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 Existe un tesoro escondido en el fondo del basto océano, en la 

zona mas profunda del talud continental, mi búsqueda por 

encontrarlo finalmente rinde sus frutos, pero no se bien como 

explicarlo pues mi búsqueda es obsesiva gracias a mi 

predisposición de remover algunos escombros del subconciente. 

Allí las cosas estan celosamente guardadas en la caja de pandora, 

continuare buscando entre los recuerdos cubiertos de polvo para 

sacar a la luz la verdad. 

 

Soy un hombre renegado de la vida a mis 46 años, vivo amargado 

en todo momento ahora estoy tomando ron con refresco de cola 

para mitigar el incontenible coraje que me llena, se desborda y me 

supera a cada momento pues en mi, renace un odio difícil de vencer 

pero lo considero un rencor justificado ya que le di razones a mi 

mente para odiar sin freno a personas cercanas en mi circulo de 

relaciones interpersonales siendo asi que mi estado natural de 

comfort es odiar y desearle la muerte a mis enemigos que son 

bastante ricos y que ostentan un poder reflejando involuntariamente 

su vulgaridade ingnorancia, apoyándose en el sucio dinero que 

ganan producto de la piratería porque en Mexico nadie avanza si no 

tranza y nadie sobresale por las buenas respetando las reglas con 

trabajo digno y honrado, la gente exitosa de clase media alta, saca 

jugosas ganancias de los bussines que realiza entre las sombras 

vendiendo combustible, produciendo piratería, falsificando 

moneda, robando a otros, extorsionando negocios y secuestrando 

asi como también no debemos olvidar la prostitución, el sicariato y 

un sinfín de actividades lucrativas que llenan los bolsillo de tanta 

gente inculta e iletrada que escala los peldaños del éxito casi de 

manera similar a un cohete Ruso que sube propulsado rumbo a las 

estrellas.  Lo se muy bien pues he perdido mi derecho a vivir como 

los demás civiles cuando ingrese al servicio secreto dentro del 

estado mayor presidencial. Desde joven, logre disfrutar de la fama 

y los favores de oficiales y mandos casi con aires aristocraticos 



 

 

quienes me tenían en la palma de su mano como un canario 

comiendo alpiste, siendo consentido con toda clase de estimulos 

sean comodidades, privilegios y placeres mundanos justo cuando 

mi mando directo, el teniente coronel diplomado del estado mayor 

presidencial me tomo especial aprecio y me llevo con el 

comisionado directo a los campos elíseos en los pinos ubicado en 

calzada molino del rey. Mi único talento caerle bien al señor y 

hablar ingles. Asi pùes, me llevo un dia en su vehiculo a la calzada 

Reforma escoltado con guardias hasta donde los agentes de la CIA 

montan guardia en mi ciudad en un hotel ubicado dentro de la zona 

mas cosmopolita, en la zona Rosa, allí pùes comenzaba mi 

entrenamiento que en ocasiones puedo recordar entre flashazos de 

luz en los rincones de la memoria. 

 

Desde hace más de 20 años puedo desarrollar una habilidad 

especial por ellos inducida en mi subconciente cuando me 

enrolaron en las filas el servicio secreto. Poseo desde hace mucho 

tiempo el don de ver imágenes en mi mente con un sabor futurista, 

la verdad ignoro como y cuando comenzó a manifestarse esta 

habilidad premonitoria, pero no es innata porque estoy seguro que 

no la tenía antes. Otra habilidad es que puedo escribir libros con 

una rapidez asombrosa no necesito detenerme a pensar en las ideas 

simplemente me predispongo a mantener abierto mi canal de 

comunicación con una fuente universal que me hace llegar toda la 

información instantáneamente. Mucha gente común no pueden 

escribir ni siquiera una carta en una cuartilla a un ser querido sin 

antes pasar por grandes dificultades para pensar lo que desean 

transmitir a otro, pero en mi caso no es asi en lo absoluto porque 

escribo libros completos en una sola sentada, en un solo dia en 

tiempo record escribiendo todo tipo de información sin titubeos. A 

veces me pongo a pensar que no es cosa mia, sino una especie de 

mensaje cifrado que solo yo puedo leer en mi mente  y  transcribir 

en automatico el mensaje como alguna clase de apàrato-teletipo. 



