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ELLOS TE ENGAÑAN Y TU TE DEJAS

1 Vivimos bajo una supe-
restructura ideológica 

y cultural y una estructura 
institucional y corporativa 
basada en la FALSIFICA-
CIÓN DE LA REALIDAD. 
No es posible plantear 
una alternativa de civiliza-
ción mientras no sepamos 
identifi car dónde y cómo 
se cocinan los mitos, las 
“verdades” y el relato que 
legitiman esa falsa reali-
dad.

2 Es fundamental, por 
tanto, la DESMITIFI-

CACIÓN del relato domi-
nante, quitarle todo valor, 
desenmascarar su false-
dad. Sobre la destrucción 
implacable de sus mitos, 
su historia, sus valores, 
podremos levantar un dis-
curso de oposición po-
tente y real. Si esa labor 
subversiva tiene éxito, esta-
rán perdidos, sus murallas 
caerán y toda su falsa legi-
timidad será solo un montón 
de ruinas en las que nadie 
creerá.

3 Los SISTEMAS EDU-
CATIVOS falsifi can la 

realidad formateando las 
mentes de niños y jóvenes 
con objeto de adoctrinarles 
en sus mentiras y su falso 
relato. Es un deber desper-
tar las mentes de niños y jó-
venes para que rechacen lo 
que les inculcan los sicarios 
que se dedican a lobotomi-
zar sus mentes.

4 El SISTEMA MEDIÁ-
TICO (prensa, radio, 

TV, plataformas digitales 
y redes sociales) falsifi ca 
la realidad manipulando 
la información, apelando a 
las emociones con técnicas 
psicosociales, mintiendo 
descaradamente y llegando 
al asesinato social de opo-
sitores o a la censura más 

miserable. No les creamos 
NUNCA, son enemigos de 
la Verdad contra los que hay 
que actuar de forma impla-
cable.

5 Los MECANISMOS 
DE OCIO falsifi can la 

realidad imponiendo su-
bliminalmente patrones de 
comportamiento, consumo 
y moralidad que únicamente 
sirven para esclavizar a los 
que caen en sus redes, con-
virtiéndolos en consumido-
res de toda clase de gilipo-
lleces. No consumamos sus 
productos, no tienen calidad 
y son perniciosos. Busque-
mos auténtica cultura, sean 
en libros, música, cine o 
cualquier otra expresión de 
la espiritualidad humana.

6 Los RECONOCIMIEN-
TOS SOCIALES es-

tablecidos por las élites 
dominantes falsifi can la 
realidad cuando prestigian 
a sus lacayunos persona-
jillos merecedores de “mé-
ritos”. No creamos en los 
Oscars de cine decididos 
por las multinacionales del 
ocio y sus covachas ideo-
lógicas; no creamos en los 
Premios Nobel y fanfarrias 
semejantes, donde se pre-
mia la sumisión al sistema 
dominante; no creamos en 
las “competiciones” depor-
tivas, literarias, concursos 
musicales y tramoyas simi-
lares manejadas por oscu-
ros intereses económicos... 
Productos de consumo, psi-
cofármacos que ensucian la 
claridad del pensamiento, 
teatrillo de marionetas al 
servicio de oligarcas...

7 Los CURRICULUM 
falsifi can la realidad 

para hacernos tragar con 
majaderos que nos presen-
tan como “superiores” por 
títulos, diplomas y méritos 

falsarios y prostibularios. La 
“titulitis” es una técnica que 
se consigue con nepotismo, 
corrupción, dinero y contac-
tos. Ni un gramo de respeto 
a tanto “doctor cum fraude”.

8 Las INSTITUCIONES 
falsifi can la realidad 

cuando obedecen a desig-
nios que contradicen su 
naturaleza. Todas las insti-
tuciones son sospechosas, 
desde las estatales, autonó-
micas y locales (ministerios, 
parlamentos, altos cargos 
de la administración y de 
los entes públicos), has-
ta las de esa falsedad que 
denominan “sociedad civil” 
(sindicatos, ONGs, colegios 
profesionales, patronales, 
iglesias,...). Todos vivien-
do a costa del dinero que 
las Agencias Tributarias 
ROBAN a los ciudadanos.

9 Los PERSONAJES 
DESTACADOS de todo 

este sistema falsifi can la 
realidad ejerciendo un SU-
PREMACISMO MORAL 
más repugnante y venenoso 
que cualquier otro (racismo, 
clasismo, machismo,...). 
Ellos son los “buenos”, los 
“generosos”, los “cultos”, los 
“serios”... ¡¡Desprécialos sin 
piedad!!

10 Basta dejar de creer 
en los mitos levan-

tados por todos los me-
canismos señalados en 
los puntos anteriores para 
que la realidad falsifi ca-
da quede desnuda ante 
nuestros ojos. Será el mo-
mento en que nos inunde 
un sentimiento de auténti-
ca LIBERTAD y podamos 
reírnos comprobando que, 
del Rey para abajo, todos 
van desnudos enseñando 
sus vergüenzas. A partir 
de entonces, solo queda 
aplastar a los gusanos...
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