
Estimado Agente,

Ustedes forman parte del Pueblo y del '99%',
con y sin el Uniforme.

Ustedes son Personas y tienen
un Corazón, Sentimientos y un Sentido Común.

Ustedes son Conciencia.

El Uniforme le da una Sensación 'de sentirse especial' ya que es
muy parecido a la Sensación que tienen los Niños, cuando se

disfracen de Superhéroes en Carnaval...

Todo es una Ilusión, igual a lo que Ustedes están protegiendo:

Un Sistema con Banqueros y Políticos corruptos quienes están
destruyendo el Planeta Tierra y la Humanidad
por Avaricia, Control y Poder de una Elite.

Ellos solo son poderosos gracias a la Protección de Ustedes.
Si no fueran Ustedes, ellos no serían poderosos.

Ustedes como Guardianes tienen suficiente trabajo
en coger los verdaderos Malos que andan sueltos.

No hablamos solo de todos los Políticos, Banqueros y/o
Miembros 'Reales',
sino también de

aquellos Empresarios de Multinacionales y
la Industria Farmacéutica

que destruyen con sus Fábricas y Productos
los últimos Recursos del Planeta Tierra,

y la Salud del Ser Humano
con las Fumigaciones de Chemtrails,
Vacunas, Tóxicos en todo los Alimentos

y la Manipulación de la Conciencia Humana
a través el Programado Sistema Educativo,

el Flúor en la Pasta de Dientes, la Televisión y la Prensa.

Creemos que la ‘Burbuja' Policial y/o Fuerza Armada actúa por
el mismo Miedo como muchos otros del Pueblo (Burbujas):

VIENDO EL DINERO COMO LA ENERGIA VITAL EN VEZ EL AIRE
QUE RESPIRAMOS Y EL MEDIO AMBIENTE

… y así la Alarma de la Sobrevivencia se pone en marcha

Ustedes tienen también Amigos de la Infancia o Familiares que
están afectados de una o otra forma por la Estructura del

Sistema…
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A Ustedes del Cuerpo Nacional de Policía y Militar
les están inyectando el PuntoPuntoPuntoPunto dededede VistaVistaVistaVista deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema
pasando bajo exámenes igual como en otras Empresas.

Lo que llaman una Conspiración, es un hecho y
debemos dejar de vivir una Ilusion falsa
por los Niños y las futuras Generaciones.

“La Paz Global empieza Local”

Un primero paso seria ‘Desobediencia Civil’, ya que ustedes
forman parte como Conciencia Superior y Civilizada.

Dejen de hacer uso de Armas que pueden matar o dañar a un
Ser Vivo o al Planeta Tierra y demuéstren lo al Pueblo al quitar

su ‘Cascara’ en la próxima ‘Unión del Pueblo’ y unen sé.

Hay muchas Personas del Pueblo, que trabajan en crear un
Sistema Alternativo y Productivo para el Bien de Todos. No les
impiden en Crear, Ustedes pueden formar parte de ello y volver

ser la ‘Policía de la Paz’ como el Pueblo desea.
Todos somos Co-Creadores…Permacultura


