
ventiva, que hoy estamos algu-
nos sufriendo y otros agrade-
ciendo.
 La metódica mentalización 
de la sociedad, en donde el sis-
tema sanitario, respaldado por 
el político, intervienen en el in-
terés del derecho a la salud, ge-
nerando ganancias extraordi-
narias con mensajes televisivos, 
que generan miedo, desespera-
ción y un impulso desmedido, 
al aprovisionamiento de mate-
rial de protección contra gér-
menes externos y alimentos 
que forman parte fundamental 

en la salud humana .
 Pero el negocio no se que-
da ahí, se fabrican supuestos 
medicamentos para cronificar 
enfermedades como las vacu-
nas. Nos imponen una obsesión 
por la salud, por medio de imá-
genes de muertes naturales, 
que muchos recién ahora las 
descubren, aterrados a un fenó-
meno común y necesario para 
toda la humanidad. Estigmati-
zan a personas con posibilidad 
de contagio y enfermas, crean-
do un estado de AUTO-rechazo 
en algunos casos y depresión 
por abandono en otros. Con-
tradiciendo hábitos realmente 
saludables como el deporte, el 
aire libre y la recreación, en fin. 
Creo que la información e in-
vestigación por medio de datos 
estadísticos, es una buena for-
ma de tener un diagnóstico sin 
influencias mediáticas.

Marcelo Jorge Noto

Revisado por:

Susu Olivares
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Sin duda alguna, una pieza tras otra, comienzan a cuadrar el 
peor escenario que cualquier mente criminal de los super villa-
nos que gobiernan el mundo pudieran imaginar.
No acertaríamos a comprender cómo de fulminante y efectiva ha 
sido la planificación  que, en unos pocos días, y por la culpa de un 

ultrapequeño e invisible amenaza, que es capaz de cargarse de un golpe, toda la estructura social, 
económica, emocional y psíquica, de todo un plano de existencia, con algunas excepciones que 
confirmarían la regla, de que no todos los países son iguales, ni su comportamiento es parecido.

 España es un país muy interesante y especial, como laboratorio de pruebas psicosociales, 
en vistas a la aplicación de algún plan, que debiera ser ensayado anteriormente, y que las políti-
cas que hemos vísto desde la entrada en la EU (Unión Europea), lo delatan año a año con la pér-
dida de toda identidad económica con la excusa de la GLOBALIZACION desde hace  unas décadas.

             En un país como éste, puede suceder que la idiosincrasia nos delate, la tradición nos em-
briague y demostremos ser el pueblo dócil y obediente, que está demostrando al mundo quien  
es.

 A la luz de los acontecimientos que todos nosotros vivimos hoy, Mayo del 2020, no se pue-
den negar todos estos argumentos directos ó indirectos, que anuncian como "NUEVA NORMALI-
DAD" y que cambia las cosas cotidianas, que jamás volverán a ser como antes.

 Al igual que pasó en la fecha del 11 de Septiembre del 2001, en el que las normas cambia-
ron, hoy vivimos la segunda parte de una farsa creada y orquestada complementaria al 11M, y es 
que ... entre lo que nos dejan, y lo que se han llevado, lo que nos queda, será poco menos que lo 
anunciado por una dictadura social-económica, o si lo prefieren, lo llamaremos a partir de ahora:

¡GOLPE DE ESTADO A LA HUMANIDAD!

  Repasemos ahora unas breves realidades  la situación que amanecerá el día después de...

Todo acto de  libertad de expresión en sistemas digitales o de comunicación en general, será re-
ducida a la asignación de unos comités que juzgarán y darán conformidad a las noticias que ellos 
valoren como verdaderas, falsas o sencillamente peligrosas para la «NUESTRA DEMOCRACIA».y 
/o para la conformidad de la sociedad.

El bienestar y la confianza de la «NUEVA NORMALIDAD», se basará en parámetros estrictamente ¡CENSURA!
Internet es un negocio que lo mueven las seis empresas más grandes del mun-

do, en cuanto a su valor bursátil, son empresas TIC: Apple, Alphabet (Goo-
gle), Microsoft, Amazon, Tencent Holdings y Facebook. Más 
grandes que las petroleras, los bancos y las farmacéuticas. Google 
es, además, la propietaria de YouTube y del sistema opera-
tivo Android, presente en el 85% de los móviles; y 
que Facebook también es la dueña de WhatsA-
pp, Messenger e Instagram.

sanitarios, de proteccion y que se llevará a extremos tecnológicos y aplicaciones digitales hasta 
ahora nunca vistas, en las que estará la población monitorizada a toda hora por las nuevas cá-
maras de IA (inteligencia artifical), que recogerán masivamente nuestra información biométrica, 
alertarán de cualquier persona con síntomas de fiebre, y que sea de inmediato trasladado a algún 
sitio para su «Recuperación» y/o «Secuestro».

 El dinero físico, estará viviendo sus últimos días de existencia y se impondrá una nueva 
moneda digital, que suplantará definitivamente al sistema actual, intentando además, la creación 
de una moneda única, con todos los pro y contras que se le quiera añadir a esta nueva situación.

 Se reforzará el control de los sistema de seguridad para los viajes en avión, trenes ó bar-
cos, y así reducirán el movimiento libre de las personas por todo el plano, y se podrá controlar 
fácilmente, la emigración ó inmigración de los países que estén en guerra ó pasando urgencias de 
necesidad humanitária.

 La población asustada, pedirá como solución urgente a los gobiernos de todo el mundo, 
una vacuna, aunque ésta esté en fase de experimentación.
 Engañarán nuevamente a la población con el descubrimiento de una supuesta vacuna MI-
LAGROSA que será el pestillo para crear la necesidad, que casi toda la población exigirá para 
volver a la "nueva normalidad", y que los gobiernos impondrán como una medida de orden de 
ley, con lo que la elección de negarse a ser vacunado, podría ocasionar la pérdida de derechos 
sociales, no acceder al trabajo, llevar multas e incluso arrestos con cárcel.
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Los virus no pueden entrar a través de la 
piel o los ojos. Tales vectores no funcionan 
porque las membranas mucosas y el siste-
ma inmunitario descartan pequeñas canti-
dades de proteínas extrañas, como los virus. 
Los virus no pueden entrar a través de las heridas 
porque sangramos hacia afuera, no hacia adentro. 
Los virus no "existen" fuera de las solucio-
nes de placas de Petri o de un cuerpo vivo. 
Los virus no pueden funcionar sin una célula 
huésped que los fabrique y los codifique, y los vi-
rus no pueden replicarse sin una célula huésped.
Los virus no 'infectan' ni 'invaden' las células. No 
están vivos para hacerlo en primer lugar. Los virus 
casi nunca disuelven el tejido vivo, a menos que 
en circunstancias específicas como la poliomieli-
tis y las enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso en las que existe toxicidad por metales. 
La función principal de los vi-
rus es disolver la materia muerta. 
Las células producen diferentes cepas virales de-
pendiendo de la condición del tejido involucrado. 
Hay 320,000 cepas virales inherentes al 
cuerpo humano, y cada célula contiene la 
composición de proteína viral para fabri-

car cada cepa cuando el cuerpo lo requiere. 
Los virus son secuenciados / codificados por las 
células sanguíneas a través de ARN / ADN para 
descomponer tejidos y desechos muertos y mo-
ribundos específicos. Los virus son estructuras 
proteicas muy específicas.
Toser, estornudar y escupir, no son vectores para 
la transmisión de virus. La saliva y las membra-
nas mucosas descomponen dichas partículas. 
La piel tampoco es un vector, porque los virus 
no pueden cruzar las capas muertas de la piel. 
La única forma de obtener un virus fuera de los 
medios naturales, es mediante inyección directa 
(vacuna) ó transfusiones de sangre de un pacien-
te que tiene un virus. Sin embargo, en tales casos, 
el cuerpo sólo lo analiza como tejido extraño que 
debe eliminarse. Dado que el virus no se originó 
dentro del huésped corporal, ese cuerpo no sabe 
la hora y el lugar en que el virus estará activo, 
ni tiene la clave para decodificarlo (ARN o ADN 
codificado por la célula) y no puede encontrar 
el momento de su actividad. Como tal, se analiza 
como una sustancia extraña que debe eliminarse. 
Los solventes proteicos (virus), se fabrican con 
diferentes concentraciones para descartar estos 
desechos, si los microbios vivos no pueden elimi-
narlos.
Los virus son el resultado de la toxicidad interna 
causada por el medio ambiente. Los virus son cí-
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hechos virales

COVID  -19

aunque no lo puedas creer

clicos en los animales. Los virus se alimentan de pro-
ductos de desecho en la sangre y los tejidos. 
Durante todo el año, después de la temporada y los 
cambios climáticos / de temperatura, el cuerpo arro-
jará cantidades masivas de toxinas en la sangre para 
su eliminación. Algunas de estas toxinas son tan tóxi-
cas en la naturaleza, como el mercurio, el formaldehí-
do y otros subproductos químicos, que los microbios 
vivos no pueden alimentarse y eliminarlas sin morir. 
Las proteínas no vivas son fabricadas por cada célu-
la en la ubicación correspondiente del cuerpo donde 
es necesaria esta limpieza. Esas sustancias tóxicas se 
desarman y descomponen por virus para que el cuer-
po pueda eliminarlas, restaurando la homeóstasis. 
La única forma en que los virus pueden usarse como 
armas biológicas, es mediante inyección, punto.  
Es posible que tales cepas virales, producidas por el 
hombre, se incluyan en las vacunas regulares exis-
tentes, y esto no debe descartarse como una posibi-
lidad, pero como se dijo anteriormente, no se reco-
nocen las cepas virales del exterior del cuerpo. Sin 
embargo, las sustancias artificiales que se inyectan, 
pueden diseñarse para provocar reacciones extre-
mas en humanos, a través de diversos niveles de es-
terilización de tejidos y adyuvantes.
Los virus no pueden cruzar especies, es decir; de ani-
mal a la humanidad. Es imposible que los humanos 
desarrollen gripes animales: A) Porque los virus no 
son contagiosos, y B) Porque el ARN / ADN animal 
no es compatible con el ARN / ADN humano. 