 

 

 

Yo soy una antena receptora, mis pies estan situados en el piso 

firmes y mi cabeza es un receptáculo impresionante porque no 

necesito de alguna herramienta tecnología en telecomunicaciones 

para recibir los mensajes enviados a mi cabeza de forma 

decodificada. Con esta capacidad de escribir a velocidad desarrolle 

mi talento para esribir como una secretaria sin mirar el teclado cosa 

que no se como lo logre de manera tan rápida. No puedo detenerme 

a leer lo que escribo pues recibo el mensaje de una manera muy 

rápida y mis dedos solo teclean letras a tal grado que a veces puedo 

dudar si es mi mente la que escribe libros e informacion o es algo 

mas como un implante que manipula mi sistema motor y también 

mi mente. Nunca me doy el lujo de tener dudas en lo que escribo, 

solamente llega a mi ser una necesidad de escribir a prisa, de esta 

forma automatica sin pensar, sin premeditación, absolutamente 

nada, solo soy un vehiculo de alguien mas, y estoy casi seguro que 

es alguna organización de inteligencia secreta de elite la que me 

llevo hasta este punto y mi labor no es mas que descifrar mensajes 

enviar y mantenerme como siempre en el anonimato. 

 

Durante años he sido enviado a trabajar en diferentes instituciones 

de gobierno en Mexico en diversas administraciones presidenciales 

por más de 20 años. Algo que no se puede presumir abiertamente 

porque existe una organización tan bien estructurada que es 

imposible contarles como opera en su magnitud y coordinación. Yo 

únicamente recibo bloques de información decodificados en mi 

mente pero asi los fragmentos solamente no sirven de nada cuando 

solo tengo en mi mente un retazo de la información, asi seria inútil 

demostrar el objeton de lo que me llega cuando no poseo el mapa 

completo acerca de los deseos e intenciones que maneja la elite 

mundial, una organización que opera de forma internacional y esta 

compuesta por mas de 165 organizaciones de inteligencia de contra 

espionaje en los Estados Unidos, Rusia y China que colaboran 

unidas en cumplir intereses comunes y que además se empeñaron 



 

 

en aparentar ante los medios de comunicacion masiva que son 

rivales políticos cuando es totalmente lo contrario. Las 

organizaciones de inteligencia en el mundo estan por encima de los 

presidentes y de los partidos politicos actuales, ya que existen 

proyectos conjuntos din fronteras que controlan la política, la 

democracia representativa, y los mecanismos de impartición de 

justicia, la información publica, la cultura en cada nación entre 

muchas otras.  En mi historial como agente secreto, inicie como un 

extra en películas y novelas trabajando en una televisora local, 

despùes me comisionaron en hospitales como pasante y voluntario 

en la aplicación de vacunas. Sin embargo, fui enviado para 

observar, no tengo ni idea de lo que tenía que observar pero me 

dieron incluso reconocimientos como medico. La verdad, en algún 

momento cumpli con mi labor y reporte a mis superiores las 

irregularidades que ocurrían en el seno de la institución de salud 

publica en Mexico. Después fui enviado a la secretaria de 

seguridad pública y también estuve protegido por ún mando para 

investigar lo que ocurria en las filas de la corporación. Siempre me 

sucede lo mismo, cuando me envían a una misión ingreso como 

elemento de bajo perfil pero las atenciones y cuidados que me 

brindan mis superiores levantan sospechas como me sucedió en el 

batallón de guardias presidenciales donde me codeaba con el 

coronel del batallón y después con el teniente coronel, luego el 

mayor de sanidad, capitanes, tenientes y sargentos primeros a pesar 

de haber causado alta como soldado recluta, nada que ver con 

ingresar al CABIR y estaba vigente para todos los mandos de la 

tropa la orden/consigna para evitar ocuparme en cualquier labor de 

limpieza, formación militar o alguna otra faena, aun siendo yo un 

recluta.  Nada ni nadie podía tocarme, eran ordenes directas del 

coronel, del teniente coronel, del capitán y del mayor de sanidad 

que tenían la encomienda del mando del batallon de mantenerme 

lejos de la tropà y sargentos asi como también pude gozar de la 

plena libertad de acción para deambular en todo el batallón sin 



 

 

