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"La duda es uno de los nombres de la Inteligencia" ...



Los donantes de orientación geoparticipativa en el momento de la
epee  del  Rey  arturo,  decidieron  compartir  el  mundo  en  tres,
olvidando que también ellos  hacian  parte  de  el.  Esto  diò  que su
posición  se  quedò  siempre  al  descubierto.

Izquierda  (depende  de  qué  lado  mires
Derecha  (depende  de  qué  lado  uno  roba)
Centro  (depende  de  qué  lado  uno  mata  a  los  suyos)

Yo  me  catalogaba  de  izquierda  porque  los  otros  votantes  eran
pobres como yo. Esto no ha impedido que la pobreza sea un signo
de inteligencia y conciencia.

“
„La relación que en nuestro tiempo nos une con el Dinero es del todo
abstracta. En eso se parece nuestra sociedad a la del Medioevo:
tememos a un ente simbólico e invisible, como hace mil  años los
hombres  temían  a  Dios.  Los  valores  de  las  bolsas  cambian  sin
nuestra  participación.  Entre  los  valores  y  nosotros  existe  una
teología  del  dinero  llamada  “economía”  que,  por  lo  general,  se
encarga de explicar racionalmente algo que no tiene más razón que
poder simbólico. Nuestras sociedades, como en todos los tiempos,
están estructuradas según una relación de poder. Como en todos los
tiempos, el poder está mal repartido, pero en el nuestro procede del
Dinero. Gracias al  dinero, todos somos accionistas del Poder que
gobierna  al  mundo,  aunque  nuestras  acciones  representan  una
fracción infinitesimal. Conocemos las cifras que se acumulan en los
principales  depósitos  del  mundo:  son  varias  veces  superiores  al
esfuerzo conjunto de decenas de países del tercer mundo —y del
mundo  intermedio  también.  Esto,  tan  simple,  quiere  decir  que  el
Derecho  y  la  Libertad  están  especialmente  acumulados  en
determinadas  capitales  financieras.“

Fuente: https://citas.in/autores/jorge-majfud/ 
 
Así el  mundo de Harpp es el  mundo de ayer,  ¿en África? Donde
Duterte?  
Los sabios de sion hace 1.000 años decidieron que el  mundo se
dividiría en Ricos, Pobres y ellos. A este último lo llamaron Tercer 
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1º la Ligne Rouge

 Caminemos de nuevo sobre tierra fértil. Los pasos de nuestros mayores aún
huelen a alegría. El mundo, tal como se dibuja hoy, mantiene la poesía de
las promesas de las estaciones, obstinado para hacernos soñar con la vida.
Los copos de nieve todavía quieren hablarnos de las alturas, o soñaban con
cultivar  flores,  ayudando a  los caracoles  a deslizarse  en sus caminos.  El
mundo se ha expandido, ha sido tal vez demasiado lejos, para mantener sus
promesas   de   humanidad?. Los   poetas   han   endurecido   su   piel   como   la
corteza de los árboles, para hablarnos del amor, para decirnos que el corazón
es suave como las mejillas de un niño. ¿Habrán perdido su tiempo dejando
nuestros más bellos pastos en el interior a la basura. Rara mercancía que es
el amor en estos días. El que ama, no cuenta. La escala sentimental aparece
en  Wall   Street. Se   dibujan   líneas   en   el  mundo.   Está   cuadriculado   para
despejar   cualquier   adelantamiento.   Solo   los   grandes   ríos   tienen   la
oportunidad   de   quedarse   con   sus   serpenteantes   sueños.   Los   demás,   y
nosotros desde que estamos allí,   jugamos nuestras existencias entre estas
cuerdas   que   vibran   demasiado   fuerte.   Sus   sonidos   nos   hacen   temer   las
melodías que salen de nuestros corazones. Sí,  el mundo se ha expandido
demasiado rápido; los caminos que antes unían los sueños de uno con los
sueños de otro, se han cortado a mitad de camino. Nuestras brújulas ya no
saben   qué   puntos   cardinales   colgar.  El  más   lejano,   ha   sido   borrado   de
nuestros espacios interiores. ¿Eso es todo lo que puede ser, porque vivimos
en un espejismo?.