NO SABEMOS SI TOMAR EL TEMA DE LOS 

TEST  EN SERIO O PASAR ESTA INFORMA-

CIÓN A LA PAGINA DE 

075074

EN PRIMeRA PLANA TP y SALUD

HUMOR !!!



pag 1

S . O . S .
La  amenaza

camuflada
IR AL CANALLEO MESA

077076

EN PRIMeRA PLANA TP y SALUD



LA AMENAZA CAMUFLADA

                  ENLACES DIRECTOS

              Los Confines de la Creencia, 
              Muerte Masiva de Abejas
              Sonido Hipersónico, la voz de Dios como arma secreta
              Plástico, 70 años de libre contaminación
              Disertación sobre Periodismo y Cambio Climático

 Existe la tendencia de disfrazar antenas y 
estaciones base de cuarta y quinta generación, 
4G y 5G, con el objetivo de que pasen desaper-
cibidas y se confundan con el medio ambiente. 

 Un engaño más para la lista. Pero algu-
nos artífices de este delito ambiental, no son 
solo las prestadoras de servicio como Vodafone, 
que en sociedad con 3M (conglomerado multi-
nacional involucrado en seguridad e industria, 
transporte y electrónica, y atención médica y 
consumo), presentaron una película poliméri-
ca espejada que se adhiere a la antena, y hace 
que se confunda con el entorno, también van 
a encontrar propuestas del mismísimo Estado, 
como sucedió en Chile, donde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo presentó 20 diseños di-
ferentes de disfraces para antenas en el 2012, 
por dar un ejemplo. 

 Me las juego que son imposiciones de 
la ONU, para que las naciones vinculantes las 
ejecuten. Pautas claramente presentadas con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que:  
“reconoce el gran potencial de la conectividad 
global para estimular el desarrollo humano”. 

 Recordemos que el organismo que ma-
neja y administra el espectro de frecuencias del 
mundo, depende de la Organización de las Na-
ciones Unidas. “Las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), están cambiando 
la respuesta del mundo a los desafíos que en-
frenta la humanidad. 
Estas se suman a los esfuerzos humanitarios 
por llegar a más personas, y mejorar la calidad 
de vida de millones de comunidades vulnera-
bles en nuestro planeta” dice Jennifer Ferguson 
Mitchell, representante de la Unión Interna-

extensión del
material 
presentado en:

   
 Si al salir de su casa sufre algún tras-

torno paranoide, siente que en la calle lo 
vigilan, se sienta en un parque y comienza a 
tener dolores de cabeza, está usted perci-
biendo	la	presencia	de	una	sofisticada	esta-

ción base 5G fragancia Pino

cional de Telecomunicaciones. “Hay esfuerzos 
para extender las redes de telecomunicaciones 
en las áreas remotas, y asegurar que escuelas, 
hospitales, clínicas y ciudades enteras sean 
más inteligentes, más energéticamente eficien-
tes y más seguras.”

 Totalmente falso, primero que hace años 
que nos tienen con el mismo cuento de llevar 
conectividad a las áreas remotas, y por más sa-
télites que se tiren, nunca se cubren. Segundo, 
que el 5G, no es más eficiente energéticamente, 
ya que consume más que 4G. Y tercero, hay tec-
nología de sobra, para apagar energéticamente 
ciudades enteras, ¿será sobre el hackeo?. Nada 
que esté conectado a la red es seguro, no en-
tiendo a qué se refiere con más seguras.   

¿Saben cuánto gastó Corea 
por las bandas de frecuencia 

El gobierno estableció un precio mínimo y 
cerraron en miles de millones más, una lo-
cura!!! 3.6 billones de Wones (moneda co-
reana) tienen que pagar tres operadoras de 
telefonía móvil.

 Los Coreanos lideran la vanguardia 
tecnológica. Hong Kong empezó a recaudar 
con la 1/3 subasta de frecuencias. Acuér-
dense que cuando pase un poco el esta-
do de emergencia mundial, los países que 
faltan comprar sus señales, comenzarán a 
subastarlas con las empresas de telefonía. 
Algunos países de Europa, mantienen el 
precio de la banda igual que en 2016, 0.5 
millones por MHz. Hace 4 años Orange (gi-
gante francesa de las telecomunicaciones, 
ex France Telecom), pagó por un paquete 
de 40 Mhz, 20 millones de euros. 
En España el precio es ampliamente su-
perior, llegando a costar 8 millones por 
MHz. 
Vodafone, la empresa que más énfasis le pone al 
camuflaje de antenas 5G, compró redes de fibra 
óptica en Alemania, Hungría, Rumania y República 
Checa, gatillando €18.400 millones de euros, pero 
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indispensable para conectar todas las antenas 5G, 
ya que, como sabemos, la nueva generación exige, 
que todas las antenas estén conectadas con fibra. 
No, no van a ser 20 mil satélites los que nos van a 
freír la cabeza con microondas (en este tema su-
pongo estamos avanzados...) van a ser antenas!.

¿Y POR CASA COMO ANDAMOS?

En España la licitación del espectro de banda para 
5G está prevista para mediados de año, según el se-
cretario de Estado de Telecomunicaciones Roberto 
Sánchez. Pero hay frecuencias que no serán usadas, 
hasta tener redes comerciales y terminales compa-
tibles, que se estiman en un plazo de 2 años. Aquí 
en Argentina el 20 de diciembre de 2017, el gru-
po de telecomunicaciones que rige los estándares 
de las redes, el 3GPP aprobó el primer estándar de 
redes móviles 5G NSA (Non Stand Alone), que se 
apoyará en las redes existentes de 4G.

"Al utilizar como base de lanzamiento las redes de 
LTE, se acortan los tiempos de llegada de 5G en la 
región, pues contrario a lo sucedido con generacio-
nes anteriores, se tenía que desplegar una nueva 
red completamente de la nada. Ahora, los opera-
dores pueden ver en qué localidades poseen en 
estos momentos servicios de 
LTE ó LTE AVANZADO y se-
leccionar aquellas en las que 
sería viable a corto plazo un 
incremento en velocidad, ma-
yor eficiencia en uso de espec-
tro y una menor latencia a las 
disponibles en la actualidad", 
explicó José Otero, director 
de 5G Americas para América 
Latina y el Caribe. Ahora bien, 
si para que llegue el 5G se re-
quiere aprovechar el 4G, el 
punto de partida para países 
subdesarrollados como la Ar-
gentina, es mejorar el acceso 
y la calidad de esta tecnología, 
que en algunas zonas es defi-
ciente hoy en día.. 

A raíz de éste y otros motivos, 
según varias fuentes consul-
tadas por Infobae del del mer-

cado de las telecomunicaciones en la Argentina, el 
desembarco del 5G recién se daría en 2021 ó in-
cluso en 2022.

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

No nos olvidemos que si nuestro móvil se quedó en 
un humilde modelo "J2 PRIME",  tiene apenas un 
año y pico, y las actualizaciones de Whatsapp nos 
va consumiendo todos los recursos (si se asemeja a 
la realidad con el extractivismo, es pura coinciden-
cia), estamos al borde del abismo digital… siempre 
tenemos la posibilidad de adquirir un nuevo celu-
lar superior por un poco más de dinero devaluado 
y seguir colaborando con la basura electrónica a 
nivel mundial. El brote de COVID-19 restringió la 
producción de smartphones en Asia, sin embargo, 

algunas consultoras hablan de 
un efecto rebote para segunda 
mitad de 2020. Se espera que 
los mercados con más ventas 
de móviles 5G sean Estados 
Unidos, China, Corea del Sur, 
Alemania, y Japón.  Ken Hyers, 
director de Strategy Analytics 
dice que “las ventas globales 
de smartphones 5G, crecerán 
más de diez veces, de los 19 
millones de unidades en el año 
2019 a 199 millones en el año 
2020.” 

Cuando escribí "Los Confines 
de la Creencia", eran las empre-
sas del agro y los laboratorios 
los que estaban fusionándose, 
y haciéndose más poderosos. 
Hoy son los gigantes digita-
les. La potencia económica de 

Apple en la fabricación de terminales, Amazon en 
la venta online y los negocios en la nube, Microsoft 
en los sistemas operativos y los negocios en la nube, 
Google en las búsquedas y la publicidad online, los 
sistemas operativos móviles y los videos online, y 
Facebook en las redes sociales y la mensajería ins-
tantánea, con sus posturas cuasi monopolísticas en 
sus respectivos mercados, están invirtiendo en I+D ó 
comprando directamente decenas de startup’s, que 
le permitan liderar las nuevas tecnologías de inteli-
gencia artificial, la big data, el internet de las cosas, 
coches inteligentes, blockchain, realidad aumentada, 
y un largo etc. Este es el ejército digital frente a Ali-
baba, Tencent y Huawei. Todos van por la automati-
zación industrial masiva, pero especialmente China, 
quien con robots de bajo coste quiere ser pionera en 
la transformación digital de su industria, y para eso 
necesita el 5G.

Más de 500 estudios científicos abalados por la Co-
misión Federal de Comunicaciones (FCC por sus si-
glas en inglés), encontraron efectos biológicos ó de 
salud perjudiciales por la exposición a radiaciones 
de radiofrecuencia (RFR). Este gran cuerpo de inves-
tigación, de más de 240 científicos dedicados exclu-
sivamente a las radiaciones, firmó el "Llamamiento 
Internacional", exigiendo límites más contundentes 
y precisos para detener la implantación de la red 5G 
en la Tierra y en el supuesto espacio.