 

hacer absolutamente nada. A veces me sentía realmente aburrido 

allí dentro. En una ocasión conoci a mi amigo Randy un recluta y a 

sus hermanos los Rusos que eran jóvenes del tipo ario de ojos 

azules, rubios eran soldados activos en el batallón. Sin embargo, 

ellos podían hablar el Ingles con bastante fluidez y dominio, ellos 

estaban asignados a colaborar en misiones coordinados por los 

Estados Unidos. Con ellos yo tenia algo en común, eramos 

bilingües y en esos años hablar ingles era lo máximo para el 

ejercito Mexicano.  Se me ordeno decir que era profesor de idiomas 

entre la tropa y solo algunas veces imparti clases a tropas y 

oficiales en el batallón. ¿Como es posible que escribo tan rápido y 

sin dificultades? Sencillo, solamente digo la verdad y nada más que 

la verdad. Estoy sacando recuerdos de la caja de pandora. He sido 

lo más parecido a un actor y ahora puedo demostrar en estas 

páginas con fotos que demuestran mi versión de los hechos aquí 

contados en esta historia. He fungido en instituciones publicas 

como policía, doctor, profesor de universidad, militar, candidato a 

diputado local, profesor del idioma ingles, abogado, mediador del 

poder judicial, vocero vendedor de periodicos y como asesor de 

inversionistas extranjeros que llegaron de Libano para hacer 

negocios en la Riviera Maya. En todos los casos ignoro el objetivo 

de mi misión solo debo ingresar en las filas de las instituciones 

publicas pero en el fondo intuyo tambien que soy enviado a las 

universidades e instituciones publicas comisionado directamente 

por la tesorería del estado Mexicano, ya que considero que cada 

experiencia vivida en campo e investigación refleja un trasfondo 

fiscal. En resumen nadie puede escapar al ojo que todo lo ve en el 

gobierno profundo( de índole fiscal) y es tan obvio que empresarios 

de la piratería, rectores de universidades, y demás negocios 

privados que se ostentan como licitos y transparentes, esconden 

alguna actividad ilícita como trafico de personas, mal versacion de 

fondos públicos, licitaciones opacas con empresas privadas y en 

resumen, todo será expuesto a la luz en estas paginas aunque eso no 



 

 

signifique que los evasores fiscales por decirlo asi serán puestos 

tras las rejas, mas bien serán obligados a compartir con el estado 

profundo de sus frutos económicos y millonarios.  Nada escapa  de 

este gobierno mundial. (el fisco tiene un poder ilimitado) 

 

He hablado demasiado de mi pasado ahora deseo comentarles que 

pasa con la famosa formula PMHD que tando la he conservado en 

mi mente por decadas y que a estas alturas tengo sueños tan raros y 

de verdad sueños vividos que me han llegado a inquietar en torno a 

esta formula, al grado de buscar su significado en la tabla periodica 

de los elementos, quizás es un residuo de alguna misión de antaño 

cuando decidieron resetear mi mente y ese fragmento quedo 

volando en el subconciente.  Hasta este punto he dicho demasiado 

de mi y de esta habilidad adquirida de poder escribir como un 

teletipo que es receptor de mensajes codificados,. El alcohol me 

ayudo esta vez a controlar mi temperamento irasivo que me pone 

de muy mal humor, soy casi todo el tiempo un ser negativo y 

pesimista también soy muy rencoroso y guardo la esperanza de 

poder tomar represalias contra personas petulantes, ricas, e incultas 

de mi circulo social,.. 

 

Lo que realmente me molesta es vivir en el anonimato. Lo sabia 

desde un principio, me dijeron cosas que me niego a aceptar ellos 

dicen que no seras rico pero que sere de utilidad a mi nación. Les 

digo que no lo acepto literalmente, ¡yo sere rico! es mi deber y mi 

derecho ser rico, les he repetido a mis controladores que mi 

decisión y derecho es irrenunciable asi también admito que jamás 

me rendiré; algún dia sere rico, millonario y poderoso, por siempre 

y para siempre, que mi reinado nunca tendrá fin. Eso ellos lo saben 

muy bien pues me consideran un mago prodigio se como sacar 

diferentes personalidades de mi cabeza ellos han fragmentado mi 

mente al grado de pulir mis diferentes personalidades, tengo a todas 

veladas en reposo y las hay fememinas y masculinas. Una de mis 



 

 

 

personalidades es un mentalista que colaboro en experimentos 

MKULTRA Proyecto en donde logramos enormes avances en la 

investigación de la conducta humana, es mi tema favorito, la razón 

de mi existir, la dominacion sublime de las masas controlando y 

manipulando el subconciente de personas ingenuas e indefensas 

ante nuestro supe poder eso es a final de cuentas y sopesando la 

verdad por si sola, los avances en investigaciones sobre control 

mental ha desarrollado super agentes dotatos de una capacidad 

mental mas alla del potencial ordinario. 

