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En 1992 Alexandre Eleazar finaliza el primer borrador de Los Paios y lo acaba en 1994.
Su última lectura definitiva y revisión final, el domingo 12 de enero de 1997.
Después de escribir Los Bere, el autor utilizó muchos textos que ya tradujo en los años
setenta y ochenta para la obra que aquí se presenta y que redactó durante varios años
en la ciudad de Barcelona y en el despacho que tenia en ésa ciudad.
Al igual que para la obra Los Bere, trabajó en solitario durante años interpretando y
traduciendo textos, en éste caso de origen egipcio para la consecución de esta obra.
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El Globo de donde procedieron era mucho mayor que EDÉN y su presión atmosférica superior,
siendo ése el origen de la baja estatura de los seres humanos que lo poblaban. Ello
proporcionaba algún trastorno psíquico a los que residían en las colinas como funcionarios del
emperador. Tenían la piel de color cobrizo y los ojos rasgados y pequeños. La población se
hallaba dividida en dos partes. La más extensa residía en las márgenes de un inmenso río cuyo
delta se ramificaba en cientos de brazos, con agua poco profunda por lo que los naturales
invadían buena parte de las aguas con sus chozas de madera, paja o bambú.
Esos humanos, espantados sobremanera al ver llegar nuestras naves por encima de sus
cabezas, se nos aparecieron totalmente desnudos y manifestaron su emoción lanzando gritos
desesperados, tirándose al agua y abandonando incluso a sus hijos pequeños. Supimos más
tarde que esas gentes se nutrirían casi exclusivamente de arroz y pescado. Tenían las piernas
arqueadas y además, según las cuentas que nos dieron, al parecer vivían poco tiempo o sea un
KIXO correspondiente a ocho KIXUT (40 años, más o menos), pues no conocían la autogeneración.
Sepultaban a sus muertos en las tinajas que anteriormente y durante un tiempo les sirvieron
para conservar frutas. En un primer momento guardaban esas tinajas en sus chozas y luego las
plantaban en las playas de un ramal del río, colocando las aperturas hacia arriba, protegidas por
tapas de arcilla cocida al sol. Algunos se comían los muertos y guardaban sólo los huesos y los
cráneos en la tinaja de arcilla. Hacían muchas más cosas horribles que tuvimos que prohibir
enseguida y enseñarles el castigo que merecían por los sacrificios de los niños y por esas
costumbres tan salvajes. Los habitantes de esta singular tierra y río se autodenominaban
“PAIOS” por proclamarse hijos del sol, el cual llamaban “PA” y ese inmenso globo era “ISPANIA”.
“Fui recibido por el KATAPURUKA o KATAPURKA “El emperador de los tigres” o “Rey tigre”
llamado también KATAMALO “el tigre malo”, pues se nutría de vez en cuando de un niño
pequeño, vivo y llorando. Los padres y las madres solían amenazar a los pequeños cuando
hacían una travesura con llamar al KATAMALO. “Malo” es pues una palabra procedente de la
Ispania antiquísima y de otro Globo, al igual que “chico”, “nene” y muchas otras.
Éste emperador llevaba colgando de su cuello los huesos y cráneos de decenas de niños y se
relamía la boca y los labios delante de un visitante para significar, como muestra de cortesía,
que estaba dispuesto a comérselo al permitir al intruso tener la suerte de penetrar así en su
estómago. Decía... o lo hacía decir por sus Kuras “gracias por haber venido para ofrecerme tu
cuerpo, sobre todo tus intestinos, los cuales espero estarán llenos de excelente materia orgánica
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y tu cerebro guarnecido de pensamientos. Tus muslos confeccionados con buena carne y tu
corazón lleno de sangre, producto de los rayos del sol”. Entonces el emperador tenía a bien
enseñarme sus Kuras dispuestos a agarrarnos y empujarnos hacia un inmenso quemadero o un
grill donde el calor y las llamas acabarían pronto con nosotros. Mas ese emperador y sus
numerosos Kuras no podían vencernos y conducirnos a la olla. Pronto exterminamos a todos
esos locos antropófagos. Visitamos entonces las dependencias del enorme palacio construido en
parte en el interior de una montaña, donde reinaban los Kuras vestidos de rojo cuando recibían
visitas del Emperador o durante las fiestas populares y de negro cuando se hallaban en sus
grutas. Grande se presentaba la tarea que se nos venía encima. Pero antes de apresar a ese
Emperador estudiamos la situación. Ese extraño monarca se comía también a muchas aves y las
carnes de ciertos animales como los peces, que en esas alturas del río llenaban todo el curso del
agua a su paso cerca del castillo. Apenas sí podían nadar, por lo que enormes cocodrilos
engullían a cualquier animal o gran pez que se atrevía a penetrar en las aguas de ese río del
emperador, el cual se beneficiaba de la creencia popular de que se trataba de sus amigos. A ése
animal monstruoso se le suministraba muchos niños y niñas, enfermos, maltratados por palizas
a base de golpes de caña, cojos o con deformidades y que representaban a la mitad de ellos. Los
Paios en el poder veneraban a los cocodrilos por lo que algunos solicitaban a los KUTXARATU ser
momificados y colocados sus cadáveres en la panza de esos animales muertos de vejez, una vez
vaciados de sus tripas y momificados también y los colgaban de las paredes del enorme
TANPALE (templo) con sus columnas estriadas para representar los rayos del sol.
Asimismo, los Paios adoraban a los SERPAN (serpientes). Las habitaciones del emperador
rebosaban de esos animales los cuales debían, en señal de agradecimiento, tragarse a cualquier
niño que se ofreciera para no rebasar la población de humanos de la cantidad permitida por el
propio Emperador. En el delta del anchuroso río, los cocodrilos llamados KOKO (monstruo)
comían gentes permanentemente y se oían tanto gritos como lloros y nadie hacía nada para
salvarlos. A las mujeres no les gustaba tener hijos y las órdenes imperiales fijaban una cierta
cantidad de humanos machos con el derecho de existir en el imperio bajo los rayos del sol. Las
chicas, a partir de cierto tiempo o, mejor dicho, de haber tenido una cierta cantidad de hijos
(unos 25) se consideraban viejas y las lanzaban al medio de una hoguera por no poder seguir
existiendo. “Quedé horrorizado y estupefacto por todo lo que vi y verifiqué. Tras pulverizar el
cuerpo del emperador KATAPURKA y los cadáveres de todos los Kuras que pudimos hallar que
resultaron pocos, ya que los demás se refugiaron rápidamente en las profundidades de sus
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grutas y galerías subterráneas, escogí a cientos de Paios machos y mujeres entre los que me
parecieron mejor dotados físicamente y poseedores de una cierta inteligencia y los introduje en
nuestra nave.
Los llevé a Baledén y con nosotros conocerían una nueva vida, lejos de las prácticas
KANIBALPAT. Aprendieron a comportarse casi como un Eduen, llevando algo de ropa,
durmiendo en camas, comiendo con cuchara y tenedor, bebiendo productos de la naturaleza,
sanos y excelentes y a algunos les revelamos con cautela la formidable potencia de las Fuentes
de la Juventud, a pesar de que tal liquido no surtía el mismo efecto en sus organismos que en los
nuestros. También les enseñamos el Arte de construir edificios y monumentos con piedras
colosales y esculpir dibujos representativos de la vida humana en sus planos visibles, al igual que
escenas de la vida animal y vegetal de nuestro Globo. Aunque su Arte era muchas veces
desconcertante, horrible de ver.
Ya disponían de una cierta escritura y en ésta representaban cabezas de sus antiguos jefes y de
los nuestros y sirviéndose de imágenes y una enorme imaginación, ofrecían o creían ofrecer el
testimonio de su vida anterior y de la que vivían junto a nosotros. No obstante, nos asombraron
con sus pinturas de un realismo sorprendente, pero escogiendo temas más bien salvajes y
feroces. Pero pronto descubrimos que eran perezosos y a parte de la pesca, la siembra y la
recolección del arroz en terrenos inundados de agua, habrían pasado su tiempo en cazar otros
animales, sobre todo los voladores y a pescar con una especie de cortina horadada de agujeros y
que permitía a los peces pasar de un lado a otro, pero no retroceder. Ocurrió que muchos
animales nos visitaban y vivíamos en armonía con ellos y en cierta ocasión los Paios mataron a
cientos, los cuales se acercaron para mostrarnos a sus proles. Fue una verdadera carnicería. Por
lo que tomamos la determinación de prohibir a los Paios, matar o apoderarse de esos animales
para luego comérselos. A partir de entonces hubo una cierta animosidad entre nosotros.
También el hecho de tener muchos hijos nos intranquilizó, aunque ya no los tiraban a los
cocodrilos. Pronto nos dimos cuenta de los riesgos que podíamos correr con esos humanos
pequeños. Finalmente, y al cabo de un tiempo, esos Paios empezaron a agitarse y a insultarnos,
pretendiendo que el globo Eduen no era exclusivamente nuestro y que ahora tenían derecho,
todos los derechos de matar a los animales que quisieran. Además, no sembraban nada en los
terrenos vírgenes ofrecidos para establecerse con sus chabolas de cañas y ramas bajas de los
árboles y no muy lejos del agua del gran rio. Muchas veces les vimos bailar y cantar dando
PALEMODE con las manos. Querían se les diese tejidos para teñirlos de rojo por ser -según ellos7

hijos del sol. También llevaban una bandera del mismo color cuando se manifestaban ante
nosotros. Organizaron un gran alboroto delante de la entrada del BURUBATZAR, levantando los
puños en señal de protesta y para asustarnos. Pero les ambientamos con nuestros TXIMISTUA.
Así, la manifestación se disolvió rápidamente. Enseguida pensamos que esta situación no podía
seguir así y decidimos devolverlos a su PALANETA. Vimos como algunos Paios no parecían estar
de acuerdo con los jefes de ese movimiento subversivo y pronto comprobamos como
perecieron encima de una pira de leña ardiendo, pues a esos jefes les gustaba quemar vivas a las
gentes mejor dotadas de buenos sentimientos. Tal como hicieron más tarde con muchos de los
nuestros en la tierra de LELEPUT. En vista de eso iniciamos algunos en el manejo de los mandos
de las naves que llevaban de todos modos su trayectoria programada, sin riesgo alguno de llegar
a otro globo. Pero podían intentarlo ya que las PALEIDES contaban con más de 150.000 globos
más pequeños que pertenecían geográficamente a los Pales. Aunque no se hallaban ocupados
por ellos”.
PAIO significa PA, o sea “sol”. La “I” equivalía a humano macho y la “O” a humano femenino.
Entonces la palabra completa afirmaba que los humanos machos o femeninos procedían del sol
-a su vez; “PALE” se ha de traducir por tierra del Sol, ESPANIA o ISPANIA “es propiedad del Sol” y
ESPANIOL “es vieja propiedad del sol” y por extensión “son viejos propietarios de la tierra del
sol” cuando los Paios hablan desde esta tierra Leleput.
Debo decir aquí que el sol no se “apagaba” nunca. O sea, no existía la noche. Al igual que en
Baleden, aunque por motivos bien diferentes. La capital de los Paios o Pales se llamaba MANOA
“la que manda” igual que en Baleden las casas no tenían pisos. Las chozas eran edificios en
bambú de planta baja. Los interiores aparecían decorados con extensas telas cubriendo cada
pared sobre las cuales pintaban escenas de caza de banquetes horribles y de luchas entre los
humanos más fuertes. El que perdía debía morir estrangulado con una especie de carcán. “Antes
de que esos Paios partieran hacia su globo de origen, les hicimos aceptar un tratado por el cual
se ponía fin a la guerra llamada por nosotros de las Paleides, conviniendo que los Pales o Paios
no intentarían nunca volver hacia nuestros Globos, es decir, franquear el límite de la BIE
LAKETU. Frontera siempre oscura que debería separar los globos de EDEN, ELIZEUS, BANITIDES y
demás de nuestro lado de la BIE, de las PALEIDES. El nuevo MENDON de los Paios firmó el
tratado. Fue escogido por sus correligionarios en nuestro globo y con nuestra aprobación. Se
fueron todos a su gran globo de origen, llevados por la infinita sabiduría de los AITANOS. Nada
más llegar encontraron muchas dificultades. Los kuras, enarbolando sus KURUZ, les intimaron
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para que no se acercaran al palacio Imperial, pues ellos instalaron en él a un nuevo Katapurka, el
cual ordenó la inmediata matanza de todos cuantos regresaban de Baleden.
Pero no logró una plena victoria. Los Paios que regresaban de Baleden tenían en sus manos los
medios con que defenderse y Katapurka gritó ¡PAAKOOO! “parar esto”.
Al cabo de un tiempo otros Pales idearon subirse en las naves que les había llevado a su
Palaneta y en lugar de dirigirse a cualquier Globo de las Paleides, a causa de la poca agua
observada en los primeros visitados, decidieron violar el tratado pasando a la Bie Laketu y
aterrizar ¡por fin! en un globo “AU BEZIN ONA” tan bueno como éste y lo hallaron. Tan bueno o
mejor, ante la cólera de JAUNGOIKO, “Señor de los Cielos”.
Por aquel entonces realicé el viaje más largo de mi vida, yendo al globo que deseaba visitar
desde hacía mucho tiempo, el cual llamé ORION. Si tuviese tiempo me gustaría describirlo tal
como lo vi, como fue mi toma de contacto, mis vueltas alrededor suyo, los animales e insectos
que pululaban en sus bosques casi impenetrables y ciertos peces que cazaban a cualquier animal
que se aproximara a las playas, saliendo del agua de un golpe y llevándose a su presa con mucha
rapidez para ahogarlo dentro del agua. Quedé maravillado por sus mariposas gigantes, sus flores
inmensas y luminosas cuando era de noche. Esas noches interminables con ese clima tan dulce.
Llevaba conmigo a nueve XURIDES, siendo la cantidad mínima exigida y nos nacieron muchos
hijos de esas Xurides y de sus hijas. Pero debo volver a los Paios y dejar el globo Orión de 60
veces la circunferencia de esta Tierra Uniber. Los Paios se instalaron en las márgenes de un río
que les recordaba el dejado tras la Bie Laketu. Fundaron su capital MANAOS, siendo
seguramente la pieza arqueológica mayor y mejor conservada de esta tierra, con sus numerosos
palacios intactos donde todos sus habitantes se han conservado cadáveres hasta que yo los
destierre. De esta manera quedó establecido el Imperio que los Paios llamarán después LENEN
INPARIU (primer imperio) y el KING AKEO recibirá la denominación de LENEN IMPARATOR “el
primero que hace de gran Pare”. Esos Paios llegados del cielo, como dicen los textos, eran 65
humanos machos y ninguna mujer, por muy bien poder navegar sin ellas… Por lo que la cantidad
de tripulantes debían ser a la inversa de las necesarias en las naves de los Edu o Eluizen.
Entonces, la tripulación de la nave Paia se componía en su mayoría de Kuras, arquitectos,
pintores, escultores, músicos, cantadores y un ladrón, (según la Bibele, que creo debe
interpretarse que cuando existe en alguna parte un grupo de Paios, se haya por lo menos un
ladrón). Manaos fue descrita en numerosos textos en escritura jeroglífica, los cuales hablan de
su puente de mármol blanco construido en forma de zig zag para ir de tierra firme al palacio del
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Emperador y sobre el agua poco profunda de un gran lago artificial. Casi todos los objetos
fabricados lo fueron fundiendo oro. En los propios salones del Emperador, los suelos estaban
pavimentados con monedas de oro puestas de pie o de canto, ya que los Paios crearon las
monedas a partir de ése Imperio, pues en las Paleides no se utilizaba ninguna moneda.
Construyeron grandes barcos para navegar en los mares y SANPANES para ir por los ríos y aguas
poco profundas. Una vez colonizada, el emperador KING AKEO decidió que sus súbditos se
cruzaran libremente con los negros por ser los mejores dotados físicamente y los más
abundantes en todas las costas junto al mar. Fijó una cantidad de mujeres por cada uno de los
Paios y luego los hijos nacidos de esas uniones se unirían entre ellos. Es decir, siempre se unirían
con chicas negras o humanoides que acababan de perder su pubertad.
Atraído por las civilizaciones de los negros, bastante superior a la de ellos en la Paleide pero
muy inferior a la de los Eduen, quiso tomar contacto con algunos de sus grandes jefes. Entonces
se fue hacia un gran continente (ahora África) y fundó el pueblo portuario de KAIARO en las
márgenes de un gran río que llamó PAIZON “río de los Paios”. Como los naturales eran todos
negros y de acuerdo con las ideas de Akeo, los Paios se cruzaron con ellos creando la raza de los
EGITANOS, más altos y más bellos que los negros y los Paios. Algunos Kuras disconformes se
fueron en otra dirección donde abundaban unos monos muy parecidos a los Paios y por tal
razón y por necesidades sexuales se unieron a ellos y cansados de los problemas de las razas y
de las disputas entre Paios, obtuvieron así una nueva raza la cual denominaron primeramente
TXINPANSE “son Paios pequeños”.
Y la denominación de Txinpanse recayó sobre los monos cuando se crearon los reinos de
TAILANDIE y de TXINA y los descendientes de los Paios recibieron la denominación de TXINOS
“son pequeños” conservada aún hoy. El gran maestro de los Kuras, un tal llamado AMOZORO
“Amo loco” se fue por el territorio que luego se le denominó PATAGONIA “gran territorio de los
brujos” (todo el continente americano). Así nacieron tres civilizaciones de Paios. Los PAÑOLES,
pobladores de la primera ESPANIA en este globo y de los territorios actuales de Australia, de
Nueva Guinea y de todas las islas del Océano Pacífico, desde las islas Hawai hasta Nueva
Zelanda. Los EGITANOS o PUTAH, asentados en el territorio llamado ahora Egipto. Los
descendientes del Amo Zoro se establecieron a todo lo largo del continente llamado hoy
americano. Todos ellos reclamaban ser su primera tierra Ispania y de las Paleides. Disponían de
Kuras escribiendo textos sepulcrales con reseñas de hechos extraordinarios, siendo todos
conscientes de su procedencia del cielo, estando al corriente del hecho de haber invadido esta
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tierra la cual desde un principio y antes de aterrizar llamaron LELEPUT “Es pequeña tierra coño”.
“Esta pequeña tierra coño” fue solamente propiedad de los negros antes de la llegada de los
Paios. El símbolo escogido enseguida para representar a su inmenso Imperio fue un león
sentado y pronto colocaron en Manaos, en su gran sala o museo, a 65 leones en oro macizo. La
bandera imperial era de color rojo y en su centro figuraba el disco solar de color blanco. Como la
japonesa actual con los colores invertidos desde el día que JAPAN “propiedad de España” dejó
de pertenecer a Espania, es decir hasta el final del segundo imperio. Fue la tercera España. En la
Patagonia se siguió con los métodos de la Paleide, o sea la exterminación de los niños menos
favorecidos para ser comidos por los Pares. De esa época quedan muchos vestigios y esculturas
en piedra en todo el continente americano actual. Los nuevos Emperadores Paios se
proclamaron Emperadores de todas las ISPANIE (y es en esa época cuando apareció el dicho de
que en España el sol no se acostaba nunca en las provincias del inmenso imperio, el cual duró
aproximadamente 4900 años). Este primer imperio fue denominado después PALEOLITIKO “lo
de los viejos Pales” y es Dios Todopoderoso quien acabó con él. Todos esos Pale hablaban el
BEDU o ELEN aprendido en EDEN. Ese primer imperio finalizó con el GOLPA o GOLPE, creando
los desiertos de China, Arabia, África del norte y oeste americano. Fue la cólera de Jaungoiko por
la muerte de su hija MISTATU. Era el año 10.099 a. C.
Un almirante de la flota Paia, gobernador de SUOMEN (norte en mi mapa o sea de Finlandia,
Suecia, Noruega, con hombres actuales) al regresar a la ALA PURU PATERIE y ver que esas tierras
habían desaparecido, según se le anuncia en un lugar de la costa donde se refugia con todos los
barcos y tripulaciones, se autoproclama ATILA de todas las Españas y funda la ciudad de KAIDE.
Así nació el segundo Imperio Espaniol, un imperio Paio con su nueva capital (hoy Cádiz). Este
imperio conocería en sumo grado el Arte de la escultura sobre o con las piedras, para
representar a los PARAONES (gobernadores) y Emperadores. También fue el imperio de la
fundición de los metales, hierro, cobre, plata y oro, muy abundante en todas partes. Será
también la época histórica de los grandes sepulcros subterráneos, sobre todo en Egipto, China y
PANINTZULA. Este Imperio finalizará con la tan célebre derrota de los Paios y Pales en Troia. Los
habitantes de la península Paia se les llamó más bien Paios a partir de ese Imperio y los egipcios
se vieron atribuidos la denominación de Pale. Eso es para distinguirlos. Pero se usaba las dos
denominaciones en cada lugar. El Tercer Imperio o Imperio de la Medie, con capital en Roma,
surge de la división y disputas entre los gobernadores del inmenso reino de ARAGON. Finaliza en
el año 1600 o 1580 a. C. Lo remplazará el S. P. Q. R. “ES PANIE QUATOR REINO” o “SE PANIE
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QUATUOR REINO” y su símbolo; un león sentado con la pata derecha sobre el Globo. Hoy en día
se puede ver en todo el mundo, incluida la China. Es la primera vez que se le denominará sobre
todo así. Fue el más floreciente, habiendo subyugado a la mayoría de los reinos de este Globo
(menos el continente americano que seguía desaparecido). Su capital será la famosa CARTAGEN
ESPARTARIA. Para que lector tenga una idea de la importancia de ese Imperio citaré algunas de
sus provincias, con nombres actuales; Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia, Irlanda,
Países Bajos (nombre dado por España), Bélgica e Italia, sin contar todas las demás tierras al este
de EUROPA, (designación dada por España). Y las poblaciones de esas provincias españolas
fueron muy orgullosas de ser españolas y de formar parte de EUROPA, creada por España. La
lengua oficial en todas esas provincias fue la española “espaiak” “es de los españoles” hablada
por la elite en Inglaterra. Penetró también la lengua de ARAGON/GOLE, dando nacimiento a
muchos dialectos por la introducción en sus lenguajes de palabras y expresiones bien españolas,
que son miles en toda Europa, pero no las voy a citar aquí. Es debido solamente a la
pronunciación que cambió la ortografía de los nombres, luego se ha escrito en los textos lo que
se oía pronunciar. Después, se han leído a la manera de cada cual y así consecutivamente se ha
llegado al resultado actual. No obstante, se puede a veces descubrir el significado de ciertas
palabras pronunciadas en cualquier lugar del mundo si se las presenta escritas con letras
“latinas”. Al final de ése Imperio surge un nuevo lenguaje llamado LOTINO, utilizado solamente
por los Kuras o Lotes para unificar las lenguas, pero fracasó. El Quinto Imperio se inicia en la
península IBÉRICA y parece haber recuperado su antigua grandeza tras la expulsión de los
árabes, al descubrir el continente americano del cual todos los sabios de Europa eran
conocedores de su existencia.
Más los dirigentes españoles de aquella época no estuvieron a la altura de su nueva situación,
parecida a las de antaño y ese imperio no prosperó, yendo siempre de mal en peor. Padecía una
grave enfermedad y una de las antiguas criaturas de España, vigilaba la inmensa presa y pronto
se adueñó de ella. La historia de la España imperial y de todas las Españas, había concluido.
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EFEMÉRIDES
Muerte de Alexandre

3.544

Toma de Taebez-Kukuli y Atenas por los Paios

3.543

Muerte del Príncipe Intxaur, hijo de Teo Dos

3.543

Toma de Sicilia por los Titos

3.535 ?

Tito Emperador en Roma

3.530 ?

Balear, Reino de Mitxel, cae en poder de los Paios

3.518 ?

Toma de Kartago por los egipcios de Teo Dos

3.513 ?

Fundación de Tarteose

3.513 ?

Toma de Alamatago por un Pare

3.509 ?

Muerte del Rey Aneto

3.467 ?

Asesinato del Capitán Olzutada

3.464/62 ?

Batalla de “Cambrils”

3.464/57

Muerte de Teodos

3.463/62 ?

Textos de Bercelone

3.462/57 ?

Batalla del “Portal daz Bere”

3.455

Batalla de Joberegat

3.454

Barcelona Paio

3.454

Textos de Piulos

3.464/54/48

Muerte del Rey Enri de Aragon

3.450
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20

39 textos en jeroglíficos Paios
Los números de la primera columna indican el orden de mis investigaciones. Los de la segunda
son los años históricos exactos o muy aproximados, anteriores a la Era presente.

TEXTOS EGIPCIOS (Período Egiuko)

Textos nº

74 3588
148

3588/3580?

57 3580?
101

3544

Egipto bajo la dominación de los Ukos
Sueño de una española difunta
Delta del Nilo
La tumba del jefe de policia

LA HUIDA DE LOS BABELONIOS

Textos nº

302 3544/3462

Muerte y futura resurrección de Dios

VICTORIA DE TAEBEZ

Textos nº

22 3543

El derrumbamiento de Aragon

23 3543

La Anunciación es una fanfarronada de
Dios
La raza Paia vino con gusto a la Tierra de
Liliput

26 3543

ENTERRAMIENTO DEL PRINCIPE INTXAUR

Textos nº

91 3543
160

3543

34 3543
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La revuelta en la ciudadela de Paris
Teodos hechó fuera a los arrogantes Bere
que nos vencieron en Troia
Tus riquezas son completamente de oro

LA MUERTE DE TEODOS

Textos nº

56 3463?

Padre Ilustre ¡Adiós!

FUNERAL Y ENTERRAMIENTO DE LA AGORERA Y MISA PARA EL ADIVINADOR

Textos nº

300 3462/3460

Grandioso funeral para la difunta

32 3462/3460

¡Tu belleza se convertirá en polvo!

35 3462/3460

Ascenderás a la morada de Dios RA

30 3462/3460

Profetizó la muerte de Dios

30/2 ¿?

Misa última para el Adivinador

PROCLAMA DE LOS DELEGADOS DE LA AGRUPACIÓN DE LABRADORES ARRENDATARIOS

Textos nº

25 3460/3400?

Los reunidos ya se consideran esclavos

150 3544

Recordatorio de la muerte de Alexandre

TEXTOS DE BETANIE

Textos nº

55 3543

Funeral para el Capitán-Gobernador

81 3500/3400?

Funeral para el Abe-Tesorero que llama al
Mesias

93 3450?

La muerte de Enri de Aragón y exaltación
del Reino Betan

ISLA DE SICILIA

Textos nº

151 3535?

Funeral para el alcalde de Palermo

TEXTOS DE BERCELONE

Textos nº

82 3462/3457?
152 3462/3457?

Funeral para el alcalde de Berceleone
Berceleone, famosa capital que Dios no
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158 3462/3457?

arrasará
Tras tu momia viene el pueblo de la
ciudadela de Berceleone
La ciudadela amurallada de Berceleone
llama a Aragon
La población de Berceleone incita a los
Abe a tomar represalias
Todo Berceleone proclama valientemente
vengarse de los Patos
El Tibidabo es lugar de descanso de los Be
difuntos
Mirar si el Zar Dios reside en Berseleon

147 3454

El asesino del alcalde de Bercelone

153 3462/3457?
154 3462/3457?
155 3462/3457?
156 3462/3457?
157 3462/3457?

TEXTOS DE LOS PIULOS (Montserrat)

Textos nº

149 3464/3462?
88 3454

Bercelone, lugar de la raza Bele, se
lamentará de la muerte de Pa (España)
Enterramiento del Principe Teófilo

90 3454

La ciudadela de Barceleon para siempre
llora Aragon

83 3454

¡Piulos! Belleza de la tierra nuestra

89 3400/3380

Enterramiento retardado del Emperador
Omaitzoi

15 3543

La batalla de Marrubi

59 3544

Funerales de Alexandre

TEXTO DE KUKULI (Creta)

Textos nº

TEXTO DE BABEL

Textos nº

23

Escritura

IERUKALIPIKOS KAPATO
IDAZKARAPAIO (Escritura de los Paios)

Lugar de inscripción

EGIPTO (llamada así a partir del año de estas
inscripciones

Fecha

Mayo/junio 3543 a. C.

Soberano de Egipto entonces

TEO II

Los carteles se refieren a la salida de los Ukoles de la tierra de Egipto, tras el asesinato de
Alexandre en Babel, el 18 de marzo (fecha calendario actual) del 3544.
Aquellos la ocupaban desde el año 3588 como consecuencia del Tratado del Pelopponese,
sellado el 15 de setiembre del mismo año.
Los Ukoles o Uk, estuvieron entonces casi 45 años en la tierra de Egipto. Eran originarios de
UKRAINE “Uk Reino” (Ucrania en Rusia)
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Que traduce por PTOLOMEO

Mi traducción es la siguiente:
ENDA ESTA ASI AYE RUZ
Esta nación se halla al principio de Rusia.
LE ON ARATUTZE
Tierra buena para arar los campos.
ABE AURREN AYERTUSE
El Primado de los Abe se sometió.

En este primer “cartouche” Champollion pretendió haber descubierto 8 letras del alfabeto
dicho latino, cuando en realidad los vocablos fonetizados correctamente según lengua KAPATO
(lengua de los antiguos egipcios) y presentados con dicho alfabeto dan 46 letras (suponiendo
que la exposición de los jeroglíficos sea correcta). La traducción al castellano proporciona 88
letras.
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Champollion halló 11 letras y sirviéndose solamente de nueve tradujo CLEOPATRE cuando se lee
CLEOPADRATE (según su interpretación de los jeroglíficos)

Mi traducción es:

UKO LE ON A ASI AYE RUZ
La buena tierra de los Ukos
Se halla al principio de Rusia.
ENDA BUTZ OKAITZU
Nación orgullosa de su trigo.

ESKUANTE A GO TA PALE KONITZU
Dieron la mano a Dios, volviéndose en contra
de los Pales
EGI BEL ARIA IZAN ORAIN
siendo ahora lugar de la raza Bele

Dándome 75 letras para su lectura en lengua
Kapato y 144 para expresarme en castellano.
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Los dos “cartouches” se refieren al mismo asunto: la salida de los Ukos de Egipto (llamados
también UK, UKSEOS y UKOLE –son los Hicsos de los historiadores modernos).
Entonces la piedra de Rossete puede datarse con toda seguridad. Es el año 3543 en el mes de
mayo o junio.
Se ha de constatar como la cantidad de letras “latinas” obtenidas en el texto horizontal es por lo
menos siete veces superior al de los jeroglíficos y el castellano necesita diez veces más signos
que los del segundo “cartouche” (el vertical) dando así una idea de los extensos textos que se
pueden conseguir a partir de la antigua escritura de los Paios. También diré que este sistema de
escritura procede, al igual que el de Patagonia, del Globo ISPANIE.
Por otra parte, mis traducciones han puesto en evidencia lo siguiente. Los “cartouches” no
contienen nombres de reyes, según afirman los egiptólogos, pero frases destacadas para
anunciar con énfasis, insistencia o repetición, hechos importantes en la vida de una persona,
nación o pueblo.
En consecuencia, en lugar de llamarlos “cartouches” a causa de la forma de bala de fusil o
cartucho que a Champollion y a otros les pareció que tenían, los he denominado CARTELES,
debido a la verdadera función cumplida: llamar la atención y proclamar algo.
Champollion quiso demostrar ante todo el carácter fonético de los signos, no siendo ideogramas
tal como algunos pretendían. Esto fue considerado un hallazgo revolucionario. La mayor parte
de los historiadores de prestigio admitieron lo anunciado por Champollion y lo trataron de
genial descubridor de los antiguos jeroglíficos egipcios. El gobierno francés lo cubrió de honores
y se hizo inmediatamente fotografiar con el brazo en la guerrera, al estilo de Napoleón.
Sin embargo, hoy se pretende que los jeroglíficos egipcios son ideogramas y al mismo tiempo
silábicos. Pues bien, tras descifrar correctamente muchos textos con jeroglíficos Paios, tanto los
de Egipato como de otros lugares, puedo afirmar lo expuesto a continuación.
La mayoría no son signos ideográficos por no coincidir la imagen, dibujo o signo, con la idea del
texto. Tampoco son silábicos o alfabéticos, por no servirse de parte de la palabra sugerida, pues
lo contrario sería inconcebible. La expresión correcta para designar a los jeroglíficos sería la de
IMÁGENES PROPORCIONANDO VALORES FONÉTICOS QUE RECUERDAN EXPRESIONES USUALES
DEL LENGUAJE.
Finalmente, para concluir mis comentarios sobre los dos “cartouches” de la piedra Rossete, diré
que a pesar de los más de 10 años transcurridos en los que Champollion intentó descifrar la
llamada entonces misteriosa escritura de los antiguos egipcios y pese a las afirmaciones de sus
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biógrafos “extenuado por horas y horas de búsqueda, Champollion zozobró y cayó inerme en un
sueño letárgico de donde no despertó hasta cinco días después” (¡!), NO DESCUBRIÓ NADA E
INCLUSO NO FUE CAPAZ DE LEER NINGUNO DE LOS TRES TEXTOS DE LA PIEDRA ROSSETE.
Hasta el momento de ser descifrados por mí en la noche del 9/10 de mayo de 1969, nadie antes,
y desde el tercer milenio anterior a esta Era pudo interpretar o leer los jeroglíficos del antiguo
Egipto o de otro pueblo de la Tierra.