Numerosas publicaciones científicas recientes han 
demostrado que EMF afectan a los organismos vivos 
a niveles muy por debajo de la mayoría de las pautas 
nacionales e internacionales. Los efectos incluyen un 
mayor riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de 
radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios 
estructurales y funcionales del sistema reproduc-
tivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos 

neurológicos e impactos negativos sobre el bien-
estar general en humanos. El daño va mucho más 
allá de la raza humana, ya que existe una creciente 
evidencia de efectos nocivos para la vida vegetal y 
animal".

Si la comunicación móvil utiliza señales de alta 
frecuencia, la distancia de transmisión se acorta-
rá enormemente y la capacidad de cobertura y la 
penetración de la señal se reducirán considerable-
mente.

"Del mismo modo, si se desea cubrir el mismo ta-
maño de área, el número de estaciones base 5G 
será mucho más que 4G, y las estaciones base 5G se 
construirán más densamente".

Xiang Ligang director general de la Alianza del Con-
sumo de Información explicó que los datos del Mi-
nisterio de Industria y Tecnología en 2018 mues-
tran que China tiene 3.72 millones de estaciones 
base 4G existentes, y el número de estaciones base 
5G se ha calculado en base al doble. En el futuro, el 
número de estaciones base domésticas excederá al 
menos 8 millones.
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 Lo dicen 240 científicos. Estamos hablando 
de expertos en campos electromagnéticos de radia-
ciones no ionizantes, y de miles de estudios científi-
cos que demuestran daños a la salud humana por las 
radiaciones de RF. La misma OMS en 2011 había cla-
sificado las RFR como “posibles” cancerígenas. Pero 
para la Unión Internacional de Telecomuniaciones, 
no hay demasiadas pruebas.

 “Es un experimento con la humanidad y el 
medio ambiente, lo que el derecho internacional 
define como un delito” dice la exhortación de estos 
científicos que se manifiestan prudentes ante el pe-
ligro inminente de las radiaciones.

 Según la revista más antigua y prestigiosa 
de divulgación científica estadounidense "Scientific 
American", la radiación inalámbrica 5G “empleará 
ondas milimétricas por primera vez, además de las 
microondas que se han utilizado para tecnologías 
celulares más antiguas, 2G a 4G. Dado el alcance li-
mitado, 5G requerirá antenas celulares cada 100 a 
200 metros, exponiendo a muchas personas a la ra-
diación de ondas milimétricas" y sigue diciendo “Las 
ondas milimétricas se absorben principalmente, a 
unos pocos milímetros de la piel humana y en las ca-
pas superficiales de la córnea. La exposición a corto 
plazo puede tener efectos fisiológicos adversos en el 
sistema nervioso periférico, el sistema inmune y el 
sistema cardiovascular. La investigación sugiere que 
la exposición a largo plazo, puede presentar riesgos 
para la salud de la piel (p. Ej., Melanoma), los ojos (p. 
Ej., Melanoma ocular) y los testículos (p. Ej., Esterili-
dad)".

SARS-COV-2 / COVID-19 / CORONAVIRUS + 5Gv

 Son muchas las versiones que circulan vincu-
lando al brote de coronavirus con el despliegue de 
la red 5G en Wuhan, China. Sin embargo, la mayoría 
son datos poco fundamentados. Por ejemplo, resulta 
que en los seres humanos diversos tipos de estrés, 
incluídos el miedo y las toxinas químicas, inducen la 
secreción de exosomas, que son residuos de células, 
explicado por un prestigioso médico, el Dr Andrew 
Kaufman en videoconferencia. Mientras que la mé-

dica y especialista en oncología, Luoluo Bédard, 
relaciona el aumento de exosomas con las ondas 
electromagnéticas irradiadas por la señal 5G.

 Otra versión, siendo investigada en este 
caso por el chileno Pedro Gaete, apunta al CO-
VID-19 como un arma biológica, tiene responsa-
bles y patentes que los identifican. Gaete men-
ciona la ferritina (en relación al COVID-19), y un 
efecto de la oxidación del hierro, siendo clave el 
nano magnetismo. Entre otras versiones alterna-
tivas, como que es un virus de laboratorio made 
in China, ó que es made in USA, que es natural 
creado por un murciélago, ó propagado por un 
pangolín, pero alimentado por células humanas 
que prefieren personas de la tercera edad... Yo 
sigo prefiriendo la teoría exosomática, y seguir 
aferrándome a la NMG (Nueva Medicina Germá-
nica), donde los virus básicamente, no existen. 
Los que piensen que esta es la versión más… es-
quizofrénica (no me gusta usar la palabra con C), 
sepan que un fallo de la Corte Superior de Alema-
nia verificó que nadie aisló purificó o vió alguna 
vez un virus patógeno.

 Mientras tanto, en ciudades de Inglaterra 
como Birmingham, Liverpool ó Melling en Mer-
seyside, donde el despliegue de antenas 5G -y de 
infecciones- es mayor, algunas personas comen-

zaron a incendiar las torres de telefonía. Desde la 
BBC hay que leer editores que todavía no se han 
enterado del peligro que representan las radiacio-
nes, ni se molestan por investigar alguna relación 
con enfermedades... nada. 

 Si necesitas una pausa para seguir leyen-
do este informe especial gentileza de "En Primera 
Plana", escucha este artículo de la Fundación “The 
World Foundation for Natural Science” publicado 
en su sitio, textual y locutado por quien suscribe 
para este primer magazine terrarealista hispano-
hablante.

 El conglomerado de redes nombradas an-
teriormente que compiten contra las chinas, lease 
Youtube, Google, Facebook, no tardaron en sancio-
nar a quienes se desviaron del relato oficial. Lo hi-
cieron con los vacunarrealistas primero, siguió con 
los del MMS, y los castigos digitales continuaron 
hasta llegar a la censura en el sentido más estricto 
de la palabra, al comenzar la plandemia. 

 Obviamente, por si no se dieron cuenta, la 
bajada de línea es desde el sistema -mal llamado- 
de Salud, dependiente de la OMS, que a su vez de-
pende del ámbito privado en un gran porcentaje 
dominado por las ONG financiadas por los -tam-

bién mal llamados- filántropos y los laboratorios 
farmacéuticos más importantes. Sanciones como la 
de youtube a quienes vinculan la pandemia con 5G 
fueron aplicadas a grandes canales como Mindalia 
Televisión por difundir el MMS como la solución al 
coronavirus, perdiendo más de un millón y medio de 
suscriptores. Bueno, el referente de esta medicina 
Andreas Ludwig Kalcker también sufrió consecuen-
cias en las redes, no así su página web que se mantie-
ne al tope de las últimas noticias, el referente español 
de la fitomedicina Josep Pámies también, en fin. No 
existe la salud integrativa en el capitalismo recalci-
trante que nos domina, existe la dictadura científica. 
Ojo, no somos exclusivos, China obviamente va por el 
mismo camino, bueno… autopista.
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VOLVAMOS A LAS FRECUENCIAS

 Dieciséis días antes del primer caso en 
el mundo de coronavirus, los tres principales 
operadores de telecomunicaciones de China 
(China Telecom, China Unicom y China Mobile), 
lanzaron oficialmente los servicios comerciales 
5G (01/11/19).  Las tres están manejadas por 
el Estado, por lo tanto si éste considera que hay 
que invertir masivamente en el despliegue 5G, 
nada se lo IMPEDIRÍA, porque es una prioridad 
del Estado.

 Según los datos publicados por una em-
presa alemana de bases de datos de patentes, a 
marzo de 2019, entre las solicitudes de paten-
tes esenciales globales estándar 5G
el 15% eran de Huawei, seguido de Nokia 
(13.8%), luego Samsung, LG y China ZTE.  Ame-
rican Qualcomm e Intel representaron el 8,2% 
y el 5,3% de las solicitudes de patentes necesa-
rias para el estándar 5G general, ocupando el 
sexto y el octavo lugar en el mundo. 

 Barron's, CNBC y Reuters informaron 
que estos tres principales operadores de teleco-
municaciones en China, lanzaron servicios 5G 
en 50 ciudades en 1 día (01/11/19). Mientras 
las autoridades de Pekín siguen financiando 5G, 
Piper Jaffray (multinacional estadounidense de 
banca de inversión y servicios financieros), pre-
dice que el año próximo se lanzarán 600,000 
conjuntos de estaciones base 5G, la mitad de las 
cuales estarán en China. 

 La información pública muestra que has-
ta ahora, los servicios 5G se han abierto, ade-
más de China, en Corea del Sur, Estados Unidos, 
Suiza, el Reino Unido, y Uruguay, como primer 
país en Sudamérica, en Enero de 2019. Aunque 
algunos mapas no lo muestren, como es el caso 
de www.nperf.com que sí muestra a Santiago 
de Chile, Arequipa en Perú, Santa Cruz de la 
Sierra en Bolivia, Río de Janeiro y Sao Paulo en 
Brasil, como ciudades que ya explotan la cober-

tura de alta velocidad. Yo 
calificaría estas ciudades 
como potenciales, ya que 
oficialmente no hay mu-
cha info, seguramente vie-
nen avanzadas en 4G LTE, 
preparando la instalación 
de las NSA de 5G. Pero la 
construcción de servicios 
de quinta generación, en 
países del -mal llamado- 
primer mundo, todavía 
está en la etapa inicial, 
con problemas de estacio-

nes base y señales inestables, pero la construcción de ser-
vicios 5G en estos países todavía está en la etapa inicial, 
con problemas como estaciones base bajas y señales ines-
tables. En Ginebra, por ejemplo, frenaron el despliegue 
de 5G hasta que se demuestre que no es perjudicial para 
la salud. En Alemania recién arranca el debate. Pero hay 
un caso particular con Suiza, porque ellos al poco tiempo 
de implementar la tecnología, la paralizaron. Oficialmen-
te comenzó en abril de 2019, hace exactamente un año, y 
gracias a la gente que se unió pudieron lograrlo.  

