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Yazhi: ¿Que pasa en Ucrania? Simple, irritantemente simple. Nada nuevo. Solo que
se están dando cuenta de lo que siempre ha
sido, esa es la diferencia, no lo que ocurre.
Robert: Es un copy paste del bicho?
Yazhi: Si si, aun así obedece a patrones anteriores.
Recuerden que yo ya vi la película. Aunque no puedo saber todo porque es
interactiva la película pero hay patrones. Verás, es
simple. La historia la escriben los vencedores. Eso que dicen es cierto, oh si. Pero es
simplista, pasa que se extiende más eso.
En la historia ¿qué pasa cuando se acumulan siglos si no es que milenios de historia
escrita por los vencedores? Acumulación
de mentira tras mentira. Y para sostener tantas mentiras inventan aún más mentiras.
Y acaban borrando a quienes les pueden
exponer sus mentiras. Como Tartaria, simplificando todo. No encaja en su narrativa
así que con eso es suficiente para invadirlos
y borrarlos de la existencia. No solo con Tartaria, con incontables cosas y personas y
pueblos y civilizaciones más.
Ucrania hoy: Simple: Hay Guerra pero es por los intereses de los que están en el
poder para movimientos geo políticos suyos de
mover piezas para su Nuevo Amanecer (NOM). Pero ese movimiento de piezas real
de ellos no concuerda con lo que la gente, el
público mundial, puede ver.
No concuerda porque se darían cuenta de cosas, como que Zelenski trabaja con el
Cabal y hay movimientos que hay que
sortear con las diferencias de Zelenzki con Putin, porque el que sean Cabal no
significa que no haya desacuerdos y luchas por
el poder internamente.
Rusia se ha usado desde 1917 como el enemigo del Occidente siendo que los del
Cabal nivel Bilderberg, ni siquiera tan abajo,
controlan ambos lados desde entonces ya que los Rothschild y los Rockefeller
financiaron la revolución Bolchevique de Lenin
de 1916-17. Rusia es de ellos desde entonces. Solo es uno de los dos brazos del
dualístico pensar del Cabal en control de la
Tierra. Tener un lado contra el otro siempre controlando ambos bandos.
Entonces Ucrania hoy:
Mientras se disputan sus propios problemas de poder entre los del Cabal que
mueven a Zelenski (títere) y los que mueven a
Putin (otro títere), se crea un conflicto controlado y limitado entre dos lados que no
les interesa la destrucción total de Ucrania
sino la geo-ingeniería, más la explotación del sufrimiento de la gente.

Pero ese conflicto real controlado que sirve también para reactivar su maquinaria,
economía de guerra, para probar sus sistemas
de armas nuevas y todo eso, y provocar crisis económica y energética etc... Ese
conflicto no encaja en la narrativa de sus
mentiras anteriores. Pero les interesa que sea de esa forma por sus propios
intereses.
Entonces: Lo que hacen es rellenar agujeros de la narrativa real de un conflicto muy
limitado, usando actores de crisis y sets de
efectos especiales y todo lo Hollywood, para que ese conflicto que sería visto por el
público mundial como cosa menor sin
importancia local y entre partes identificadas... crezca para que acabe afectando a
todo el mundo de la exacta manera que
desean los controladores.
Así tienen los resultados verdaderos de su conflictillo local, menor, y al mismo tiempo
tienen los resultados de geo-ingeniería a
nivel global, sin que nada se les salga de las manos. Entonces es escenario de
ganar-ganar para ellos. Hacen su guerrita local a
su manera y obtienen el resultado exacto que tendrían con un conflicto mayor, sin los
efectos secundarios adversos
En corto:
Hay una guerra muy pequeña y limitada en Ucrania entre gente en el poder y sus
mercenarios, (facciones locales del mismo
Cabal), usan esta guerrita para probar armas, reactivar economía de guerra y todo
eso, mientras que usan a los medios masivos
controlados a lo Covid para exagerar todo para obtener mayores efectos y beneficios
que impulsen sus agendas de Nuevo
Orden Mundial. Y eso está pasando ahí. Pero no es nada nuevo.
Resulta ser que como los vencedores escriben la historia, se amontonan sus
mentiras, entonces siempre que hay una guerra lo
que reportarán y lo que escribirán nunca será lo que en realidad sucedió. No solo en
esta guerra de Ucrania, sino en cualquier
guerra que quieras mencionar.
Antes controlaban la narrativa fácilmente usando prensa controlada, y el simple
hecho de que la gente no se podía comunicar
en masa entre sí. Entonces solo obedecían y solo entendían lo que se les decía,
nunca lo que sucede o sucedió. Y esto viene
siendo desde Egipto y sumeria.
Luego alcanzaron estas mentiras con manipulación de percepción, su máximo punto
durante la época Romana con Vespatio y
Titus que crearon todo el mito de Jesus, como esto que estás viendo en Ucrania,
como desinformación con miras a control de
masas.
Entonces la única diferencia es como controlan a las masas y a su percepción, el
cómo les dan de comer las mentiras. Antes era
fácil, todo era limitado y controlado, y lo que sabía un soldado que estuvo en el frente