28

PERIODO EGIUKOS

Egipto bajo la dominación de los Ukos
Del 3588 al 3544

Texto nº 74
Año 3588

Texto nº 148
3588/3580 ¿

Texto nº 57
Alrededor del 3580

Texto nº 101
3544
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Texto nº 74

PATO AROSE AZKEZ RAS PAI
El pueblo Pato ha quedado libre de los Reyes
Paios.
DA ENDA BERE
Es nación de los Bere.
TANKERA ENDA BERE – GO EDERUZE
El aspecto de la raza Bere de Dios es bello.
AORRA ZEM AZKE ZEARO
Ahora somos libres para siempre.
MENTE ITU TA ERRUZ GO
El Imperio está acabado por obra de Dios.
KAR NA PA ERRU
Por culpa de la tierra de Pa
GO ENDA ETA ALKIATU
fuimos un estado asociado
AITASO URE ALDITIK
desde el tiempo de nuestros antepasados.
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Los Ukos acaban de liberar al pueblo Pato de la dominación española. Los Emperadores de Kaide
han desaparecido. De aquí en adelante nadie podrá considerar Egipato como una colonia o
Estado Asociado de otra nación. Alexandre venció al enorme Imperio Paio y por la Bibele se sabe
que Egipto no volverá a depender nunca jamás de la antigua Madre Patria.
“Desde el tiempo de nuestros antepasados” es un recuerdo de la creación del PAIS (provincia)
de EGIPATO por el gran KING AKEO, Emperador de todas las ESPANIE, en el año 12.500.
Egipto o POTANIA fue entonces la más querida PATRIA “la tierra de España” de todo el Imperio.
La belleza de la raza Bere se refiere a los rasgos faciales de sus individuos además de llevar pelo
rubio, tener los ojos azules y por el aspecto físico de sus cuerpos altos y bien erguidos. Detalles
muy apreciados por las poblaciones morenas de las tierras de Egipato. Miles de mujeres jóvenes
se ofrecían a los Ukos para tratar de conseguir niños rubios.
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Texto nº 148 una mujer con senos desnudos

PALEKAN ISPANIE
Procede de los pales de España.

GOGO AMETSU IRURASKA DA ENDA
Su Alma sueña a los valles de su nación

ZEN IZAN TUROYER
que sucumbió en Troia.

EGI BEL ARRIA DA ERRU
Siendo ahora lugar de la raza Bele
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Texto nº 57 debajo de una estatua de hombre

MENTESE A BO ZAR AITAZ UREN
Reinando el buen Zar, Padre Ilustre,

A BO AL TAR UR BILDU ORI SE
de la buena poderosa tierra, se reunieron los canales de agua.

El buen Zar y Padre Ilustre se referían a Teodos
Las aguas reunidas serían las del delta del Nilo y se trataría de canales.
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Texto egipcio nº 101

Reinado del Faraón Teo II
Escrito probablemente en el año 3.543.
Uker debió ser asesinado por orden del Faraón.
Además de su nombre, sus rasgos faciales denotan un origen Ukraniano.
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AKI TEGI IZAN UKER
Aquí, en este lugar, descansa Uker.

A ORRAZE ZABAL AITZUR
El ancho corte de la cara saliendo de la piedra

ANTZ ARTZA DA
es parecido a un oso.

JAURLARI TAEBES AZKEN
El último Gobernador de Taebes

ARONTZATU AGINTEDUN
lo hizo el jefe de Policía.
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LA HUIDA DE LOS BABELONIOS

Textos nº

302 3544/3462

Muerte y futura resurrección de Dios
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Texto nº 302

A GAITZ ABIATURAZ DE NITE
La adversidad nos echó a andar de noche.
ALEXANDURU AZKENTZA ESTABA
Alexandre estaba agonizando.
KAKO MAKURA AURREZ AYER
Circunstancias perversas le enfrentaron
ZAI ERREGE SER PAIN
al “Rey guardián del Ser Español”.
DA AROSE IKUSI LAKO KULATZ ERRU
El pueblo está viendo como la culpa es de los
curas.
ALEXANDURU AZKENU BIZIDU BERE
Alexandre terminó su segunda vida Bere.
OTSER BIURTZEAN GAINTZALDI LUZE GERO
Será famoso al volver tras un largo tiempo
difícil.
ONTZ BEURTU MARTAIRE BERUAN
Dios resucitará de su martirio dentro de
BI MILE BI
MILE BOSTEUN
2002 – 1005 o 1500
(Censurado así por….)
BOSTAMILE BOSTEUN CENT
5500 años.
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MENDU BIURTZEAN GAINTZALDI LUZE GERO
Reinará tras un largo tiempo difícil,
MAKILURTIKA ATEOS BIBELE IDAZKI
apaleando a los ateos, según está escrito en la
Bibele,
ERRAUSTUTZ ES TOL ANDI DE EUROPA
reduciendo a polvo las mayores ciudades de
Europa.
ZUZEN AZKEN UR A GA
Finalizó la justicia en la capital de Ur
ERRUZ TXORRA OTS TZATE A BE
que llora abundantemente por el famoso Be.
ALA EZLER ERTZO
Dios domará a los locos,
KOI URKATU
ahorcando a los imbéciles
A ORO OTZ ARLOR IRUTZIE
de la inmensa y densamente fría Rusia.
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Texto nº 302

Se trata de una caravana de hombres, mujeres y niños Bere que huyen
de la ciudad de Babel, capital de UR, del “rio”, para salvar sus vidas.
Fueron seguramente testigos del apresamiento y amarramiento de
Alexandre, cerca del rio. Vieron como Dios sufría rodeado de guardias
y de curas. No quisieron esperar más tiempo y abandonaron la ciudad
de noche, evitando ser sorprendidos por cualquier ESPAIO (espia). Si
uno de ellos los viera serian asesinados.
Cogieron a toda prisa escasas provisiones y enseres. No cargaron
demasiado a sus asnos y espaldas. Se fueron hacia el oeste, dirección
a Siria o Jordania. Atravesaron tierras desérticas, cruzadas a veces por
nómadas árabes que les dieron protección, vituallas y agua. Se
establecieron donde pudieron, a merced de cualquier peligro.
Cuando el Faraón Teodos murió, también habían muerto muchos
refugiados de Babel, pero algunos muy viejos -de más de 82 añossalidos de la desdichada ciudad a lomo de burro, tal como aparece en
las imágenes, se vieron autorizados a trasladarse a la tierra de Egipto,
donde la tolerancia con los humanos sabios de raza blanca quedó
impuesta por el nuevo Faraón. Además, cuantos conocieron y
presenciaron la lenta agonía de Alexandre-Dios, aunque fueran
jovencitos entonces, disfrutaron de una gran estima por parte de los
mestizos de las tierras atravesadas y de Egipto.
Antes de abandonar este mundo, los Babelonios se hicieron construir
un amplio sepulcro al interior del cual relataron y mostraron, para la
Eternidad, su salida de la Ciudad de Dios.
El “Rey guardián del Ser Español” era Teodos. Todos los reyes de
España y Paraones de Egipato llevaban este dicho simbólico en la
parte delantera de sus cascos.
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El cómputo de los años está censurado. No se podía escribir en la línea superior la cifra de 2.002
y en la inferior la de 1.005 o 1.500, porque nadie ha expuesto nunca una cantidad numérica de
ese modo. En realidad, se quiso evitar que cualquier estudioso se diese cuenta de la coincidencia
de la fecha con los años actuales y 3.007 después de la muerte de Alexandre darían 537 de la
actual Era cristiana y 3.502 nos situaría en el año 42 de esta Era, con la intención de
proporcionar al Karistio de Antiokos la etiqueta de Mesías.
Los Censores Paios se empeñaron en impedir que los pueblos conocieran con exactitud las
fechas del nacimiento de Dios Be, de su Revelación, Anunciación y Juicio Final, con efectos tan
terroríficos para ellos.
“Reduciendo a polvo las mayores ciudades de Europa”.
La Bibele aclara que no pocas ciudades tendrán más de cien mil habitantes y que -si la decisión
se halla tomada- el dispositivo de muerte y destrucción de sus habitantes y edificios se pondrá
en marcha automáticamente a partir de los 5530 años del fallecimiento del cuerpo de
Alexandre. Solamente su propio deseo puede retrasar o deshacer la hora.
Queda completamente claro. Ese texto asegura que el Mesías será coronado Zar de Rusia antes
de abandonar la Tierra ya que de todos modos se considera como tal, según Voluntad del
Todopoderoso y sus derechos absolutos de sucesión.
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VICTORIA DE TAEBEZ

Fragmentos de las inscripciones sobre las paredes y columnas del llamado templo de MedinetHabú en Egipto.

Lugar de las inscripciones: TAEBAS

Reino de Egipto

Fecha del acontecimiento: 3.543

Rey: Teo II, primer faraón de Egipto

Traducidos en mayo de 1969

Textos nº 22, 23 y 26
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Texto nº 22

SOEGI A GORATAZUN GORRI GORAITU
¡Mirar la sublimidad de la ruda Victoria!
ERROIZTE SE ARAGON
¡El derrumbamiento de Aragon!
ALDITXAR ITU ZE ENDA AL ZAGOITA PUTZI
¡El desastre final de la raza de Dios de reconocido orgullo!
MENDUA BATZAK ERRUA BER IZI ALDIGAITZ LUZE GERO
Vencimos los potentes Aliados Ber horrendos, tras largo desvanecimiento.
BIZIRU ATEMAN PAPALOTE ERRUAGO BAR EZI
El Vizir Ateman, Papa de los lotes, el más valiente en domar a
ESKU ARIZ ERRU ATENAS MENDETI ESKU DUN URI ARRIA
los Bere, se ocupa en libertar la valiente Atenas, liberando el Reino perteneciente a aquella
ciudad.
POZTU IZAIN
¡Estamos alegres!
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Explicaciones concernientes al texto nº 22

La batalla fue muy ruda.
La raza de Dios es la raza blanca.
Los potentes Aliados comprendían los Karelien, los Ukranien y los Galus, todos de raza Ber, es
decir blancos y descendientes de Dios.
“Tras largo desvanecimiento”. No tan largo… sólo fue de 46 años.
“El Vizir Ateman”. Biziru quería decir “hacer función de segundo” (después del Emperador, o sea
gobernador en las Seterapaie o Pais o Patria -provincia española- del Segundo Imperio Paio). Se
trata del famoso Papa de los Lotes que pronto tomará la denominación de ANDREU
“mujeriego”, en Atenas, a consecuencia de sus discursos y talantes obscenos.
Precediendo la muerte de Alexandre, tomó la ciudad de Ateman (llamada por los Bere
BIZANTZIE) y se proclamó así mismo Biziru de la ciudad y tierras circundantes a ambos lados del
estrecho. Durante los primeros años siguientes a la Victoria de Troia, los Bere lo buscaron por
todas partes para colgarlo. Como muchos de los suyos, estuvo escondido durante esos 46 años
en viviendas subterráneas provistas de innumerables galerías de salida con decenas de
kilómetros de recorrido, por lo que fue imposible darle alcance. Incluso los Troianos fumigaron
las entradas y salidas más visibles de esas ciudades construidas dentro de las rocas y bajo tierra
para servir de morada a los muertos y ahora utilizados como refugios de cuantos huían de la
Justicia de Dios.
Ese Vizir había sido Papa, o sea jefe supremo de los curas, en la provincia de Paindu “Propiedad
de Espain o de Espanie” cuya capital era Atenas, en tiempos remotos fundada por el Gran Rey
Espaniol King Akeo. Por tal razón dirigió su flota hacia dicha ciudad, al mismo tiempo que Teodos
tomaría Taebez y Tito ocuparía la Isla de Kukuli.
Además, sentía muchas ganas de recuperar sus enormes privilegios. En mi próximo libro OIU
ARAGON, publicaré un extenso texto suyo. Ya se darán cuenta los lectores de las cualidades
viciosas y criminales de ese malvado personaje.
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Aquí los egipcios, los Ukos y dos que tienen cascos diferentes.
Uno de ellos parece dar el ejemplo al ponerse delante de la embarcación que no puede avanzar
ni recular.
El otro trata de socorrer a alguien que se ahoga en el agua, con la “caña de aire”.
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Aquí aparecen Aragoneses y Ukos.
Los primeros son reconocibles por sus cascos Alexandrinos.
Uno de ellos con la mano encima de la cabeza estará pensando: “¡Qué desastre!
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Estos son los famosos UK con sus cascos de mechones de pelos de colas de caballos. En Ukrainie
lo llevaban también con plumas de halcón y azor, para recordar que sus lejanos abuelos
procedían del Cielo.
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Es la Guardia Real de Teodos
Abajo se puede leer solamente lo siguiente:
GOITU
¡Vencimos!
AZKEN ES PAIO ZEARO
¡Los Paios somos libres para siempre!
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Los prisioneros son encaminados hacia el verdugo o las tierras de cultivo, mucho más al sur de
Taebez.
De izquierda a derecha: los dos de delante son probablemente aragoneses. El primero un oficial,
el segundo un combatiente, quizá Balear. El del centro puede ser un judío de la antigua
provincia Paia de PALESTINA, llamada ahora FALESTIN, con la finalidad de suprimir el “PA”. El
cuarto es un UK y el último debe ser un Sirio. El oficial de Aragon no tiene los brazos atados
sobre su cabeza por respeto a su rango. El judío y el Uk tampoco. Al primero de estos dos es
para recordarle como antes de Troia los suyos fueron buenos amigos de los Patos y si quisiesen
podrían recuperar pronto la libertad en la tierra de Egipto. Cuantos aceptarían el ofrecimiento
se olvidarían completamente de la Tierra prometida por Dios, de la segunda mejilla quizá
obligados a ofrecer y del juramento hecho a Alexandre para ponerse todos a su servicio, cuando
Reapareciera y se Anunciara, antes del juicio final.
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Los prisioneros están siendo pinchados para introducirles en la sangre un tranquilizante.
Mientras, los escribas rellenan sus plaquitas con cientos de figurillas para que el acontecimiento
perdure hasta los milenios del futuro.
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Texto nº 23

IDATZITE BEAN
Vean la inscripción
GORATAZ ERRAN
del sublime relato

INTXAUR KIRRI KATU RA
Intxaur, querido tigre de RA

LILIRUATU
deslumbrante,
BER EGOTZI
expulsa a los Bere
ZAREGON A SEME ELE
de Zargon, el hijo de Dios.
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Texto nº 23

ITU GALORRAZI
Finalmente les obligamos a perder.
IZAN MENDU ALA BATZ
Siendo sometidos los Aliados de Dios,
ARROKERI ZUTPUSKATA ARRO BURUAKATS
se hizo pedazos el orgullo de los presumidos
capitanes.

URZONDO

A

GOLE

ERAZ-ALDI

TEO

II

JOPUTUKUA
Al alba, la Gole atacó Teo II para esclavizarlo,
GEI OTSTZA GAINDIATUX ANKERZU
sobresaliendo

esta

famosa

crueldad suya.

GOITZE TAEBEZ LEONAK
¡Gloria a los leones de Taebez!
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y

excesiva

ZULA-EGIN ASMOKERI
Dió mal resultado la intentona

ETA IRUTZIE
del estado Ruso,

GAIN ALDI LUZE GERO KARI
tras largo tiempo subyugando a nuestra
tierra.

EKIN JOPUTUKOZ
Se empeñaron en esclavizarnos

BE ESKU-MAKUR AYERTU
los Be ladrones muy aborrecidos.
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ADEITZE ITZARROKERI IZUN GO
La Anunciación es una fanfarronería de Dios
IZURTU JOKO
para tratar de asustarnos.
TEO II KEMENTSU
Teo II el valiente,
GAINDU LUZE GERO
venció tras largo tiempo

ATU ANKER
ese conjunto de tiranos
GAINTZ
muy difícilmente
LUGEAROI
y por larga temporada.

TEO II BIDE BATEZ
Teo II, de paso,
IZARRI ZERRAKA
echó a golpes
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BERORKATZ ERTZO
a los locos cornudos Bere.

ZALEDI TEO II
Los adictos a Teo II

JOPUEZIZAN BERE
no se someterán a los Bere

AYERAN ANKERKI TEO II
que se vengaron cruelmente de Teo II

ZERAGOKI ZALEGITASUN EGIN
obrando con el más grande fanatismo,
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O GEN
cuya gente
IZANEZ
por naturaleza
AYERKOR ENDA TXITZ
es muy vengativa raza.

JOPUTU EZINEZ
Siendo imposible esclavizar
ARAGOAZA
a esos Aragoneses,

A AZA BALUNDU
a esos hábiles honderos

UKITU ZERDOS BURUTI
tocando a los Zerdos tercos,
IZ URTUKI BALITA
siendo arrojadores de balitas,
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IZANGOAGO ARROKERI ONDO IZANDUN
fueron los que más orgullo en consecuencia
tuvieron,

ANTZEDUN IZAN AREAN
siendo ciertamente expertos.

MENDUTA MITXEL ETA GOIZEDO
¡Pronto someteremos el Reino de Mitxel!
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ES OL ZEARO ARTU AZTUEZ EZ-ETSI
Es recuerdo para siempre tratar no olvidar proseguir
A POZTU ZE EMEN IZAN
la alegría que aquí tenemos.
ZEARO AZTU IRUTZIE
Para siempre olvidaremos los Aliados.
EZ TERA DOS ALA PALE EMEN IZANEZ
Aquí, por naturaleza, es tierra de los poderosos Pales.
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Primera columna a la derecha de los carteles u octava columna

IZ A AYER TE ARAGO
Es la venganza de Aragon,
BERAZ MOKOR TE IRUAN ARA
con Beres brutos procedentes de Iruan.

ETA DUEZ
Estado no perteneciente

URDE IRUTZOS
a los cochinos rusos.

TEO II ERETXI BURU GORA ABE
Teo II destituyó el alto jefe de los Abe,

AYER IZAN ERRU
por ser perturbador en abundancia.
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ZERRARDOZ AZ UR EGINIR ERRUZ
Los Zerrardi en el agua obraron con valor.

ZULA EGINIR IZAN BI
Hicieron fracasar la segunda existencia

LA MEKA ERRI
de la nación de la Meca.

AR RIKA BURRU
¡Propiedad rica en burros!
EGIN JOPUTUKOZ
¡Se empeñaron en esclavizarnos!
ERETXI
Bajó
MOTOR KASKAKA ARDI IRULI
El Meteorito chocando con un lugar de muchas piedras,
transponiendo
AZ TERA INGURU-EGIN IRU
la Tierra al darle tres vueltas.
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AITAETZURRATE EZURKI
Eligió desgarrar el armazón

IZURTUKO
para atemorizar
AZ TERA
a la Tierra,
IZANEZ ERRU
Por estar culpable
ERUESKAITZ
de desacuerdo.

A GO EGIN IRU JOKA PALOTE
El Dios causó tres golpes a la esfera,

ARTE
al maniobrar
INGURUKO DOS INGURU-EGINZE
el segundo globo para que ejecutase vueltas,
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ETSIEZ URA ERO
no resignándose aquél demente.

AZ TERA GURE
La Tierra nuestra
IZANEZ JA I
no es propiedad de

BERE AKETZ
los marranos Bere,

ESKUA KENDU IZANEAK
los cuales usurparon los derechos
TU PAIAR
de la raza Paia
ERDUZ ZALEKI
que vino con gusto
AZ TERA LELEPUT
a la Tierra Liliput.
ERDUZ AYER DOS ARGIBIDE ERE
Que vino suponiendo también una segunda civilización,
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ETXERATU ARA EGIZ
trayendo la lengua que realmente

SEME ELE MINTZAERAI BERE
originó el Ele, lenguaje de los Bere.
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TEO ZAR ATESEGIN IZAN
El Zar Teo está complacido.

GAITZ UK AMILPATU ETZAN
Los malos Uk yacen derrocados.

AGIN DOS ZAI DOS ALEK PAKO
Dos agentes, dos guardias, individuos de Pako,

ETXERATU EGIN BE DEI
fueron a ejecutar a Dios Be.

TEO BETE
Teo cumplió
EGINBIDEZ ZARRASTIEZ
su obligación sin precipitación,
ETSI
convencido
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AURREZ IZENDU JOANA ZERU
anticipadamente que su nombre iría al Cielo.

UK ALDIKATU
¡Relevaremos a los Uk!

ZEARO AZTU IRUTZIE
¡Para siempre olvidaremos Rusia!

IZAIN TERA DOS ALE PALE
Será propiedad de los poderosos Pale.

ZAI IURRI ATZE
En consecuencia, el guardia Iurri,

IZAN ZAR AGIN
siendo agente del Zar,
ULTZITU A BE
golpeó con mucha fuerza al Be.
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UR ATE TAEBESEN
Cerca de la puerta de Taebes

AGINTERU ITU GO ENDA GAITZU
prometimos acabar con la mala raza de Dios.

ALA TEODOS ITU
El poderoso Teodos acabó
ERRUKITU ZEERO
por compadecerse completamente,

JOPUTUEZ BERE
no esclavizando a los Bere.

PALO TAR ESKU IZAN
La propiedad de los Pale está libre…

ERRI ERRUTSU
¡Nación valiente en muy alto grado!
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AYERUZER DEITEGIN
¡Qué gesto tuvo!

ZAR EGIZ
¡Zar de verdad!

PAIZ KAR GUNE
¡Ademán propio de los Paios!
AZI GURE GURIDUZ EGIN GEIPOZTAPAR URTEGIN
Nuestra raza se ablandó hace 50 aniversarios.

OTEN ATZEKO IURRIATZ ZAN ELTZE
En consecuencia, el crimen de Iurri fue estúpido.

ES OL AS PAIDU
recordando los de los Paios.

MOTZ SE ARO ARRERAZI IRUZ MOTZA
Los rapados se posesionaron por completo de las Tres Mozas.

OKER EGON ORAITZINDIK ZAN
Desde hace mucho tiempo estuvieron equivocados…

OKERKUNTZE LARRITASUN
¡Enormemente equivocados!
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A URRATZE AZANTZ ATELANTIKO
El desgarro por Golpe del Atelantiko

UTZIEZ
no dejó

A AZTERREN BOL
en el Globo huella,

ALDARATU AYERUZ ALDE ARA
suponiéndose cambió de sitio hacia un
costado.

IZAIN TERA ATEZU
Será tierra de tensión.

ALU ZERU JOPUTZ
La Luna será esclava del Cielo

ATALONDOKA
Espiando.
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ERAUTSIZ ARAGO
Aragon nos golpeó,

AURRETIKO EGIN ERRUZ
ante todo, por culpa de hacer

ERRETXI GAITZERRAN
caso de las maledicencias.
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Textos nº 23 y 26

Se refieren a la batalla de Taebez que tuvo lugar en Egipto el 14 de mayo del año 3543 entre Teo
II, Faraón de Egipto, acompañado de su hijo mayor Intchaur y Zargon o sea el Zar de Aragon o
Gole, hijo de Alexandre, el cual quiso vengar su Creador martirizado y muerto en Babel el 18 de
marzo de 3544.
Teo II ocupó el año siguiente y por asalto, la ciudad de Taebez (capital de Egipto con los Ukos),
asesinando la mayoría de los Bere.
Se trataba de un doble ajuste de cuentas.
Los Bere se presentaron frente a Taebez con una flota de altura procedente de Berselone,
Kartago y Oran. Pero los barcos no puedieron maniobrar y dar media vuelta a causa de sus
quillas marinas y es cuando los Zerrardi (incendiarios de sierras) lanzaron sus antorchas
encendidas sobre las naves de Aragon, prendiéndoles fuego.
El instigador del asesinato de Dios triunfó de ese modo y la victoria fue para los Egiptos.
Los textos presentan la versión egipcia de los hechos y los comentarios que, como siempre, van
a cargo de los curas.
Los Aliados de Dios, además de la Alianza (los de Rusia), son los combatientes de los reinos de
FARANTZIE (o Frantzie), UKTZITANIE, SERDANIE, BALEARES, LEBANTE, BETANIE, MARUKO, AFRIK,
BEZARTE, etc… y voluntarios de todas las tierras de los Bere, incluidos algunos judíos EBEREU
“de los Bere”.
“el orgullo de los presumidos Capitanes”. Se trata de los Capitanes de Alexandre, vencedores de
los Paios en Troia hace 46 años. Fueron cien y Dios los dejó uno a uno en las numerosas tierras
liberadas de la dominación Paia.
Se ha de leer mi libro LOS BERE para bien comprender los textos. El ejército de la Gole o Aragon
y al mando de Zargon, hijo mayor de Alexandre y con una gran flota, atacó “al Alba” la ciudad de
Taebez, fundada por Alexandre a fin de servir de capital a los Ukos.
“sobresaliendo su excesiva crueldad” aprendida de los soldados y “Tios” del ejército Paio del
campo de Troia y en otras batallas, o sabida por bocas de sus padres y abuelos, cuando el
Ejército Imperial sofocaba una rebelión o conquistaba una ciudad Bere, sometía luego
ferozmente a la población, cortando las cabezas de los prisioneros y de los niños de sexo
masculino al objeto de destruir la raza blanca y no tener competidores.
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Aquí se refieren sobre todo a los Goloix de la Burugonie, por ser sin duda los más despiadados
con los Paios.
Se glorifica a los leones de Taebez como si fueran ellos quienes obtuvieron la victoria (los
Egitanos) cambiaron primero el nombre de Taebez por Taebaz y tras esta victoria suya por el de
Teobas). Son de piedra y los Ukos mandaron esculpirlos para figurar la sumisión de todas las
provincias Paias a la autoridad de Alexandre. Los Egitanos no se atrevieron a destruirlos. El Leon
simbolizaba al Imperio Paio ahora fenecido y, por lo tanto, su representación pétrea se
consideraba Sagrada.
Los Paios o Pales entienden por Estado Ruso la Gole o Aragon, cuya capital se trasladó más al
occidente y se llama BURUGON “Capital de Dios” o DIGON “de Dios”, nombre ridiculizado
posteriormente hasta quedarse en la ortografía y pronunciación actuales de Dijon (ciudad
francesa de la Côte d’Or).
“tras largo tiempo”. Solamente fueron 46 años, cuando los Paios estuvieron subyugando a las
gentes poblando las tierras de los Bere, durante siglos e incluso milenios.
“los Be ladrones” se refieren al “robo” de sus tierras o sea las provincias del Imperio, más como
los Bere trataban siempre a los Paios de ladrones por robar pertenencias y cosechas, les gusta
utilizar dicho calificativo en contra de los Bere de Dios.
La Anunciación es la que Dios Be debería de efectuar en su Tercera vida de un solo golpe y
oralmente.
De escuchar con atención al Mesias, la humanidad sabría el porqué de su existencia en la Tierra,
su división en tres razas, la presencia de gentes buenas e individuos malos, el origen de las
enfermedades anidando en los cuerpos, la increíble razón empujando al hombre a fomentar las
guerras y atentados terroristas para dominar otros pueblos y reducir a esclavos a las gentes
honradas. Averiguaría la secreta tarea de las religiones, creadas y recreadas en su mayoría para
confundir a la intelectualidad y así destruir la Verdad Histórica y la Imagen de Dios. Entendería la
razón de las diferencias de opiniones, aspectos físicos, comportamientos, ideologías, etc.…
El Ser humano de la Tierra conocería su Historia pasada desde el Día de su Creación y se
enteraría de una vez por todas que no surgió por transmutaciones o evoluciones de las especies.
Los pobladores del Globo se hallarían a tiempo informados de un Hecho Inevitable. Serían
advertidos del inmenso peligro aguardándoles por defender creencias y postulados
blasfemantes y nocivos para la vida misma de los seres animados y fijos. Estarían al tanto de los
pormenores los cuales, sin lugar a dudas condenaran a la mayoría de los gobiernos, religiones y
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partidos políticos y a las gentes a muy severas restricciones por haber seguido y obedecido a
aquellos oportunistas y rechazado la Verdad del Mesías.
Efectivamente, la destrucción y aniquilamiento de casi todas las obras creadas por el ser
humano, como las armas convencionales y atómicas, los medios de transporte aéreos y
terrestres que producen gases, los barcos de guerra y de cabotaje que ensucian las aguas, los
edificios altos, las grandes fábricas, etc.
La parte del castigo molestando sobremanera a los Egitanos de entonces era por las
explicaciones de Dios sobre el destino de las Almas de los muertos. Se ve muy bien por los textos
como aquellos temían dicho Castigo de Dios y a partir precisamente de la muerte de Alexandre
se referirán cada vez más a Dios y hablarán poco de RA. Por tal razón el faraón llenó de oro el
sepulcro de su hijo y el suyo propio (pero ese oro no ha llegado ni llegará a su destinatario). Los
curas Paios, sabiendo perfectamente que las mencionadas catástrofes ocurrirán, se dan ánimos
los unos a los otros por si transmigración tras transmigración, alcanzan la época actual. Según
aseguran, todo cuanto anuncia la Bibele es una fanfarronada de Dios Be “para tratar de
asustarnos” (sólo es tratar, pues no se atrevería a asustarles de verdad).
“Teo II, el valiente”. Valiente por engañar a Dios Be cuando firmó el Tratado del Pelopponese.
Valiente por atreverse a pagar a los asesinos de Alexandre para cometer su acto criminal.
Valiente por rehusar discutir con Zargon y finalmente valiente por enfrentarse a Aragon y sus
Aliados, sobre el rio.
“Venció tras largo tiempo”. La batalla duró creo tres días con sus noches. En esa época se
producían descansos con motivo de prepararse mejor y la noche se actuaba a veces por
intermitencia y en escaramuzas.
“muy difícilmente”. Teo II venció con mucha dificultad y si lo logró fue sobre todo por no poder
los barcos Bere retroceder ni dar la vuelta, ni siquiera acostar la orilla. De conseguir los
combatientes de Aragon desembarcar, la victoria hubiera sido para ellos.
“largo tiempo”. Esperan que los Bere no vuelvan durante mucho tiempo.
“los locos cornudos Bere” son los combatientes Bere de Aragon y otras tierras, puesto que
llevaban cuernos de carnero en sus cascos para representar al Dios Be.
“se vengaron cruelmente de Teo II” se vengaron de la actuación de Teo II en los campos
troianos, donde el faraón llevó cientos de miles de soles (combatientes) y ahora estaba reducido
a la situación de Gobernador del Delta del Nilo, a petición suya, siendo sus propiedades
confiscadas.
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“obrando con el más grande fanatismo”. Nueva referencia al Tratado del Pelopponese.
“es muy vengativa raza”. Los Bere, efectivamente, se mostraron muy vengativos a causa de los
numerosos crímenes cometidos por los Paios cuando estos ocuparon sus tierras. También
sucumbió gran cantidad de Bere al resistirse ferozmente a la dominación Paia, juzgada por todos
como hartamente cruel.
Según los Bere proclamaron siempre, la satisfacción mayor de un hombre es vengarse
despiadadamente y sin titubear de cuantos le hicieron sufrir. No hay justicia sin venganza. Los
únicos pidiendo perdón son los asesinos y los ladrones.
“siendo imposible esclavizar a esos Aragoneses”. Es decir, es imposible tratar mal y golpear a
quien no hará otra cosa que pensar constantemente en vengarse. Los vengativos siempre serán
libres. Los cobardes y sumisos quedarán esclavos.
Los Bere decían “Si puedes, véngate y si no puedes, mata a tu enemigo a costa de tu vida”.
“los buenos honderos”. Se trata de los Balear. Manifestaban mucho orgullo por su habilidad en
arrojar balas de plomo cuyo metal encontraban en abundancia en su isla mayor. Los textos,
refiriéndose a aquellos honderos, reconocen su extraordinaria habilidad y en Troia fueron muy
temidos por los Paios. En la Batalla de Taebez jugaron un gran papel.
“tocando a los Zerdos tercos”. Los Zerdos son los habitantes de Zerdanie o Serdanie con capital
en Emporitol (hoy Ampurias).
El escriba sabe que para ir en barco a Serdanie desde la costa de África o de Sicilia, se pasaba
primero por las Baleares y se imaginaria una distancia inferior a la real, entre las islas y la
Serdanie.
Los Zerdos o Zerdan tenían fama de tercos, de no avenirse fácilmente a razones. Se culpaba a la
tramontana de tal particularidad (ver mi libro los Bere). El reino de Mitxel es el Reino Balear.
Sometido en el verano del año 3.518? por Teo Dos y sus huestes. El rey Mitxel, exGran Capitán
de Alexandre y originario de la Karelie, mal herido, pudo huir de noche cuando todo estaba
perdido para los Bere y con una pequeña embarcación llegó al puerto de Berselone.
Se retiró hacia el interior en un soberbio lugar, antaño propiedad de un Pare, con la intención de
escribir sus memorias. En las paredes de su habitación hizo esculpir sobre piedra los nombres de
los Cien Capitanes. Allí murió. Fue sepultado en una gruta. Ése lugar se llama ahora San Miguel
del Faix, porque a finales del Segundo Imperio se le conocía como el Sao Paix.
En los carteles la expresión “Aquí, por naturaleza” es para recordar como los Paios, o Pales,
fueron los primeros en conquistar y poblar la cuenca del Nilo en la inmensa región denominada
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enseguida por ellos EGIPATO (lugar de los Patos) y por algunos mestizos EGIPOTA O EGIPUTA
“lugar coño”.
INTXAUR es el hijo predilecto y heredero del faraón Teodos. Tiene 32/34 años y su padre lo puso
al mando de la flota egipcia, la cual dirigió desde la orilla del rio y sobre una gran barcaza, dando
órdenes repetidas a gritos por los voceadores. En el dibujo aparece disparando un arco de un
tamaño proporcionado a su gigantesca figura si la comparamos a las de los demás combatientes,
según costumbre de los egipcios para evidenciar las dotes extraordinarias del Faraón o
Príncipes.
Sobre su cabeza vuela el buitre alado con la leyenda:
AL ZAIN SAI ERRI PALE “soy potente guardián de la nación de los Pale”. Es curioso constatar
como en los tiempos actuales ha sido rebautizado con el nombre de Tutankamon, escrito a
veces Tut-enkh-Amón.
“tigre” es una cualidad de bravura y ferocidad en el combate.
RA es el Dios Creador o Dios Padre, representado por el Sol.
El hijo primogénito de Alexandre recibió a la muerte de su padre y al momento de ser
proclamado Zar de la Gole o Aragon en la ciudad de Burugon en el año 3544, el apelativo de
ZARGON (siendo contracción de Zar Aragon o Zar de Aragon).