 En Argentina todavía estamos con tiempo especial 
para buscar alternativas más saludables. Hubo rumores 
sobre que Israel prohibió el despliegue de 5G pero no, 
solo llega tarde al juego.

El gobierno está licitando su frecuencia entre las tres 
principales operadoras de telecomunicaciones del país.

 Al parecer, en Israel hay un despliegue de cableado 
más protector contra las frecuencias de radiación no ioni-
zantes y la electricidad sucia, por algunos comentarios en 
la red. Deberíamos copiar un poco a Israel, es decir, si vivi-
mos rechazando todo sin aprovechar lo positivo no vamos 
a lograr nunca nada.

El desarrollo tecnológico para sostener todas las 
bondades del 5G que se prometieron y estar conec-
tado a todo en tiempo real no es sencillo. 

Necesitan una arquitectura digital superior, y por 
eso se formó una alianza entre los principales fa-
bricantes, operadores móviles, y sumistradores 
del mundo conocido como Alianza O-Ran. Integra-
da por AT&T, China Mobile, China Telecom, Airtel, 
TIM, Telefónica, Telstra y Ericcson. La alianza tiene 
como objetivo definir los elementos que permiti-
rán acelerar este nuevo ecosistema basado en in-
terfaces abiertas.

"La cobertura de una estación 
base está relacionada con la fre-
cuencia de la señal. 
Cuanto mayor sea la frecuencia 
de la señal, menor será el radio 
de cobertura de la estación base. 
5G usa señales UHF, que son apro-
ximadamente de 2 a 3 veces más 
altas que la frecuencia de señal 
4G existente, por lo que la cober-
tura de la señal será restringida, 
el radio de cobertura de su esta-
ción base es de aproximadamente 
de 100 a 300 metros", dijo Wang 
Xiaofei, profesor de la Facultad de 
Inteligencia y Computación de la 
Universidad de Tianjin (Tianyín).

ASÍ SERÍA LA DISTRIBUCIÓN DE ANTENAS 5G
Wang Xiaofei (Profesor de la Universidad de Tianjin) 
dijo a los periodistas que: “Se debe construir una 
estación base 5G cada 200/300 metros en los centros 
urbanos, una estación base 5G se debe construir cada 
0,5/1 kilómetro en los suburbios, y cada 1,5/2,5 km 
en las zonas rurales. Debido a que la penetración de 
las señales 5G se debilitarán enormemente en el futu-
ro, los edificios de oficinas, áreas residenciales y áreas 
comerciales más densas y abarrotadas, necesitarán 
construir estaciones base interiores 5G más densas…”

…“Bajo la estructura del edificio existente, -continúa- 
algunas áreas pueden no tener suficiente espacio para 
construir torres de señales, por lo que muchos lugares 
solo pueden instalar estaciones base 5G 'miniaturiza-
das', ó hacer un uso completo de las torres de señales 
antiguas e instalar estaciones base 5G directamente 
en ellas".
Hay que decir que la UE -y todos los medios oficia-
les que reciben la información- sí están hablando de 
riesgos. Y se pusieron a investigar inmediatamente en 
determinar cualquier factor de riesgo. Riesgos econó-
micos y de espionaje, pero… de la salud, nada. Porque 
según el sub director de personal del presidente de Es-
tados Unidos, Robert Blair (en reunión con funciona-
rios de inteligencia canadiense), China utiliza el equi-
po de Huawei para acceder de forma encubierta a las 
redes de teléfonos móviles a través de “puertas trase-
ras”, que permiten a los chinos espiar a los gobiernos.
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https://technews.tw/2020/02/05/wuhan-pneumoniaepidemic-affects-5g-construction-in-china/ 
https://technews.tw/2019/11/01/china-5g-apple-iphone-11-may-down/
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html
https://www.reuters.com/article/us-israel-telecoms-5g/israel-holds-5g-mobile-network-tender-aims-for-2020-launch-idUSKCN1U90C4
https://www.jpost.com/opinion/creating-5g-and-keeping-israel-safe-620800


 Pero hay un vagón más en este tren de con-
secuencias (a lo Megadeth), que determina con ri-
gor, el peso en la balanza ambientalista de moda (a 
lo Thunberg) y es el hecho de que el consumo de 
energía de las estaciones base 5G es de 2 a 3 veces 
mayor que el de las estaciones base 4G. Y el núme-
ro de estaciones base es grande. Se espera que el 
costo de la electricidad represente más del 40% 
de los costos operativos de las estaciones base 5G.  
Por lo tanto, seguramente Greta, estará planeando 
dónde y cómo realizar la próxima manifestación 
masiva, ahora contra el 5G…. es sarcasmo, obvio.

 Los pro 5G dicen, que medir el valor de las 
estaciones base 5G desde la perspectiva de la ra-
diación y el consumo de energía, no es correcto. 5G 
deberá aplicarse a todos los aspectos de la socie-
dad en el futuro, promoviendo la información y la 
digitalización de varias industrias, lo que inevita-
blemente mejorará la eficiencia operativa y redu-
cirá el consumo de energía de producción de va-
rias industrias. Debemos mirar el problema desde 
la perspectiva del desarrollo, dice el profesor de la 
Facultad de Inteligencia y Computación de la Uni-
versidad de Tianjin, que no quiere perderse su por-
ción de la torta. 

 Según Andreas Varga, director del Insti-
tuto de Higiene de la Universidad de Heilderberg 
(Alemania), las emisoras de radiofrecuencias son 
peligrosas hasta 3 km de distancia, y afirma que la 
influencia de este campo sobre el organismo, pue-
de afectar al sistema inmunológico, modificar la 
glucosa en la sangre ó la información genética, así 
como aumentar las hormonas del estrés. 
El Dr. David Carpenter es otra eminencia en el cam-
po científico, que discutió con muchas institucio-
nes sobre los riesgos para la salud de las ondas de 
radio. El Dr. Carpenter es un graduado con honores 
de la Universidad de Harvard, decano de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva 
York en Albany, es director actualmente en el Insti-
tuto de Salud, otra voz autorizada en el tema. En la 
década de los '80, alertó sobre los cables eléctricos 
de alto voltaje y su relación con casos cercanos de 
leucemia infantil, lo que provocó una controversia 

UNA MUJER FUÉ LA PRECURSORA DE LOS 
PRIMEROS ESTUDIOS DE RADIACIONES

El libro "Currents of Dead" (Corrientes de la Muer-
te) de Paul Brodeur, es una exhaustiva y brillante 
investigación sobre los peligros de las radiaciones, 
y de cómo se  escondió siempre al público. En este 
libro, Brodeur co-
mienza contando 
la historia de una 
investigación in-
dependiente sin 
fondos, realizado 
por una mujer, la 
epidemióloga Nan-
cy Wertheimer en 
Denver. Buscando 
patrones en muer-
tes infantiles por 
leucemia, Nancy 
trazó sus hallazgos 
en un mapa y los 
comparó con el recorrido de las líneas eléctricas 
de la zona, encontrando una relación contunden-
te. A partir de estos estudios, Brodeur (el autor 
de Corrientes de la Muerte), procede a describir 
estudios que analizaron la alta tasa de abortos es-
pontáneos y deformidades fetales en mujeres em-
barazadas que trabajaban en terminales de com-
putadora. Otro estudio encontró una alta tasa de 
suicidios en casas cercanas a las líneas eléctricas. 
Como podría esperarse, las conclusiones de todos 
estos estudios fueron negadas rotundamente y su-
primidas por las compañías eléctricas. Y es que la 
energía eléctrica, en realidad, entró en uso muchos 
años antes que los estudios de impacto ambiental 
fueran comunes, por eso se da por sentado y se su-
pone inofensivo. Lo naturalizamos, como el uso del 
azúcar industrial, o como el uso del plástico, o los 
disrruptores hormonales, etc. Brodeur argumenta 
que una protesta pública debe impulsar una inves-
tigación confiable en esta área. 

Eso lo dijo a fines de los '80, hoy apenas 31 años 
después, el 25 de enero de 2020, se hace el Pri-
mer día mundial de protesta contra 5G. No por 
Paul Brodeur, sino por los más de 200 científi-

cos que pidieron 
la prórroga en 
el despliegue, 
por la cantidad 
de gente que sa-
lió de la zona de 
confort y priori-
zó el bienestar, 
por los que hi-
cieron un sacrifi-
cio y se fueron a 
manifestar, para 
visibilizarlo y 
que sea resuelto 
de una vez.

“El uso masivo de teléfonos móviles, au-
menta el riesgo de cáncer, infertilidad 

masculina y anomalías neuroconduc-
tuales…”

 “Hay más evidencia de que 4G presenta 
riesgos para la salud que afectan a miles de mi-
llones de personas”, dijo el Dr. Carpenter tiran-
do sobre la mesa un informe de 1400 páginas. 
Pero la ciencia oficial siempre negó sus conclu-
siones. Y claro, la gran mayoría de los estudios 
de daños, por radiación o niveles de protección 
adecuada, se basan en una persona de referen-
cia, que siempre es una  persona saludable y en 
la plenitud de la vida, y no en un feto en desa-
rrollo, no en bebés ni en niños en crecimiento, 
no en ancianos, ni en enfermos… ¿Son todos los 
estudios de seguridad concluyentes?. Para nada. 
Decir que puede haber un nivel seguro de expo-
sición a la radiación es simplemente incorrecto. 
Ni siquiera garantizan que dosis pequeñas de 
radiación no causen daño. De hecho, los trata-
mientos oncológicos con radiación, aumentan 
el riesgo de nuevos cánceres más adelante en la 
vida.