 

En algunas misiones asignadas he logrado establecer comunicación 

exitosa con personas de Libano gente de enorme capacidad 

financiera que recibieron de manera exitosa mi mensaje 

decodificado, ignoro los alcances de mi potencial subconciente ante 

las manifestaciones que salen de mi de manera involuntaria cuando  

cantanba en Idioma árabe con mis contactados y expresandoles 

frases para mi sin sentido ante los libaneses como si la lengua 

extranjera Arabe fuese cosa de niños. Ellos recibieron el mensaje y 

lo captaron de inmediato, me consideraban como uno más de su 

familia. Experimentaba lujos y placeres de su lado. En realidad no 

me explico ¿como pudimos interactuar tan bien entre un Mexicano 

y los Libaneses de manera tan exitosa?. Yo fui un enlace enviado 

por el gobierno Mexicano para pasar de mano en mano millones de 

dólares que llegaron directo de Libano, siendo claros fui miembro 

clave del club Libanes para hacerle llegar dinero al gobernador en 

la Riviera Maya. Quizás en el pasado se podía burlar al fisco 

depositando aquí y alla con total impunidad pero ahora se juegan 

mejores cartas. La secretaria de economía y la de hacienda  ponen 

las reglas con sus largos tentáculos y alcancea lo largo y ancho de 

nuestro territorio nacional para que todo negocio marche bien 

dentro y fuera del país.  

Para mi, es realmente incomodo recibir tanto dinero en mano, 

siento temor cuando lo debo cuidar previo a los movimientos 



 

 

financieros llevando dichos montos aquí y alla hasta que sea 

cumplida la misión en su totalidad. En donde al concluir no tomo 

nada para mí de dichos montos en dólares, sino más bien mi única 

satisfacción es cumplir a cabalidad la orden.  No es culpa de 

hacienda y tampoco es culpa de nadie debo aceptar que yo he sido 

el único culpable cuando mantuve vivos ciertos valores patrióticos 

y nacionalistas como mis ideales al decir que la honradez y la 

justicia fueron lo que me guiaba y me hacia distinguir entre los 

demás agentes porque en mi se podía confiar como un buen 

muchacho, una persona consentida que no exigia demasiado 

únicamente ser útil a mis jefes en turno. Siempre tuve la 

oportunidad de pellizcar dinero y también de quedarme con todo y 

esconderme pero sabia en el fondo que quitarle un pelo al gato era 

algo sencillo pues ya me habia acreditado demasiado bien como un 

elemento en quien se podía confiar a ojos cerrados y un sinfín de 

personas metieron las manos al fuego por mi y por nadie mas 

cuando debían elegir al sujeto ideal que no tomaria ni un centavo 

cegado por la codicia. 

He hablado con la CIA muchas veces  en  mis sueños, porque se 

muy bien que fomentamos la inyección de recursos financieros 

dentro de la gran super estructura criminal para seguir la ruta del 

dinero y conocer su naturaleza y alcances. Porque peones y reyes 

por igual los agentes somos piezas en el tablero de ajedrez. Existe 

el instituto mundial de investigaciónes en torno a la delincuencia 

organizada.  Esto es una institución mundial señores, se hacen 

diversas investigaciones de las super estructuras criminales que 

conforman la delincuencia organizada. Se analizan pequeños 

grupos disidentes y grandes multicorporaciones delincuenciales 

que operan en varios continentes. Se investigan a fondo a los 

inversionistas en dichos corporativos y hay delincuentes de cuello 

blanco operando en la bolsa de valores.   

Es oportuno en este momento mencionarles que yo amo la 

falsificación. Es un arte una profesión y un noble oficio cuando los 