Los Bere brutos procedentes de Iruan son los franceses de antes. Los primeros franceses, ya que
la nación de Francia se creó el 6 de Faitbere del Año Glorioso de la Victoria de Troia o sea el 31
de diciembre del 3.589.
Iruan fue su primera capital, pero pronto pasaría a ser Paris, debido a la inmensa fama alcanzada
por esa ciudad.
Los franceses disponían de un ejército especial llamado LEGION, nombre proveniente de
ALEGION “verdadero gran poder” (para luchar contra los Paios). Utilizaban engaños, según les
enseñaron los Paios antes de la guerra de los 13 años. Observaban mucha disciplina, mostraban
una ferocidad y brutalidad sin límites, rematando a los heridos tal como hicieron los Paios en
Troia y no perdieron el tiempo en capturar y conducir prisioneros, pues los degollaban. Muy
pronto alcanzarían una notable fama y por primera vez en la larga historia de los Imperios Paios
sus jefes militares temblarán a la vista de las Legiones.
El estado francés no perteneció nunca a la Gole o Aragon ni a los otros Reinos de la IRUTZIE y
cuando los franceses de hoy pretenden ser descendientes de los Gaulois cometen un doble
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error. Primero, los Gaulois no existieron en la Historia y segundo, si se tratase de la Gole, como
este texto lo confirma, ni Francia ni Iruan ni Paris se hallaron dentro de su territorio.
El alto jefe de los Abe quedó destituido y seguramente Teodos no tenía intención de asesinarlo.
Era perturbador en abundancia por explicar incesantemente los pormenores de la vida del
Mesías, así como de la sociedad o civilización de aquella época futura. Explicaba las dificultades
de EL para la realización de su Anunciación y numerosos detalles sobre la casi segura sentencia
del Juicio Final, la cual acabaría con la civilización Paia.
Los Zerrardi incendiaban los bosques cada verano, sobre todo los pinos plantados por los Bere
en las tierras mediterráneas. En Arabia surgían de noche de las grutas y galerías subterráneas
para quemar las cosechas, tierra y aldeas, también mataban a los camellos y envenenaban las
aguas de los pozos con cadáveres de esos animales.
Sobre el Nilo, desde los barcos de los Egitanos, prendieron fuego a los de la Gole, lanzando teas
ardiendo, imposible de apagar mismo si caían al agua.
La Meca, hoy ciudad Santa de los Musulmanes, fue establecida como Lugar Santo de los Arabes
en el año 10.099. Hoy los Arabes pretenden que su creación es posterior a la de Medina y tienen
razón. Entre las dos fechas de sus fundaciones se edificaron en su totalidad o en parte los
grandes sepulcros de BALBEK.
“rica en burros” Los Paios con la palabra suya de burro para designar a los asnos y a los Bere
Buru por jefe. Se burlan de los numerosos Cherif, Chef, Cheik, etc. (antes pronunciado y escrito
Xeripa, Xepa, Kepa o Xerpa y Paxeik, cuando estaban al servicio del Segundo Imperio). Por tal
razón, precisamente y a partir de Troia, llamaron burros a los asnos y a los infelices engañados
por ellos.
Los Arabes ocuparon varias tierras al oeste del Mar Rojo, sobre el continente africano y
rivalizaron con los Ukos en su odio a los Paios.
Este meteorito es la luna. Al llegar sobre la Tierra a considerable velocidad chocó con las altas
crestas de la parte occidental de Arabia, en un lugar de muchas piedras, es decir peñascos de
enormes bloques de roca. Después, debido a la configuración de un valle en forma de cuchara,
se elevó, dejando caer en el emplazamiento exacto de la Kaaba un gran trozo de una de sus
propias montañas y volviendo a precipitarse sobre el suelo golpeó violentamente el macizo de
Ahaggar, en el centro del actual desierto del Sahara. Seguidamente, se levantó de nuevo y
embistió una barrera de colinas de los actuales Estados Unidos, cuyas tierras se hallaban mucho
más cerca de África y de la presente Europa que en la actualidad y dando otras dos vueltas a la
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Tierra, se dirigió hacia el Cielo, con el fin de situarse en buena posición, lista para el Segundo y
Definitivo Golpe al Globo terráqueo.
De esos tres tremendos choques se originaron:
1. El estrecho de Ormuz
2. Los desiertos de Takla Makan, de Registán, los de Persia y de Arabia, pues la Luna estaba
en un estado incandescente con más de 4000 grados de temperatura (por tal razón
actualmente se halla cubierta de polvo) los cuales derritieron a la mayoría de las rocas,
quemaron los bosques y vegetación de las sabanas, secaron los lagos y los ríos, mataron
a los grandes animales y a bastantes gentes.
3. Se produjeron las quebraduras de terreno permitiendo la formación del lago de
Tiberiades, el Mar Muerto, el Golfo de Ákaba, el ensanchamiento del Mar Rojo, el
estrecho de Bab-el Mandeb, el de Gibraltar y Paso de Calais.
4. Apareció el gran desierto de arena, tierras duras y secas del Sahara a causa de la
evaporación de las aguas de los lagos, antaño de vastas extensiones y llenos de plantas
acuáticas. Las ciudades y sus habitantes se convirtieron en polvo. Los bosques inmensos,
llenos de osos negros, fueron pasto de las llamas, así como la tupida vegetación
cubriendo en altura a los negros y Paios, cazadores de antílopes en las extensísimas
llanuras.
5.

Y lo más importante fue la enorme separación del continente americano de las actuales
costas de Mauritanie, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, etc. para no citar todas las
demás tierras africanas ribereñas. Antes, la larguísima manga estrecha de agua
separando a los dos continentes medía de 400 metros hasta pocos kilómetros y se
llamaba por esta razón ATELANTIKA o ATELANTIKO.

6. En la parte llamada ahora América del Norte, cuyas costas orientales estaban a una
distancia de Europa tres veces menor que en la actualidad, aparecieron zonas desérticas
recubiertas de arena, consecuentemente a la pulverización de las piedras y rocas.
7. La línea del Ecuador cambió de derrotero. Siberia, la cual hasta entonces disfrutó de un
clima tropical y la primera España de éste Globo (siendo la segunda humanidad Paia), es
decir, el continente antártico, se transformaron en zonas muy frías o heladas
eternamente y esos lugares vieron desaparecer a numerosas y fabulosas ciudades como
MANAOS, con sus enormes palacios llenos de estatuas de oro.

77

Tengo los nombres de algunas ubicadas en ZAKARA MARI (hoy conjunto de los desiertos
de África del Norte) en las cuales se desarrolló una civilización Paio-Niger (Paio negra)
haciéndolas famosas sobre todo a causa de sus KARNIBALITZ (carnavales). También
quedó oculta la famosísima ELDURADU de origen Divino.
8. El continente y las grandes islas, llamadas hoy Australia, Nueva Guinea y Tasmania, se
desplazaron a considerable distancia.
Se ha de entender bien lo siguiente. Toda vida u obra humana desaparecieron de los territorios
sobrevolados por la Luna a baja altura y tal acción destructora abarcó unos 700 kilómetros a
ambos lados del punto más bajo de la circunferencia del Meteorito. Es también a partir del
Golpe que la mayoría de los grandes animales del continente americano y Noroeste de Siberia,
desparecieron. En África sobrevivieron en su mayor parte por no sufrir éste continente grandes
trastornos de movimientos o incendios al Sur del SUKARA “la tierra del Sol”, hoy Sahara.
El Globo terrestre dio tres vueltas sobre sí mismo antes de lograr su nueva rotación y la Luna
quedó en el lugar previsto dispuesta a obedecer nuevamente las órdenes del Todopoderoso.
En el caso de llegar dicho acontecimiento, la esfera celeste cambiaria otra vez de línea de
Ecuador, al mismo tiempo que se alejaría a millones de kilómetros del Sol. No obstante, tras un
tiempo purificador volveria a su lugar primitivo, anterior al Primer Golpe o sea más cerca del Sol
que en la actualidad. Su vegetación, renovada en gran parte, seria tropical y subtropical y los
desiertos podrían verse repoblados por animales e insectos, una vez suprimidos a cuantos
podrían perjudicar al nuevo hombre y hubiesen resistido a la gran operación de transformación
de la Tierra.
Miles de muertos anteriores al Segundo Golpe o consecuente de ello recobrarán un cuerpo y
volverán a la vida. Se les enseñará en imágenes móviles de colores naturales y con la ayuda de
sonido y palabras humanas cuales fueron sus acontecimientos pasados y los de sus ascendentes.
Sabrán pues exactamente de donde proceden y la naturaleza de sus destinos, a veces Eterno.
Ya no subsistirá ninguna religión o Partido político para perturbar sus cerebros y dirigir sus
conductas humanas y el Globo terrestre recuperará su antiguo nombre Bere de UNIBERSE, pero
asimismo podrá llamarse ARAGON.
Sus habitantes no conocerán nunca la división de sus tierras en fronteras por existir solamente
una Nación, la de Dios, ni sabrán de dinero, del militarismo, de los policías y gendarmes con sus
cárceles horrendas y vergonzosas. Desaparecerán las mentiras escritas o pronunciadas, los
tribunales, los abogados y los ladrones, alegremente tolerados por los poderes actuales. No se
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hallarán en las calles y campos a locos degenerados, manipuladores y explotadores de otros
seres humanos, ni a terroristas de niños y jóvenes inocentes. No se padecerá ninguna
enfermedad, ni deformidad física.
Y esto por los siglos de los siglos.
Continúo el texto:
“Eligió desgarrar el armazón” equivale al desgarramiento hacia el Oeste, a partir del Nigerois,
del continente americano/Patagon.
“para atemorizar a la Tierra”. Los Paios se creen dueños de la Tierra y por eso la llaman
PALANETA (pronunciado Planeta a partir del IVº Imperio).
Esta culpabilidad suya, origen del desacuerdo entre el Emperador ESPANIOL, MENTUGO
INUMILTXIS (o IRUMILTXIS) y el Todopoderoso ADI JAUNGOIKO EDUAK, se refiere a que no
hubieran debido ocupar el Globo UNIBER, según el Convenio o Tratado sellado en BALEDEN, al
momento de la expulsión de los Paios de aquel Reino.
“no resignándose aquel demente”: refiere a lo dicho anteriormente. El demente es Dios T.P. el
cual no podrá jamás aceptar la ocupación Paia de la Tierra regalada al Zar de los ELE, al
momento de ser nombrado oficialmente su sucesor con el Título de Dios Be (es decir Dios
Segundo), debiendo posesionarse plenamente de su cargo una vez consumidas Tres Vidas
diferentes en el Globo UN, al objeto de conocer mejor los sentimientos, instintos y actuaciones
de los humanos de las tres razas y estar preparado para contestar a las preguntas de Jaungoiko y
del Andibatzar de Eden.
Por lo visto los Paios no renundian a la propiedad del Globo. Según afirman, los Bere usurparon
sus derechos, siendo éstos de los que llegan primeros. Efectivamente, los Paios llegaron aquí
bastantes siglos antes que Dios Be. Esta razón la invocaron siempre, pero los Edu les
reprocharon su acción nada más llevarla a cabo, recordándoles el Tratado de Eden que les
prohibía posesionarse del Globo UN y durante todo el tiempo mediando entre violación del
espacio EDERU o EDERETA (de aquí vino la palabra aragonesa de dreta por derecha) y la salida
del Zar de los Ele del KAI de BANUS, lo Paios no hicieron nada para rectificar su actitud ni los
ESPANIOL (de la vieja Espanie) ni los de MANAOS (en realidad estos últimos ya no podían
regresar ni comunicarse con sus compatriotas).
La Tierra Leleput es el Globo en el cual nos hallamos y dicho nombre le fue dado por los Paios ya
desde sus naves, cuando al circundar la Tierra vieron como se trataba de un muy pequeño
Globo.
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De donde procedían, el PALANETE ISPANIE, tenía un diámetro de más de cien veces superior,
aunque desértico o estepario en sus tres cuartas partes. Sin embargo, al llegar aquí vieron desde
las pantallas de sus naves una vegetación lujuriante, sin un solo desierto, o hueco falto de
vegetación, abundantes y anchurosos ríos y superficies pobladas de muchísimos animales de
todos los tamaños.
Sus mares se mostraban repletos de una infinita variedad de peces, algunos de enormes
proporciones y los lagos y lagunas brillaban al Sol por doquier. Entonces llamaron a esta Tierra
del nombre de LELEPUT o sea "Pequeña tierra coño" (y empezaron a Poblarla los humanos más
pequeños de la humanidad Celeste, los cuales debido a los cruces se tornaron aún más
pequeños).
"suponiendo también una segunda civilización". De llegar los Bere primero hubieran civilizado a
los negros (único grupo étnico verdaderamente autóctono de la Tierra). Entonces los Paios se
consideraron ellos mismos como creadores de una civilización de segundo orden, al reconocer el
superior nivel técnico y científico de los Edu y Bere.
"trayendo la lengua que realmente originó el Ele, lenguaje de los Bere". Tal como aparece la
frase el dicho es una falsedad, pero los Paios-lotes saben muy bien decir una mentira con
apariencia de verdad. Quizá el lote-escriba quiso insinuar que al llegar primero ellos a la Tierra
trajeron la lengua Edu, aprendida por los Paios cuando se les permitió emigrar a Eden, de donde
fueron expulsados finalmente. Sin embargo, en el Globo Ispaniol transformaron algunas
palabras, obteniendo otras y llamaron su lengua el PALI y con ella arribaron a la Tierra Leleput.
Las Marías aportaron el EDU, o sea lengua de Edenga, mas también enriquecida con algunas
expresiones propias de los Globos ELIEN y de MUNDO. Entonces la lengua de las Marías se llamó
el ELENGOA o ELE, por ser la hablada por el Zar de los Ele o Dios Be, desde Primera Resurrección.
Por consiguiente el Pali y el Elengoa se parecían mucho y prácticamente eran la misma lengua, la
única hablada en la Tierra desde 15.000 años antes de esta Era hasta el 2.500, época en la cual
queda definitivamente establecida en Europa occidental, la lengua ARGON o ARGOT, de Aragon
o ARGOT MUXE "De Dios hijo de María", proveniente de la fusión del Elengoa con el dialecto UK,
de las modificaciones aportadas por Alexandre al introducir la letra y sonido "F" y de la
influencia del AUBERT, que mas tarde darían el catalán y el francés. En cuanto a la mal llamada
lengua latina, ya que se trata del Lotino o sea lengua y escritura de los Lotes o curas, diré que
fue creada para uso exclusivo de ellos y nunca ningún pueblo la utilizó para expresarse en la
calle, en el campo o en su casa. Fue una lengua y escritura empleada solamente para servicios
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religiosos y lectura y escritura de documentos oficiales redactados por la Iglesia. El Ladino de los
sefarditas es una mala pronunciación y defectuosa interpretación para referirse al español
primitivo, o sea el de Cartagen. Por todo lo cual es completamente ridículo hablar de raza latina
y más aún de América latina.
"individuos de Pako". Pako, queriendo decir "hijo de Espanie" era el nombre personal de Teo,
dado por su madre. Pako, y su diminutivo Pakito, fueron siempre de los más españoles nombres
de la raza Paia. Numerosos son los Pares, Parinsepa y Jefes militares que los ostentaron durante
todas sus vidas. Aquí los lotes reconocen como Teo mandó matar a Dios. "cumplió su
obligación". Teo se creía obligado a actuar violentamente contra Alexandre por ser el único
soberano Paio con libertad de acción y poseyendo el Poder en una pequeña parte del otrora
extensísimo Imperio Espaniol.
"sin precipitación". Necesitaba tiempo para desenterrar el oro necesario, comprar guardias
asesinos y montar la expedición contra Taebez.
"que su nombre iría al Cielo". Como el asesinato de Dios estaba previsto en la Bibele, Teodos
insistió siempre que él fue solo un mero agente de Dios Todopoderoso y evidentemente un
hecho de tal importancia, presenciado desde todos los Globos del Cielo no podría comentarse
sin dar el nombre del culpable del Martirio y Muerte del Segundo Cuerpo de Dios Be.
Olvidarán el nombre de Rusia porque ésta lejana tierra volverá a ser en su mayor parte
propiedad de los Paiolos (lotes Paios). Lo saben seguro por estar Escrito en el Libro Sagrado, tal
como puede leerse claramente los detalles de la Revolución Rusa en el siglo actual, la batalla de
Stalingrado, la ocupación de Berlín por los soviéticos y....
Iurri, de nombre ruso, jefe de la guardia de escolta de Alexandre, mestizo de Paiolos
arrepentidos y de una Pale, al llegar Dios Be en Musupotoemanie, pidió perdón a los Bere,
prosternado, tumbado en el suelo, según costumbre de los curas y lloró como un niño, de
miedo-pánico, jurando servir a Alexandre como un perro pastor obedece a su amo, mismo si
éste le suministrara frecuentes puntapiés.
Voluntario en el Gran Ejército Oriental, estuvo en las campañas de PARSEA, PAGANISTAN,
PAKISTAN Y PUTANIE. Según se quiere dejar también entender en el texto, Iurri, conociendo lo
relativo a su acto criminal por estar reseñado en el Libro Sagrado, se vio en la obligación de
sacrificarse al igual que Teo a fin de ejecutar el mandato de Dios T. P., pero si bien no quiso
sangrar al Be lo dejó morir amarrado con correas. Además, respetó la costumbre de los Bere,
destruyendo seguidamente el cuerpo de Alexandre como se debía, por el fuego.
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Efectivamente, el propio Dios dijo a los Bere:
-Si vuestras Almas no han sido nunca mancilladas por una mala acción no necesitáis construiros
una tumba para enterrar o tratar de conservar vuestros cuerpos corruptos, ya inservibles. Lo
mejor es quemarlos. Ya hallaréis el camino a seguir.

Entonces Iurri y los demás guardias aplicaron a Dios su propio consejo (en la esperanza de que
hubiese cometido algún error y se fuera al Infierno a pesar de ser Dios). No obstante, hicieron
muy bien. De otro modo pudiera haberse repetido los numerosos altercados, muchas veces
hipócritas, de GERUSZALAIN. De todas maneras, sus cenizas fueron trasladadas a otro lugar
lejano, hacia el Este, por ser imposible transportarlas en dirección oeste. Al presentarse el
ejército de Teo II delante de Taebes, los curas prometieron a los demás Pales exterminar a todos
los Uk y otros Bere hallados en la ciudad, incluso a los niños (como antes) mas por Io visto, Teo,
seguramente en recuerdo de la magnanimidad de Alexandre al aceptar el Tratado del
Pelopponese, salvó a la población civil y a muchos prisioneros jóvenes del pasaje a cuchillo. Esa
propiedad y nación es la tierra ahora llamada EGIPTO. La calificación de Zar está de moda y ya
los escribas no emplean la antigua denominación de Paraon, rechazada por Teodos, y aún no se
han acostumbrado a la de Faraon, dado por los Bere.
"Ademán propio de los Paios". Es todo Io contrario. Jamás antes de Troia los Paios perdonaron la
vida a los Bere de sexo masculino, tanto si cayesen prisioneros al rendirse una plaza como si se
trataba de combatientes heridos, pero los lotes quieren cambiar la Historia para borrar poco a
poco los discursos inflamantes de los Abe que aún resuenan en las inmensas tierras de Aragon.
"50 aniversarios". Son 46, pero aquí el escriba redondea, aunque puede contar a partir de los
cuatro últimos años del cerco de Troia, en los cuales precisamente los Paios perdieron gran
cantidad de combatientes en diversas batallas terribles y muy duras sostenidas contra la fuerza
tenaz de los valientes Bere y la estrategia del Gran Alexandre, logrando en cada contraofensiva
un cierto avance definitivo. Aquí viene un comentario raro en boca de Paio, porque además
censura a Teo II.
"el crimen de Iurri fue estúpido". Es una frase pensada por los Lotes pero el Faraon no la va a
leer. Se ha de entender así. La raza Paia se ha ablandado ante tantos asesinatos y sobre todo
debido a las informaciones de Alexandre extraídas de la Bibele, habiéndose a todas luces
reveladas exactas. Siendo así el "crimen", que ahora llaman “crimen de Iurri”, estúpido por
concordar exactamente con la opinión de Dios Be -mientras se debilitaba amarrado al árbol- en
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relación con la poca inteligencia de los Paios en repetir el ajusticiamiento del Emperador
Omaitzoi en Kalairemont. Esto obligará al Mesías a utilizar el mismo procedimiento y
mayormente el ahorcamiento, con el fin de no presenciar corrimientos de sangre, empleando la
cuerda en cantidades masivas. De ese modo los pocos supervivientes honrados de los Tres
siguientes Golpes de la Segunda Serie podrán contemplar las últimas ejecuciones de esta Tierra,
acabando con los maleantes de todas clases.
"recordando los de los Paios" quienes asesinaron o quemaron vivos a miles de gentes Bere y a
los Buru, Abe y Reyes, por orden de los fanáticos Pares y Papas.
"Los Rapados del Zar se posesionaron de las tres Mozas". Los curas escriben Rapados por Abe.
Son estos últimos los cuales hablaban continuamente de las tres Mozas. No tenían nada que ver
con los antiguos sacerdotes Paganos quienes no enterraban a los muertos, pero se encargaban
de los ritos de la religión de los Paios, consistiendo en degollar a los Bere o cualquier mestizo
permitiéndose declaraciones molestas, concernientes al poder de los Pares y Emperadores.
Procedían a esta horrenda tarea sobre la MESA o MISA del sacrificio y luego ofrecían sus sangres
a beber en KUPA o KOPA a los Altos dignatarios del Imperio. No obstante, y a partir de Teodos,
simularan el mismo proceder de la Misa y la Kopa, utilizando ésta para entregar su ración de
droga a los PAIELES (fieles), sobre todo a las mujeres que entraran en los TANPALES (Templos) y
se olvidarán pronto de las antiguas enseñanzas de los Abe del Zar Alexandre. Dichas Mozas son
María, madre de lezus (y no cito su anterior atribución), Reina de los Doce Globos de Mundo, de
Amazun (del Amazonas o Amazonie), muerta en Balbek a causa de gravísimas heridas infligidas
por los IUDAS (judíos) en el lugar llamado después OBEIDU. Marta, segunda esposa y Xuride de
Eleazar, Reina de ELIZEU, asesinada tras ser Martirizada (expresión procedente de Marta) por los
Paiolos en un campo, el cual tomaría luego el apelativo de MOSKU "Sepulcro de la Moza". Y la
tercera esposa de Dios Be, fue la llamada Margorite o Margot, Reina del Globo BANUS (hoy
dicho Venus), fallecida (casi de vergüenza a causa de su hijo BUDA) en Putanie. Enterrada en un
fabuloso Sepulcro llamado KAXEMERE (hoy Cachemire). La influencia de esas Tres Xurides en las
poblaciones femeninas de los Bere y las mestizas en las tierras ocupadas por los Paios era tan
extraordinaria que los Rapados de Siria y Egipto, alrededor del año 3650, se posesionaron de sus
efigies y las colocaron en sus Templos. De esta manera trataron de engañar a las esclavas Bere,
esperando día y noche la llegada de Dios Be para liberarlas de la gran humillación en la cual
vivían. Los Rapados, yendo más lejos, delegaron sus poderes en las ceremonias de entronización
de los Paraones a tres mujeres vírgenes (por el error cometido con María), llevando sus senos al
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descubierto o totalmente desnudas y las llamaron IRUMOTZAS (Tres Mozas). Se trataba de un
ardid al objeto de intentar suprimir la repulsión de las mujeres en general hacia ellos.
Atrayéndolas de ese modo los Lotes proclamaban, seguros de sí mismos, "Quienes mandan a las
mujeres mandan al mundo". Por eso los Rapados en sus Tanpale, los Lotes en sus Lotesias y los
curas en sus grutas y Necrópolis eran siempre de sexo masculino y jamás admitieron mujeres
para ejercer los oficios religiosos o servir de ayudantes en los entierros y funerales, salvo las
plañideras, siendo unas viejas desgraciadas y sin inteligencia. Tras la muerte de Teodos los
Rapados quisieron seguir con el culto de las Tres Motzas, pero la subida de influencia e
intransigencia de los curas, poseedores de enormes cantidades de oro extraídas de los Grandes
sepulcros, dieron al traste no solamente con las Tres xurides sino también con aquellos. Los
sacerdotes rojos fueron eliminados de los siguientes Imperios Paios, dando paso al formidable e
indiscutible gran y omnipotente poder de los curas negros y sus obispos riquísimos afincados en
enormes Palacios rodeados de jardines de extraordinaria belleza. La Alta Antigüedad quedaba
atrás. La Antigüedad se abría paso a golpes de lingotes amarillos, razón por la cual se añadió el
color amarillo al rojo tradicional de los Imperios Paios para las banderas.
"El desgarro del Atelantika". Este nombre proviene en primer lugar de ATELANDIGO "La
grandiosa puerta". Después del Golpe esta expresión dio lugar a varias interpretaciones como
ATELA ANDIGO "La grande reprimenda de Dios". ATELANDIKO "La puerta que se separó mas" y
finalmente ATELANTIKO o ATELANTIKA "La puerta antigua". Se trataba de la separación
existente, en agua marina, entre el continente africano y el americano. Desde las costas de
BERAZIL, donde vertía sus aguas el URI ORO "Inmenso río" (denominación paia). De ese nombre
procede el empleado hasta hace pocos años de Rio de Oro para designar una parte de la costa
africana) o rio AMAZUN (denominación Bere), hasta las de Sierra Leone y Liberia, la distancia
variaba entre los 400 metros y algunas decenas de kilómetros.
Los negros, afincados a orillas de los dos continentes, vadeaban el Atelantika por el punto más
estrecho y por tal razón en Brazil siempre hubo más negros que en cualquier otra parte de
América del Sur y a lo largo de las costas occidentales de ese continente no hubo nunca ningún
negro. Del lado de la PATAGONIA (continente americano, denominación Paia) existía una gran
cueva semi-abierta, al interior de la cual numerosas fuentes vertían sus aguas sobre las rocas
bordeando el desfiladero. La vegetación super abundante lo cubría todo y ese lugar servía de
parada y reposo a los negros tras el esfuerzo de cruzar el estrecho con una balsa. Pues temían
los enormes cocodrilos y grandes serpientes de agua dulce debido a la aportación del inmenso
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río. En la otra orilla, la africana, se hallaba asimismo una especie de gruta, pero de estructura
diferente. Se trataba de un anchuroso y profundo pozo natural con agua solamente en el fondo,
la cual se comunicaba con el nivel de la superficie liquida del estrecho. Para cruzar éste, en tal
parte, menester era bajar por la pared circular y pétrea de aquel, merced a senderos formados
gracias al paso de los negros (llamados entonces Niger o sea "Gente negra") sobre las ramas y
raíces enormes de plantas ocultando casi por completo el agua del pozo. La temperatura
ambiental alcanzaría y sobrepasaría los 50 grados centígrados, pero no se consideraba excesiva
en aquella época, debido al frescor originado por la vegetación exuberante, las aguas del río y de
las numerosas fuentes que brotaban agua por doquier. Y maravillas de la naturaleza, éste pozo y
enormes raíces que trepaban por sus paredes rocosas, sirvieron a los africanos de mejor punto
de unión entre los dos continentes, aunque su presencia en tierras Patagonas no era del agrado
de los Paios que los utilizaron como esclavos. Pero el estrecho alcanzó su mayor celebridad
debido al pasaje de los buques de SEPANGO (Primera España en esta Tierra) navegando entre el
continente NIGER (africano) y el PATAGON (americano). Procediendo de las colonias Paias de
ALAPANIE (a España) y SUOMEN (en poder del Sol), hoy Laponia y Finlandia. SUETZIE (Suecia y
Noruega) y las de PAIKURE (Escocia), PAIKTON (Inglaterra), PANEIRE (Nación que pertenece a
España-hoy Irlanda), KARDEPA (Clamorgan y su Puerto Cardiff, en el País de Gales). KARNUAIES
(Cornualles). PANDEIA (Vendée). PAELUZIAK (litoral atlántico de la actual península Ibérica).
IRIPAIAS (Riff) y PATAR (propiedad de España-hoy Marruecos), se dirigían a la AMOTEROPALIS
"Es la propiedad del Amo de los Pale", hoy escrito Metrópolis, o sea MANAOS. Y finalmente un
Día, la Reina MARIA IAN BETISTU, su hijo DIOS BE IEZUS, la Reina MARGORITE y todos los Bere
del ELDURADU, cruzando el Atelantika, arribaron a las costas de África montados sobre balsas
confeccionadas con gigantescos troncos de árboles. Tenían la intención de dirigirse hacia el gran
río del PAISON EGIPATO "Buen País de Egipato). Las primeras tierras atravesadas por la lenta
caravana de carros tirados por bueyes conservan todavía las denominaciones recibidas en tal
ocasión, como MAURITANIE (Propiedad del río de María" y MALE, pronunciado MALI y escrito
así significó "Tierra de María". Hay también ciudades, pueblos y lugares que recuerdan este
largo y trágico viaje.
El Golpe de la Luna sobre las montañas ahora llamadas Rocosas, desgarró el zócalo uniendo los
continentes conocidos hoy por americano, africano y europeo, dejando el primero a una
enorme distancia de los otros dos.
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"El desgarro por Golpe del Atelantiko no dejó en el Globo huella, suponiéndose cambió de sitio
hacia un costado". Es exactamente lo que ocurrió. Desde África, los negros ya no veían la costa
de enfrente y no pudieron volver a visitar sus parientes hasta el siglo XVII de esta Era, razón por
la cual fueron muchos los barcos Paios navegando hacia el Oeste desde las costas africanas, pero
no hallaron ni siquiera islas, rocas emergiendo o restos de vegetación flotando. Entonces
supusieron la realidad. Patagonia cambió de emplazamiento, deslizado hacia un costado, o sea
en dirección oeste, a una gran distancia. Lo más temido por los marinos de aquella época al
intentar navegar por el muy ensanchado Atelantiko - en dirección poniente- eran "los peces
enormes, mayores que los barcos, capaces de engullir a uno de estos con toda su tripulación y
velamen, de un solo bocado" y esas exageraciones, refiriéndose a las ballenas de súbito
aparecidas en grupos de cientos, a lo largo de las costas africanas y las leyendas fantásticas
contadas, impidieron el descubrimiento del continente perdido.
"Será tierra de tensión". Se referían a la Luna y no al continente americano. Pero los Lotes
tienen esa manera de escribir. Bastantes frases después vuelven sobre lo dicho anteriormente.
Empezaron con "Bajó el Meteorito..." La palabra Meteorito procede de Moteorito o MOTOR,
con un significado primitivo de "vino un círculo con gran penacho". A su vez la palabra Luna
viene de ALUNE "circulo nuestro" y la inglesa de Moon "circulo grande", aunque si quisiera
precisar mejor emplearía otra palabra, en vez de círculo, pero algunos me reprocharían de
utilizarla demasiado y además habría de dar alguna explicación. Dejémoslo así.
La tensión es porque varias naciones Bere, sobre todo las Árabes, enarbolan la Media Luna o el
Cuarto Menguante de la misma en sus banderas y escudos, para recordar a los Paios la
consumación de la mitad o de dos terceras partes de la Vida de Dios. Sólo les queda el desarrollo
de su Tercera, siendo entonces cuando su Justicia acabe con las gentes malas de la Tierra y los
Paios y mestizos usurpadores del poder por doquier. Éstos se apropiaron también por la fuerza
de ciudades no fundadas por ellos, robando el oro de los muertos destinado al Mesías,
quemando y arrasando los bosques de pinos, de encinas y de robles, cuyos árboles sirven de
símbolos a la raza blanca. En la Antigüedad existían varios dichos referentes al comportamiento
de los Paios respecto de los árboles y la vegetación en general. Uno muy conocido aseguraba
"por donde pasa el Paio la hierba ya no crece y los árboles desaparecen".
La Luna es "esclava del Cielo, espiando". Ahora, y desde que Dios T.P. la puso encima de
nuestras cabezas, su Misión consiste en realizar, a plena satisfacción, las tareas encomendadas
por Todopoderoso y el Mesías (llamado este BARABES "Es Be gusano" por los Lotes e incluso
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BARRABAS "Será gusano que se arrastra por el suelo"). A partir de aquel momento la Luna ha
influido enormemente en los quehaceres de la humanidad de aquí, y además registró
conversaciones de gentes e imágenes emitidas o visibles a ojo humano y las envió al Cielo, es
decir a EDENGA, con el fin de ser analizadas y archivadas por los Eduen.
Durante 12.500 años la Luna ha tomado buena nota de cualquier hecho importante ocurrido en
este Globo. Así, de esta manera y en el Cielo pudieron conocer, estupefactos, todos los
pormenores de las dos grandes Guerras Mundiales y las vicisitudes de la vida del Mesías. La Luna
es para Dios Todopoderoso el gran prismático o inmenso ojo y al mismo tiempo potente oído,
con el cual ve y escucha todo cuanto se hace y se dice en esta Tierra.
El Corán asegura, sin haber sabido Mahammed como esto fuera posible, "Dios oye y observa
todo". "Ninguna de vuestras acciones escapa a su conocimiento". "Tiene el ojo abierto sobre ti,
Dios sabe y oye todo" "Encima de vuestras cabezas se hallan guardias honorables, los cuales
observan, escriben (toman nota) y ven todas vuestras acciones". "Si tres humanos conversan
juntos. EL es el cuarto" Y los versículos del Libro del Profeta están tomados de la Bibele que el
Santo Hombre pudo leer en su gruta del monte Hara (versículos procedentes de Ber se kulos, o
sea "es Bere de los Kulos" es decir, enseñanza Bere de los Abe).
"Aragon nos golpeó, ante todo por culpa de hacer caso de las maledicencias". Se referían a las
acusaciones de Zargon en contra de Teodos, respecto al asesinato de su Hacedor. En efecto, el
Faraon pagó con oro al guardia Iurri con el encargo de realizar tan horrenda hazaña, según
contaron otros guardias hechos prisioneros por los aragoneses. Más, durante su entrevista con
el Zar de Aragon en una isla del Nilo, Teodos afirmó no haber ordenado tal asesinato y los dichos
corriendo por doquier eran maledicencias.