 Según la American Cancer Society hay 
segundos cánceres causados por el tratamiento 
del cáncer.
 La quimioterapia y la radioterapia matan 
a más personas de las que salva, los números ha-
blan por si mismos.
Mira estos datos de los 15 peores accidentes que 
involucran radiaciones (estas son ionozantes) 
entre las más mortales, 5 son consecuencia de 
sobreexposición médica por radioterapia.  
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 http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-09/04/c_1124957433.htm
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-12-24-bk-1916-story.html
https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/second-cancers-in-adults/treatment-risks.html
http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/radevents/radevents1.html?fbclid=IwAR3Et3jzPxBPCebHXB5hjMN0ODROuR9v0EEl4_
 http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-09/04/c_1124957433.htm


2 usos de combate de armas nucleares
(Hiroshima y Nagasaki)

 5 Casos que involucran series de sobreexposición 
médica de radioterapia 

1 Accidente de reactor de energía nuclear 
(Chernobyl) 

3 Accidentes con reactores submarinos nucleares 
soviéticos 

4 Accidentes de origen perdido.

Dr. David Carpenter from “The effects of 
EMF's" and "5G with Health" 

Dr. David Carpenter”(youtube)

 En una reciente entrevista en RT América el 
Dr. Carpenter dijo que los últimos teléfonos móvi-
les representan una seria amenaza para la salud, 
“el lanzamiento del 5G es terrible”. 
 Documentales como “Apocalipsis 5G”, 
describen detalladamente lo no ético dentro de 
las probabilidades con esta tecnología, les reco-
miendo este material Apocalipsis 5G en el canal 
Nur Para Todos. 
 Fíjense en este dato también: En Inglate-
rra, las parroquias, las iglesias, las catedrales, 
hacen un dinero importante con las compañías 
de telecomunicaciones, dejando instalar antenas 
en sus torres y campanarios. La Catedral de Guil-
dford tiene una antena repetidora bajo su veleta 
del ángel dorado (Está la foto rotando aquí entre 
tanta evidencia).
 El epidemiólogo J.R. Goldsmith, es otro 
profesional que reunió pruebas de que la ex-
posición a radiofrecuencias está asociada con 
mutaciones, defectos de nacimiento y cáncer. 
Precisamente, los estudios epidemiológicos rea-
lizados hasta la fecha en las proximidades de 
antenas emisoras de microondas, avalados por 

los estudios de laboratorio, indican los siguientes 
trastornos y síntomas en las personas expuestas 
a radiofrecuencias: astenia, fatiga, irritabilidad, 
cefalea, náuseas, anorexia, estrés, nerviosismo, 
pérdida de reflejos, déficit de atención, trastor-
nos de la función motora, de la memoria y del 
tiempo de reacción, problemas de aprendizaje ó 
hiperactividad, alteraciones del ritmo cardiaco y 
de la presión arterial, palpitaciones, somnolencia, 
insomnio, trastornos del sueño, alteraciones sen-
soriales (disminución de la capacidad odorífera), 
alteración de las frecuencias cerebrales, ruidos y 
zumbidos de oídos, mareos y vértigo.
 El científico alemán Horst Eger encontró 
que el riesgo de contraer un cáncer se elevaba 
-en más de un 300%- en un radio de 400 metros 
alrededor de antenas de telefonía, situadas en las 
cercanías del pequeño estado de Naila al sur de 
Alemania, las que comenzaron su actividad en 
1993.
 Pueden encontrar cientos de estudios, in-
clusive un interesante libro sobre contaminación 
electromagnética “La enfermedad silenciada”, de 
Raúl de la Rosa, en el sitio de la Fundación Vivo 
Sano. Tenemos otro gran libro también sobre 
“Los efectos de la telefonía móvil y de los siste-
mas de comunicación sin cable”, de la asociación 
alemana “Iniciativa para la protección del hom-
bre, el medio ambiente y la democracia”, donde el 
biocientífico Ulrich Warnke, un experto en elec-
tromagnetismo, demuestra la falta de previsión 
con la que estamos tratando nuestra salud, la 
economía y especialmente el derecho a la vida de 
las futuras generaciones. Todo está documenta-
do, no como una posibilidad, sino tomando como 
base efectos reproducibles, es decir, científicos. 
Aquí se demuestra que los valores límites de se-
guridad no protegen a nadie.
 La autoridad científica más importan-
te desde el punto de vista medioambiental de 
la Unión Europea, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, advirtió la posible amenaza de de-
sastres ambientales provocados por la creciente 
densidad de los campos electromagnéticos. La 
población es muy poco consciente de estos ries-
gos, ya que apenas son abordados por los medios 
oficiales y la industria. Al contrario, los usuarios 
reciben mensajes que le garantizan una buena 

protección, dentro de los límites permitidos. 
 A propósito, en Argentina se adoptan las 
medidas del IGNIR (International Guidelines on 
NonIonising Radiation), en el que permiten un 
valor de densidad de potencia de 900 mv x cm2, 
es decir, estamos permitiendo un nivel de ra-
diación ¡31.500 veces superior al estándar pre-
cautorio!. No está demás decir que el IGNIR es 
un Organismo bastante cuestionado por tener 
Miembros relacionados con empresas de telefo-
nía que financian sus estudios. Un caso similar a 
los estudios del glifosato financiado por Monsan-
to, ó los estudios del azúcar por la Sugar Research 
Fundation, en fin. El tema aquí es que sumado a 
toda la contaminación electromagnética que ya 
tenemos, se nos suman las de 5G, los organismos 
más sutiles caerán primero, de manera repentina 
ó a causa de enfermedades por desequilibrar el 
sistema inmune. Vegetales, insectos, aves, y noso-
tros, los mamíferos más dormidos... caeremos.

Hay un video circulando recientemente de un 
médico en una conferencia, el Dr. Thomas Cowan 
en la Cumbre de Salud y Derechos Humanos en 
Tucson, Arizona, del 12 de marzo, emitido hace 
poco.

 En él, dice que los virus, son simplemente 
la excreción de una célula intoxicada. Los virus 
son trozos de ADN o ARN u otra proteína, que se 
han expulsado de la célula. Se manifiestan cuan-
do la célula está envenenada. No son la causa de 
nada. “En los 6 meses últimos se ha producido un 
dramático salto cuántico en la electrificación de 
la Tierra, y se llama 5G” -destaca Cowan- Y aquí 
nos tocó aprender sobre la teoría de los exoso-
mas.
 Nuestra estabilidad funcional depende de 
la cantidad de metales que tengamos en el cuer-
po, así como de la calidad del agua de nuestras 
células. Por eso, si empiezan a inyectar aluminio 
en la gente, se vuelven receptores que absorben 
de forma amplificada los campos electromagné-
ticos. Y esto es un perfecto caos, que puede expli-
car el tipo de dolencias que nuestra especie expe-
rimenta en la actualidad. 
 Hay otro video dando vueltas, y es el que 
dio origen a este artículo: 5G La Amenaza Camu-

flada, recomiendo verlo ya que incluye imágenes 
en video de la cantidad de camuflajes de antenas 
4G y 5G, las disimuladas picoantenas, y testimo-
nios de afectados, de vecinos, profesionales y ex-
pertos en la descontaminación como Joan Carles 
López, un referente en la investigación de radia-
ciones, Director de Gigahertz.
 

 El poder ver la televisión o descargarnos 
películas a nuestro celular es irrelevante para 
nuestro futuro. Nuestro futuro dependerá de que 
podamos devolver nuestros valores humanos 
sociales y éticos de nuevo a la configuración de 
nuestras vidas y a nuestra relación con la natura-
leza

RECOMENDACIONES
¿Sabías que para que una empresa pueda insta-
lar una antena tiene que gestionar un permiso a 
la municipalidad, y ésta a su vez debe convocar 
a una audiencia pública que involucre a los veci-
nos, para decidir si se instala o no? Y a su vez la 
empresa debe presentar un estudio de impacto 
ambiental. Nadie nos enseñó esto. Y por lo visto 
nadie lo respeta. 
En nuestro derecho civil, en Argentina, nos de-
fiende la Ley General del Ambiente en su artículo 
4, con el Principio de Precaución. Pero tampoco 
parece tener el suficiente peso. Por lo tanto como 
ciudadanos, haciendo uso del Derecho de Acceso 
a la Información, debemos exigir respuestas para 
activar hechos concretos. 
Y eso es lo que estamos haciendo, creando una 
asociación civil que aparecerá bajo el nombre de 
REPCE, Red Plurinacional sobre Contaminación 
Electromagnética, con la que difundiremos cam-
pañas de concientización y exigiremos los niveles 
precautorios adecuados, entre otras cuestiones 
de importancia. 
Para eso necesitaremos del apoyo no solo de 
la prensa, sino de toda la sociedad. Por el mo-
mento, los brazos comunicativos de la asocia-
ción, previa salida oficial, se encuentra en el 
Facebook "Alerta 5G Argentina", y recomien-
do también el grupo "Argentina Libre de 5G". 
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https://youtu.be/GxdghKTJyJ0 
https://youtu.be/GxdghKTJyJ0 
https://youtu.be/QUZC3KOGkME 


Respecto a las
radiaciones inalámbricas:  

INVESTIGA CUAL ES EL SAR (SPECIFIC AB-
SORTION RATE) DE TU MÓVIL PARA SABER 

CUANTA DE LA RADIACIÓN QUE EMITE ES AB-
SORBIDA POR TU CUERPO. PARA LOS EQUIPOS 

SAMSUNG POR EJEMPLO EXISTE ESTA WEB.