La línea roja también es un lugar expandido. Esto está sucediendo en todas
partes y durante mucho tiempo. Nuestros caminos han cortado ante nuestros
ojos, sin este anuncio los espacios no pusieron nuestros pies. Caminamos
sobre líneas rojas; el suelo no está caliente, pero algo en él se regocija ante
nuestros pasos indecisos.

Aquí hay una ilustración de lo que estoy hablando. La red
está  ahí,  al  igual  que  las  áreas  prohibidas.  Solo  a  esta



imagen pertenecen los símbolos de nuestra decrepitud. La
conformación,  el  proceso,  los  objetivos,  la  autoridad,  los
medios. Un concentrado de filosofías oscuras cuyo propósito
ya está a nuestras puertas. La muerte para ellos no es más
que un medio para estar en sintonía con sus dioses. Esto fue
decidido  por  medio  de  un  Pacto  del  cual  Moisés  fu  el
portador. Esta unión entre el cielo y la tierra está bajo dos
conceptos: el solar y el lunar. El solar mantiene a las almas
viviendo en esperanza, víctimas de la fe y la religión. La luna
saca  las  almas  de  sus  contenedores  con  la  ayuda  de
principios  seculares  como  el  mundo;  guerras,  rituales,
hambrunas, ataques, violencia entre parejas que conduce a
la muerte de uno de ellos. Umberto Eco dice en el péndulo
de  Foucault  que  la  religión  cristiana  fue  inventada  para
justificar  el  judaísmo.  El  primero  es  la  materia  prima,  el
segundo de los cuales utiliza el principio solar y lunar. ¿Lo
saben?  El  hecho  de  que  para  los  judíos  los  otros  son
gentiles, goyim, "seres sin alma" como ellos mismos dicen,
no es un síntoma de sus destinos tumultuosos.

Que molesto a mucha gente está planeado para un mundo
donde la injusticia es la norma. Dicen que no se puede hacer
un buen homelette  sin  romper huevos.  Otros  huevos han
sido rotos por cientos de millones y tenemos que averiguar
por  qué.  Incluso  el  pueblo  judío  fue  víctima  de  estos
procesos.

El  sacrificio  de  Isaac
 
Wikipedia
"El  carácter  de  Abraham es  conocido  por  la  historia  del
sacrificio de su hijo Isaac a Dios (Gn 22, 1-19). Algún tiempo
después  del  nacimiento  de  Isaac,  el  Señor  ordenó  a
Abraham que ofreciera a su hijo como sacrificio en el área
de Moriah. Según la exégesis, esta historia parece justificar
o subrayar el abandono de la práctica cananea de sacrificar
al primogénito. Se cree que Isaac era un niño cuando Dios le



pidió a Abraham que sacrificara a su hijo primogénito. Esto
es así, ya que la palabra usada en la Biblia para niño es עערר
(náar) en Génesis 22:12; que se refiere a un niño en la edad
de la infancia o la adolescencia. El patriarca viajó durante
tres días hasta que encontró la tumba que Dios le mostró.
Ordenó al siervo que esperara mientras él e Isaac iban solos
a  la  montaña,  llevando  Isaac  la  leña  en  la  que  sería
sacrificado. En el camino, Isaac le pregunta a Abraham una
y  otra  vez  dónde  estaba  el  animal  para  el  holocausto.
Abraham  respondió  que  el  Señor  proveería  uno.  Cuando
Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel le
impidió  decir:  "No  esperes  la  mano contra  el  niño,  no le
hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios", y en este
lugar le dio un carnero.que sacrificó en lugar de su hijo. Así
se dice: "El monte de Yahvé provee". Como recompensa por
su  obediencia,  recibió  otra  promesa  de  descendencia  y
prosperidad. Después de este evento, Abraham no regresó a
Hebrón, el campamento de Sara, sino que fue a Beerseba, al
campamento de Qurat, y fue a Beerseba, donde el siervo de
Abraham tomó a Rebeca, la segunda sobrina de Isaac del
lado de su padre. que se convirtió en su esposa (Gen 22)."