(siguen otros jeroglíficos que aparecen ilegibles)
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ENTERRAMIENTO DEL PRINCIPE INTXAUR

Textos en el sepulcro del Heredero Egipcio, hijo primogénito del Faraon Teo II, muerto en
combate en la batalla de Taebez el 14 de mayo del año 3.543

nº 91

año 3.543

160

año 3.543

34

año 3.543
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Texto nº 91
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Texto nº 91

90

91
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1

A MENTE AURREZ DAI ARAGO ANDI
El Rey se enfrentó con la grande Aragon.
ASARRE AU TANKARON
Con cólera chocaron.
RAPADU BE BIZTARI ENDA ER
Los Rapados Be son una raza de vividores.
AKITU EUREK IZIN
Cansados de ellos estuvimos.
GOITZE ANKER EIZA BIOZTUN EPAI
La Victoria cruel cazó a los Valientes Paios.

2

ETXE ERATU KUTXARA SEGUR OLA
Arreglamos tu morada sepulcral de fabricación segura.
KUTXARA LORE ONTZI EGINKIZUN
Luego hicimos el acarreo en barco de tu féretro.
JOIKI KAIA
Azotaron el puerto.
TXAKUR AMETS TAEBEZ AYER
Esos perros soñaron en vengarse de Taebez.
ENDAKI ONTZIDI EGIN ILLAINDU
La calidad de construcción de su armada la redujo a cenizas,
EREDU OLA ANDI ANKAZ
fabricada de un modelo de alta proa,
BERSELONEN BE ZAR KERIZ
en Berselone, refugio del Zar Be,
ARRO KAR NABASI ZAPALDU BIURTU
fanfarrona tierra perturbadora que volverá a pertenecer a los Pales.
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3

ARAGO ITU KIRESKI
Aragon acabó amargamente.
GOGORKI DA BAZTER ERREGE
Su Rey excluido cruelmente.
SARGON ONDOKO DA
Zargon es su Heredero.
BARETXE BEZELEKO IUAN SUGE ONDOKO
Miren el Heredero como va lentamente.
ELTZE AZPE IL
Llega a la cueva de la muerte.
ITZ ZUEGI AYER BELE BATZA
Ofreció prudencia respecto a los Aliados de los Bele.
ALDAPARO AGO IKUSI ONTZI IZAIN BERE
El lecho del canal será limpiado de barcos Bere.

4

ELTZE ASPE IL AITA ZUR EGON
Estés atento al Padre que llega a la cueva de la muerte.
ABE AXE IZADI BERE
El Destino castigará a las multitudes del conjunto de los Bere,
BATZINDU A BE
desuniendo a los Be.
IZEN DIO
Lo dice el predicamento.
IO DA BERE BATEZ AITZE UR
Esos Bere van a parar a un inmediato acabamiento.
BE EGON TXORO OIU
Los Be están locos en gritar:
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BIZTU BIBA TZAR BERE
iViva el Zar Bere Resucitado!
ITU SE
iSe acabó!
línea horizontal superior
MENTU DA PALE TEO DOS
El Rey de los Pales Teo Dos,
KAIOLA ELDU ALBAIL EXTEREYO
al lugar del puerto vino en ayuda lo más pronto posible.
vertical a la derecha
URA DA AITA ZURE DA BERE BAZTER
Es el Padre tuyo quien expulsó a los Bere.
GOLE DE ZAR BIDEZ DEI DAGOBER
El Zar de la Gole proclamó, por medio de Dagober,
ORAXTE
hace muy poco,
ORARATZO IRIOR ERAZ PARIS
la revuelta en la ciudadela de Paris,
columna vertical del centro
OR ATZ ASKERA ORARATZO
señalando el comienzo de la Revolución.
IRAIZI TXORALDA IZ
iArrojaremos ese chiflado!
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columna vertical izquierda
GU ARTURE GAINTZALDI LUZE GERO BIURA
Nos tomaremos, tras largo tiempo difícil, la revancha.
BERCELONE AROSE TXORE
La población de Bercelone llora
ONTZI KIYA ZARGON
por las quillas de los barcos de Zargon,
ESTUKUNTZA IPIÑI DAI BERE
poniendo en apuro a los Bere.
segunda columna vertical
A IRITI ONTZI IZAN DOLU
La ciudadela portuaria está de luto.
BATZ ABENDA TXORRA EGIN
La Alianza de las naciones Be ha hecho quiebra,
AITZE UR
acabando inmediatamente.
BE EGON TXOROTZ
Los Be están loquísimos.
RA ZIGORTUA
Ra los castigará.
BARETXE BEZELEKO IUAN SUGE
Miren como va lentamente
ZORI IRU ENDA
la suerte de las tres naciones.
OGEN GARAITU
Nos vencieron a traición,
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DA GORAKI TXORO LAKETUTZE
esos altamente locos y muy licenciosos.
con signos que aparecen deteriorados se pueden leer estas palabras o frases
I AL DIZTIRATUTZE ZEARO
Tu Poder resplandece para siempre.
KATUKI ZATALARROTU
Los hombres de mucha resistencia binarán las tierras.
DA ZEARO ERROIZTE
Es el detalle (del) derrumbamiento.
KATAZKATXE BITZARAZI ETXERATU
el mismo esfuerzo grande para traer aquí
IDAZTI DEI DA
esa proclama esculpida.
GOITU ZEARO AZTU-ETZIN
iVictoria para siempre inolvidable!
A BOSTUTZI
iNos alegramos!
BARESARE DIZDIRA ZAR-BERRI ZEARO
Resplandece fuertemente (esta) efeméride para siempre.
BIDEZTIRA ALA-EGIN
iQue el caminante haga Alto!
LAUKUNGO ERRUKI-IZANGO ERRI
Tuvimos auxilios... tuvieron mucha compasión del pueblo
OGIORE IZAN EMAN KOPURU
Masas de harina de trigo fueron dadas en gran cantidad.
GOITU AINTZIRA
iVictoria en el agua!

97

IL-ZAR ILLA LAKETU
El mes de la muerte del Zar fuimos liberados.
ONTZI OKER-EGON
Los buques estaban equivocados.
LAGA ZEARO AO ESKUI ERRU ZILOKA ORKO
El de ahí suelta para siempre, con una hoja cortante, las manos derechas culpables,
en la hondonada.

terminado de traducir el viernes
9 de julio 1976, a las dos menos
cuarto de la madrugada.
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Texto nº 91

"Los Rapados Be". Se refieren a los Abe. Emplean la expresión Rapadu por sacerdote. "Cansados
de ellos estuvimos": por oír las oratorias de los Abe sobre la superioridad de la raza blanca.
"de fabricación segura". Estuvo 5.465 años sin ser violada. La apariencia de haber sido visitada
por los ladrones de sepulturas formaba parte de la seguridad de la tumba.
"en vengarse de Taebez". Es vengarse de la toma por sorpresa y asalto de Taebez, capital de
Egipto con los Ukos, por los soldados de Teodos.
"La calidad de construcción...". Efectivamente los barcos de Aragon, al proceder de alta mar, no
pudieron maniobrar, girar y sobre todo arrimarse lo suficiente a las orillas del río al objeto de
efectuar el desembarco de los voluntarios de Aragon y sus Aliados, así como de los caballos. "de
un modelo de alta proa". Esas proas impedían a los Aragoneses y Aliados saltar fácilmente a los
barcos enemigos.
"en Berselone". Todos, o la mayor parte de los barcos fueron construidos en Berselone (nombre
escrito correctamente) por ser sus astilleros muy reputados.
"refugio del Zar Be". Se trata del refugio en esta ciudad del Mesías, después de Ciertos
acontecimientos relatados en la Bibele.
"fanfarrona tierra perturbadora": Los ciudadanos de Berselone, Auso, Gerone, Faigueras,
Emporitol, Berga, Egutere, Beregat, al saber que un día lejano pero seguro, sus descendientes
serían vecinos del Mesías se muestran muy orgullosos por esta decisión de Dios Todopoderoso inserta en la Bibele- e incluso se muestran muy violentos frente a los Paios. Pero también el
Libro Sagrado asegura la pertenencia a los Pales o Paios de la famosa ciudad durante la
existencia carpintera del Anunciador.
"Aragon acabó amargamente" Es demasiada exagerada esta afirmación de los escribas egiptos.
Pero moralmente es así y Teodos lo sabe muy bien.
"Su Rey excluido cruelmente". Se trata de Alexandre. Aquí, según costumbre de los escribas
Paios, se hace un balanceo con la palabra "heredero" para indicar a dos personajes. El primero,
es Zargon, heredero del Reino de Aragon. El segundo sin embargo es Intxaur, heredero de Teo II,
muerto en combate. Al hablar de un heredero enemigo, preciso era utilizar la equivalencia del
heredero suyo. Intxaur, Comandante de los Egiptos, empleó una táctica de prudencia con los
Aliados, haciendo disparar las flechas de sus arqueros con lentitud.
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Los aragoneses, muy nerviosos, se asustaron y esto les perdió. Descargaban sus arcos
rápidamente y en desorden. Las fechas así se fueron al agua o cayeron a las orillas del río.
Intxaur gritaba calma a los suyos, tomándose un tiempo antes de volver a disparar y tras el
enemigo, lo hacía cinco o seis veces. Cuando juzgó que a Zargon le escaseaban las flechas
ordenó el abordaje de los barcos de Aragon desde las barcas egipcias. Finalmente, los Zerrardi
entraron en acción prendiendo fuego a la flota aliada, la cual comprendía más de 600
embarcaciones.
"este es el atentado al Padre". Este Padre es el Padre de Intxaur (nombre significando
"aficionado al agua" y aquí "almirante"), es decir Teodos. Le va a confiar el secreto de la
reencarnación Paia, no pudiendo revelarse a ningún ser de cuerpo viviente. De lo contrario
hablaría y se enterarían sus mujeres y familiares y pronto todo el mundo conocería los
pormenores de tan importante misterio.
El rey, los pares y los curas, fueron los únicos en conocer el secreto de la reencarnación o
transmigración dentro de un cuerpo humano o animal. Intxaur deberá estar muy atento a las
explicaciones de su Padre, quien por ser un Teo (teólogo) conocía bastante el procedimiento a
seguir.
Aquí se vaticina que el destino desunirá a los Be. Pero no es una adivinanza: "lo dice el
predicamento". Efectivamente, con la Bibele en mano los Abe explican cómo los Bere del futuro
se enfrentarán en crueles guerras, por culpa precisamente del paganismo...
"Esos Bere ..." Los Argon y sus aliados, participantes en la batalla de Taebez, irán "a un
inmediato acabamiento".
Los Egiptos están seguros de haber cogido la buena marcha y el derrumbamiento de las
naciones Bere no va a tardar en producirse. Será un poco así. Pero más lentamente de lo
pronosticado por los Paios. De todos modos, pronto le saldrá al paso una nueva nación, muy
valerosa, heredera en buena parte de las tácticas militares de los antiguos españoles: el reino de
BETANIE con sus fabulosos reyes de la Casa de los DARIOS, los cuales harán morder el polvo del
desierto, en rudas batallas, a los descendientes de Teodos.
"los Be están locos..." Por creer en la pronta resurrección de Dios, o algún día, aunque éste sea
lejano.
“! Se acabó ¡" Dicen los curas. Dios no resucitara jamás. Ellos se encargarán que así sea, creando
en su día el desgraciado FAXISME, aún hoy sumergiendo a la humanidad en la más completa
ignorancia de los hechos históricos, de la Verdad de la Vida y del acontecimiento tremendo y
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fantástico del próximo Juicio Final, a consecuencia del cual la mayoría de la población del globo
va a desaparecer sin saber ni tan siquiera el porqué...
"es el Padre tuyo quien expulsó a los Bere". Una vez muerto Intxaur, la batalla continuó al
mando de Teodos.
"el Zar de la Gole..." Es Zargon.
DAGOBER era Rey de Francia, el segundo. El primero fue su padre, el famosísimo PARIAMO, es
decir el Amo (alcalde) de Paris el cual en los campos Troianos traicionó a los Paios y se pasó a los
Bere (la palabra traición viene de Troya).
Esta larga frase merecía un libro entero para explicar todos los acontecimientos acaecidos en la
ciudad de Paris desde la llegada de los Irutzos en la llanura Troiana y más aún desde su
fundación hasta su revolución, desde su primera revolución, pues Paris parece haber inventado
y patentado ese sistema de cambio de política. Efectivamente, es en dicha ciudad donde tuvo
casi siempre un gran y clamoroso éxito. Paris alcanzó la fama por su revuelta al iniciarse la
guerra Troiana y la revolución corrió siempre a cargo de Paris en la Historia de Europa.
Los Paios fundaron Paris unos mil años antes de Troia. Precisamente festejaba solemnemente
este milenario cuando Alexandre se apretaba a rechazar a los Paios de Karelie. Por lo tanto,
tiene casi exactamente 6.590 años en la actualidad y no dos mil y algo como pretenden los
cristianos.
He leído varias historias sobre “la Lotesia de la Isla” y las colinas famosas con nombres que
subsisten todavía como MONTPARNASE, MONTMARTERE y MONTRUZE, aplicados a veces a
barrios y con ortografía ligeramente modificada. Paris era capital de una PANOME (provincia
española del Segundo Imperio – de ésta expresión deriva el Paname actual, aplicado por error a
la ciudad- la cual se hallaba rodeada de otras grandes panomes o PAIS, como la PAIKARDIE
“propiedad de la tierra Paia (hoy Picardie), KALITXAS PAISE “hacia el mar de los Paios” (hoy Pays
de Caux), NOREMANDIE “propiedad del gobierno nuestro” (hoy Normandie), KANOANIE PAIESE
“es país propiedad de España” (hoy Champagne Pouilleuse).
Los Paios recuperaron la célebre ciudad casi enseguida después de la muerte de Alexandre a
consecuencia de un golpe audaz, traicionero y muy sangriento, parecido a la famosa noche de
Saint-Barthélémy, realizada por la misma clase de asesinos. Respecto a DAGOBER, Rey Ilustre,
justo y muy valiente, segundo Rey de Francia, no puedo evitar decir lo siguiente. Según se
cuenta en la actualidad en Francia, un tal Dagobert, rey de Neustrie (éste último nombre
significaba entonces solamente “Es tierra nuestra”), hacia el siglo séptimo u octavo de esta Era,
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sirvió de motivo para una canción que circula todavía por las calles de Paris, empezando de la
siguiente manera:
“Le bon Roi Dagobert a mis se culottes a l’envers”
Pues bien, un texto de la época del Rey Dagobert de Francia, menciona una canción muy
popular entonces en Paris, comenzando con la siguiente frase, traducida al francés desde el
Elengoa.
“le bon Roi Dagober a pendu les cul-lotes à l’envers”.
Es decir, una vez ganada la revolución contra los Paios, el Rey Dagober hizo colgar de los pies a
los Kulos o Lotes hallados en la ciudad y tierras de su Reino.
“La población de Barcelona llora por las quillas”. Es decir, se lamenta haber construido sus
barcos con profundas quillas. Antes se refirieron a las proas. Quillas y proas demasiado largas
pusieron en apuro a los Bere.
“La ciudadela portuaria” es Berselone. Muchos marinos y voluntarios procedían de la tan
célebre ciudad y ahora están casi todos muertos. Por eso Berselone está de luto. A partir de la
muerte de Alexandre sería considerada como la ciudadela del Mesías y por tal razón los Bere la
defendieron con mucha rabia. En tiempos de la Medie se originaron varias revueltas muy
sangrientas contra los Paios y estos asesinaron gran cantidad de BERETINAIRES, en las ciudades
o pueblos.
Se aplicaba la denominación de ciudadela a las ciudades amuralladas. Los Paios levantarán cada
vez menos murallas. Los Bere las construyeron sobre todo para impedir la entrada de noche y
también de día de ladrones, mendigos, estafadores habituales, etc. o cualquier Paio disfrazado
de comerciante ambulante o actor de teatro con la intención de realizar un asesinato o
incendiar casas, corrales, almacenes, etc.
Los Bere no temieron ver llegar a ningún ejército Paio a partir de Troia. Sin embargo, tras la
batalla de Taebez se apresuraron a circundar sus ciudades de espesos muros, en particular las
portuarias ya que los Paios o Pales solían atacar de improviso desde el mar.
Las tres naciones formando la IRUTZIE, es decir la Alianza (escrito y pronunciado RUTZIE o
RUSSIE, desde la muerte de Alexandre y algunos años antes), eran la KARELIE, la UKRAINIE y la
GALITZIE (ver mi libro LOS BERE).
La suerte de las Tres Naciones va lentamente por no prosperar ninguna de ellas, sus ímpetus a
partir de Troia se han extinguido. De Karelie no se habla. Dicho reino parece congelado. La
Ukrainie es también estática y sus reyes acaban de perder Egipto. En cuanto a la Galitzie, cada
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vez se le ve menos en los lugares de enfrentamiento con los Pales. Prácticamente, desde la toma
de Roma por Bitureigi, no se sabe gran cosa de sus gentes.
“Nos vencieron a traición”. Es una clara referencia al túnel de Agumena (ver mi libro LOS BERE).
“son altamente locos…” por pretender ser los dueños del Globo (el cual de ningún modo puede
llamarse PALANETE –ahora “Planeta” en castellano- por no pertenecer a los Paios).
“… y muy licenciosos”, debido a las explicaciones de Alexandre a sus Capitanes y a los Abe,
referente a las buenas prácticas amorosas de las mujeres y hombres Bere, en cambio
denunciando las de los Lotes, originando terribles enfermedades.
“Tu poder…” Quizá es el poder esperando a Intxaur al Cielo de Ra o más bien, pues faltan
jeroglíficos, se trata del poder de Teodos.
Para traer las piedras esculpidas en el lugar del Templo recordatorio de la victoria de Taebez, se
necesitó un esfuerzo grande, tan grande como el que permitió ganar la batalla tan cantada por
los Egipcios.
“El mes de la muerte del Zar fuimos liberados”. Entonces entre el 24 de febrero y 25 de marzo,
considerando el calendario y nombres de meses actuales. Teodos no esperó las noticias de Babel
para atacar Taebez. Todo formaba parte de un plan concebido en sus mínimos detalles por los
tres más destacados jefes Paios del momento: Teo Dos, Papandreu y Tito. Consistía en asesinar a
Dios y a la mitad por los menos de los Grandes Capitanes, recuperar Egipto por entero, así como
Atenas, Creta, Chipre, Beirut, Damasco, Anatolia y Bizancio.
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ENTZUN BURU SOILDUERES GURE
Exterminaron al famoso jefe nuestro.

ESTA MIROTZ
Está mirando
ARRAIZIZ ZAR TEO DOS OLA
con alegria al viejo Zar Teo Dos

ETXERAUTU ANDI BERE
que echó fuera a los arrogantes Bere

GARAITZARI TUROYE
que nos vencieron en Troia,

SALDU
haciendo traición.

SO EGI EDER ILLETA
Dé una mirada al hermoso enterramiento

Texto nº 160
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Texto nº 34

SO EGI ILLETA A TXU
Dé una Mirada a tu enterramiento.
KURATAZ GORA EZKUTUTXE IKUSIR
Los curas que te estiman lo ocultaron a la
vista.
GURATSO ZU MENDETU AZKENGO
Tu progenitor-Emperador acabó
IZANDUZU ZEAR BIDE
por colocarte bajo un camino escabroso.
ZEARO ES KARA PAIO ERRUGO IZAN PE
Efectivamente, siempre la tierra de los
Paios fue valiente.
ERAIKI ARROZ
Lo construí soberbio.

SO EGIN DU APARASKI
Dé una mirada a tus riquezas,
ES URRE ZEARO
Son completamente de oro.
ES URREDU
Es tu tesoro.
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Texto nº 34

A MINDURI ONDORA ZAIL ZANGOLOTE
El despedidor, al fondo de la tumba, lloriquea

DEBIDE NEKEZ
debido a la fatiga,

ATZENDU AZKENEZ
finalmente acabando

(ilegible)
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ESKUDUNDU OSPALE URI EGABERE
Concedió poderes a la famosa ciudad de
Egabere.

A ONTZ BERE IZAN TEGI IKUSI
El Dios de los Bere descansa en éste lugar visible.

EU PARE ERRU MENDETU AZKENDUGU
Por culpa de los Pares terminó por subyugarnos.

IRATU AZ PALE
Tú irás con los Pales,
A ENDA ATUNUZ
La raza de todos nosotros.
EU PARE DU EGON AZ PALE
Tu Pare tuvo que residir con los Pales.

EU PARE ESKUDUNDU EGON AZKENDU
Tu Pare tiene facultad para conceder el Poder
Postrero.

ORATU IZO AROSEZ E PARE
GO
Hizo amarar al Pare Dios
DE OTS ASKO
De mucha celebridad.

Texto nº 34
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Texto nº 160

“al famoso jefe nuestro”. Se trata del Príncipe Intxaur. Con su máscara de oro está ahora
mirando al viejo Zar Teodos.

Texto nº 34

“acabó por colocarte bajo un camino escabroso”. Teodos, en otro texto que de momento
renuncio a publicar debido a su larga extensión, signos poco visibles y expresiones durísimas,
explica como no tenía preparado ninguna tumba secreta por faltarle tiempo, tras recuperar su
Reino y una gran pirámide empezada antes de Troia no estaba aún terminada.
Por la cantidad de oro pensada para gratificar a su hijo, necesitaba recurrir al emplazamiento y
al engaño, haciendo trabajar a sus esclavos días y noches.
Una vez disimulada la entrada de la tumba mandaría ejecutarlos por milicianos, bastante más
lejos. Entraron en la galería subterránea de noche o con los ojos vendados y salieron con la boca
tapada. De todos modos, nadie se acercaba a los terrenos conocidos por campos ZAGARADOL.
Así el secreto del emplazamiento de la tumba de Intxaur fue bien guardado y no descubierto
hasta miles de años después.
“Lo construí soberbio”. Es Teodos quien habla y dicta.
“El despedidor…” Se trataba de un viejo. Su misión consistía en quedarse hasta el fin en el
recinto mortuorio, cerca del muerto, para animarle y consolarle. De tiempo en tiempo se
esforzaba en llorar, tratando de demostrarle la pena sufrida por el pueblo a su salida del mundo
de los vivos. Aunque de todos modos el Príncipe se alegraría de su nueva situación, pues
cuantos le amaron deberán proseguir con las numerosas calamidades que castigaban siempre a
los humanos de la Tierra, mientras él emprendería un maravilloso viaje hacia los jardines
siempre verdes del PARADISU “Inteligente Pare Sol”, o sea del Creador Ra.
Ahora el anciano lloriquea debido a la fatiga. Por regla general los despedidores se hallaban
ciegos.
“finalmente acabando”. Hacía cuatro días que se hallaba en la tumba, el tiempo necesario para
el seguro desprendimiento del Alma de Intxaur.
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“Concedió poderes a la famosa ciudad de Egabere”. Se trata del Poder recibido por la ciudad,
ahora famosa y Sagrada de los Bere, donde se conservan las cenizas de Alexandre y los escritos
refiriéndose a su apresamiento y muerte en la ciudad de Babel, llamada Babilonia.
Como faltan jeroglíficos antes de “concedió” no sé quien fue el autor de esa concesión. Puede
tratarse del guardia asesino Iurri, en aquellos momentos Rey de Babilonia.
“este lugar visible”. El cenotafio y los escritos se ven de lejos. He descifrado y traducido una
parte de los textos, hace bastantes años. Son en signos ZIRI, llamados ahora cuneiformes.
“Por culpa de los Pares”. Es decir, por culpa de los enormes abusos de los Pares, los cuales
violaban con engaños y obligación a las niñas vírgenes. Además, poseían la totalidad de las
tierras llanas, los hermosos y frescos valles donde hicieron construir palacios fabulosos, llenos
de tesoros de un valor incalculable.
Los hijos de los Pares, a cientos o a miles, formaban el ejército del Imperio y ocupaban todos los
puestos de la administración. Los más malos y violentos servían como policías en la famosa
PALIZAI, aporreando, robando y asesinando a quienes se resistían a sus caprichos.
Alexandre se sirvió de tales colosales abusos para sublevar a las poblaciones en contra de los
Paios.
“Tu irás con los Pales, la raza de todos nosotros”. Los Egitanos o Egipcios, prefereian llamarse
Pale para diferenciarse de los Paios, demasiado asiáticos.
Intxaur irá donde van todos los Pales pero los cura-escribas no saben bien donde queda ese
lugar. Tras las explicaciones de los Abe se duda mucho sobre el destino de las Almas de los Pales.
“Tu Pare tuvo que residir con los Pales”. Se refiere al único lugar permitido a la raza Paia o Pale,
o sea en el Delta del Nilo, tras la derrota Troiana.
“Tu Pare tiene facultad…” Teodos conoce el sistema a emplear para obtener la Reencarnación
en otra vida y así hará volver entre los vivos a su hijo heredero para que pueda reinar más tarde.
Aquí el cura-escriba reconoce la culpabilidad de Teodos, no solamente por ordenar el asesinato
de Alexandre sino también por el modo empleado, viéndose en tal acción (amarramiento de
Alexandre con correas hasta sobrevenirle la muerte) su deseo y el de todo el poder Paio, de
vengar así la muerte del Emperador Omaitzoi, muerto encadenado en Kalairemont.
“al Pare Dios”. Los Paios tuvieron tanta costumbre de considerar sus ex Pares como seres de un
poder ilimitado que no tienen inconveniente en aplicar la denominación de Pare a Alexandre, el
más poderoso de los Bere y padre lejano de todos los blancos.
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“de mucha celebridad”. Por haber sido en esta Tierra el famoso Iezus “Creado sin sexo
masculino”, hijo de Maria, el Gran Alexandre, vencedor absoluto e incontestable del Segundo
Imperio Español en Troia, luchando los Bere cada uno contra quince Paios y finalmente, por ser
en un futuro lejano pero inexorable el Mesías, quien juzgará a todos los seres humanos vivos y a
todas las Almas de los muertos el Día del Juicio Final.
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LA MUERTE DE TEO II

Texto nº 56
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año 3.463/3.462?

Texto nº 56
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Texto nº 56
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Texto nº 56
ITU IZAN TEGI
Finalmente descansa en este lugar
LEO AZKAR
el valeroso león,
MENTE DAS TUROYE ERRUS
Rey de los Héroes de Troia.
MENTEDU EL BE DU
Tu Reino, Dios Be se lo apropió.
ZEARO GO BURU AZTURU
Serás para siempre el jefe de los Adivinadores.
ZEARO AITA AZKER
Para siempre el Padre libertador.
ES TERE AZ PALE AKO
Esta es tierra de los Pales.
ZEAR BE DOS GO BEROZK
El Zar Be, segundo Dios de los Bere,
ESTUKI IL
murió amarrado.
ADIOS TEODOS
¡Adiós Teodos!
AITA JURE ADIOS
Padre nuestro ¡Adiós!
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SO EGIN ZAR AYERU
Deis una mirada al rostro del Zar,
ARGI JURE ENDA
Luz de nuestra raza.
ITU ERRU SE
¡Su valor finalizó!
A ORRASE ZEN IZAN
En las horas presentes está difunto,
A ES TOL DU ALA GITZAITEGI
a su ciudad poderosa de Gitzaitegi.
A ORRASE ZEN IZAN ZEARO OLZU
En las horas presentes está difunto para siempre tu pensamiento.
MENTE TERRU ITU
Tu Reino terrenal finalizó.
AITAZ UREN ADIOS
Padre ilustre ¡Adios!