LO QUE NECESITAMOS, EN VEZ DE VECINOS 
QUE NOS DENUNCIEMOS UNOS A OTROS, SON 

CIUDADANOS CRÍTICOS, QUE DENUNCIEN 
ESTE SISTEMA CORRUPTO Y ABUSIVO QUE 

CADA VEZ NOS QUITA MÁS Y MÁS DERECHOS.

LO QUE NECESITAMOS ES PODER DETECTAR, 
LA DIFERENCIA ENTRE EL PROGRESO TÉCNI-

CO Y LA LOCURA CONSUMISTA VIOLENTA.
CIUDADANOS QUE EN SU DOBLE ROL DE VO-
TANTES Y CONSUMIDORES, RECUERDEN QUE 
LA DEMOCRACIA, DEBERÍA SER EL GOBIERNO 

DEL  PUEBLO. 

Leonardo Mesa

TRATEMOS DE NO USAR TELÉFONOS 
INALÁMBRICOS, Ó SELECCIONEMOS 

MODELOS AMIGABLES.

TODO LO CONTRARIO A LO QUE SE 
DESARROLLA ACTUALMENTE.

LA REALIDAD, MÁS CRUDA QUE NUN-
CA, ES INVENTADA DESDE REUNIONES 

COMO LA DE BILDERBERG O DAVOS, 
E INSTALADA, POR LOS TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTO DE SIEMPRE.    

APAGUEMOS EL MÓDEM O ROUTER 
MIENTRAS NO LOS UTILIZAMOS, MÁS 
AÚN DURANTE LA NOCHE, RESPETÉ-

MONOS, LOGREMOS EL SUEÑO RE-
PARADOR QUE NECESITAMOS. PON-
GAMOS NUESTRO MÓVIL EN MODO 
AVIÓN AL TENERLO DESOCUPADO.

TRATA DE TENER CONECTADO TUS 
DISPOSITIVOS CON CABLE DE RED. 
VIENEN ADAPTADORES PARA QUE 

PUEDAS USARLO EN EL MÓVIL. YO SÉ 
QUE ES UNA MOLESTIA SALIR DE TU 
ZONA (WIFI) DE CONFORT PERO SI 

TENEMOS NIÑOS EN LA CASA O EMBA-
RAZADAS, HAGAMOS EL ESFUERZO. 

DESPERTEMOS, Y PONGAMOS EL MOTOR A 
TODA MÁQUINA.

NECESITAMOS ESTAR ALERTA EN ESTA CO-
YUNTURA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL 

YA DECLARADO.

    

Otros enlaces de interés: 

Revista Cubana de Medicina Militar
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0138-65572010000100005

Apelación 5G: http://www.5gappeal.eu/

Uso del celular puede disminuir la fertilidad masculina: un 
estudio israelí revela por qué: 
https://www.lavoz.com.ar/tecnologia/uso-del-celular-pue-
de-disminuir-la-fertilidad-masculina-un-estudio-israeli-reve-
la-por-que

OpenRAN: nuevo modelo abierto para flexibilizar y operar efi-
cientemente la red del futuro: 
https://blogthinkbig.com/openran-codigo-abierto
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Corrección:

Susu Olivares

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572010000100005
http://www.5gappeal.eu/
https://www.lavoz.com.ar/tecnologia/uso-del-celular-puede-disminuir-la-fertilidad-masculina-un-estudio-israeli-revela-por-que
https://blogthinkbig.com/openran-codigo-abierto
https://www.samsung.com/sar/sarMain?site_cd=&selNatCd=US&languageCode=EN
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Encontrar el norte

La Luna sirve de brújula?

 Sabemos que la luna tiene muchos diferentes propósitos en la tierra, entre las principa-
les son: iluminar la noche, influencia en las mareas, medición del tiempo, comportamientos en 
animales, en las personas y un largo etc.  

 

 Sin embargo, también es una brújula natural, la cual constantemente apunta hacia el nor-
te y por ello podrás encontrar todos los puntos cardinales si no te puedes orientar por las estre-
llas. 

 

     Para ello, debes trazar un línea imaginaria recta entre el sur y el norte de la luna como aquí 
en la imagen, luego extenderas esa línea por el lado norte, creando asi un extenso arco en la 
boveda celeste que te permitirá encontrar a Polaris si te encuentras en el hemisplano norte ó 
simplemente el punto cardinal norte si estás en el sur.  

 

 Una vez encontrado el norte, y estando frente a él, podrás encontrar el este a tu derecha 
y el oeste a tu izquierda y naturalmente el sur a tu espalda. No importa la posición ó giro que 
tenga la luna, ésta siempre apunta al norte, porque está sujeta al eje central de la tierra. 

 

 Moraleja: Observa frecuentemente la luna, y ella te revelará sus secre-
tos, quien no observa, no aprende. 



POR QUÉ VEMOS EL CIELO AZUL?

EN PRIMERA PLANA 

Es la  pregunta que todos nos hicimos desde muy pequeños, y a la que siempre se le 
dió una respuesta científica que explicaba más o menos el fenómeno así:

Fuente Wikipedia:
La luz azul se dispersa en todas direciones por la moléculas pequeñas de aire en 
la atmósfera terrestre. La luz azul se dispersa más que otros colores, porque está 
compuesta de ondas cortas y más pequeñas. Por eso es que vemos un cielo azul la 
mayoría del tiempo.

(Vemos en imagen los dichos gases encendidos con una bobina electromagnética)

Mi conclusión de la teoría es: un sol eléctrico y gases nobles en la atmósfera, los cuales se 
encienden, al interactuar con el sol.

Vista desde un globo de helio. Se puede observar claramente la superficie terrestre bien 
iluminada y el cielo oscuro, y en la linea del horizonte, los gases nobles.

El sol no es una fuente de calor, son los gases de la atmósfera y la humedad que hay en la 
misma, las que provocan que hayan varias capas de temperaturas distintas en la superficie.

COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA:

Los principales gases que componen la atmós-
fera son: 

Nitrógeno (N2): 78% total del aire. Es un gas 
que no reacciona  con casi ninguna otra sus-
tancia (inerte), y apenas se disuelve en agua.

Oxígeno (O2): 21% del total. Es un gas muy 
reactivo, se combina con otras sustancias oxi-
dándolas. Permite que los combustibles ardan 
y se disuelve en agua.

Dióxido de carbono (CO2): 0,033% del total. 
Producido por la combustión de los combus-
tibles fósiles y la respiración de las plantas. Es 
soluble en agua.

Gases nobles PRESENTES (ENTRE OTROS): 
Argón (Ar) 0,93%
Kriptón (Kr) 0,000114%
Neón (Ne) 0,00182%
Helio (He) 0,000524%
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Cielo	azul	artificial
La empresa europea llamada Coelux, desarrolló una luz artificial, comprimiendo los 
gases nobles en una placa de cristal. La luz simula como si hubiera una ventana de 

cristal y entrara la luz del sol.

              Una clara demostración de que la teoría es certera.

Destacar que el neón adopta varios colores, por lo cual al amanecer, se ve el cielo 
color azul oscuro, después prevalece el color celeste, y por el atardecer se vuelve 
naranja en las puestas del sol.

Esta es la razón por la que vemos el cielo de ese color. Gracias a esos gases nobles, 
podemos tener una buena iluminación y un espléndido día. Sin ellos, el sol sería 
una luz débil con un cielo negro y no habría calor.
El sol es la fuente vital de nuestras vidas, es la fuente de energía que necesita 
nuestro cuerpo diariamente. Así como lo necesitan los animales, las plantas y 
todo ser vivo que habita en esta tierra.

Destaco una frase de Nikola Tesla, en ella comentaba el por qué era vegetariano. 
Decía que el alma es energía, y para recargarla, debemos "alimentarnos"  de nues-
tra fuente de energía más importante, el sol. Y a saber, que todo lo que ingerimos 
que sea natural, es producto de la energía solar procesada, como las verduras, las 
frutas, etc...

German Hanrard
097096
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GALERÍA DEL MUNDO ACTUAL EN IMÁGENES 
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NUR PARA

TODOS

EN PRIMeRA PLANA APOYANDO CANALES

https://www.youtube.com/results?search_query=nur+para+todos


Historias	de	los	cien		o	más...	tíficos
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Curiosidades de la TP
¿Sabías que?

Howard George Stirrup
británico residente en Benidorm
ofrece 10.ooo euros a quien demuestre que la Tie-
rra no es plana con fotos reales y lleva varios 
años pensando en que gastarse el dinero, pues na-
die  es capaz de ganarselo.

David Rico Carbonell
que todavía está esperando que venga alguien a 
llevarse el premio,  declara que si no viene nadie 
con una sola prueba de aquí unos años , lo pien-
sa donar íntegramente a la revista "En primera 
plana"

DEDICADO AL HUMOR

ACERTIJO DEL MES

1.  LOS TRES SON ESFERAS

2. NINGUNO DA LA OTRA CARA
 

¿ QUE TIENEN EN COMÚN ESTOS TRES 

OBJETOS CELESTES?
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Alfonso Reyes

APOYAMOS TODAS LAS ARTES PLÁSTICAS, AUDIOVISUALES,
GRAFISMO, COMICS, MEMES, ARTESANÍA, ETC..

EMAIL: info@enprimeraplana.org
Ponte en contacto con nosotros

ESTE TRIMESTRE, NUESTRO INVITADO ALFONSO REYES, NOS REGALA 
UN TRABAJO EN EXCLUSIVA PARA LA REVISTA EN PRIMERA PLANA.