Cuando se te pide que mates lo que más amas, no puede
anunciar la presencia de una mente contradictoria. Imagina
a tu esposa en esa posición. La internaría de inmediato. Pero
tuvimos que dejar que este espíritu maquiavélico lo hiciera
durante milenios. Estoy trayendo esta historia de Abraham
de vuelta a usted, para que usted pueda entender por qué el
pueblo  judío  estaba  estacionado  donde  están  ahora.  El
abusador no se ahorra el retorno de su inversión. El pueblo
elegido  ha  sufrido  primero  el  propósito  de  su  dios.  Se
enfrentan primero con su "excepcionalismo". ¿De qué otra
manera  ver  a  las  personas  que  son  retratadas  como  no
humanas? y  sin  embargo,  es  gracias  a  ellos  que son tan
poderosos. En el Medio Oriente se creó una gran línea roja
para  explotar  los  "beneficios"  de  sus  tácticas.  Miles  de
muertos  usando el  método lunar.  Esto se ha exportado a
Europa para crear un clima propicio para acciones futuras.



Les presentaré una película donde la historia se desarrolla
dentro  de  límites  muy  reales.  laberinto.
 
EXPLICACIONES  DE  LA  PELÍCULA  EL  LABERINTO  Y  SU  FINAL  -  EL  CORREDOR  DEL
LABERINTO
ANÁLISIS  DE  CHRISTOPHER  GUYON

 
"Hace unos  años,  la  saga Crepúsculo  desató  pasiones.  Si
muchos adolescentes estaban en la cita, las críticas fueron
bastante desastrosas. Pero el éxito de la saga ha llevado al
desarrollo de una multitud de saga adolescente, para bien o
para mal. Los Juegos del Hambre, Divergente y El Laberinto
se  encuentran  entre  los  mejores  y  más  grandes  éxitos
comerciales.
 
A los ojos de los miembros de la redacción de Oblikon, El
Laberinto  (The Maze  Runner  en  VO)  es  también  el  único
éxito franco de su tipo. Por eso decidimos hacer un dossier
sobre  esta  película  llena  de secretos.  En  el  programa de
este análisis, una presentación de los principales elementos
de este universo, por supuesto, para no dejar nada atrás,
pero también y sobre todo un análisis de los temas de la
película, sus influencias y explicaciones concretas sobre el
curso de la película y su final muy sorprendente.
 
 Esta carpeta contiene spoilers para alguien que no habría
visto  la  película,  por  otro  lado,  no  se  revela  información
sobre las próximas películas o libros, con el fin de mantener



el  misterio para las  secuelas!  Para empezar,  aquí  hay un
breve  recordatorio  de  la  sinopsis  de  la  película:  Cuando
Thomas recupera la conciencia, está atrapado con un grupo
de  otros  chicos  en  un  laberinto  gigante  cuyo  plan  se
modifica cada noche. No tiene memoria del mundo exterior,
aparte  de  extraños  sueños  sobre  una  misteriosa
organización  llamada  W.  C.  K.  D.  Al  vincular  algunos
fragmentos de su pasado, con pistas que descubre dentro
del  laberinto,  Thomas  espera  encontrar  una  manera  de
escapar  de  él.
 
Una  sociedad  bien  organizada
 
Cada mes, un nuevo joven, con amnesia, es enviado a un
claro,  también  llamado  el  bloque  (el  claro  en  VO)
acompañado de algo de comida. Este claro está rodeado por
un laberinto (El  laberinto)  que impide que sus  habitantes
(los gladers) se vayan. Las puertas del laberinto se abren
por  la  mañana  y  se  cierran  cada  noche.  El  bloque  se
compone  de  algunas  casas,  un  bosque,  una  especie  de
granja,  así  como el  ascensor de la  que vienen los  recién
llegados.
En tres años,  los diversos hombres enviados a este claro
lleno de secretos tuvieron tiempo de organizarse. Tienen un
jefe,  Alby,  el  primero  en  ser  enviado  a  la  escena.  Su
comunidad trabaja duro para proveer a todos. Cada día, un
equipo  de  2  o  3  miembros  (Los  corredores)  es  enviado
dentro  del  laberinto  para  tratar  de  encontrar  una  salida.
En  los  tres  años  anteriores  a  los  acontecimientos  de  la
película, parece que algunos hechos violentos causaron la
muerte de algunos de los habitantes del claro. Así que Alby
ha  establecido  tres  reglas  que  todos  deben  cumplir.
Cada mañana, los corredores se aventuran en el laberinto
para tratar de encontrar una manera de escapar del bloque.
Este laberinto es imponente con paredes que parecen tener
varios cientos de metros de altura y se extienden por varios
kilómetros alrededor de la manzana.