Barcelona, 6 de junio de 1972
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LA MUERTE DE TEO II
No cabe ninguna duda. Se trata de las inscripciones funerarias concernientes al difunto Teo II,
primer Faraón de Egipto, muerto en 3463/3462, en la ciudad fuerte de Gitzaitegi.
El texto en escritura ibérica publicado con el nº 18 en mi libro “Los Bere”, es una transcripción
de los jeroglíficos pintados en la gran sala mortuoria de Teo II y complementa este texto que ví
esculpido sobre los pies de una gigantesca estatua de alabastro negro.
Sobre el tronco, cientos de jeroglíficos ofrecerían cantidades de explicaciones suplementarias.
Además, las paredes de las habitaciones reales quedaban cubiertas de inscripciones Paias.
Teo II, de cuyo nombre procede la palabra teología, era Jefe de los sacerdotes paganos.
Igualmente, los Paraones detentaron el cargo honorífico de jefes de los AZTURU o adivinadores
oficiales (astro procede de Azturu). Al morir, siendo Jefe de los Adivinadores, lo será ahora para
siempre.
“el valeroso león”. La estatua del Faraón-león de Egipto, llamada Esfinge, podría representar a
Teodos, ya que se le parece de cara. Entonces la expresión ESPAINTXE “Soy hijo de España”,
apareciendo en textos anteriores a Teodos, sería aplicable a la estatua del hombre-león, salvo se
volviera a utilizarla en el sentido de “El faraón mira a España”, Pues Espaintxe significó también
“mira” a partir precisamente de la muerte de Teo Dos o Teodor o Teodoro.
“Rey de los Héroes de Troia”. Así fue calificado por el Emperador Omaitzoi quien le nombró
simbólicamente Rey de todos los reyes Troianos, al aportar la mayor contribución de
combatientes, animales de carga y vituallas. Así mismo, su arrogancia, ímpetu y rudeza en la
lucha le valieron el título de Rey-león.
“Tu Reino”. Se trataba del Reino de Egipato.
“el padre libertador”. Es el padre que liberó a Egipto de la ocupación UK y de la dominación del
Tercer Imperio Espaniol, llamado igualmente de la Medie, sin por eso renegar de la raza
espaniola colocada encima de toda otra consideración.
“El Zar Be, segundo Dios de los Bere”. Aquí el escriba se ha equivocado. Debió residir durante los
46 años de ocupación Uk, en el Delta del Nilo, junto a Teo II. No conoce bien la historia del Reino
de Baleden, explicada muchas veces por los Abe, quienes a su vez la tenían de boca de
Alexandre.
El Zar Be será el segundo Dios de la raza blanca, pero no sólo de los Bere. Al ser nombrado
oficialmente Sucesor del Primer Dios, cuyo reinado alcanza ya un tiempo equivalente a 300.000
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años terrenales actuales, tomó el apodo de BE, Segundo y el pueblo creado por Él en esta Tierra,
recibió el apelativo de BER o BERE.
La frase hubiera debido ser escrita así “El Zar Be, Segundo Dios Todopoderoso de los Eduen y de
los Bere”. Dentro de muchos milenios se nombrará al Dios SIRUDIU “Es tercero Dios” o IRUDIU
(Dios Tercero), a quien se le confiará posiblemente una dura prueba a realizar antes de ser
coronado Dios Todopoderoso o JAUNGOIKO “Propietario del Cielo”, para reinar sobre millones
de Globos, con gran variedad de tamaños, climas, fauna, vegetación, estado geológico, densidad
atmosférica, atracción magnética, composición química del aire, etc.
Donde en bastantes de ellos viven los humanos de raza blanca. Todos, absolutamente todos,
conocedores y espectadores asiduos de las incidencias de la vida del Mesías, el cual desean verlo
pronto hasta el umbral de la puerta principal del Andibatzar de Edenga.
Algunos de esos habitantes Celestes proceden de la Tierra. Conocieron en su dia a IezusAlexandre-Eleazar, o previnieron su Resurrección como Mesias. Fueron sus familiares directos,
sus amigos, sus combatientes Troianos, sus colaboradores, sus Anunciadores. Murieron mártires
por defender su causa, la lista sería muy larga para exponer aquí.
Estarán todos esperándole en Baleden. Irán a recibirle al aeropuerto de Edenga. ¡Será un dia
glorioso para Él!¡Por fin! Todas sus miserias habrán acabado. Si aquí en esta Tierra, en su tercera
vida no fue nadie, en los globos del Cielo lo será todo.
“¡Adiós Teodos!”. Veo como los Paios han adoptado la expresión Bere de Adiós, todavía muy
empleada hoy en día. ¡Y menos mal! Adiós significaba “Inteligencia nuestra” y se refería, claro, a
la inteligencia de Dios Be. La palabra Dios es entonces incorrecta. Aún así me veo obligado a
utilizarla para ser entendido.
Me sucede lo mismo con muchas otras, soeces, inmorales y blasfemas, de las cuales debo
servirme en este libro por tener ahora otros significados, deducibles siempre de los originales
pero muy adaptados a los tiempos actuales.
“Luz de nuestra raza”: al calificar tantas veces a Alexandre de luz de los Bere, los Paios empiezan
a disponer de dicha afirmación en beneficio de los reyes suyos.
GITZAITEGI “lugar cuartel”. Es llamado ahora Gizeh o Guizeh. En realidad, era un pueblo cuartel,
tipo KAIDE (Cádiz). Una inmensa y poderosa fortaleza en donde los faraones se sentían seguros,
residiendo en las plantas superiores, por encima de las residencias de los sacerdotes, quienes a
su vez ocupaban celdas dominando a las casuchas de los oficiales. Al nivel del suelo, los SOLZAI
“Guardia del Sol” o “Soldado Guardián”. En los sótanos se situaban las cocinas y despensas.
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En el ejército Paio o Imperial, las graduaciones desde el soldado raso hasta el mandamás, se
repartían así: SOL o ASKARRI (soldado raso) o ZAI (guardia), SOLDADU (cabo). SERGENTIO o
simplemente TIO (sargento). XEPA o SERPA o XERPA (jefe), MENDEZ (Capitán) o MENENDEZ
(Sólo en Egipto). MENDURU (Comandante) o MENDOZO (sobre todo en Egipto). NAGUZI
(General) y los PARE o PARAON dirigían a todo un ejército, levantado y equipado con el
propósito de realizar una gran operación militar.
“Está difunto para siempre tu pensamiento”. Es un principio de ateísmo que los curas tratan de
inculcar a las gentes. Según empiezan a decir, las palabras de Alexandre y de los Abe son falsas.
Los muertos no piensan nada. El Alma se adormece y no tiene facultad para estudiar su nueva
situación, acordarse de quien fue y planear el modo de reencarnarse. Se niegan a responder a la
pregunta de cuál es la transmigración necesaria para alcanzar la Segunda Vida. Así, solamente
ellos lograrían quizá este porvenir a veces vergonzoso dentro del cuerpo de un animal, como por
ejemplo el perro y por tal razón, más tarde, en tiempos del Cuarto Imperio Espaniol, Los Bere
llamarán PERROS a los canes y en contra partida los Lotes emplearán la terminología insultante
de KANGOS “es de Dios” para designarlos, originando así la palabra italiana de CANE y la muy
injuriosa de GOS “es de Dios”, en catalán, para que la clientela de Satán propine numerosos
punta-pies a Dios Be o Eleazar.
Siguiendo con esa guerra de palabras difamantes por parte de los Lotes y Bere, los animales
recibieron las denominaciones de BESTE “es de Dios”, entendiéndose por “Hijo de Dios”, escrito
ahora en Francia BÊTE. BESTIA “es el gran Dios” y BEXO, pronunciado en castellano Bicho, es el
Mesías.
Cuando los Paios hablan de “la Bella y la Bestia” (Bella se ha de pronunciar como en francés) se
refieren a Maria y a Iezus. BETE (vete en castellano por márchate) se alude también al Mesías
que los curas desearían expulsar de las tierras de Iberia cuando aquel se presentara con su
Anunciación. Es “Bete al infierno” o “Bete al Cielo…de donde viniste” como si los Paios no
hubiesen venido del Cielo.
“Tu Reino terrenal finalizó”. Permitiría suponer un Reino Celeste para Teodos, siendo quizá una
contradicción a lo dicho anteriormente.
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FUNERAL Y ENTERRAMIENTO DE LA AGORERA Y MISA PARA EL
ADIVINADOR

Textos nº 300 años 3.462/3460?
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Texto nº 300

SU EGIN ILLETA ANDIZ ZENDUA
Deis una mirada al grandioso funeral de la difunta,
ILLE TXORTA
muerta de gota.
ZEARO GABETU ILLOBI
Para siempre se hace de noche en tu sepulcro.
TXORTU ZUT-TU ZEARO GABETUAZ
Con la oscuridad se te calmarán los dolores por completo.
USTIO
¡Completo y totalmente!
SU EGIN BIGAR ARRENDU ILLETA ANDIZ ZENDUA
Deis una nueva mirada por favor, al grandioso funeral de la difunta,
BURUKOI ALDEKAINEZ LUZE GERO ALDI
obstinada en no dejarnos, tras largo tiempo
GAINTZ LUZE
de una larga enfermedad.
GERO TA GERO GABETU ZEARO AZTI
Cada vez más se hace de noche por completo ¡agorera!
EZUERI AZTALAK ESTUKITZU ERAEZTZU
El mal de la gota redondeó tus piernas, deformándolas.
SU EGIN ERRUKI ILLETA ANDIZ ZENDUA
Deis una mirada compasiva al grandioso funeral de la difunta.
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KUREDU ETXE ESTUKI IZAN ARGI URKOTASUNTZU
En la casa de los curas, los cirios están iluminando tu parentesco.
ES KARA BE ABOTZU
Tienen acento de la tierra de los Be.
A LARRI ES KARA BE
¡La enorme tierra de los Be!
AZTI BURU SO IL URBILDUN SE
La jefa agorera mira la muerte que se acerca
LARRIZ KARA BE
de la enorme tierra de los Be.
ONTZI KARI BATUZ ERAZ
Los buenos patriotas se unirán oportunamente
BERE AURKA
en contra de los Bere.
ITU AZTI AZAGO
Se acabó la hinchazón de la agorera
GAINTZALDI LUZE GERO
tras largo tiempo de enfermedad.
LOTUN IZAN ORAI
¡Ahora está poseída por el sueño!
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Texto nº 32

SUEGI ILLETAZ GUREDE ARRITU AZTI
Deis una mirada al enterramiento de nuestra excelente
agorera.

MENTURATU
El Emperador

DA TXORANDO
está llorando.

A GOGO
El espíritu

DEI IZAN BE
del Dios Be difunto

URDAIZ EGIN-BIDE
debe impacientarse.
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EDER AUTSITUZU
¡Tu belleza se convertirá en polvo!

AKI IZAN TEGI ANDI EDAGO BIZI
Aquí será lugar de gran amplitud para habitar.

ETSI DA IZAN TEGI ITUN
Habrás de resignarte a quedar quieta en ese lugar
lúgubre.

OLA IRE TAIATU
Morada tuya arreglamos

GAINTZALDI LUZE GERO
tras largo tiempo de enfermedad
KUTXARATU
te metimos en el sarcófago.
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ZERAGO IKUSLARI
La más grande vidente

GURE BATZ
nuestra se reunió

ITU BATZALDU
por fin con su congregación,

MAKALI
debilitada

GAINTZALDI LUZE GERO
tras largo tiempo de enfermedad
LOKARRIZTATU
cubierta de vendajes.
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Texto nº 32

GARBI ERRAI
Limpiamos tus vísceras

GAINTZALDI LUZE GERO
tras largo tiempo de enfermedad

ANDITU ZANGOAK
la hinchazón de las piernas
ANDIAGOTU
se agrandó

MENTURATU DA TXORANDO
El Emperador está llorando

AGORTUZ
hasta secarse.
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Texto nº 32

DA ZAI ERRAI
Es custodio de sus entrañas.

AKI IZAN TEGI ANDI EDAGO BIZI
Aquí será lugar de gran amplitud para habitar.

ANDI ETSI DA IZAN
habrás de resignarte mucho (es) (lugar) (sufrimiento)
(lúgubre)

A GURTZALE BURU GORATU AZTI
El adorador elogió la memoria de la agorera,

GURE DAETXE
en nuestra dacha,

ERESI IZAN AZ KURE ARGI
siendo el canto fúnebre a cargo de los inteligentes curas.
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Texto nº 35

SUEGI ILLETAZ
Deis una mirada al enterramiento

IKUSLARI
de la vidente.

GURE BATZALDUZ
Se reunió con nuestro

MENTURATE EDA
Emperador tendido (difunto),

TXORIKUTE
el cual lloriquea.
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Texto nº 35

ZERAGO IKUSLARI
la más grande vidente

GURE BATZ
nuestra se reunió

(no es visible lo que sigue)
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Texto nº 35

DA ZAI ERRAI
Es custodio de tus entrañas.

AKI IZAN TEGI ANDI EDAGO BIZI
Aquí será lugar de gran amplitud para habitar.

ETSI DA IZAN TEGI ITUN
Habrás de resignarte a quedar quieta en este
lugar lúgubre.

OLA GORATZE GO RA KUTXARATU
Ascenderás a la Morada de Dios RA metida en el
sarcófago.
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ZEARU GILTZI KUTU AZTI
Para siempre cerramos el sepulcro de la agorera.
GOEN IGARA IL
Profetizó la muerte de Dios.
URA ATELEKA JAKITZE
Aquello le remordió la conciencia.
IZUGARRITU
¡Tiene enorme remordimiento!

Texto nº 30

(Descifrados estos textos de la agorera del 13 de
junio al 1 de julio de 1969)
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Texto nº 30/2

AORRA SE ATZEN AMISA AZTURU ZORROTZ
Ahora es la misa última del Adivinador
momificado.
KAKOMAKUAZ AYER IZAN ITU
Sus argucias se fueron abajo finalmente.
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Textos de la Agorera
Esta Agorera gozó de una colosal celebridad. Su madre, siendo niña, fue traída a la tierra de
Egipato para destinarla al harem del Paraon. Alumbró una hija la cual se dedicó desde muy joven
al Arte de la Adivinación, por haber sido entregada a temprana edad como servidora doméstica
a la Agorera Mayor del palacio. Muerta la vieja Agorera, la joven la reemplazó por reconocer las
gentes su vastísima sabiduría en presagiar el porvenir.
Dueña de una hermosa y lujosa mansión, cerca de las aguas del Nilo, recibió a los más
afortunados del Pais de los Patos. Más su gran don consistió en saber de memoria los relatos de
su antecesora y las numerosas profecías insertas en la BIBELE, Libro Sagrado de los Bere,
prohibido en Egipato. Por lo tanto, tenía conocimiento del futuro de los Paios y de los Bere y su
patrona le enseñó a utilizar tales conocimientos sin explicar jamás a nadie su procedencia,
dejando creer a su clientela que se trataba de adivinanzas.
El punto culminante de su carrera lo alcanzó cuando pronosticó a Teo II, al momento de salir
éste para Troia, su derrota y el desmoronamiento del Imperio Paio, por ser su enemigo el joven
Alexandre y Alexandre era Dios. El Dios que antes fue IEZUS y en su próxima Vida será ELEAZAR.
Teo II no tuvo tiempo de castigarla severamente por su excesivo atrevimiento y sucumbió ante
su gran belleza, reconocedor de los importantes servicios prestados y su considerable influencia
en la sociedad de los ricos y altos funcionarios, se contentó con ordenarle encerrarse en su
mansión, no recibir a nadie ni augurar nada más hasta su regreso triunfal a la tierra de Egipato.
Y así fue. Pero el Victorioso pisando el umbral de la puerta de cedro macizo de su morada, para
cancelar su arresto domiciliario y permitirle continuar sus augurios, tenía por nombre Alexandre.
La Agorera lo recibió con extraordinarias muestras de cariño, un inusitado lujo de atenciones,
ofrendas de objetos raros, de textos escritos sobre láminas de oro, de exquisitos manjares,
romántica música y bellísimas bailarinas vestidas ligeramente con tejidos de TULIPAN (ciudad
española) de color rosa.
Otra vez la Gran Agorera anuncia un hecho histórico, el cual tendrá en su dia una enorme
trascendencia. Es decir, la muerte del Héroe de Troia por asesinato, de la misma manera que
hicieron los Bere para acabar con la vida del Emperador Omaitzoi.
Alexandre y la Agorera están seguros de la certeza del Augurio. Los acontecimientos ocurrirán
así, pues el Hecho figura reseñado en la Bibele. Pero lo importante de esta Revelación es que el
promotor del asesinato de Dios sería el propio Teo II, de quien Alexandre tuvo piedad. La
Agorera dijo a Dios: “Es malo, muy malo perdonar la vida a una serpiente venenosa”.
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Dichas palabras le dieron aún más celebridad a la Agorera. Tiempo después, tras conquistar
Teodos la ciudad de Taebez, la Agorera ve llegar al famoso Faraon, antaño condenándola al
silencio. Pero enseguida –penetrado en su vasto salón- el asesino de Dios se prosterna a sus pies
y le pide perdón. Ella no se había equivocado. De Troia regresó vencido y ahora Alexandre
estaba muerto, según la profecía. Le suplicaba convencer a su pueblo que el asesinato de Dios,
llevado a cabo idénticamente al de Omaitzoi, estaba efectivamente Escrito en el Libro Sagrado
de los Bere, desde hacía muchos siglos. El Faraon se consideraba solamente un humilde servidor
de la Voluntad Divina del Todopoderoso. Ahora quería saber el resultado de su inmediato
enfrentamiento con Zargon.
Esta vez conoceréis las mieles del Triunfo, le contestó la Agorera, la cual yacía, desde varios años
antes en una silla, sin poder andar.
Al oír tales palabras y constatar el estado de salud de la famosa Adivinadora, Teodos le promete
volver para felicitarla si consigue la Victoria frente a Aragon y sus Aliados.
Y así fue. Y Teodos, tras perdonar definitivamente a la Agorera se mostró muy atento con ella. La
visitaba a menudo y le regaló obras de arte de los Bere, halladas en las Daetxes de Taebez.
Dicha mujer vivió más de 90 años, es decir sucumbió ante la enfermedad bastante joven, puesto
que las mujeres de su profesión solían sobrepasar los 130 años en aquella época y algunas
alcanzaban los 150.

Texto nº 300
“muerta de gota”. Se entiende por el mal de gota la inflamación de las piernas y sobretodo de
las pantorillas, debido al exceso de comidas grasientas y más por bebidas alcohólicas, a partir de
los 70 años. Los más afectados por dicha enfermedad eran los bebedores de cerveza, producto
introducido en Egipto por los Ukos.
“Deis una nueva mirada”. Es justo antes de cerrar el ataúd.
“obstinada en no dejarnos”. Debió ocurrir algún retraso en el último momento, antes de cerrar
la tumba o por su larga enfermedad. El mal de gota terminó también con la vida de Teodos. En
Egipto se bebía mucho. Abundaban las aves de rio y el pescado. Las mujeres comían dulces a
diario, confeccionados por ellas mismas.
“tu parentesco. Tienen acento de la tierra de los Be”. Debe tratarse de los tíos o mejor, tías de la
Agorera, procedentes sin duda de Aragon. La tierra de los Bere más próxima de Egipto en
aquellos momentos, se situaba en la actual mitad Este de Bulgaria.
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“La jefa Agorera mira la muerte que se acerca de la enorme tierra de los Be”. Esta Agorera era
jefa de todas las Agoreras de Egipto y la enorme tierra de los Be es Aragon o Gole (ver mi libro
LOS BERE, página, 37).
Los curas, al hablar de Aragon con el calificativo de “enorme” quieren ironizar, pues según
piensan, pronto se volverá diminuto. Y la difunta, siendo una Agorera infalible en sus vaticinios,
sabrá bien como la muerte se acerca de la enorme tierra de los Be. Además, los curas nos
informan de las intenciones de los buenos patriotas. Van a unirse en el mejor momento para
recuperar el Poder perdido en Troia. O sea, lo harán “oportunamente”, lo que es lo mismo;
cuando se presente una buena ocasión.
La hinchazón de la Agorera es la hinchazón de sus piernas debido al mal de gota.

Texto nº 32

En esta composición de figuras femeninas y textos vemos a la Gran Agorera conducida al
Sepulcro de la mano de una sacerdotisa del Templo de RA, la cual llamaban RAPAZA.
Las dos llevan sobre la cabeza las insignias, símbolos de su raza. La Rapaza proclama el dicho
famoso:
“TODO LO QUE EL SOL ILUMINA FUE PRIMERAMENTE PROPIEDAD DE ESPAÑA. TODO LO QUE EL
SOL ILUMINA SERÁ SEGUIDAMENTE PROPIEDAD DE LA MUERTE”
Detrás, la Agorera nos informa de su cualidad de mestiza de Bere y Pale, con su petición
fervorosa ZAI ELEAZAR BEPALUMEAZ “Salve, Eleazar, a los humanos Bepales”, la cual a partir de
entonces va a ser a menudo utilizada.
“El Emperador está llorando”. Es Teodos o Teodosio o Teodoro, quien se halla sepultado en su
(pirámide), puesto que más lejos se nos dice “se reunió con nuestro Emperador”.
“El Espíritu del Dios Be difunto debe impacientarse”, por volver a ver la bella Agorera de otros
tiempos. ¡Qué bellos tiempos! Efectivamente, la Agorera fue considerada como la más bella
mujer de Egipto, pues según contaban tenía el pelo del color de los dátiles maduros y los ojos de
un verde semejante a las hojas de la vid. Usaba de muchos perfumes embriagadores, algunos
procedentes de la India y de China, más también de la ciudad de TULON (hoy Toulon en Francia,
para referirse a GARASE).
La hermosa Agorera se pasaba las mañanas lavándose, peinándose y maquillándose. Disponia de
numerosas sirvientas, en su mayoría negras y sobretodo Abesenies y de algunos "guardias de
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corps" procedentes del Cáucaso, gigantes forzudos, siempre armados de bien afiladas falcatas y
vigilantes por turnos de día y de noche.
La Necrópolis donde se hallaba su tumba es de gran amplitud.
La frase “tras largo tiempo de enfermedad” es la continuación de “Morada tuya arreglamos” y el
principio de “te metimos en el sarcófago”.
Ocurre lo mismo con “debilitada tras largo tiempo de enfermedad” debiéndose leer también:
“tras largo tiempo de enfermedad cubierta de vendajes”. Después “Limpiamos tus vísceras tras
largo tiempo de enfermedad” tiene su continuación en “tras largo tiempo de enfermedad la
hinchazón de las piernas se agrandó”.
"El Emperador está llorando hasta secarse". Lo que es lo mismo, hasta vaciar su última lágrima y
conseguir secar completamente su momia, pues a juzgar por el siguiente texto está difunto y
sepultado.
"inteligentes curas". Se alaban, puesto que ellos mismos redactan y hacen escribir los textos.

Texto nº 35

"Se reunió con nuestro Emperador tendido (difunto)". Por consiguiente, el texto es posterior a la
muerte de Teo Dos y entonces no se podía nombrar a otro Dios que RA.

Texto nº 30

"Aquello le remordió la conciencia". La Agorera se reprochó, antes de morir, haber de alguna
manera incitado a Teodos a ordenar la muerte de Alexandre. Incluso algunos le hicieron tal
reproche y con un gran remordimiento se fue a la tumba, dispuesta a comparecer ante Dios y
pedirle perdón de rodillas y llorar y llorar hasta morir su Alma en presencia del Be.
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PROCLAMA DE LOS DELEGADOS DE LA AGRUPACIÓN DE LABRADORES
ARRENDATARIOS

Texto nº 25
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año 3460/3400 ?
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vengador mío

Rabiamos por estas circunstancias engañosas.

AMORRAZEM SE KAKO MARROTU

Men-heper-re

Los estúpidos encargados del agua sitúan probablemente a los reunidos como esclavos.

URIBATZARKIDE ELTZA DAZAR BIDE KATUKI BATZU

Hijo mío
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yo brillo por el

De los labradores arrendatarios.

AITZURAGOTA-AZPI

Cariño hacia ti.

Si RA da una mirada acabará muy horrorizado por la abundante debilidad de los promotores de la
Agrupación

RA BA SOEGIN DA AZKEN TXITO ORRIZAN AMOR ERRUZ BATZAIZAN

Que viva eternamente:

Protegen

manos mias

URONTZI BIKAIN DA BATZUETEN ILLUNDU
A veces los depósitos de agua exquisita son ruinosos,

Miembros tuyos

con

la protección de la vida

KATEKE ERREZ AZPIL ONTZI EGIN IRATZI ZEARO
Es fácil encadenar los receptáculos de las fuentes y hacerlos filtrar para siempre

Cuan dulce
ILLUNTSU GORATALAZ TXITO ZERE BIDE
Lleno de tristeza alabamos mucho su justicia.
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hacia

Yo coloco

En compensación los reunidos suponen que la Agrupación hará pozos.

ORDAINDU BATZU AYERURA ZE ZILATU BATZ

mío.

Consecuentemente se llenan de abundante barro las bocas de las fuentes.

ATZIUNTZA TALATU ERRU AZPIL-AGO LOKATZ

Es la amabilidad tuya

pecho
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de ti.

Yo coloco

ahora empezará a construir los canales de agua corriente. Igualmente no castigará a los delegados
de la Agrupación,

ORAI ABIATU LATES BAT EZ ZEAZI PILDI BATZ

Yo admírome

La Casa del Congreso

Es muy conveniente habilitarlos muy profundos.

santuario mío
ETXE BATZOR

en

DA TXITO ONTSU SAKOR TXITO BIZI

A ti
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y temor delante de ti

todos,

Teniendo abundante misericordia por nuestro mucho valor

ERRU IZAN ERRUKIOR GUREZ TXITO ERRU

Países

Siendo compasiva y no haciendo traición. Muy abundantes fuentes convienen.

ERRUKARIN IZAN EZ AZPILKAIN TXITO ERRU AZPIL ONTSU

Poder tuyo

en

El temor ante ti

a

MUSUAKOZ ABIATU KATUKI ERRU AZPIL EZ-EGON
Al echar a andar las bocas de agua encadenadas por culpa de faltar fuentes.

Los limites
TXARRAGO TXITO ERASKIN ERU
Muchos peores comentarios se han hecho.
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De los
AYERU ZEARATZA EDU
Suponemos tendremos agua suave y abundante.

soportes

del

Cielo

OI IZAN OI IZA OITU OITZO DU ENDA DA EKIN
Siendo costumbre usar agua corriente. Este escrito es promesa empeñada.
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Los estúpidos encargados del agua sitúan probablemente a los reunidos como esclavos.
Rabiamos por estas circunstancias engañosas.
Si Ra da una mirada acabará muy horrorizado por la abundante debilidad de los promotores de
la Agrupación de los labradores arrendatarios.
A veces depósitos de agua exquisita son ruinosos.
Es fácil encadenar receptáculos de las fuentes y hacerlos filtrar para siempre.
Lleno de tristeza alabamos mucho su Justicia.
Consecuentemente se llenan de abundante barro las bocas de las fuentes.
En compensación los reunidos suponen que la Agrupación hará pozos.
Es muy conveniente habilitarlos muy profundos.
La Casa del Congreso ahora empezará a construir los canales de agua corriente.
Igualmente, no castigará a los delegados de la Agrupación, siendo compasiva y no haciendo
traición.
Muy abundantes fuentes convienen.
Teniendo abundante misericordia por nuestro mucho valor al echar a andar las bocas de agua
encadenada, por culpa de faltar fuentes.
Muchos peores comentarios se han hecho.
Suponemos tendremos agua suave y abundante,
Siendo costumbre usar agua corriente.
Este escrito es promesa empeñada.
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Texto muy interesante y posterior a la salida de los Uk.
Nos revela la existencia de una Asociación o Agrupación para defender los intereses de los
labradores arrendatarios de tierras propiedad de familias pudientes y de un verdadero
movimiento de protesta contra los encargados de la distribución del agua, con una clara
reivindicación frente a las autoridades superiores del Congreso o Gobierno. Y esto no hubiera
sido posible sin la previa civilización de los Ukos.
En el texto tenemos de una parte a los encargados del agua, cuya misión es abrir y cerrar las
compuertas de los canalillos y de otra, los promotores de la Agrupación quienes organizaron una
especie de cooperativa o sindicato de cultivadores de las huertas a orillas del Nilo.
Cuantos escriben o encargan de escribir esta proclama son los delegados de este sindicato o
agrupación cuyos miembros se sienten lo suficientemente unidos y fuertes para tratar a los
encargados de las aguas de estúpidos.
Además, según manifiestan públicamente, ya no son esclavos. Sin embargo, los Bere se han ido
y los terratenientes egipcios saben manejar a los delegados.
De todos modos, los cultivadores se hallan aún bajo la influencia de las enseñanzas de los Bere,
los cuales les explicaron lo siguiente. La tierra debería pertenecer solamente a quienes la
trabajan y para resolver sus problemas de semillas, cultivo, riego, plagas, recolección y precios,
les sería útil unirse en agrupaciones.
Los Pales, al volver a recuperar sus fincas, consideraron a los cultivadores como si fueran
esclavos suyos, suprimiéndoles sus derechos. Entonces no les quedó a esos últimos otro poder
que la fuerza de las Agrupaciones.
Pero pronto los delegados con posturas más enérgicas serían misteriosamente apuñalados y las
agrupaciones quedarían disueltas.
Alexandre previno a los cultivadores de su vastísimo Reino.
.- Cuando yo desaparezca de cuerpo viviente en esta mi Segunda Vida Aquí, siempre habrá un
Paio junto a vosotros para traicionaros. Mientras trabajais, ese tipo irá haciendo discursos, su
vestido blanco bien limpio y la barriga llena. Nunca más, hasta mi Juicio Final, seréis propietarios
de las tierras trabajadas con la ayuda de vuestros brazos. Siempre habréis de servir a un Amo el
cual os indicará lo que deberéis o no sembrar. Siempre pagareis impuestos por cualquier cosa, a
pesar de haberla adquirido totalmente con el sudor de vuestras frentes. O sea, tras daros quizá
un título de propiedad para la casa construida por vosotros, seguiréis pagando un
arrendamiento.
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La propiedad absoluta la daré solamente yo, después del Día del Juicio Final a cuantos quedarán
vivos en la Tierra. Antes, la propiedad de la tierra laborable y de los bosques será muchas veces
el resultado del robo y la expoliación.

Aparece en el texto la demasiada debilidad de los promotores de la Agrupación frente a las
autoridades egipcias. Tienen miedo. También los cultivadores temen por su futura existencia.
Por tal razón invocan a RA, como ahora se invoca a Dios, un Dios ignorado, poco admitido y
frecuentemente insultado.
Los labradores son ahora arrendatarios de sus huertas, pero no propietarios. Es el sistema Paio.
El propietario se queda por lo menos la mitad de las cosechas sin gastarse una sola moneda para
comprar semillas, abonos, pagar el agua, la mano de obra y demás gastos.
Las “circunstancias engañosas” es porque oficialmente son calificados de labradores libres y en
realidad se les considera como esclavos (se ha de tener en cuenta que antes de Troia los padres
de esos labradores habían sido esclavos en las tierras ahora recuperadas por sus antiguos
dueños).
La referencia a RA es al objeto de quedar bien con el Faraon y los Rapados. Del poder religioso,
menester era prevenirse siempre.
Según vemos, los depósitos de agua estaban en estado ruinoso y los terratenientes no querían
gastar dinero en repararlos.
Obedeciendo a aquellos, “los estúpidos encargados del agua” encadenaron los receptáculos de
las fuentes, dejando el “exquisito” líquido filtrarse y perderse en el interior de la tierra, sin
provecho de nadie.
Tal mala acción llena de tristeza a los arrendatarios. No obstante, confían en la justicia de RA y la
alaban. Tras la nueva acusación o reproche, es conveniente intercalar unas palabras de respeto
al Creador de los Paios antes de proseguir. El agua perdida transforma la tierra o la arena en
barro y éste llena las bocas de las fuentes.
“los reunidos”. Confirmación tenemos. Esta proclama fue redactada en el curso de una reunión.
Ahora suponen que a la vista del sistema de canalones la Agrupación se encargará de perforar
pozos, es decir, los delegados pedirán el permiso para establecerlos.
“muy profundos” al objeto de enmendar la escasez de agua, deseando sea más fresca y más
potable.
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“La Casa del Congreso”. Otro vestigio del tiempo de los Ukos. Los Faraones no quieren destruir
todo lo establecido por los Bere, al considerarlo mucho mejor que el viejo sistema de los Pares ya caduco- denunciado y ridiculizado por Alexandre. La pervivencia de instituciones con
apariencia democrática parece un buen sistema para engañar al pueblo. Los Pales acaban de
hacer éste gran descubrimiento. El pueblo ha de creer en su protagonismo mientras el Faraon y
el Papa ejercen un poder dictatorial al estilo de los antiguos Pares y Emperadores.
Se pide a la Casa del Congreso empezar enseguida la construcción de canales. Es decir, la
Agrupación costeará los pozos, pero la Casa del Congreso se encargará de los canales de
regadío. Igualmente se pide a aquella de no castigar a los delegados de la Agrupación por
reclamar los derechos de los labradores. Esta Casa no es la de antes. Ahora sus congresistas son
nombrados por el Faraon y tienen un gran poder. Se la suplica de ser compasiva y no hacer
traición a las promesas hechas a los Representantes del Pueblo.
“Muy abundantes fuentes convienen”. Quieren subrayar que esta conveniencia es para todos,
incluido los congresistas. Más agua, más abundancia de fuentes o más abundante misericordia
por el mucho valor demostrado “al echar a andar las bocas de agua encadenadas” y esto lo
hicieron “por culpa de faltar fuentes”.
Efectivamente y por lo visto, han roto las cadenas de las bocas de las fuentes y dejado el agua
discurrir nuevamente por los canalones de riego y si lo han hecho, insisten en soslayar que es
por la carencia de fuentes.
“Muchos peores comentarios se han hecho”. Afirmación muy significativa. Nos revela como
anteriormente, los labradores u otras corporaciones utilizaron un lenguaje en defensa de sus
intereses o de protesta referente a algún atropello mucho más duro que en el presente texto y
no ha ocurrido nada malo. Los demandantes o críticos no debieron ser castigados.
Por fin los delegados se atreven a suponer que su petición va a ser tomada en consideración y
los arrendatarios tendrán agua suave y abundante, pues ellos (los delegados serian labradores
también) tenían “costumbre (de) usar agua corriente”, la cual preferían al agua estancada de los
pozos y cisternas, más fáciles en ser encadenados. Los delegados concluyen con una frase ritual.
Cuanto han escrito aquí es la “promesa empeñada” de los labradores arrendatarios. O sea, a
buen seguro equivaldría a decir; o nos dan el agua corriente suficiente o no trabajaremos los
campos.
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Inmediatamente debajo de los jeroglíficos he colocado la versión castellana, tal como “se leen
hoy en día los jeroglíficos egipcios”, según los egiptólogos. Da 294 letras de las actuales en
castellano.
Más abajo he presentado el texto en escritura dicha latina y usando la lengua KAPTO y
finalmente doy mi traducción al castellano, empleando 934 letras, es decir el triple.
Como verán, los tres primeros jeroglíficos y los seis siguientes no merecen a los filólogos
Champollianos más que dos palabras cada vez. Después, una sola vocal “mio” necesita cuatro
jeroglíficos. Lo mismo sucede al final con “soportes” y “Cielo”. Y por lo general, todos los demás
son interpretados con escasas palabras.
Es absurda la expresión “yo admirome" debajo de seis jeroglíficos y después de "santuario mio"
no hay traducción. Y la letra “a”, cinco jeroglíficos también. El resultado es de un infantilismo
indescriptible. Queda bien claro para cualquiera, aunque no tenga noción de las escrituras
antiguas, que los egiptólogos no se han cansado demasiado y gracias al gran apoyo de los
gobiernos de sus naciones se han burlado de la humanidad en este Globo terrestre.
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TEXTOS DE BETANIE

nº 150
Recordatorio de la Muerte de Alexandre
3.544

nº 55
Funeral para el Capitán-Gobernador
3.543

nº 81
Funeral para el Abe-tesorero
3.500/3.400?

nº 93
La muerte de Enri de Aragon
alrededor del 3.450
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Texto nº 150

dicen ser fragmento de piedra con el cartucho
del faraón Psamético

ENDA AYERA
¡Raza vengativa!