Desde aquí, brindamos nuestro apoyo a esos artistas que busquen un sitio 
alternativo donde expresar sus ideas LIBREMENTE.

Alfonso Reyes Orbes
Diseñador industrial y artista plástico
Universidad Politécnica de Valencia.
Miembro Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana 
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http://adcv.com/reyes-orbes-alfonso/  


 Bajo el pseudónimo de CHARLES 
ó Photo CHARLES, encontramos a José
Carlos Lloréns López, un artista polifa-
cético con un gran número de aficio-
nes.

 Es escritor, poeta, tertuliano de 
radio, moderador de eventos, pre-
sentador de eventos literarias, gestor 
cultural, guionista, video-camarógrafo, 
fotógrafo e ilustrador.

 Desarrolla la mayoría de sus ac-
tividades en diferentes medios: Radio 
Torrent TDP FM 97.3, corresponsal en 
Valencia de LATINOS FM 107.9, Unión 
Nacional de Escritores de España, Fun-
dación Granada Costa, Ateneo Blasco 
Ibáñez, Movimiento de Escritores Pro 
Derechos Humanos, Torrent de Parau-
les, MUAD Mislata, M&amp;M Alfafar, 
ALCAP Castellón, Agregarte-Basilovich, 
Torrent D´Art, etc. Además es el actual 
presidente de ACAPS “Amics de la Poe-
sía de Silla”. Colabora como guionista 
en la plataforma de YouTube por strea-
ming, Canal Difusión y en el programa 
en directo “Lugar de Encuentro” presen-
ta su sección CHARLY-CULTURA.

Carlos Llorens
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Voy a dar paso ya a la información relevante, es sába-
do, acabo de comer y os lo voy a contar. 
 
Ya he cursado la nota para que os digan que el di-
choso coronapijus es un ET. Por eso nos cuesta tanto 
matarlo. Bueno, por eso y porque no está vivo. 
 
Los conspiranoicos que creían que venía una invasión 
extraterrestre, tenían razón, ya lo habíamos anuncia-
do hace años, pero lo que no dijimos es como sería la 
invasión ET. 
 
Ya lo sabéis, en el curso de esta tarde, o mañana a 
mas tardar, empezará a fluir la noticia, y empezare-
mos a asustaros con que si es un arma bacteriológica 
de otro mundo, que necesitamos más dinero para 
cohetes espaciales, escudos orbitales y patatím pata-
pam. 
 
Esto no va de una semana ni un mes, se acabó. Ya 
hemos pasado nota a los políticos para que empiecen 
a aplazar los eventos de abril, y en abril ya avisare-
mos que para mayo, y poco a poco iremos reduciendo 
población activa o pasiva. Aflojaremos un poquito y 
enseguida diremos;
Que vuelve el rebrote, ¡esto os pasa por ser flojos! y 
¡dejar de  salir de casa! y rápidamente con vuestro 
silencio cómplice, una vuelta más de tuerca. 
 
Sobrabais muchos, y la verdad, viendo como habéis 
corrido como ratas a la miel, no parece que tengáis 
motivo para seguir existiendo. 

A ver si ahora lo hacemos mejor que en 
los resets anteriores. Porque en el gra-
do de tontuna lo acertamos bastante, 
pero sois plaga, os reproducís más de la 
cuenta. Ni con Sida, ni con nada...
es que os gusta follar!!! 
 
Y sacamos a las del aborto, "mi cuerpo, 
mi decisión" y "ni una menos". Que pan-
zá de reír. 
 
Pero ni así. Dijimos que 500 millones 
estaba bien, y era la cifra a mantener, y 
ya vais por 8.000. 
 
Hay que tomar medidas drásticas, que 
os gusta mucho follar, y ni poniendo 
religiones que os dicen que es pecado, 
paráis.

No vamos a negar que a nosotros tam-
bién nos gusta, pero nosotros somos 
nosotros y vosotros sois...   vosotros! 
podéis verlo en la cola del supermerca-
do!!!
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RAFA JINquER

Cuando en 15 días empece-
mos a racionar la electrici-
dad y se os pudra la comida 
en el congelador, vais a 
morir como Sango-
nera, reventaos! 
(Sangonera, o 
Sangonereta, 
era un perso-
naje de Cañas 
y Barro, de don 
Vicente Blasco 
Ibáñez, que aho-
ra podéis leer si 
no se os ha olvida-
do) 
 
 
 
Al tío este del blog le gusta 
poner nombres raros y no 
dar explicaciones, haber 
estudiado mitología, dice, 
pero yo soy de otra mane-
ra, quiero que lo entendáis 
bien. Ha sido una invasión 
extraterrestre.

CADA TRIMESTRE 30 CANALES Y SUS ENLACES
...no están todos los que son, pero sí que todos son importantes...

en el próximo número, incluiremos otros nuevos canales. 118 119
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https://www.youtube.com/channel/UCoUGHjZYqE68rjJnEKdCbog
https://www.youtube.com/channel/UCIRzj7qDYLbVNp2el4eU_Tg
https://www.youtube.com/user/signofthehammer
https://www.youtube.com/channel/UCnle0nUC3Fx0lkchpmZy0Lw
https://www.youtube.com/channel/UCnle0nUC3Fx0lkchpmZy0Lw
https://www.facebook.com/noestoydebroma
https://www.youtube.com/channel/UChPB6nQCNawu52L522wG2yA
https://www.youtube.com/channel/UChPB6nQCNawu52L522wG2yA
https://www.youtube.com/channel/UCpOpNS4mn1G84eeTqzwo3bg
https://www.youtube.com/channel/UCfGY6W9EDF5xV1b4P5VM6uA
https://www.youtube.com/channel/UCEK3QRI0NXyChoKMjQVEXHQ
https://www.youtube.com/channel/UCwlaP-DJa3Xt_rJ9kIE4Xmg
https://www.youtube.com/user/aliesky78
https://www.youtube.com/user/NaovEnt
https://www.youtube.com/user/NaovEnt
https://www.youtube.com/channel/UCvQcgQDoEP8gN1q5fTl-USA
https://www.youtube.com/channel/UC0_CSKUIVVFlfocgezQEBDg
https://www.youtube.com/channel/UC0_CSKUIVVFlfocgezQEBDg
https://www.youtube.com/channel/UCEHedscl_q5zwnYEBGvUJCw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-QUFWnXPcty0HfMZMW15Mg
https://www.youtube.com/channel/UC5m6RfmUogH7F3sOL0LFEIA
https://www.youtube.com/results?search_query=grav%C3%ADsima+gravedad
https://www.youtube.com/results?search_query=grav%C3%ADsima+gravedad
https://www.youtube.com/user/cegcdagucegu
https://www.youtube.com/channel/UCXIovaBdnA4UHdd-TZ-MqRg
https://www.youtube.com/channel/UCXIovaBdnA4UHdd-TZ-MqRg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004722521682
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004722521682
https://www.youtube.com/user/CESCmusic
https://www.youtube.com/user/CESCmusic
https://www.youtube.com/results?search_query=killeringa
https://www.youtube.com/results?search_query=killeringa
https://www.youtube.com/channel/UCma4vfPZKqTc8e_A2iX6AXQ
https://www.youtube.com/channel/UCma4vfPZKqTc8e_A2iX6AXQ
https://www.youtube.com/channel/UC3aN_RrqpiUtTi--YGp9BBQ
https://www.youtube.com/channel/UC7xn9tkDP8YljWJUGAgU_3Q
https://www.facebook.com/cesar.alonzo.9081323
https://www.youtube.com/results?search_query=vivimos+en+una+pelota
https://www.youtube.com/results?search_query=alarma+mundial
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¿Que es HR-6666?

¡ÚLTIMA HORA!

La Ley COVID-19 de Pruebas, Alcance y Contacto con To-
dos (TRACE), ó HR 6666, autorizaría a los grupos de prueba BICHO-19 

administrados por el gobierno federal a ingresar a los hogares estadouniden-
ses y forzar las pruebas contra la voluntad de los residentes, y luego "tomar" a 
aquellos que dan positivo, a sitios de cuarentena.

Este proyecto de ley, autoriza a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a 
otorgar subvenciones para pruebas, rastreo de contactos, monitoreo y otras actividades para abordar BI-
CHO-19 (es decir, enfermedad por "BICHO" 2019). Las entidades como los centros de salud con califica-
ción federal, las organizaciones sin fines de lucro y ciertos hospitales y escuelas son elegibles para recibir 
dichas subvenciones. Al otorgar las subvenciones, los CDC priorizarán a los solicitantes que (1) operen en 
puntos críticos y comunidades con servicios médicos insuficientes, y (2) acuerden contratar a personas de 

las comunidades donde se realizan las actividades de subvención.

     Traducción literal de la ley:

Los acontecimientos se amontonan por minutos, y las noticias saltan nuestra alarma de  interés, por tratar-
se de una ley RECIENTEMENTE aprovada en EEUU el 1 de Mayo 2020, y que describe la obligatoriedad de 
hacerse el test del BICHO a nivel masivo en este país, y que ésta ley acciona la subvención económica para 
preparar humana y materialmente, los recursos necesarios para el internado "provisional" de los afectados 
por BICHO19 y que obligarán a ser SEPARADOS-APARTADOS-SUCUESTRADOS de su entorno familiar y 
social, para la protección del resto de personas sanas.
Este entorno de ley, tiene destinado USD1.000.000.000 para adecuar personal de seguridad, sanitarios e 
instalaciones temporales para el INGRESO de los ENFERMOS.

      Imagen a través de Ralf-Finn Hestoft / Corbis a través de Getty Images

                   LA REDACCIÓN

Nuestra valoración: "ALTO RIESGO DE SECUESTRO DE PARTE DE LA 
POBLACIÓN Y  NUEVO  TERRORISMO DE ESTADO"

Al cierre de esta redacción, hemos creído necesario enseñar parte de las estadísticas oficiales del 
"Instituto Carlos III", y cotejarlos con las cífras oficiales a día de hoy 29 de Mayo de 2020. 