de alguna guerra del pasado no es
suficiente para entender el contexto mayor de toda la guerra. Lo mismo hoy.
La única diferencia es que hoy en día usan los Medios Masivos controlados, porque
es su herramienta de manipulación de
percepción. Y el problema es que ya mucha gente se está dando cuenta de esto, de
que esta todo controlado y todo es falso.
No es que sea falsa solo la guerra de Ucrania o la guerra de Ucrania y el Covid, sino
que todo lo que viene de noticias y
explicaciones oficiales desde hace miles de años es falso también.
Por eso nada encaja en la historia, porque no es real. Nunca ha sido real, por eso
Ucrania tampoco lo es. Y el peligro que ve el
Cabal, los controladores, es que demasiada gente se está dando cuenta de esto, y
por eso desean re-setear a la humanidad.
Porque se les salen de las manos y es muy peligroso para ellos. Por eso.
Sin embargo, marca bien mis palabras:
La manera con la cual van a re-setear a la humanidad, nunca jamás será de la
manera que entienden los conspiranóicos. Esa es
otro nivel de las mentiras hechas y puestas ahí para controlar y guiar la percepción
de la humanidad. Por eso todo lo espiritual,
todo lo New Age, esta infiltradísimo por las agencias de 3 letras.
¿Nosotras? Queda a tu elección, solo te digo que nosotras no, por eso nos odian
tanto. Solo mira lo que te acabo de decir hoy.
Soy fastidiosamente en sus caras. Los expongo por lo que son. Les digo que
piensen, no que me sigan, que piensen! Usen su
cabeza, no sigan a nadie!
Eso es lo que pasa en Ucrania. Y no estoy especulando, sé lo que ocurre, porque no
es nuevo. Es más de lo mismo. Ni
inventiva tienen como el Covid es copia y pega de la epidemia de 1918 pero con
asteroides (esteroides) hasta cubrebocas
impusieron a usar a la población en general en aquel entonces, ni eso es nuevo.
Lo mismo pero hecho más grande gracias a los medios masivos de comunicación
modernos, esa es la única diferencia, el cómo
le lavan la cabeza a la población
El jabón es diferente pero el lavado de cerebro es el mismo.
Por eso muchas otras personas hablando de otras cosas hablan de que el tiempo no
es lineal sino cíclico, y no es que lo sea
sino que lo vuelven cíclico o aparentemente cíclico por repetir sus mismas artimañas
porque les funcionan, y les funcionan
porque la gente no tienen memoria y acaban repitiendo y cayendo en sus mismos
errores!
Y otra cosa triste: A los humanos les encanta ser guiados. Eso es terrible y eso es lo
que les mete en tantos problemas. Su
afinidad con ser borregos! Porque es cómodo. Pero es ahí en donde está la trampa.
Por eso les grito que dejen de seguir y

empiecen a pensar.