ONTZI ESTUKI IL
Dios murió amarrado

AS PALE
por los Pales

JASANARAZIN
que lo maltrataron

ARTE ITU
hasta el fin.
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Texto nº 55
NECRÓPOLIS DE ALMUÑECAR

Cartel de la izquierda
ARRO BURU UKUTU ES KARA BE
El altanero jefe de los hombres UK, de la tierra de los Be,
ARO IGARAZAINTZE ITU AL AYERTU
acabó con el poder aborrecido de la cofradía de los molineros.
ATZE ZENDU
En consecuencia, falleció.
Cartel de la derecha
A ORRASE ZEN IZAN
En las horas presentes está difunto.
GURE AITAZO UREN
el noble abuelo nuestro
ARIA I GO
de la raza de Dios.
ARATURE EGOKIRO
Llegará allá adecuadamente...
I GO GOI AL TAR
¡Tierra poderosa de Dios Altísimo!
SE IZANEZ ITUN
Según lo convenido.

texto a la derecha del cartel derecho
A XOLAZ AOZPEZTU ARATU UNE BIZITZU
Nos prosternamos con respeto al momento de encaminar a su morada
A ONTZI EZENZU
el féretro del difunto.
AYERKOR EZ IZAN MENTEKO
No fue rencoroso el gobernador
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ARAI SAGARZUZEN
natural de Sagarzuzen,
ANTZAR ARRAIZIZU
semejante en abundante alegría
ESPANIE GOITURI DU
a la capital que tuvo España
AZKENDU A GOLE AYERKUNDE
de la cual finalmente la Gole se vengó.
Texto a la izquierda del cartel izquierdo
AZKAR ORKIZE ONTZI MAKO
El valeroso aguarda en el bello receptáculo
NARRATZE NEGARKERI
el acarreo de las plañideras.
EUN KALEX KAZAK IRUTZIE
Cien genuinos cosacos de Irutzie,
EGI BELE ARIA
lugar de la raza Bele,
ARA TUNE GORALDU GOIAN BE GO
entonan en su lengua el “¡Alabada sea la Gloria de Dios Be!”
TXITATZU EMAKOR AZ PALE
que fue muy generoso con los Pales.
ANTZE OR BEROTXEDEZAU
Gran inteligencia por esta decisión del Bere,
MAISEORO ONTSU UKER
criticada por todos los bondadosos Uker.
TXAKUR AMETS BEZEIN ARIA ERRUZ
¡La raza rusa es tan fantástica como admirable!
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Se trata del entierro del Gobernador de la región costera de Betanie, cuyo centro político era
AMOTEREL (hoy Motril). Alexandre dejó uno de sus cosacos en dicho lugar con el encargo de
construir una casa de piedra y crear un hermoso jardín, por si un día volviese "en esta vida o en
la próxima" (ver mi libro LOS BERE, página 88).
El nombre de Almuñecar procede de ALMUNIE KAR (tierra de Ermita dedicada a las XURIDES;
María, Marta y Margorite. Ése jefe UK era un cosaco, muy orgulloso de haber sido designado por
Alexandre para señorear esas tierras. Le llamaban MAKURKATU o UKATU "tigre UK" o BURU
UKATUR "jefe de los tigres del rio". Tal rio pasaba por su ciudad natal o lo que es lo mismo
SAGARZUZEN "es capital de la Zuzenie". Se trata de la antigua ZUZA "es Sol", creada por los
Paios en una de sus ZATERAPAIA, durante el Segundo Imperio Español, donde su madre fue
llevada desde la tierra de los Uk.
Dicha ciudad, como la mayor parte de las creadas por los antiguos españoles, gozaba de mucho
sol a lo largo de la jornada de cada día y prácticamente todo el año, haciéndola muy alegre. Y el
refrán españolísimo corría por las calles. "en mi casa no se come, pero se ríe mucho".
"En consecuencia falleció". Queda claro. Makurkatu fue asesinado por un Paio al servicio de la
antigua cofradía de los molineros, los cuales y durante el Imperio, se quedaban con gran parte
del trigo de los campesinos al momento de la molienda.
Estos se veían obligados a entregar toda su cosecha a los molinos recibiendo harina o dinero
solamente por la tercera, la cuarta o quinta parte de lo entregado.
Al objeto de disponer de más cantidad de harina, molían ellos mismos en sus casas con medios
rudimentarios (aún pudiendose ver en algunos pueblos) la parte considerada suficiente para su
alimentación. Pero a menudo los empleados e hijos de los molineros les visitaban como si
fueran criados suyos y al descubrir las ruedas caseras de molino les daban una tremenda paliza,
tras quitarles el trigo y romper a trozos las ruedas.
"el noble abuelo nuestro". Es expresión de los nietos de Markur, colocada en uno de los carteles.
Ese noble abuelo tendría unos 80 años y a Motril le nacería algún hijo el cual alcanzaría ahora los
44 o 45 años. Siendo a su vez Padre y quizá también muerto, sus hijos, a título de nietos,
pagarían la sepultura y funeral del antiguo jefe del río próximo a Suza.
"de la raza de Dios". Como sucedía a menudo en el Segundo Imperio, los niños de gentes ricas
nacían de Madres rubias, o sea de raza Bere y de Padres Paios o mestizos a su vez de Paios y
Bere.
Esto hizo que Makur fuera de raza blanca, es decir " de la raza de Dios".
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"llegará allá adecuadamente… Según lo convenido". Dios prometió a los Capitanes y Jefes
Troianos, el viaje directo de sus Almas al Cielo tras sus muertes corporales, sin esperar su Juicio
Final, dándoles las instrucciones necesarias.
Y la "Tierra poderosa de Dios Altísimo" es el globo BALEDEN, donde residen los EDUEN y
JAUNGOIKO.
"se prosternaron con respeto en el…" deben ser los campesinos que se beneficiaron de la
justicia de Makur.
"No fue rencoroso el Gobernador". Es Makur, quien no pasó a cuchillo a los lotes, a los más
humildes funcionarios y a ciertos comerciantes.
Esa capital de España es naturalmente Kaide, hoy Cádiz.
"finalmente la Gole se vengó" de España.
"el valeroso aguarda en el bello receptáculo". Valeroso por su actuación en Troia y por haber
castigado o sometido a los molineros.
Su féretro ha sido depositado sobre el suelo de la magnífica antesala de la necrópolis, llena de
cirios ardiendo y de regalos y flores. Se ha de esperar las plañideras, traídas sin duda desde
Motril en carretas.
"cien genuinos cosacos de Irutzie". Deben ser los cosacos que estuvieron a sus órdenes en las
tierras de los Aliados (Rusia) y de otros llegados de lugares o ciudades cercanas, como Berja,
Málaga o Garanadar. Siempre los Capitanes y Jefes cosacos se quedaban con parte de sus
hombres en las tierras asignadas por Alexandre, con el fin de señorearlas en su nombre. La
cantidad de cien era ya un ritual en recuerdo de los Cien Capitanes de Dios Be y aquí la mayoría
de ellos no serían otros que simples combatientes Bere de una edad avanzada.
"entonan su lengua". Es la lengua UK (pronunciado más tarde OK) pues ellos procedían de
UKRAINE y esta lengua dio origen al aragonés.
"que fue muy generoso con los Pales". Se refieren a Alexandre quien perdonó la vida a Teodos y
le entregó el delta del Nilo. Tal conducta estuvo abiertamente criticada por los fieros Uker o
Ukos (llamados bondadosos debido sin duda al temor que infundían, tras la muerte por
asesinato del jefe Makur). Y esa decisión del Bere, es decir del Dios Be, queda gratificada de
"Gran inteligencia" por parte de esos entierra muertos y los Uk muy temibles son calificados de
bondadosos y satisfechos de haber salvado sus vidas hasta ahora, quieren bien terminar el texto
funerario con una "fantástica" alabanza a la raza rusa.
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Texto en jeroglíficos en un sarcófago del Museo Nacional de Madrid, procedente
probablemente de Betanie, escrito unas décadas (por lo menos) después de la muerte de
Alexandre y hasta el año 3.400 aproximadamente como máximo.

ALGO A IRUENZ BIZAI DUI LABUR OL EGIN
El poder de Dios, en su tercera existencia, se verá limitado al oficio de carpintero.
DA IZAIN ANDI EGI BEL ARIA BIDEZ ITU
Eso será su último paso hacia el colosal lugar de la raza Bele.
A IRUDI MAKO DU ABE GILTZAIN IZAIN LUZEZ DEITU BEBE
La bonita figura del Abe-tesorero estará por largo tiempo llamando al BEBE.
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Los malos tratos infligidos a Dios durante su lenta agonía, amarrado a un árbol, fueron múltiples
y variados. Primeramente, el guarda Iurri hizo cortar la cabeza del hijo Babelonio de Alexandre
en su presencia y mandó colocarla a sus pies.
Del mismo modo bastantes guardias, funcionarios y amigos de Dios, murieron asesinados
cruelmente y algunos de sus Capitanes quemados vivos, por ser el modo de tortura y muerte
preferida por los Lotes, los cuales gritaban numerosos insultos obscenos contra Dios y la ciudad
de BERSELONE, llamada ya Barcelone o Barcelona, calificándola así de ciudad pocilga del mesías,
odiada de los Paios, anhelosos de reducirla un día en una urbe sin Bere.
Los Lotes y guardias, hijos de Paiolos o Pañolos, se burlaban de su futura condición de huérfano,
criado por una Paia y confundido más tarde por un Paio. Se consideró –debido a los 5000 años y
pico de su tardanza para volver en carne y hueso a la vida normal humana- que recorreria la
enorme distancia entre el Babel y Barcelone bajo la forma de un caracol, por la lentitud de su
larga caminata. Y riéndose a carcajadas aseguraban que, además, tal como lo hace el caracol,
debería llevar su casa a cuestas, pues su oficio de carpintero no le daría quizá lo suficiente para
comprarse una, en la difícil ciudad de Barcelona. Razón por la cual era mejor considerar al
Justiciero-Mesías como a un vulgar limaco en lugar de caracol, situación última demasiado lujosa
para EL. ¡Sí! No tendría nada para ponerse encima y sus carpinterías servirían para proteger a los
Paios del intenso frío del invierno. Podría bien vivir desnudo, asemejándose a esos asquerosos
bichos, los cuales se arrastran por tierra llamados BETXOS " son como el Be", a partir del
Martirio de Dios Be, dando lugar al bicho actual. Así nació también la denominación BABOZA "es
Mesías bajo" ya que "Bo", escrito ahora "Beau" por los franceses, significó en la Gole " Be
magnífico" y más tarde " Be bello" (dicho en francés: "le beau Messie") porque así lo soñaban las
chicas jóvenes y vírgenes de antaño.
Los guardias revoltosos se destornillaban de risa delante de Alexandre al constatar cómo los
limacos, al igual que los caracoles y carneros, llevaban cuernos. Seguramente los del limaco le
servirían de antenas para escuchar las instrucciones del Todopoderoso en el momento de su
Anunciación (porque Alexandre explicó en su día la existencia de antenas en su nave espacial).
Más estos cuernos tuvieron pronto otra significación la cual ha perdurado hasta el tiempo
presente.
Y así se creó el jeroglífico de Barcelone, teniéndose por entendido lo siguiente. Al referirse
solamente el oficio de carpintero a quien trabajaba con puertas y ventanas, se adornaba estas
de una cortina provista de volantes para no confundir el símbolo de la Vigésima Segunda Ciudad
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de Dios con el de "Nación" y de ese modo, gracias a la "melena", el fiero animal, Rey de la
sabana de África, recibió pronto su actual nombre de LEON, conservado hasta nuestros días por
los Paios.
"el colosal lugar de la raza Bele" es la ciudad de EDENGA, donde será recibido por Dios
Todopoderoso finalizando así su UNIBERAZTERKETE (que se traduciría francés por "enquête sur
la terre").
"al BEBE". El Bebe sería el Mesías recién nacido. Bebe significaba " pequeño Be" y sólo al Mesías
se le podría denominar así en los primeros meses de su Vida.
Causa estupor hoy en día al oír tratar de Bebe a cualquier niño de corta edad y de indignación a
Dios Todopoderoso haber aplicado tal distintivo para cualquier otra raza.
Efectivamente, el Abe-tesorero estará por largo tiempo llamando al Mesías, deseando su pronto
nacimiento en una ciudad lejana, con su retorno a las tierras maravillosas de Iberie, que ahora
sus ojos no querían pero su Alma contemplaría a la luz de la Luna.
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Texto nº 93

Inscripción sobre una estatua de mármol negro de buena factura, representando un escriba
sentado encima de una especie de trono y escribiendo.
Descifrada y traducida en febrero de 1968

Lugar muy probable del primitivo emplazamiento de la estatua

KORDOBE

Siendo entonces ciudad del Reino

BETAN

Formando parte de la

GOLE o ARAGON

Tipo de escritura

jeroglíficos PAIOS

Lengua: Elengoa con expresiones en

ARAGOT

Tema consecuente con a la muerte del Rey de Aragon llamado

ENRI

Época casi segura de la inscripción; alrededor del

3.450

164

Texto nº 93

POZ GORA MENTURATUBELATZ TXIT
¡Viva la alegría del Emperador muy simpático!

ZERURATU ENDAITZ ZERMEIN GO BE ENDA-ERRI
Irá al Cielo el Timón Supremo de la Nación de Dios Be.

MAKO ERRI MENTE BETAN
Majo pueblo el Reino Betan

TA I GO
Es de Dios.
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ERRI IZAN ZEREZ ON
Pueblo siendo bueno por su naturaleza.

IRIK MAITAGARRI
Ciudades amables.
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TXURI
Blancas...

KORDOBE BETIS ITUKAIDE
Córdoba, Betis, la finalizada Cádiz.

MENTE ANDI ARAGOAR
Gran Reino formando parte de Aragon.

MENTURATU BELATZU ZERURATUIZ ZUZENDUN
El Emperador simpatiquísimo se ha ido al Cielo con todos los
derechos.
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MENTE ANDI AR TROIES ITUN ERITZI
Gran Reino creado por el llamado Tratado de Troia.

ERRI DIETXE TROIES ITUN IZEN ZUZENDUN
Diez naciones firmaron con todos los derechos el Tratado de Troia.
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Este Emperador muy simpático y simpatiquísimo es muy probablemente ENRI, nieto de
Alexandre, muerto en la batalla de Alkala de Txisberta el 27 de marzo quizá del año 3.450.
Varios textos Bere advierten de su gran simpatía en las relaciones con las gentes y al mencionar
que el Reino de Betanie aún forma parte del Reino de Aragon no puede tratarse de Zargon, su
padre, ni de DARIOS Primero, quien vio separarse aquel Reino de la Corona emanada de Dios.
La Nación de Dios Be es la Gole o Aragon, creada por Alexandre o sea Dios Be, tras la firma del
Tratado de Troia, aunque el acto tuvo lugar en la ciudad de Iruan (hoy Rouen en Francia).
El Reino Betan o de Betanie comprendía -más o menos- la Andalucía actual, parte de
Extremadura y sur de Portugal (ver mapas). Betis (Hoy Sevilla) era su capital. Sin embargo, al ver
como en el texto y en otros dos leídos posteriormente se menciona Córdoba en primer lugar,
pensé que la capitalidad del Reino de Betanie se vio trasladada de Betis a Córdoba.
Pudo ocurrir el cambio por dos razones. La primera al resultar ser Betis una ciudad con
temperatura demasiado elevada para los Gobernadores, alcaldes funcionarios y cosacos de
origen Sueco, Noruego, Finlandés y Ruso. Y además al crearse dicha ciudad el 23 de abril
(calendario actual), los Bere no se dieron cuenta entonces de las altas temperaturas veraniegas
de esos lugares.
La segunda razón aparece en textos de diversas épocas. Kardube o Kordobe era la mayor ciudad
del Reino de Betanie, de la península Ibérica y en toda Europa, Roma comprendida. No existía
otra tan populosa, bella y rica.
Su población, dos o tres siglos después de su separación de Aragon alcanzaba los 50.000
habitantes, no siendo seguramente superada por ninguna otra ciudad en dicha época.
Pero puede que ni la temperatura de Betis ni la población de Kordobe hicieran cambiar la
capitalidad del Reino de Betanie. Pues Betis o su emplazamiento había sido escogido por
Alexandre para ser la Sede del Reino y era muy difícil cambiar su Voluntad.
La expresión Itukaide “la finalizada Cádiz” se lee en varios textos Bere, aplicada a la antigua
Kaide, llamada en la época del texto Gade (hoy Cádiz).
Efectivamente, Cádiz finalizó su gloria como capital de un inmenso Imperio sobre el cual el Sol
no se acostaba nunca (expresión del tiempo del Segundo Imperio), pero al mismo tiempo el
dicho de Itukaide se refería a su emplazamiento más lejano al oeste del Reino de Betanie,
pudiendo entonces traducirse por “la lejana Cádiz” y por último significaba también “por fin
cayó”.
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A partir de Troia un nuevo verbo seria creado y utilizado sobre todo en Betanie, el verbo
“kaide”, es decir “estar caído” y como se ve el “caído” actual proviene de “Kaide”.
“El Emperador… se ha ido al Cielo con todos los derechos”. Los hijos, nietos y descendientes
directos de Alexandre, así como sus Capitanes no habrán de esperar el Juicio Final para subir al
Cielo. Tras sus muertes corporales podrán hacerlo con todos los derechos (otorgados por Dios).
Las diez naciones firmantes del Tratado de Troia, a continuación de las Tres Firmas de los Tres
Reyes Magos, Alexandre, Dardonos y Bitureigi, son las siguientes:
1º

2º

3º

4º

5º

6º
7º

8º

9º

10º

Reino de KARELIE.
Noruega-Suecia-Finlandia y los territorios rusos al Norte de la parte más meridional de
los lagos Ladoga y Onega, hasta la bahía del mismo nombre.
Reino de BATZILEA
Territorios al Sur del Reino de Karelie. Al Este los ríos Dvina al Viatka y Volga. Al Oeste el
Reino comprendía la Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y una parte de la Polonia
actual. Al Sur, la cuenca del rio Pripet con todos sus afluentes discurriendo en las
regiones llanas. Hacia el Este alcanzaba Ielets.
Reino de UKRAINIE
Los actuales territorios rusos al Sur del anteriormente citado Reino de Batzilea, hasta el
Mar Negro, desde el rio Dniester al valle del rio Kuban.
Reino de GALITZIE
Las tierras al Sur de la cuenca del rio Pripet hasta cruza los ríos Bug, Dniester y Prut, en
sus cursos superiores y la futura KARPATOS y ALPAES de Transilvania.
ETA BERLEN
Al Norte los mares Báltico y del Norte. Al Este el rio Vistula. Al Sur rio Pilica hasta el Nysa,
ACTUAL FRONTERA DE Tchecoslovaquia, rio Main (antes Min). Alcanzaba la Westphalia
(la antigua Ouest Palie) y rio Ems y mar del Norte.
Reino de DANMARK
El actual de Dinamarca mas el Estado de Holstein. Hamburgo era zona de intercambio.
Reino de BELGIK O BOLGEN
Al Este limitaba con los ríos Rhin (ortografía correcta Urin) y Ems y seguía las costas del
mar del Norte. Al Sur llegaba hasta el Gran Ducado de Leuksenbourg, ríos Meuse Marne
y Somme.
Gran ducado de LEUKSENBURG
El actual, pero más extendido hacia el Oeste, el Norte y Este y el territorio francés al Este
del Rhin, Sarrebruk incluido, como su nombre indica.
Reino de FARANTZIE
Al Sur del Reino de Belgik y desde una línea pasando por encima de Troia hasta Orlenas y
un punto en la costa, probablemente entre Trouville y Arromanches.
ETA BERIK
Ver mi libro “Los Bere”
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Naturalmente, estas divisorias eran límites aproximados aprobados de palabra y sin siquiera
trasladarse nadie en las “comarcas” (fronteras) para verificar in situ las razones geográficas ya
que de todos modos estaban marcadas en su mayoría por el curso de los ríos, los montes más
elevados y los pueblos conocidos. Las doy aquí a título orientativo, siendo difícil descubrirlas en
algunos lugares aunque fácil en otros.
El primer Reino, el segundo y el quinto formaron parte del Gran Reino de la Gole o Aragon
(hasta el año 3.450 por el primero) y el año 3.100 (aproximadamente) por los otros,
conservando más o menos las delimitaciones pensadas por Alexandre en los campos Troianos.
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ISLA DE SICILIA

Texto nº 151

año 3.535 ?
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Texto nº 151
SO EGIN ZORRO ZU ENDORE
Dé una mirada a tu féretro ¡alcalde!

(ilegible)
TXORRA
(La ciudad de...) llora.

AOTUTZE SAYERRE ZU
Mencionamos tu crueldad.

IKUSKATU
Míralo detenidamente.

ZERTAKOI GOITU BURUKASK
Con que fin venciste en la batalla

A BURU TITOS
a los jefes Titos,

URKOTASUNTZU
siendo parientes tuyos

ARGITUTZU BERE
muy iluminados por los Bere.

ZERTU LOTU ERRU GOZOZ IZAN TEGI
Ahora los Lotes realizan con gusto tu tumba

ORDAINTZ TITOS
pagada por los Titos.

ZERTU LOTU ERRU GOZOZ IZAN TEGI
Ahora los Lotes realizan con gusto tu tumba
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AGINTZ TITOS
ofrecida por los Titos.
IZANTZU ZERT (por no entenderse bien en el manuscrito original pudo ser ZERI) BIDERRAN AOZER
Siendo con seguridad motivo de escándalo en las conversaciones.
ITU ERRU ZU
¡Tu valor finalizó!
ITUOR ARATUTZ UNE
Te encaminarás hacia el espacio infinito,
ERESI LAGUNDU
acompañado por el canto fúnebre.
ERRU BER KAIO PAIO ISLER TZOKOI ME
Ahora los Bere del puerto Paio de la isla de Sicilia
MINARTU OSO IZAIN ZEREKIKE
estarán sumamente ofendidos para contigo,
ARTE AGOSE ITU
hasta el Juicio Final.

mayo/junio 1976
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El nombre de la ciudad es ilegible, como sucede muy a menudo. Los nombres de ciudades,
reinos o personajes y sobre todo las fechas, han sido cuidadosamente borrados de los
monumentos y edificios antiguos. Tales atropellos a la historia de la humanidad son recientes.
Dos, tres, cuatro o cinco siglos para la mayor parte. Algunos sin embargo datan del siglo noveno
de esta era. Incluso he visto inscripciones enteras con profusiones de fechas, algunas amañadas
y nombres mutilados de reinos, desaparecer en pocos años. Es decir, en uno de mis viajes tomé
nota y al volver tiempo después habían sido escamoteadas. Las personas interrogadas no sabían
nada de lo ocurrido o no querían hablar. Por mi culpa, y debido a mi empeño en transcribir
sobre papel los textos de los museos, siendo la fotografía prohibida, precisamente para dificultar
el estudio de los mismos, algunos han sido retirados de la vista del público y colocados en cavas
subterráneas o sea, se hallan secuestrados, encarcelados bajo tierra por el temor que la verdad
se sepa. La verdad sobre el próximo futuro aguardando a toda la humanidad.
“míralo detenidamente". Se ruega al alcalde mire su féretro.
“detenidamente". Es por llevar relieves recordando la batalla contra los Titos.
“con qué fin… Siendo parientes tuyos". Los Titos proceden de Anatolia y si son parientes del
alcalde, éste sería mestizo de Paio y Bere, o bien siendo de origen Tito fue nombrado alcalde por
los Bere.
“muy iluminados por los Bere". Como los Titos ocupaban antes de Troia la mitad sur de la
Turquía actual, zona mediterránea, los antiguos habitantes Paios de las colonias Sardes son
considerados Titos. Por tal razón fueron iluminados por los Bere Ukos sobre la historia antigua
de los hombres y la misión grandiosa y fantástica del Mesías. Puro acontecer lo siguiente. Los
hechos serían posteriores a la muerte de Alexandre. Tras conquistar la isla de Creta (ver texto nº
15) los Titos, fingiendo dirigirse a Kartago y en unión con los Egiptos, se presentaron en el lugar
donde seguramente se sitúa ahora la ciudad de Mesina y atacaron el puerto. Éste, después de
ser conquistado un poco más tarde por la flota Pale, tomó el nombre de PALERME "estrecho
perteneciendo a los Pales".
Siendo posteriormente destruida la antigua PALERME por un violento seísmo, sus pocos
supervivientes se trasladaron a un lugar más seguro, hacia el oeste y crearon la actual PALERME
o Palermo.
Viniendo de Aragon y Serdanie los barcos pasaban por el MESENE "estrecho", llamado ahora
Mesina y antes por los Bere, NEBERODI " canal de los Bere" (hoy nombre aplicado a los montes
cercanos, o sea Nebrodi) y siguiendo las costas de las tierras denominadas KALABERIE " hacia los
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Bere" (ahora Calabria), dorso de Tarento (antes TARENTEL " propiedad de la ciudad") y cabo
Santa María de Lauca, se encaminaban a la antigua isla de KARPAIOU "isla de los Paios",
rebautizada KARFOU "tierra coño" por los Troianos, en lugar de dar la vuelta por el sur de Sicilia.
El alcalde de la ciudad opuso una gran resistencia y los Titos se vieron rechazados o hechos
prisioneros. Sin embargo, aquel murió como un héroe en la encarnizada lucha y los lotesescribas le reprochan su crueldad, seguramente por ordenar antes de su propia muerte, matar a
los principales jefes Titos desembarcados. Quizá fuera asesinado después por los lotes.
De todos modos, la población de la ciudad llora la muerte de su valiente alcalde, el cual supo
mantener su palabra de honor y su juramento de fidelidad a los Bere que le hicieron confianza y
le nombraron alcalde.
Los Lotes tratan de embrollar las cosas y confundir a las gentes cuando preguntan al difunto las
razones de su sorprendente (para ellos) resistencia frente a ex parientes suyos. Por lo visto los
Paios contaban con este parentesco para que el alcalde rindiera pronto la ciudad. Y si resistió
por situarse al bando de los Bere, se equivocó, al proceder también los Titos de las tierras ahora
ocupadas por los Bere de Ion.
“los lotes realizan con gusto". Están contentos de enterrar a un mestizo fiel a los Bere y de
recibir el dinero de los Titos, los cuales reconocerían en el alcalde a un valiente perteneciente en
parte a su raza.
“siendo con seguridad motivo de escándalo…" precisamente los lotes y jefes Titos querían crear
tal situación. Bastaría convencer al pueblo que los Titos admitían los grandes méritos del finado,
por ser de alguna manera de origen Tito y no por haberse pasado al campo de los Bere.
Por eso la tumba sería erigida con el oro llevado por los Titos y destinado al alcalde, caso de
rendirse, tal como se lo debieron ofrecer desde el principio. De cualquier modo los lotes
deseaban verlo en posesión de ese oro a fin de demostrar al pueblo la superioridad de los Titos
cuando tomaban decisiones. Ahora el alcalde, lo quiera o no, deberá quedarse con la tumba
pagada por sus enemigos, como una carga vergonzosa tras haber traicionado a sus paisanos. No
obstante, su gesta les parececía a algunos mestizos un rasgo de nacionalismo naciente por
encima de las razas. Y esto les daría ánimos para resistirse en el futuro a los intentos de los
Paios.
“Tu valor...". Queda bien patente el valor del alcalde para oponerse a los Titos y vencerlos.
“Te encaminarás hacia el espacio infinito". Los lotes no saben si será hacia el Cielo de los Be o al
de Ra. Entonces lo llaman espacio infinito.
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“el canto fúnebre" es a cargo de los Lotes.
La isla de Sicilia fue llamada TERAPANIE "propiedad de España" durante el Segundo Imperio e
ISLER TZOKOI ME "isla del zapato de mujer" o ISLER TZOKOI "isla del zapato", por parecerse a un
pie el extremo sur de la península Itálica, siendo así que también ISLERTZOKOI paso a significar
"isla triangular", con los Bere.
“estarán sumamente ofendidos…". Con sus apreciaciones retorcidas los Lotes tratan de hacer
creer que los Bere de Sicilia estarán ofendidos por la victoria del alcalde sobre unos parientes
procediendo de tierras Bere.
Probablemente las gentes de la ciudad ignoran la rebelión de los Titos en sus tierras de Anatolia,
con el asesinato de los Jefes Bere y de los Abe. Después, enardecidos, ocuparon la isla de Kukuli
(Creta), cortando en el pescuezo a su Rey, y ahora son fieles aliados del asesino Teodos.
“hasta el Juicio Final" cuando el alcalde quedaría rehabilitado por el Mesías (de un crimen que
no ha cometido).
Este texto o se parece a muchos otros escritos por los Lotes en las tierras ribereñas al mar
llamado ahora Mediterráneo.
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TEXTOS DE BERCELONE

Nº

179

82

años

3.462/3.457 ?

152

“

“

“

153

“

“

“

154

“

“

“

155

“

“

“
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“

“

“
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“

“

“

158

“

“

“

147

“

3.454

Texto nº 82

Primera columna superior
ETXE SARTZE KUTXARA DU
Entramos tu féretro en el sepulcro,
ONTZI AOS PAZ TXERA GOZOTUN
acogiéndolo en la Necrópolis de la cueva Paia que
poseemos.
ALKATE MOKOZORROTZ OLZUTADA
El alcalde de mal genio Olzutada
MENTE DEI A GO SER AROTAZ
gobernó invocando al Dios-carpintero
IRITARTE DAR
el cual será ciudadano
A IRITI BERCELEONE
a la ciudadela de Berceleone.
SER ARO A BEDU A GO
Siendo ahora propiedad de los Be de Dios.
SEARO ITU
Para siempre acabaremos
KILER AZ AR
con la raza que asesinó
ATU ONTZA
amarrado, a Dios
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A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI GURE
con la grande luz nuestra,

EGIGON TUROYES
en el lugar que fue Troia,

IA ESTUKI AMAR URTE RUSE
casi cercada 10 años por los rusos.