La lista de fallecidos por el brote de BICHO-19 en España son:
27.119 personas desde principios de Marzo hasta hoy = 3 MESES

Quizás convenga recordar las cífras oficiales del año 2017-2018 en las que se refleja un total de defunciones 
censadas entre los meses de Diciembre a Marzo (CUATRO meses, un mes más de lo que las cifras actuales 
cuentan desde Marzo a Mayo, que son TRES).
Deducimos que si en CUATRO meses del año 2017, murieron un total de 169.104 almas, resulta por estadísti-
ca y por división matemática que en TRES meses aproximadamente son  127.439+/-

SI COMPARAMOS LOS DATOS DE 
MUERTES POR BICHO-19 EN ESTOS 
ÚLTIMOS TRES MESES DE ESTE AÑO 
2020, LA DIFERENCIA CREO ES VI-
SIBLEMENTE GRANDE COMO PARA 
CONSIDERAR QUE LA TASA DE FA-
LLECIDOS EN AÑOS ANTERIORES 
ES HASTA  INCLUSO MAYOR QUE LA 
QUE OBSERVAMOS DENTRO DE ESTA 
ALARMA CREADA POR Y PARA EL 
MIEDO, UN MIEDO SOLO JUSTIFICADO 
POR EL ABUSO DE PODER DE LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVÍCIO 
DEL GOBIERNO Ó CORPORACIONES 
QUE PAGAN SUSTANCIOSAS CIFRAS, 
LAS MULTINACIONALES FARMACÉU-
TICAS Y LOS INTERESES DE CIERTOS 
HILOS OSCUROS QUE SE MUESTRAN 
COMO LOS POSIBLES SALVADORES A 
UN PROBLEMA SANITÁRIO QUE HAN 
CREADO A BASE DE MANIPULAR LAS 
CIFRAS, Y LOS TEST UTILIZADOS SIN 
LAS GARANTÍAS DE CALIDAD NECE-
SARIAS

CONCLUSIÓN, 
LA QUE USTED QUIERA SACAR
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http://www.next-up.org/pdf/TelegrapheAmenazaParaLaIglesiaDeAntenasRepetidorasQueTransmitenPornografia12032007.pdfLa Realidad Inventada https://ar.ivoox.com/es/realidad-inventada-audios-mp3_rf_21866037_1.html


EQUIPO Y COLABORADORES de "EN PRIMERA PLANA"

Marcelo Jorge Noto: Vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires. 
Docente náutico desde 2004, con estudios en geografía, meteorología, 
ambientalismo y cartografía.

Cesar Alonzo: es residente de la ciudad de Québec, en Canada pero originario de 
República Dominicana. Soy investigador independiente y aficionado a la astronomía y 
fotograafía. Trabajo en el ámbito de la construcción de edificios y tengo una pequeña 
página de Facebook llamada Info Plano, en la cual comparto con los demás miembros, 
lo relacionado con el tema que nos une y apasiona. Tengo un canal de Youtube llamado 
Info Plano, en donde expongo mis conocimientos y observaciones relativos al tema 
cosmológico geocéntrico. 

Susu Olivares Guionista (guiones teatrales) Música: Autora - Compositora  -Edi-
ción musical -Música incindental -Realización de Videoclips Teatro: Coordinadora de 
Juegos Teatrales -Dirección de actores-Actriz y Productora -Humorista -Clown (mé-
todo Le Coq)  Danza: -Coreógrafa  -Enseñanza de Danza del Vientre  y Técnicas Expre-
sivas  -Ritmo -Entrenamiento Corporal 

Elmie Martín: Trabajo en import export en la parte logística  
Soy creador de contenido para redes sociales, Vídeo y fotografía  
Vivo en suiza hace 10 años y mi canal de You tube es : PACHAMAMA FLAT

Luis Pisu: de profesión técnico operador de audio, músico, comprometido 
con la divulgación, coordinador de Café ovni Valencia y La escuela invisble. In-
vestigador independiente y activista Terra-realista. Director de "En primera 
plana", organizador de los Encuentros Nacionales de la Tierra No Esférica en 
Valencia y colaborador de los mísmos en Barcelona y Madrid.

Manel Guillen informático experto en redes y creador de la pági-
na Tierra Plana. es . Gestión de seguridad de la producción y divulga-
ción. 

Germán Hanrard Investigador independiente. Diseñador Técni-
co y otros oficios más. Nacido en la ciudad de Vera Santa fe Argentina. 
Su canal Youtube es: Gravisima Gravedad

David Barea: está comprometido con la divulgación de TP, y junto a su her-
mano Jordi organizaron los encuentros de TP en Barcelona y Madrid. Su canal de 
Youtube y sus colaboraciones con Nur para todos son conocidas por la precisión 
de sus datos y reflexiones en torno a una multitud de temas incluido la salud, 
las cosmologías antíguas, la mecánica celeste, la astrología, etc.

Carlos Ballester: Profesional del mundo audiovisual se define como investi-
gador independiente en busca de dar soluciones para la energía libre y gratuita. 
Desde Valencia colabora técnicamente con La Escuela Invisible en las reuniones 
periódicas y su pasión es la informática y el 3D.

Leonardo Mesa: es locutor, comunicador y presentador argentino, con 
experiencia en radio desde los años '90, voz en off en TV, producción con-
ducción y animación de espectáculos, amante de la naturaleza, investiga y 
difunde información desde su proyecto "Consciencia Ambiental", además de 
hace su aporte vocal en Nur Para Todos y Arflat.

Ricardo Rodriguez fué técnico en radiotelecomunicaciones y domina per-
fectamente el uso de antenas, amplificación y ondas de radiofrecuencia. Vive 
en EEUU y es poseedor de pruebas que desmontan la curvatura de la Tierra y 
otras matérias relativas al tiro de armas y su comportamiento real en la super-
fície terrestre.
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Martín Rodríguez: Uruguayo, residente en Ibiza. Es investigador inde-
pendiente y diseñador gráfico, apasionado terra-realista, colaborador y ami-
go. Ha creado la portada de esta publicación, el logo y se hace responsable de 
la última etapa de calidad de nuestro producto. Altamente comprometido con 
el despertar para frenar el Nuevo Orden Mundial.

Jorge Varela: dibujante, artista gráfico.

Markus Eudor Investigador independiente. Nauzet Morgade Artista gráfico, memes. Investigador y divulgador.

https://www.facebook.com/marcelojorge.noto
https://www.facebook.com/cesar.alonzo.9081323
https://susuolivares.bandcamp.com
https://susuolivares.bandcamp.com
https://www.youtube.com/channel/UCpOpNS4mn1G84eeTqzwo3bg
https://www.facebook.com/luis.pisu
https://tierraplana.es/
https://www.youtube.com/channel/UC0sur4yRnfJtqn7B8ZnI8Ow?view_as=subscriber&fbclid=IwAR1UgUHgMYPrRlDee2Q9rn9W0qV7PKtxiFyWNY46asCBi3DJZ6m2NxQ0FUA
https://www.youtube.com/channel/UCoUGHjZYqE68rjJnEKdCbog
https://www.youtube.com/user/extremosampler
https://www.facebook.com/martinrvilches
https://www.facebook.com/naumorgade?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAl3bmmlWz9J_3KN1XRRRd9XJHKpxVVRp9hnc7QVZm3yEBa-LjuyzhZ5WyxVk-IYl205YlqUKrolwbJ&tn-str=*F
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SUPLEMENTO especial
"La claraboya"

Aldo Suárez nos invita a compartir su trabajo "CLA-
RABOYA MAGAZINE", que os ofrecemos en forma de 
suplemento de lujo. Que complementa y enriquece 
el trabajo de todos los que colaboran en él y apoya 
el intercambio de información muy útil y valiosa.
Gracias de todo el equipo de "En primera plana".

EN PRIMeRA PLANA





























CONGRACIAS
Si llegaste hasta aquí, y estás leyendo esto, es porque la publicación cumplió con su 
cometido: despertar tu interés por una de las dudas más profundas que han surgi-
do desde el principio de los tiempos, y que hoy, cuestionamos y respaldamos con 

nuestros estudios, reportajes y opiniones a través de  la  experimentación personal 
e independiente, de grupos y personas por todo el plano.

El equipo de “En  primera plana”, desea seguir proponiendo lo que más nos gusta; 
la unión y el trabajo conjunto. Para investigar y comprobar la verdadera forma de 

nuestra casa, la Tierra.

En el transcurso de varios meses, hemos dado forma y figura a una gran idea, que 
creo  muchos de nosotros teníamos en mente, aquí comienza esta locura de Maga-
zine desenfadado y muy serio a la vez, con la fuerza que tienen los primeros pasos 

de un buen proyecto nacida desde el corazón. 

SUBSCRIBETE, DIVULGA, LUCHA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y HAZLO SABER A TODO EL MUNDO… 

LA TIERRA ES NUESTRA,

¡TENEMOS QUE CONOCER EL LUGAR DONDE VIVIMOS,
CONOCER SOBRE NOSOTROS MISMOS!

...Ellos crearon una ILUSIÓN, tan grande, tan inmensa... 
que escapó a nuestra percepción, y nuestros sentidos. 

Aquellos que la vimos, fuimos acusados de DEMENTES...

¡Pero ya NO MÁS !

---

Gracias de todo corazón a quienes respetan y saben el trabajo interior y exterior, 
que conlleva una publicación de esta índole…  Y de todo corazón …. Congracias.

Luis Pisu Martin Rodriguez