 
El laberinto se compone de 8 secciones diferentes. La peculiaridad de estas
secciones   es   que   cambian   de   forma   cada   día,   lo   que   hace   que   su
exploración   sea   diferente.   Solo   la   ubicación   de   las   puertas   entre   las
secciones   no   cambia,   pero   el   camino   para   acceder   a   ellas   es
sistemáticamente diferente, lo que hace que la exploración por parte de los
Corredores sea muy complicada. Finalmente, cada día se abre un nuevo
sector, en el siguiente orden: 7-1-5-2-6-4-8-3. Estos muchos cambios hacen
que  la  exploración  sea particularmente  compleja  para Miño y   los  otros
corredores que han estado buscando una salida todos los días durante los
últimos tres años, pero ese no es, por supuesto, el mayor problema... Como
sabes, el  laberinto está ocupado por criaturas relativamente misteriosas,
los scratchers, que atacan a los blocards que penetran en el laberinto por
la   noche.   Estos  monstruos,   con   su   apariencia  muy   cercana   a   algunos
insectos y arañas, son tan horribles como peligrosos.

son  capaces  de  escalar  paredes  o  colgar  del  techo  para
sorprender  a  sus  oponentes.  

Su  cuerpo  es  orgánico  y  mecánico.

Sus  patas  de  araña  de  metal  les  permiten  moverse



extremadamente rápido, mientras que las varillas de metal
extremadamente afiladas pueden ser letales. Los Scratchers
también  tienen  una  cola  que  les  permite  picar  a  sus
oponentes. Al final de estas colas hay jeringas con un efecto
particularmente  devastador. Cualquiera  que  sea  picado
estará en una condición muy crítica y sufrirá un gran dolor.
Al  mismo  tiempo,  parece  que  algunos  recuerdos  de  su
pasado regresan a ellos, lo que explica su animosidad hacia
Thomas, que era parte de the WICKED, la organización que
llevó  a  cabo  el  experimento  en  el  Laberinto."
 
Esta película es el ejemplo que ilustra nuestro mundo, pero
con  fronteras  menos  notadas.  Las  paredes  altas  e
intransitables  son  la  primera  línea  roja.  La  muerte
anunciada para el que lo supera es la segunda. El monstruo
ellos (nos es otro y así sucesivamente. En nuestro mundo, el
miedo a no tener estabilidad material es casi el primero. Sin
esto  la  primera  muerte  es  social.  Estas  son  paredes
invisibles que enmarcan nuestro comportamiento. El tipo de
la película que se ha aventurado y va por la pared, tiene una
cualidad digna del centésimo mono. De la misma manera
que el personaje Avatar que es invitado a continuar con la
tribu gracias a su coraje. Después de ser mostrado por las
partículas de luz como el elegido de la madre naturaleza.

Así  que  tenemos  dos  personas  con  dones  innatos  para
cruzar las líneas rojas. Los límites no son solo para el cruce
de  obstáculos  materiales.  Los  escollos  más  difíciles  de
superar son los que tenemos en la mente. El conocimiento
tiene  un  montón  de  paredes  en  frente. 

lejos  de  esas  paredes  que  están  en  las  fotos.  El
conocimiento  está  contenido  en  lugares  que  están
conectados a la conciencia no local.  Se convierte en todo
para  aquel  que el  coraje  se  desborda  como una cascada
fresca y cristalina. Las dificultades son por lo tanto la guía
que les trae lo que el universo ha querido para todos.