DAI TXORAIZE
Esos imbéciles,

ITU ATZE ITUREN
en consecuencia, acabaron por sucumbir,
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A AZARI AO ANDI TANKAR
los zorros, charlatanes, gandules
TA ANTE PARE
y Pares astuciosos.
BERE AKITU EUREK DE
Los Bere se cansaron de ellos.
RUSE GO ARGIDUN
Los rusos fueron inteligentes.
ETXE SARTZE KUTXARA ZU
Entramos tu féretro en el sepulcro,
AXOL AOPEAN TXERA
acogiéndolo con respeto y en secreto
TAKO ALKATETXE
como si fuera el alcalde mismo
MOKOZORROTZ
de mal genio.
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TA A IRITI BERCELEONE
Porque la ciudadela de Berceleone
SER ARO A BEDU SE
es ahora de los Be.
ARAGO
Aragon
ITU KILER
acabará matando
A AR ATUZ
a la raza que amarró
ONTZ
Dios.
(Sigue un personaje de pie que debe representar a Dios y los
jeroglíficos siguientes son ilegibles).
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A MENTEDU ESTALDUEZ
El Imperio está aplastado,
ANDI AYERTU
grandemente aborrecido.
AZKENDUZ ENDAIZ
Acabamos con esta nación,
GOGARTU ZANKARROZ
tomando en cuenta que la bravura
BIZIERA RUSE
es el modo de vivir de los rusos.
ETXE SARTZE KUTXARA ZU
Entramos tu féretro en el sepulcro,
AXOL AOPEAN TXERA
acogiendolo con respeto y en secreto
TAKO ALKATE EZ
como si no fuera el alcalde
MOKOZORROTZ
de mal genio.
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DA A IRI BERCELEON
de la ciudad de Berceleon,
SER ARO A BEDU
siendo ahora propiedad de los Be.
SE ARA ESPAIN
Será de España
AZKENDU ARTE
hasta finalizar
BIZIERA TXAKURTI
el modo de vivir perruno
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BERE-MEZUJAZ
del Bere-Mesias

ARAUTUAZ
según lo registró

ONTZ
Dios.
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TEXTOS DE BARCELONA

Texto nº 82

Se trata del funeral del Capitán de Alexandre, llamado OLZUTADA.
De origen Elene, procedía del Reino de KARELIE, nacido en el actual Reino de Suecia en un
pueblo más al sur de Gotebord.
Al llegar a Berselone en compañía de Alexandre, éste le confió el gobierno y administración de la
ciudad, la famosa vigésimo segunda y última de su vida terrenal, en donde anunciaría su
existencia y la próxima sentencia de su Juicio Final. Por lo tanto quedaría como la ciudad más
famosa de la Historia de toda la Humanidad de la Tierra.
A su muerte, Olzutada debía tener de 164 a 170 años de edad, algo completamente normal para
un Capitán de Alexandre.
Ruego a los lectores leer los textos de Barcelona con mucha atención por ser de extrema
importancia.
Los museos de los Globos del Cielo conservan la totalidad de las inscripciones, textos funerarios
y libros mencionando la ciudad de Bercelone, cuyo nombre, amañado por los Paios de Barcelone
y luego Barcelona –para mejor insultar a Dios-, quedará siempre como un recordatorio de la vida
del Mesias, con su difícil Misión a cuesta. Los habitantes de los globos Eduen, Bedu, Ber, Mundo
e incluso los Emperadores de Ispanie conocen perfectamente el actual nombre de Barcelona y
los sabios e historiadores de dichos Globos siguen muy cerca los acontecimientos de la vida
cotidiana de la ciudad del Mesías.
En efecto, Barcelona conocerá las Tres etapas: el Libro, la Anunciación y el Juicio Final, según
quedó escrito en la dacha de Bibelos.
A partir de Troia y cada vez más, los textos funerarios utilizarán el nombre de Barcelone y sobre
todo en los grandes sepulcros de los Faraones, Reyezuelos y Emperadores Paios. Hasta algunos
obispos pedirán perdón una vez muertos al Mesías de Barcelone, llamado también el Ángel de
Barcelone.
“la necrópolis de la cueva Paia que poseemos”. Dicha necrópolis o ciudad de la muerte tenía su
entrada principal en el cruce de las actuales calles de Balmes con la Travesera de Gracia y subia
por un túnel hacia el Tibidabo a un nivel inferior de la riera. De paso diré que contrariamente a
lo asegurado, los nombres de Balmes, Aribau y Muntaner existen desde hace miles de años.
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Balmes proviene de BALME, es decir “gruta” y así llamaron los curas a la entrada de la gruta, la
cual seguía por el actual recorrido de la calle Balmes hasta la Avenida del Tibidabo.
Efectivamente, antaño se llamaba a una gruta en las tierras de aquí y sur de la actual Francia con
las denominaciones de Balme, Baume o Bau o Biau.
Aribau procede de ARI BAU (ir a la Bau). Era el camino conduciendo a la gruta o sea a la Balme y
Muntaner procede de MUNT ANER “ir hacia el monte”, o lo que es lo mismo; hacia la montaña
del Tibidabo.
Los entierros salían en carros de la ciudadela de Bercelone por una antigua puerta del Ángel,
donde se erguía una estatua del Mesías Alado en evocación a su origen Elen y seguían el camino
bien trazado debido al paso de numerosas gentes a través de los siglos para llevar a la Baume o
Balme o BALMES “es la gruta”.
Después los familiares alcanzaban el TIBIDABAU “boca del camino de la montaña”, escrito
TIBIDABO por los escribas de origen Paio y aplicado solamente a un edificio situado encima de la
colina o montaña actualmente llamada así.
Ozultada fue muy fiel a Alexandre. Se conocieron de jóvenes y una gran amistad les unió. Por tal
razón hablaba muy a menudo del Dios-carpintero que residiría y trabajaría en un día futuro, muy
lejano pero inevitable en la ciudad de Barcelone, la cual se llamaría así con el prefijo BAR en
lugar de BER y por obra de los Paios, deseosos de atribuir a dicha ciudad un nombre blasfemo.
Más los Bere aceptaron tal insulto ya que según el Libro Sagrado, “la Barcelone, ridiculizada
constantemente por los Paios, acabaría por fin un día con esta raza de usurpadores de tierras y
propiedades, destructores de la naturaleza y corruptores de los derechos sagrados de los
HOMBRES.”
“ciudadela”. Indica que la ciudad estaba amurallada.
“amarrado a Dios” Es una evocación a la muerte de Alexandre en Babel.
“El Emperador” es el Emperador Paio Omatzoi.
“la grande luz nuestra” es Alexandre.
“por los rusos”. Desde hacia bastantes años se empleaba tal ortografía para designar a los
componentes de las tres naciones que vencieron a los Paios en Troia, es decir, a los
combatientes de la IRUTZIE “los Aliados”. Como los Paios tenían dificultad en pronunciar la “R”,
sobre todo al empezar una palabra, los Bere aplicaron cada vez más dicha letra al iniciar la
primera sílaba, como “rou” (roue en francés), ru (rue), roubele (roublo), roupia en vez de opaia,
rat, etc.
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Antes de Troia, los Paios utilizaron solamente la letra “R” para el nombre de RA a fin de designar
a su Dios-Creador, pero la vocalizaban como ahora lo hacen con la “J”, es decir, “JA”.
“y Pares astuciosos”. Sería largo de explicar las astucias de los Pares. Ciertamente emplearon
muchas para engañar a los campesinos y a todos cuantos les servían, por ser más listos,
pervertidos y egoístas que las gentes sometidas a su dominación. De ese modo supieron
gobernar a miles de infelices y poseer lo mejor de la vida. Las chicas jóvenes y vírgenes, las
excelentes vituallas, los vinos buenísimos, los lujosos vestidos, el oro, las piedras preciosas, las
piezas de arte de los artesanos, etc.
Fijaron sus residencias en soberbios palacios construidos siempre encima de colinas y montañas
dominando hermosos valles con un panorama de gran belleza. Escogieron los lugares de dulce
clima con aguas puras y termales, los cuales aún pueden verse, bastantes veces ocupados ahora
por Castillos o conventos. Poseyeron cada uno a cientos de mujeres. Tuvieron miles de hijos y
vivieron con tranquila facilidad de 200 a 500 años.
“los rusos fueron inteligentes” por rebelarse contra el Imperio, formar un gran ejército, ganar
hábilmente numerosas batallas, agotar las fuerzas de los Paios en terrenos fríos y húmedos y
finalmente, por la audacia, la técnica y el valor. Agujerearon el túnel llamado de Agumena
poniendo así punto final a la gran contienda entre Bere y Paios que parecía inacabable.
A pesar de su mal genio, los Abe y Ministros de Sacramentos acogieron al alcalde con respeto y
en secreto. No se revelaría a nadie el emplazamiento de la tumba. Y aquí quieren ironizar un
poco sobre el carácter de Olzutada “acogiéndolo… como si fuera el alcalde mismo de mal genio”
y “como si no fuera el alcalde mal genio”, es decir, recibiendo el féretro con el mismo respeto
que se consentiría al alcalde de mal genio si se presentara en persona a la entrada de la Balme o
Necrópolis.
Los Ministros inclinaron pues sus cabezas y se mostraron ceremoniosos y serviciales,
olvidándose de críticas anteriores. Posiblemente formuladas por Olzutada o de las broncas
gratificadas a algunos de sus conciudadanos.
“Aragon acabará matando a la raza que amarró Dios”. Es exactamente lo que está escrito en la
Bibele, pero el Libro Sagrado deja entrever unas pequeñas salvedades dejadas al Juicio del
Mesías.
Los signos siguientes han sido censurados y ahora son ilegibles.
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Debían dar explicaciones más detalladas sobre la exterminación futura de los Paios y estos se
han apresurado, enseguida que violaron la tumba de Olzutada, a borrar las informaciones claras
y precisas sobre el asunto, de consecuencias muy negativas para ellos.
“El Imperio…”. Se trata del Imperio Paio. La palabra Imperio viene de INPARE “creado por el
Pare”.
“la bravura es el modo de vivir de los rusos”. En efecto fueron los mejores luchadores en contra
de la dominación Paia. Las tierras de los UKOS se distinguieron en la lucha contra los paiolos,
gracias a la temeridad y valentía de sus KAZAK (cosacos), los cuales atacaban de improviso las
grandes casas de campo de los Paios (llamadas PAJASIE) y los destacamentos militares del
Imperio y luego sabían huir rápidamente entre las espesuras de los bosques, donde el oso
reinaba solamente después de pasar ellos.
Los Karelien también hicieron la vida imposible a los Paios, sobre todo alrededor del lago PAIPUS
“lago de los Paios” (hoy Peipus). Igualmente desbarataron cualquier intento de desembarco de
los Paios en las costas del Mar Báltico, lado norte, pues estos poseían la tierra de DINAMARKE
desde hacía mucho tiempo.
A continuación viene un juego de palabras ofreciendo una variedad culta y respetuosa dirigida a
la persona del alcalde difunto. “acogiéndolo… como si no fuera el alcalde de mal genio”. O sea
acogiéndolo amablemente, olvidándose de las regañinas de Olzutada.
Unas veces titulan Bercelone de ciudadela y otras de ciudad. Es según como se mire. Bercelone
es las dos cosas.
La frase siguiente es muy interesante pero ahora lógica. Barcelona pertenecerá a España hasta
finalizar el modo de vivir perruno del Bere-Mesias, según lo escribió Dios en el Libro llamado
BIBELE, dictado por Dios Todopoderoso en el lugar de residencia de Iezus, que por tal razón fue
llamado BIBELOS (hoy Biblos) y DAETXEBEIL por lo Arabes debido a su muerte acaecida en la
DAETXE (dacha) en el año 10.094 (ver mi libro LOS BERE).
“es el modo de vivir perruno”. Me gusta la expresión de perruno por recibir antaño los perros
muchos insultos, puntapiés y poca comida.
La realidad de la infancia del Mesías sobrepasó todo lo pronosticado y la humanidad de
la Tierra estuvo varias veces al borde mismo del inmenso cataclismo que la hubiera llevado a su
desaparición total, como por ejemplo en el año 1941 de esta Era, cuando faltó solo un pelo para
ocurrir tal acontecimiento.
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Primera línea

Texto nº 152

ETXE SARTZE KUTXARAZU
Entramos en el sepulcro tu féretro
GOZOTU AOS PAZ TXERA
acogido en la cueva de Pa que
poseemos
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ALKARI MUKO
Muchas plañideras
ZORRO ATZE ETORRI
vienen tras tu momia.
A IRITI BERCELEONE
La ciudadela de Berceleone
SER ARO TXORENTZ
está ahora lloriqueando.
ENTZUN BURU SOILDUEREZ AGON
Famosa capital que Dios no arrasará.
BERE ME AZKENDUZ
Los pocos Bere quedándose
JABEDU SE ARO DUAZ
se apoderarán por completo de las
propiedades.
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Segunda línea

A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI GURE
con la grande luz nuestra.
EGIGON TUROYES
En el lugar que fue Troia,
IA ESTUKI AMAR URTE RUSE
casi cercada diez año por los rusos,
ZORI
cayó.
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Segunda línea y vertical derecha
A MENTEON AURREZ
El Emperador se afrentó
DAI ARGI ANDI AZKENDUZ
con la gran luz que finalizó
AZARTAZ TANKAR
con esos zorros gandules
TA BIZIERA EZBERDIN
y modo de vivir diferente.
ETXE SARTZE KUTXARAZU GOZOTUN
Entramos tu féretro en el sepulcro que poseemos,
TXERA AXOL AOPEAN
acogiendolo con respeto y en secreto.
ALKARI MUKO ZORRO ATZE ETORRI
Muchas plañideras vienen tras tu momia.
ONTZA GOILE TXORTU
Dios se originó en el Cielo.
SAIO ETORRI LURBIRAU ERRUZ ENDAI AZ PAILE
De ensayo vino a esta Tierra por culpa de la raza de los Paile.
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Vertical derecha
A BERE MINIZAN
Los Bere están ofendidos.
AITAZ UREN ABE
¡Padre ilustre de los Abe!
IRI TE OL
Los viejos de la ciudad
AO GAIN IRA BIDALDI LUZE GERO
en la cueva de la colina llegaron tras larga
caminata.
A IRITI BERCELEON SE ARAGO
La ciudadela de Berceleon es de Aragon.
ATZENDU SE
Siendo la última
ENTZUN BURU SOILDUEREZ AGON
famosa capital que Dios no arrasará,
OLATZAR OLATXE
por aceptar servir de morada al Tzar.
BERE ME AZKENDUZA
Los pocos Bere quedándose
JABEDUERA SE ARO DU
se harán dueños de las pertenencias de la
población.
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vertical izquierda

ETXE SARTZE KUTXARATU GOZOTUN
Entramos tu féretro en el sepulcro que
poseemos,
TXERA AXOL AOPEAN
acogiendolo con respeto y en secreto.
ALKARI MUKO ZORRO ATZE ETORRI
Muchas plañideras vienen tras tu momia.
ONTZA GOILE TXORTU
Dios se originó en el Cielo.
SAIO ETORRI LURBIRAU
De ensayo vino a esta Tierra
ERRUZ ENDA PAIA
por culpa de la raza Paia.
A IRITI BERCELONE
La ciudadela de Bercelone
SER ARO TXORANDO
está ahora llorando.
SE ARAGO ITUN
Es Aragon afligida
KILER ENTZUN BURASO ELENTZ
por el asesinato del famoso capitán de
los Elenes.
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vertical izquierda (sigue)

A GOLEN
En la Gole,

ENDA BERE ME AZKENDUZ
pocos de raza Bere quedarán,

JABEDU SE ARO DUAZ
apoderándose por completo de las propiedades.
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A TIRRI BERCELONE AROSE
El deseo de la población de Bercelone

ARAGONIZ ITUREAZ KILER PALOTEK
es que Aragon acabe con los asesinos Pale-Lotes

TA ABE ILLEAZIN
que matan a los Abe.
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"Famosa capital que Dios no arrasará". La Bibele preveé el arrasamiento de hasta todas las
ciudades de este Globo con una población superior al millón de habitantes, menos una:
Barcelona (el Libro Sagrado da la cifra de cien mil, pero según la cantidad de ciudades
mencionadas dicha cifra corresponde hoy más bien al millón).
Aquí Bercelone recibe el trato de famosa y de capital. Lo primero por ser la ciudad del Mesías y
lo segundo por figurar en la lista de las grandes ciudades subsistiendo antes del Juicio Final.
“Los pocos Bere quedándose se apoderarán por completo de las propiedades”, La Bibele es
tajante. Barcelona permanecerá intacta en cuanto a su estructura arquitectónica, sus calles y
edificios, pero su población se verá muy reducida, limitada a las gentes Bere, Berun y Belpo y a
los creyentes en El (que ahora mismo son cero), ayudándole en los últimos años de su vida
terrenal (por lo tanto no creo rebasen las 50.000 personas por lo primero y lleguen a sobrepasar
la cantidad de palomas rojas, con una campanilla encima de su cabezas mientras bailan la
sardana, por lo segundo).
Ambos se repartirán las casas y propiedades existentes y a cada ciudadano le podría tocar un
edificio o una manzana. ¡Ah y por fin! Ya no habrá un solo coche a motor circulando por sus
calles para ensuciar el aire y reventar los tímpanos de las orejas.
“Dios se originó en el Cielo”. Efectivamente, nació en el Globo ELIEN y en su ciudad-capital
llamada ELISEE (en el Cielo cada Globo tiene una sola ciudad-capital y varios grupos de Globos
son administrados por una sola ciudad-capital establecida en general en el mayor de ellos).
"De ensayo vino a esta Tierra por culpa de la raza de los Paile". Explicaria esta frase con todo
detalle pero necesitaría un libro entero como éste. Sólo diré que el Zar de los Ele fue
proclamado Dios Be, es decir Dios Segundo, en el sentido de ser, en su día, el Segundo Dios de la
Historia de la Humanidad. Cuando suceda al Dios Primero, actualmente reinando.
Dicha proclamación se realizó en la ciudad de Edenga, hace aproximadamente 12.876 años por
boca de JAUNGOIKO y en presencia del ANDIBATZAR de pie, lanzando vítores frenéticos al Zar
de los Ele.
Pero su Alteza Jaungoiko y el Andibatzar, acordaron probar al Zar de los Ele en su inteligencia,
capacidad de resistencia y Juicio acertado bajo condiciones excepcionales, extremadamente
difíciles, vejatorias, humillantes, etc. con el fin de que pueda a su retorno contestar a las
preguntas referentes al funcionamiento del cerebro de los blancos en ciertas circunstancias, al
entramado complicado de la mente de los Paios y al pensamiento de los mestizos y de los
negros.
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Si Dios Be vino a la Tierra es debido a la ocupación perturbadora de los Paios a pesar del Tratado
sellado en Eden, por el cual aceptaban no apropiarse de ningún Globo a la derecha del BIE
ALAKETE.
El Globo Uniber tenía dos particularidades. Primero, estaba habitado por una tercera raza, es
decir; la negra, creada desde SOLRA y por lo tanto única propietaria del Globo llamado Tierra.
Por tal razón la raza blanca no lo ocupó.
Segundo y a pesar de su casi diminuta circunferencia, éste Globo llamado LELEPUT "Pequeña
tierra coño" por los Paios (pronunciado Liliput por los Bere), poseía variaciones de clima,
vegetación y animales. Vastos mares y continentes casi aglutinados. De no invadir la Tierra los
Paios, Dios Be hubiese conocido una existencia diferente, a la descubierta de otros Globos más
allá de URION, en dirección de SOLRA, prosiguiendo sus fantásticos viajes de exploración que
tanto le gustaban.
En el texto queda claro como Bercelone pertenecía a Aragon. Una vez empleado el nombre de
Aragon, los Ministros se apresuran a escribir también su segunda denominación: GOLE.
Por lo tanto, como afirma el texto, pocos de raza Bere quedarán en las ciudades o pueblos.
Solamente unos cuantos miles por cada gran ciudad y apenas trescientas por cada pueblo (de la
mal llamada Europa).
“zorros”. Los Paios raramente proponían un asunto con franqueza. Solían tener una intención
escondida, no formulada antes del tratado.
“y modo de vivir diferente”. Efectivamente, los Paios inventaron los patronos (palabra Paia) y los
obreros asalariados, los cuales recibían la paga o paye (palabras Paias). Crearon los ricos
(palabra utilizada en Egipto) y los pobres (refiriéndose a los mestizos de Paios y Bere residiendo
fuera de las ciudades). El hambre y la miseria, el poder asfixiante y la esclavitud denigrante y
muy difícil de soportar.
Para conseguir dichos fines los Paios fabricaron el dinero, de metal y de papel o papier o papire
(palabras Paias). Idearon los bancos, los intereses, la especulación (palabra Paia) del suelo que
no tenían derecho a poseer. Crearon los militares profesionales, la disciplina feroz e insultante,
los uniformes para avasallar al ser humano. Las graduaciones para clasificar y activar los
instintos asesinos de los que hacen las guerras. Las condecoraciones para robar su personalidad
y hacer del hombre un autómata sin otro rumbo que el marcado por quienes los dirigen. Los
desfiles (el paso de Oca es Paio), son obras de los Imperios Paios que sometieron a casi todo el
Globo Terrestre.
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Muchos son los ejércitos actuales enarbolando la bandera Paia en sus uniformes y los franceses
en su marina, con el pompón rojo proclaman “¡Arriba los Paios para siempre!”. Pues el mismo
pompón lo llevaron los militares y marinos españoles del Cuarto Imperio. Los demás ejércitos,
como los ingleses, los rusos y los alemanes gritan desesperadamente “¡Soy Paio y con honor!” o
“¡El Globo es Paio!”. Los Paios inventaron también las cárceles, la tortura y los trabajos forzados,
muchas veces en el fondo de una mina, sin poder salir jamás al exterior a la luz del sol. Del
mismo modo es únicamente Paia la famosa PALIZAI (policía) que repartía “palizas” por doquier.
Paios son en su origen los partidos políticos (palabras Paias), las religiones, los filósofos, los
revolucionarios y en consecuencia de todo esto, las guerras civiles y nacionales. Las
enfermedades, los robos y los crímenes, las degeneraciones como la homosexualidad, la droga,
la locura, el timo, la estafa (palabra Paia que procede de Estapa “es de los Paios”).
“La raza de los Paile”. Se refieren a la raza de las PALEIDES o PAILEIDES, cuyo Globo o PALANETE
capital era ISPANIE o ESPANIE.
“tras larga caminata”. La conocemos y la podríamos medir. Va desde la antigua puerta del Ángel,
donde los muertos se despedían de la ciudad, entregándose mentalmente al Mesías, hasta el
cruce de la calle Balmes con la travesera de Gracia, pero existían otras entradas dando un poco
más arriba, en la colina del Putxet. Allí vi hace años bastantes tumbas y una de gran tamaño.
“Siendo la última famosa capital”. Es decir, la última de las 22 ciudades donde residió Dio Be
bajo ciertas condiciones relacionadas con su Ser y su Destino. Las anteriores se hallan en
América, África, próximo y medio Oriente y Europa.
Los curas, para mofarse del Mesias, decían a las gentes que expulsaban del un lugar: “veinte i
dos y lárgate” o “toma el camino del Be” (dos), expresión ésta subsistiendo en Cataluña con el
“toma el dos”.
Y Barcelona se beneficiará de la gran suerte de no ser arrasada “por aceptar servir de morada al
Tzar”. Barcelona no aceptó servir de morada al Tzar con pleno conocimiento de causa pero sus
condiciones de vida y los acontecimientos, hicieron cumplirse la sentencia de la Bibele.
El Tzar encontró en Barcelona una vida mejor y más digna que en las demás ciudades donde
residió en su Cuarta Vida.
“de las pertenencias”. De todo. Inmuebles y muebles. Mercancías y maquinarias, etc. Los
expulsados se llevarán solamente su dinero el cual no valdrá nada, sus coches pronto inservibles
puesto que quedarán inutilizados la totalidad de los pozos de petróleo. Sus vestimentas y sus
joyas blasfemas en su mayor parte.
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ETXE SARTZE KUTXARA ZU
Entramos tu féretro en el sepulcro,
ONTZI AOS PAZ TXERA
acogiendolo en la necrópolis de la cueva
Paia,
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ALKETZ AUSITZU ORRI ARAZIGU
Nos dejó estupefacto el vergonzoso
asesinato.
ZORRO ATZE ETORRI
Tras tu momia viene
A IRITI SE ARO BERCELONE
el pueblo de la ciudadela de Bercelone
TA SE ARO TXORRA
y ese pueblo llora.
ARAGO ITURA PALE AZI
Aragon acabará con la raza Pale,
AKITUA
cansado de ella.

Texto nº 153

201

A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI GURE
con la grande luz nuestra
EGIGON TUROYE
en el lugar que fue Troia,
IA ESTUKI AMAR URTE RUSE
casi cercada 10 años por los rusos.
ETXE SARTZE KUTXARAZU GOZOTUN
Entramos tu féretro en el Sepulcro que poseemos,
TXERA IZAN TEGI
acogiendolo en este lugar de descanso.
ALKEGO AUTSITZU ORRI MUKO
Fue vergonzoso el muy horrible asesinato.
ZORRO ATZE ETORRI A IRITI BERCELONE
Tras tu momia viene el pueblo de la ciudadela de Bercelone.
TXORRE ESTA ARAGO
Aragon está llorando,
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ITUN ILLETE
afligida por el "dar muerte"
GOI OL TZAR DA
al viejo Tzar del Cielo.
(ilegible) BE
¡Dios Be!
AZ BEAR MINAGO ITAXOIN
¡Que desgracia más amarga te espera!

A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI AZKENDUZ
con la gran luz que finalizó
AZARIAZ TANKAR
con esos zorros gandules
TA RAPADU BIZIARI
y sacerdotres vividores.

Texto nº 153
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ETXE SARTZE KUTXARA ZU
Entramos tu féretro en el sepulcro,
ONTZI AOS PAZ TXERA
acogiendolo en la necrópolis de la cueva Paia,
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ALKEGO AUTSITZU ORRI MUKO
Fue vergonzoso el muy horrible asesinato.
ZORRO ATZE ETORRI A IRITI-MI BERCELONE AROSE
Tras tu momia viene el pueblo de la ciudadela
amurallada de Bercelone.
TXORRE ESTA ARAGO
Aragon esta llorando,
AZKENDURA ENDAZI AZARI TANKAR
¡Acabaremos con esta raza de zorros gandules!
IZAN TEGIAU BERE MENAGO
¡Descansa en este lugar, Bere mas poderoso...
(ilegible)

Texto nº 153
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Texto nº 153
"Aragon acabará con la raza Pale". Por desgracia es la raza Pale que acabó con Aragon/Gole.
PALE significaba "habitante de PA", es decir de España -equivalente a "español" de ahora- o de
una de las colonias de su Imperio como Egipato, pero empleado mas bien para designar a los
habitantes españoles de la Peninsula Ibérica.
"el muy horrible asesinato"
"agligida por el "dar muerte". Es traducción correcta y por no repetir asesinato.
No se ha de confundir. Ahora el Ministro habla de Dios Be y no del alcalde de Bercelone.
Escribiendo antes "horrible asesinato" se acordó de la muerte de Alexandre o sea del viejo Tzar
del Cielo, es decir de Dios Be. Viejo de 77 años (siempre los 7) en su vida (palabra proveniente
de BIDA "es camino") de Alexandre, pero en la Tierra llevaba entonces 7.331 años.
¡Dios Be! Sirve para confirmar la frase anterior y encabezar la siguiente.
"¡Que desgracia mas amarga te espera!". ¡En efecto! orfandad tras el asesinato de sus padres,
abuelos, tias, tio. Implantación en una familia de asesinos, con falsa identidad, secuestro, malos
tratos, palizas, insultos constantes, esclavitud, cárceles, campos de concentración,
condenaciones a muerte, ejecuciones fallidas, numerosos atentados a su vida, robos, hambre,
torturas físicas, etc. La Bibele se quedó corta en varias ocasiones y los aparatos de alarma de
Edenga tuvieron que sonar e iluminarse muchas veces poniendo a los habitantes de la Tierra al
borde mismo de su aniquilamiento total.
Existen escritos durísimos explicando los grandes sufrimientos del Mesias y las actitudes
vergonzosas de las malas gentes que los provocaron para satisfacer sus instintos egoistas y
criminales. Parecen haber sido escritos hace poco para relatar hechos ya consumados y no de
hace miles de años, más no quiero publicarlos. Recuerdan demasiado desgracias y
padecimientos.
"Bere más poderoso..." El alcalde, siendo un antiguo Capitán de Alexandre, pasaba por ser el
Bere más poderoso de esas tierras aragonesas.
Algo más debia decirse, desagradando al censor de todos los tiempos, incluido ahora.

205

Texto nº 154

ETXE SARTZE KUTXARAZU GOZOTUN
Entramos tu féretro en el sepulcro que
poseemos,
TXERA AXOL AOPEAN
acogiendolo con respeto y en secreto.
ORRI MUKO AZKENTZA IDU
Muy horrible agonia tuvo.
A IRITIMEN BERCELEON DEI EGIN ARAGO
Las autoridades de Bercelone han llamado
Aragon,
ITUNDUZ BERE MINGOR
informando la amargura de los Bere
ENDAKA DAZI ALDE
por esa banda de bastardos,
AZARI TANKAR RATEROS
zorros, gandules y rateros,
ESTUREIN GULE ZEINTZUK ABE
los cuales estrangulan los Abe.
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A MENTEON AURREZ DAI ARGI ANDI
El Emperador se afrentó con la grande luz.
AZARI TANKAR RAPADU BIZIARI
Zorros, gandules, sacerdotes vividores
BEREMIN
oprimiendo a los Bere.
AKITU EUREK DAGO RUSE
Cansados de ellos estuvieron los rusos.
GOITZEAN ARGIDUNZU
¡Elogiamos su inteligencia!
IRAZ GOI URKODA
Irás al Cielo de inmediato.
ETXE SARTZE KUTXARAZU GOZOTUN
Entramos tu féretro en el sepulcro que poseemos,
TXERA AXOL AOPEAN
acogiendolo con respeto y en secreto.
ORRI MUKO AZKENDUZU
¡Muy horrible final tuvistes!
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A MENTEON AURREZ DAI ARGI ANDI GURE
El Emperador se enfrentó con la grande luz nuestra,
EGIGON TUROYE
en el lugar que fue Troia.
IA ESTUKI RUSE AMAR URTE
Casi cercada por los rusos 10 años,
ITU KILIMATU
acabó por sucumbir.
GOGARTU ZANKARROZ BIZIERA RUSE
Tomando en cuenta que la bravura es el modo de vivir de los rusos.
TXORRANDO ETXE SARTZE KUTXARA ZU
Llorando entramos tu féretro en el sepulcro,
ONTZI AOS PAZ TXERA
acogiendolo en la Necrópilis de la cueva Paia,
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ORRI MUKO AZKENDUZU
¡Muy horrible final tuvistes!
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A IRITIMIN BERCELEONE
La ciudadela amurallada de Berceleone
DEI ARAGON
llama a Aragon
ITUNDURA KILERI
para informarle del asesinato
(ilegible)
(del Capitán de Alexandre)
TA ESTUREIN GULE ABE
y estrangulamiento de los Abe.
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A IRITI BERCELEON DEI ARAGON
La ciudadela de Berceleon llama a Aragon
ITUNDURA ILLUN KILER
para informarle del triste asesinato
(ilegible) KAPITA (ilegible)
(del Gran) Capitán (de)
ALEXANDURU
Alexandre
TA ESTUREIN GULE ABE
y estrangulamiento de los Abe.
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"Muy horrible agonia tuvo". La cuchillada penetraria en la barriga cortándole los intestinos y
originandole así una gran hemorragia y nadie pudo hacer nada para atajarla.
El asesino se introduciría dias o semanas antes en la ciudad de Bercelone. Se observa como los
ladrones son ya denominados rateros, es decir "los de la tierra de Ra" (por lo tanto, esta
denominación no tiene nada que ver con las ratas-animales, pero si con los Egitanos). Queda
claro en muchos textos que las jerarquias de los Paios mandan agentes a las ciudades ocupadas
por los Bere al objeto de pagar a asesinos dispuestos a estrangular a los Abe (sistema silencioso)
por ser culpables de hablar constantemente de Dios y de la Historia de la Humanidad a los
buenos creyentes y amantes de la Verdad.
Otra vez se ha censurado. Probablemente por escribirse el nombre de Alexandre, odiado por los
paganos.
"Irás al Cielo de inmediato". Los capitanes de Alexandre tenian el Cielo asegurado. Le harán una
guardia de Honor cuando llegue a Baleden.
"Muy horrible final tuvistes". Debió sufrir mucho por el dolor y la rabia de verse en tal situación,
colmando de alegria a los Pales criminales.
¡Sigue la censura! Los censores procuran quitarle méritos a Olzutada o bien hacer creer que el
Alexandre referido es solamente un capitán. Mucho más tarde los paganos crearán otra figura
histórica con el mismo nombre y denominación que tuvo: Alexandre Magno, desarrollando sus
hazañas en lugares más apartados de la "Europa" Occidental, reduciendo su gesta en lo posible,
hasta dejarlo solamente en General victorioso y pasajero.
Hicieron lo mismo con varios personajes ilustres o los suprimieron de una vez por todas.
"del asesinato y triste asesinato". Deberia escribir apuñalamiento, por ser la traducción mas
correcta de Kiler, pero al no existir esa palabra en castellano se puede reemplazar por matar y la
he utilizado en asesinato, aquí y en las traducciones anteriores y siguientes.
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A MENTEON AURREZ DAI ARGI ANDI GURE
El Emperador se enfrentó con la grande luz nuestra
EGIGON TUROYE
en el lugar que fue Troia,
IA ESTUKI RUSE AMAR URTE
casi cercada por los rusos 10 años.
ETXE SARTZE KUTXARAZU ZABALIK
En el sepulcro entramos tu féretro, estando abierto,
ONTZI AOS PAZ TXERA
acogiéndolo en la necrópolis de la cueva Paia
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ORDAINZKATU MENTE
El gobierno ejercerá represalias,
DEITZE AGO AROSE
llamando al pueblo de Dios,
TIRRI AYER IZAN BERAZO
deseoso de vengar a los Bere.

Texto nº 155
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A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI AZKENDUZ
con la grande luz que finalizó
AZARIAK TANKAR
con esos zorros gandules
TA RAPADU BIZIARI
y sacerdotes vividores,
BEREMIN
oprimiendo a los Bere.
AKITU EUREK DAGORA RUSE
Cansados de ellos estuvieron los rusos.
GOITZEAN ERRU ARGIDUNTZA BE
Elogiamos el valor y la inteligencia del Be.
ETXE SARTZE KUTXARAZU
Entramos tu féretro en el sepulcro.
AXOL AOPEAN TXERA
Con respeto y en secreto lo acogimos
ONTZI AOS PAZ
en la necrópolis de la cueva Paia.
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ALKATE ETSI MUKO
Al alcalde le agradará mucho
ZORROTZ DEI GOLE BEREMEN
el severo llamamiento al gobierno de la Gole.
AITAZ UREN ABE
¡Padre ilustre de los Abe!
BERCELONE AROSE
La población de Bercelone
ZIRIKATU ABE
incita a los Abe
ARTU (AGIRAKAR)
a tomar represalias.
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Texto nº 155
"Estando abierto". Los Abe exigían se reconociese a los cadáveres al momento de sepultarlos, no
sea que alguien los cambiara por otros o se condenara a la asfixia a una persona en estado de
sincope.
"al pueblo de Dios". Es el pueblo de Aragon.
Los asesinos Pale-Lotes se hallan a veces en las ciudades de los Bere y seguro en Bercelone.
Por lo general se esconden en las montañas y de noche escalan las murallas con la complicidad
de bastardos, así llamados en el texto 154, los cuales reciben monedas de oro. Los Lotes matan
entonces a los Abe, acusándolos de hacerles la competencia. En verano se introducen de noche
en las habitaciones cuando estos últimos duermen con las ventanas abiertas de las casas bajas y
estrangulan a los que tanto perjudican con sus discursos inflamatorios, dirigidos contra los Paios
y su religión pagana.
Procuran así asesinar a las gentes sin causar ruido (los perros no se admitían entonces en las
ciudades). Luego desaparecían por donde llegaron y al dia siguiente nadie sabia quien asesinó al
valioso Abe.
Los Bere organizaban entonces nuerosas batidas por los montes escabrosos buscando grutas,
mas terminaban lastimados con esas empresas agotadoras debido al calor y las picaduras de
insectos de verano y en cualquier estación del año por lo intrincado de la vegetación y presencia
masiva de zarzas y arbustos espinosos. Además se veian expuestos a recibir una copiosa
avalancha de enormes piedras empujadas por los Lotes, haciendo que finalmente renunciaran
intentar nuevas excursiones y dejando las montañas a cuantos pretendian ser sus únicos
propietarios.
"el valor y la inteligencia del Be". Se refieren a Alexandre.
"en la Necrópolis de la cueva Paia". El Putxet y el Tibidabo fueron agujereados como quesos de
Gruyere y decenas de galerias se comunicaban entre sí, permitiendo a los Lotes llegar hasta las
salas conteniendo los grandes sepulcros.
La cueva es Paia porque todas las cuevas conocidas del Globo terrestre han sido descubiertas
por los Kures, Kuros, Kuras, Kulos, Lotes, Lopaus, Lotarios, Luterios, Paiolos, etc. siendo estos los
diversos nombres empleados para designar a los entierra muertos, los cuales reinvindicaron
siempre la propiedad de las cuevas, prohibiendo a cualquier campesino o curioso acercarse a las
mismas, inventando incluso leyendas terroríficas.
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Hoy en día las más importantes están rigurosamente controladas debido al gran número de
sepulturas quedando aún por descubrir o explotar en sus interiores.
Se entiende muy bien como la municipalidad de la ciudad ha enviado, seguramente por escrito,
un exigente llamamiento al Gobierno de la Gole, hallandose ahora en BURUGON.
Según otro texto, los Burugonde se olvidaban frecuentemente de las tierras allende de los
Pirineos y tuvieron algo de envidia por la Gloria futura de Bercelone.
Ese llamamiento debió ser duro y severo. Pues el gobierno de la Gole se conmovió y mandó mas
tarde un ejército para participar en la gran batalla del "Portal daz Bere", donde se decidió la
suerte de la Ciudad Inmortal (alrededor del 3.455).
Como el difunto era muy enérgico, los Consejales se envalentonaron prefiriendo morir luchando
si Aragon no llegaba pronto para vengar la muerte de su jefe.
El alcalde Olzutada, al ser capitán de Alexandre, se le consideraba simbólicamente Padre Ilustre
de los Abe.
"la población de Bercelone incita a los Abe a tomar represalias". Frase siempre empleada en
tales circunstancias. Hoy también. Pero en realidad se ha de leer así: "los Abe incitan a la
población de Bercelone a tomar represalias".
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Texto nº 156

A MENTEON AURREZ DAI ARGI ANDI GURE
El Emperador se enfrentó con la grande luz nuestra
EGIGON TUROYE
en el lugar que fue Troia,
IA ESTUKI RUSE
casi cercada por los rusos.
ETXE SARTZE KUTXARAZU
En el sepulcro entramos tu féretro,
ONTZI AOS PAZ TXERA
acogiendolo en la necrópolis de la cueva Paia
AXOL AOPEAN
con respeto y en secreto.
ALKARI MUKO ZORRO ATZE ETORRI
Muchas plañideras vienen tras tu momia.
ORO BERCELONE DEI PATO DU AYERU ZANKARROZ
Todo Bercelone proclama valientemente vengarse de los Patos.
GOGALDU ALDERRITZAGO
Lleva en el pensamiento anexionarse otra vez
EZKARATZ AYERU BER IZAN TEGI (en otra página)
el Portal, para vengar a los Bere que en ése lugar descansan,
ILLATZU ERRUZ LURRERATUZ AZKAR
muertos por culpa del desembarco audaz
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SE ARROTXORI DA
de esos extranjeros amarillos,
BURUKOI GUDAITU
obstinados en guerrear hasta el fin.
A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI AZKENDUZ
con la gran luz que finalizó
AZARIAZ TANKAR
con esos zorros gandules
TA RAPADU BIZIARI
y sacerdotes vividores,
BEREMIN
oprimiendo a los Bere.
AKITU EUREK DAGORA RUSE
Cansados de ellos estuvieron los rusos.
GOITZEAN ARGIDUNTZA
¡Elogiamos su inteligencia!
URKODA ORAINGO
De ahora en adelante

Texto nº 156
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XEDUGU DA AYERU
es intención nuestra vengarnos.
BEZANTUTEGI IZAIN TEGI DA AZKENAGOR
El santuario de los Be será el lugar de despedida
BERCELEONDU
de los Berceloneses,
ILLATZU ERRUZ LURRERATUZ AZKAR
muertos por culpa del desembarco audaz
PATO ONTZI DE
de los buques Patos,
BURUITU
cobrándose una deuda.
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"Todo Bercelone.... vengarse de los Patos". Aquí tenemos confirmación de lo que acabo de decir
al final del texto anterior. También leemos una precisión sobre el origen del asesino. Es un Pato,
es decir un Egipcio. Entonces los Patos están ya en Tarteose y según el texto nº 88 "Morada fue
(refiriéndose a Bercelone) del inteligente corruptor de Bere más voluntarioso que existió". Debió
entrar en la ciudad en busca de cómplices con la única misión de matar al alcalde para provocar
a los Bere de Bercelone, como preludio al ataque preparado por los Mede-Egipcios. Ese Pato
pudo residir así en la ciudad, seguramente escondido y con el oro recibido compraría la ayuda
de algún funcionario del ayuntamiento, el cual le permitiria acercarse lo suficientemente al
alcalde, quizá incluso hasta los aposentos del ex-capitán de Alexandre.
Ahora viene una frase interesante concerniente a un monumento muy conocido en Cataluña.
Me refiero al ARCO DE LOS BERE, mal llamado actualmente Arco de Bará.
Fue construido tras el desembarco audaz (como se dice aquí) en el puerto de KARTAGO, de los
egipcios de Teo II.
Naturalmente apareceria algo diferente de su aspecto actual, pues solo su basamento y
estructura principal subsisten, con varios cambios de piedras, sobre todo para suprimir el texto
conmemorativo y la fecha.
Su portada, exhibiendo semi columnas planas estriadas, es del cuarto Imperio Español. En su
frontispicio figuraba creo la frase siguiente:
AQUI ES ARAGON - PAIOS... NO PASAREIS (Paios o Pales). Los Patos esperaron que la puerta de
los Bere estuviera acabada y enseguida despues (ya habian tomado TARAGON) se presentaron
ante la obra de muy escasa importancia para ellos. Allí esperaba un fuerte contingente de
voluntarios Bere, algo bebidos, vociferando mucho, pero sin disciplina y arte militar, como
siempre.
Los Patos les dieron una buena paliza y mataron a varios cientos de Berceloneses, los cuales no
querian abandonar la Puerta. Los Bere se retiraron de la zona y los Patos la ocuparon. Ahora
Bercelone lleva en el pensamiento anexionarse otra vez del portal. Eran pues gentes de aquí
quienes lo levantaron. Se califica a los egipcios de raza amarilla, aunque visiblemente los Patos
aparecian con tez oscura por ser el resultado de un cruce entre Paios (raza amarilla) y negros del
SUDAN "propiedad del Sol".
De todas formas los Paios o Pale o Patos eran considerados de raza amarilla, por existir
solamente tres razas en esta tierra. La raza blanca o Bere, la amarilla o Paia y la negra o Niger.
Los demás son mestizos de esas tres razas.
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"obstinados en guerrear hasta el fin". O sea hasta el Juicio Final.
Efectivamente, los Paios no cesarán nunca de hacer guerras y en tiempos modernos y actuales
añadirán sus revoluciones, sus golpes de Estado -tipo militar- a los que son muy aficionados, sus
atentados terroristas, etc. llenando las páginas de la Historia de millones de cadáveres.
"El santuario de los Be" debía estar en KANBERILSE "Es lugar de los Bere muertos" (hoy
Cambrils) donde tuvo lugar una terrible batalla entre los Bere (muchos de Bercelone) y los
Egipcios y Paios, tras el desembarco de Teodos en el puerto fluvial de Kartago y la intención de
los Pales de conquistar la ciudad de TARAGON "propiedad de Aragon".
O bien se trata del monumento en ruinas y casi cubierto de inmundicias (las veces que lo vi)
llamado ahora, seguramente por error "Torre de los Escipiones", donde se pudo sepultar a los
Jefe Bere muertos. En su alrededor se enterraria o quemaria a los Berseloneses o Berselonin que
dieron sus vidas por la causa de Dios que visitó esas ruinas lleno de tristeza por tantos atropellos
históricos. Quizá los Bere de Bercelone planeaban recuperar el puerto de Taragon y
posiblemente arrojar a los Egipcios al mar. Pero Alexandre no estaba con ellos de cuerpo
presente para dirigirlos y Taragon y Bercelone serían en el futuro y por muchos siglos, propiedad
de los Paios.
"cobrandose una deuda". Es el ataque de Aragon y sus aliados a la ciudad de Taebez, desde las
aguas de un gran rio (el Nilo "el agua de los negros"). Por tal razón los Egipcios escogieron
Kartago, a orillas del Ebro para vengarse y es en Bercelone donde se fabricaron los barcos que
transportaron a los Bere.
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TXORRANDO ETXE SARTZE KUTXARAZU
Llorando entramos tu féretro en el sepulcro,
GOZOTUN AOS PAZ TXERA ARIKI
acogido en la cueva de Pa que poseemos desde entonces,
ALKITSUTZU DA MENTE ZAI
siendo la muy poderosa Guardia Imperial
ARGINTZA EGIN ARAZI
obligada a trabajar en la canteria
DE DOL GAI OLA
de la digna morada del difunto.
ITURAZ PANTAR
Acabaremos con los oriundos de la Panie
TA INDI OLLO
y los indios cobardes,
GARBIRAI
integramente
TA TXORIEZ
y sin escrúpulos.

Texto nº 157
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A MENTEON AURREZ
El Emperador se enfrentó
DAI ARGI ANDI AZKENDUZ
con la grande luz que finalizó
MEN KURE UZ TXORIEZ
con las costumbres de los curas sin escrúpulos.
RUSE DE BEGIKATU
De los rusos se ocultan.
GOITZEAN ARGINDUNTZAGO
Elogiamos su abultada inteligencia.
URKODA ORAINGO
De ahora en adelante
XEDUGU AYERU
es intención nuestra vengarnos.
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TIBIDABO DA BE ZAN IZAN TEGI
El Tibidabo es lugar de descanso de los Be difuntos.
AYERA LENAGO ZA PALATZ IZANIZ
Anteriormente se supone que estuvo como Palacio
DE URKO NAGUSIAK
De los oficiales de marina.
ERRU DA AL
Siendo fuerza poderosa,
PUTZI BI MENTERI
orgullo del Segundo Imperio,
ARGIKI KILER ENTZUN BURU
talentuosos en asesinar a los famosos jefes (Bere).
SOILDUERES PATO
Exterminaremos a los Patos
GARBIRAI TA TXORIEZ
íntegramente y sin escrúpulos.
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A MENTEON AURREZ DAI ARGI ANDI GURE
El Emperador se enfrentó con la grande luz nuestra
EGIGON TUROYE
en el lugar que fue Troia,
IA ESTUKI RUSE URTE AMAR
casi cercada por los rusos 10 años,
AZARRIAZ TANKERAZ
valientemente y sabiamente.
AYEK ERRUK AYERTU
Aquellos héroes aborrecían
NAGUSIAK
los oficiales del ejército
TA ORO GEI BURU
y todos los demás jefes
ZA PALATZ
de los Pales,
GOGARTU ZANKARROZ
tomando en cuenta que la bravura
BISIERA RUSE
es el modo de vivir de los rusos.
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Texto nº 157
Troia estuvo casi cercada valiente y sabiamente por los rusos.
"que poseemos desde entonces". Desde la vistoria de Troia y liberación de Bercelone. Vemos
como la "muy poderosa Guardia Imperial", seguramente en retirada hacia el Sur de la península,
debió caer en manos de los Bere de Bercelone. Los oriundos de la Panie se refieren a los que son
de pura raza Paia, originarios de la Paiatzie o descendientes de los Paios de Japan, Alapanta y
Sepango, los cuales se refugiaron en África y en el Delta del Nilo.
Los indios cobardes procedian de la actual India asiática. Es interesante tal denominación de
indios por haber sido aplicada a los habitantes de esas tierras tras el pasaje del Rey de Serdanie,
Dardanos, alrededor del año 3.576. Antes, aqui en España, se les llamaba PUTE y la expresión
actual "hijo de puta" no proviene de los figurado hoy sino que queria decir "hijo de Putanie" (de
la India o de Egipto).
Esos grupos étnicos más los judios entraron numerosos en las tierras de Aragon tras las
conquistas de Taragon y Bercelone. Los dos primeros enrolados en el ejército de Teodos y el
último para hacer negocios. A partir de la batalla de Taebez los judios-Paios no serán sometidos
a ninguna obligación militar, siendo considerados privilegiados. Se instalarán en Bercelone
dedicandose a vender tejidos de algodón. Además fueron los primeros en inventar la publicidad
para introducir mejor sus mercancias, haciendo correr la voz sobre las cualidades excepcionales
y muy beneficiosas de las mismas.
"los curas sin escrúpulos". Los enterramuertos de los Paios fueron expulsados de las ciudades y
pueblos cuando los Bere liberaron toda Europa "propiedad creada por España", llamada luego
por los Bere; EUROBE o EUBEIE "propiedad del Be".
La razón de tal conducta se debia a las exigencias de los curas sobre la población activa.
Creyeron siempre tener el derecho de obligar a los comerciantes, artesanos y campesinos a
entregarles dinero, es decir, la MAPAIA "mi paga", así como vituallas. Si no se les abonaba
cuanto exigian en las ciudades, causaban daños en las tiendas y talleres. En los campos se
presentaban con palos, espadas y picas y golpeaban al campesino y a sus hijos, a veces hasta
matarlos, llevandose las niñas que sus familiares no volverian a ver jamás.
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Solian también quemar las cosechas y envenenar el agua de los pozos. Entonces se les dió caza
despues de Troia y el cura no huido suficientemente rápido hacia su cueva fue prendido y
colgado de un árbol, a la vista de los vecinos del lugar. En consecuencia los curas odiaron a
muerte a los Bere y sobre todo por el hecho que sus inteligencias, suficientes para engañar y
coaccionar a las gentes honradas, se les oponia las de los Abe, muy superiores a las suyas y con
conocimientos sobre la Vida e Historia de la Humanidad, ignorados por ellos.
"de los rusos se ocultan", en las montañas con sus cuevas profundas cuyas galerias llevan a
diversos lugares alejados los unos de los otros.
"su abultada inteligencia". Es la de Alexandre, es decir la gran Luz de los Bere.
El TIBIDABO o TIBIDABAU era algo así como un edificio parecido a las iglesias actuales, con una
techumbre central en forma de bóveda. Servia de lugar de reunión y descanso para las Almas de
los muertos, muy necesario para evitar la desintegración de las mismas.
Esta práctica fue suprimida definitivamente por el Cristianismo. Tal construcción Paia debía
hallarse muy cerca de la actual Avenida Tibidabo, en su principio o al pie del funicular. En ambos
casos dentro o al lado mismo de la entrada de una gruta ya que su nombre significó en un
principio "boca del camino a la montaña" o "boca del camino a la colina".
"se supone". Vemos como anteriormente a Troia sirvió de palacio a los oficiales de marina,
seguramente durante sus permisos o para mejor vigilar el mar. La marina era la fuerza principal
de los Paios. Dueño de todos los mares, el Segundo Imperio Español no tenía rival. Su infanteria
de marina atacaba siempre por sorpresa y en donde menos se la esperaba. Siendo así, las
ciudades Bere se alejaron cada vez mas de las costas marítimas y si acaso se establecian cerca de
un rio navegable, levantaban corta-aguas de piedras en un lugar adecuado, corriente abajo.
"talentuosos en asesinar a los famosos jefes (Bere)". Los barcos Paios se acercaban con sigilo y
de noche a las costas próximas de una ciudad marítima o fluvial o situada a una o dos leguas de
distancia. Los asesinos desembarcaban en silencio, caminaban a pie y penetraban en la ciudad
merced a la complicidad de un mestizo pagado a buen precio, el cual ademas de facilitarles la
entrada por encima de la muralla, les conducia a las casas de los jefes Bere, los célebre Buru.
Saltando entonces las paredes de los patios, lograban así estrangular o apuñalar a dichos jefes
mientras dormian. A veces los asesinatos de Jefes Bere servian de preludio a un desembarco
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masivo de los marinos Paios. Una vez aniquilados cuantos hubieran sabido organizar una rápida
defensa, algunos volvian sobre sus pasos y con antorchas encendidas avisaban a los embarcados
del éxito de la primera parte de la operación. Entonces aquellos se acercaban más a la costa y
acto seguido ponian pie en tierra miles de marinos armados los cuales se precipitaban hacia la
puerta principal de entrada de la ciudad, abierta por los asesinos desde el interior. Al despuntar
el alba la ciudad estaba prácticamente tomada antes de que se pudiese defender.
"integramente y sin escrúpulos". Los Bere repiten ahora esa frase de una manera constante. Se
daban cuenta de las consecuencias de la excesiva compasión de Alexandre por no querer
exterminar a todos los Paios, debido a escrúpulos de conciencia. Temía matar a gentes
inocentes de los crímenes de los Pares, de los oficiales del ejército, de la Palizai y de los Lotes.
Los Bere veian como los Paios se aprovechaban de este gran fallo de Dios Be, pero no se
atrevian a declararlo directamente.
Sin embargo, los pobres, los muertos de hambre y los esclavos, sacados por los Bere de la
miseria más atroz, recibiendo un trabajo honrado y suficientemente remunerado, por el sólo
hecho de tener sangre Paia o ser Paios de los pies a la cabeza, no vacilaron un sólo momento en
aceptar las órdenes y el dinero de los Lotes para asesinar a los grandes Jefes Bere, abusando de
sus rectos sentimientos humanos. Los Bere conocían muy bien el refrán de los mismos Paios,
asegurando ser los únicos en la Tierra capaces de vender a sus madres por unas cuantas
monedas.
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Texto nº 158

SO EGIN ALIZAR EGON BARSELEON
Mirar si el Zar-Dios reside en Barseleon,
SO EGIN ALEAZAR EGON BERCELONE AROSE
mirar si Eleazar está en la población de Bercelone,

EGOKER TANKATUREN
donde fijará su residencia.
EGO-ARTU OKERKUNTZAEZ
Advertirle de no equivocarse
BIDER AO
esta vez.
MINDUSE TXORRA
Siendo ofendido a no poder mas.
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BAI TZAR AURREZ BATZAR ZAYERRE
¡Sí! El Tzar se enfrentará con el barullo de una muchedumbre
cruel.
AURREZ MENTE (ilegible)
Se enfrentará con el Poder (¿pagano?)
IZAIN GO TA REYE
Será Dios y Rey
ZEARO
para siempre.

Texto nº 158
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SO EGI PALE KULATZ
Observa a los curas pales.
ANTZES KURATAZ EGIPTU LE ON
Son parecidos a los curas de la buena tierra de Egipto,
BEGIKATUAK ENDAIZ
ocultándose en esta nación
BIURTIK GAINTZALDI LUZE GERO
desde que volvió, tras largo tiempo difícil,
TEODOS
Teodos,
IRUZUR EGIN KAKO
engañando con subterfugios

RUSE
a los rusos
(TA GO)
(y a Dios)

Texto nº 158
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A ALORODUN ZAR BE ABINDU
El Todopoderoso prometió al Zar Be
DU ZORI TE MENDURU
darle suerte en someter a la
ENDA KAR NA PA
nación de los Paios.
KURATAZ GORALDU PATO
Los curas alaban a los Patos,
GORROTO ABE BATZ
odiando a la congregación de los Abe.
ARAGON AZKENDU
Aragon finalizó
TXORIZU AZ TURU
con tales ladrones
EKIN IDATZI OKEREZ
empeñados en escribir equivocadamente.

Texto nº 158
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SU EGI UNIAZE BERCELEON AROSE
Déis una mirada al dolor intenso de la población de Berceleon
ABITUN
que empieza a obrar.
ARAGON ES TEREIE DE ELEAZAR
Aragon es propiedad de Eleazar,
A BERE MEZU
el Bere Mesias.
LE ON BE EGIN
Tierra buena establecida por el Be,
AGOENDU BIUR GAINTZALDI LUZE GERO
Prometiendo volver tras largo tiempo difícil.

Texto nº 158
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SO EGI UNIAZU
¡Deis una mirada a nuestro dolor intenso!
AZKENEZ ARATU A TER BE
Finalmente te encaminarás a la tierra del Be.
GORANTZIEZ A AZTIANTZA
¡No olvides el augurio!
ABIATURAZ ZAR BIDETX
Echarás a andar por el mismo camino que el Zar
ARIANKARI EGIN
recorrió.
AYERUZ ORAITX
¡Nos vengaremos ahora mismo!
AYERUZ AZKE
¡Nos vengaremos sin ligaduras!
AYERUZ ATUNUZ
Nos vengaremos según nuestra experiencia,
AZKENTZA AZ PALE URI
acabando con las ciudades de los Pales
ETXOL EGINAZ
hechas con chozas
TA ORO AZ PALE
y con todos los Pales

Texto nº 158
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BEGI GURE ATSOKABE
Miren nuestra aflicción.
MENTE PALE MENGOZ IRRISTU
El poder de los Pales forzosamente resbaló
TUROYE
en Troia.
KUL MAKUR OKER IZ TA TOLEZAK
Los Kulos son viciosos, perversos e hipócritas,
BIURTIK GAINTZALDI LUZE GERO
desde que volvieron, tras largo tiempo difícil,
EKIN ZAYERRE MENTE
ejercitan un poder cruel.
BISKAR AYER ZU KI IN EGIPTE REY
Quisimos vengarte matando al rey de Egipto.
AZKEN ARNAS BIDE OL
Acabó de respirar el viejo.
AZ PALE TXAKUR AMETS AZKENDU
La quimera de los Pales concluyó.
GE ZAR LEKU ERBIDE LUZE GERO ITZENDU
El generoso Zar consintió desterrarlo tras larga
conversación,
BEGIKATUAK AZ PALE ZAR BIDE URTEN TUROYE
ocultándose con los Pales que el Zar expulsó de Troia.
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Texto nº 158
Esta inscripción debió hallarse sobre la tumba de un personaje muy importante. Seguramente
un rey, un jefe de los Abe o un gobernador de la provincia, etc. y destinada a ser leída ahora. Por
lo tanto, se situaría en el interior de la gran cueva de la montaña del Tibidabo.
Es de señalar la ortografía de Barseleon y después Bercelone. El calificativo de Bar se refiere a la
ciudad, sabiéndose será llamada así por los Paios (en lo concerniente a la primera sílaba). El Ber
siguiente es aplicado a la población, donde se cree existirán entonces algunos Bere y Berun.
Ruega a los posibles creyentes en Dios de mirar si el Zar Dios reside efectivamente en Barcelone,
tal como previsto en la Bibele.
El Karistio, a su pasaje por Barcelona, indicó el lugar en donde residiría Dios Be, equivocándose
solamente de apenas cien metros. El Cristianismo primitivo levantó una Ermita en ese lugar
sobre la cual el catolicismo emplazó una iglesia.
“mirar si Eleazar está en la población de Bercelone donde fijará su residencia”, equivale a
comprobar si en la ciudad existe alguien reuniendo todas las cualidades, características,
condiciones de vida, lugar de nacimiento, llamándose Eleazar, de ocupación carpintero y un
largo etcétera enumerado en la Bibele desde hacía mucho tiempo, ya con toda seguridad el
Mesias fijará su residencia en Barcelone.
“de no equivocarse esta vez”. La vez anterior, en la piel de Alexandre, perdonó cuantiosas vidas
Paias, escuchando las astuciosas monsergas de los unos y los lloriqueos de cocodrilo de los
otros. También Dios permitió a innumerables mestizos más Paios que Bere, seguir residiendo en
las ciudades. La próxima vez no deberá tolerar la presencia de un solo emigrado de origen Paio,
en las pocas ciudades y pueblos que quedarán en pie y tendrá sumo cuidado con los
descendientes Paios de cualquier nación. La tan desagradable experiencia del Tratado del
Pelopponese no podía repetirse.
“siendo ofendido a no poder mas”. Cuando murió amarrado en Babel y en su vida actual, la
Bibele o Divino (Diubino) Libro da la lista completa (casi completa) de todas esas ofensas, con
mención de los ofensores y de sus horribles suertes.
Y hasta ahora no hay un solo error en la Bibele (solamente unas cuantas omisiones, quizá por no
considerar a algunas de gentes de origen Bere o Belpais en su justa medida, tras ser luego unos
ladrones y pérfidos canallas).
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La mayoría de los culpables de tales ofensas, ahora han muerto, algunos fulminados a las pocas
horas y otros destruidos, arruinados, aquejados de dolores continuos a lo largo de penosas y
largas enfermedades, tardando años en liberarse de sus vidas corporales para integrarse en el
Infierno, donde los esperaban desde el día de sus ultrajes al Mesías.
“¡Sí! ¡El Tzar se enfrentará con el barullo de una muchedumbre cruel!”. Frase extraída en su
totalidad de la Bibele. Se ve bien como son los Abe quienes redactan los textos funerarios, el
Libro Sagrado en mano.
¡Sí! Dentro de poco tiempo el Mesías podría enfrentarse con gentes hostiles y despiadadas, pero
Dios Todopoderoso ha previsto tal alternativa. Por eso Dios-Mesías dispone de armas
extremadamente poderosas que nadie podrá arrebatarle, las cuales acabarían en pocas horas
con la totalidad de los Poderes Paganos y ateos que dirigen este pobre Globo, asqueado ya de
tantas guerras, asesinatos, robos y humillaciones de todo tipo, así como de los muchos
desprecios hacia el Único y Verdadero Dueño y Señor: DIOS BE:
“Será Dios y Rey para siempre”. Es decir, al momento de acabar su Misión en la Tierra. Será
automáticamente solemnizado por Jaungoiko como sucesor suyo y al mismo tiempo, además de
su título de Tzar de las Beriades será Tzar o Rey del Globo terrestre, llamado UNIBER por los
Bere, para los milenios de los milenios, o sea para siempre.
“Oberva los curas Pales”. Es una advertencia del difunto al Mesías. Los curas Pales o Paios son
parecidos a los de Egipto y de todas partes donde hollaron el suelo con las plantas de sus pies.
Van vestidos de negro para recordar su largo pasado en las grutas donde la oscuridad les
envolvía día y noche y a donde pintaron a veces toros y bisontes para servir de recordatorio a las
almas de sus clientes o compañeros difuntos. Les interesaba antaño vestirse con hábitos del
mismo color que su lugar de trabajo pero era sobre todo para pasar desapercibidos a los ojos de
los posibles asaltadores de curas y violadores de tumbas que proliferaron a partir del IV Imperio.
La KURUZ (Cruz) era el símbolo de los curas, ya desde las lejanas PALEIDES (globos donde se
originaron los Paios).
A partir de Troia y por primera vez la llevan colgada al cuello por medio de una cadena (durante
el IVº Imperio Español obligarán a los funcionarios y oficiales del ejército a ostentar dicha cruz
en el cuello (ver página 532 de mi libro LOS BERE) y aquella presidirá las fiestas nacionales y
encabezará todos los documentos oficiales. También a partir de ese imperio se crucificará a los
creyentes en Dios, en los circos, pero a nadie habiendo cometido un delito llamado ahora
común.
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“ocultándose en esta nación”. Muchos curas de España se ocultaron en Egipto, cuando Teodos
conquistó Taebez.
“tras largo tiempo difícil”. 46 años en el Delta del Nilo. Teodos pudo volver a ocupar el trono de
Egipato gracias a sus subterfugios, engañando a Alexandre y a los Capitanes, cuando fue sellado
el Tratado del PELOPPONESE. En ese momento, ebrios quizá por la inmensa victoria Troiana, el
Cielo tan azul, el clima duce y tranquilizador, los Bere creyeron en la buena fe de los Pales.
“El Todopoderoso prometió al Zar Be darle suerte en someter a la nación de los Paios”. Me sería
fácil explicar esta frase pero debo considerar su interpretación como “materia reservada”, como
dicen aquí.
“Aragon finalizó con tales ladrones, empeñados en escribir equivocadamente”. Dichos ladrones
son los curas que ferozmente explotaban las poblaciones de los campos y ciudades. Además, a la
vista de tantos escritos de los Bere Troianos, parecían querer ganarse a las gentes con la cultura
en vez del palo, como hacían aquellos y debido sobre todo a la lectura diaria de la Bibele por
parte de los Abe, tuvieron la mala idea de crear una nueva Bibele que llamarían Biblia. Serviría
para engañar a las generaciones del futuro, cambiando, tergiversando, omitiendo a propósito en
cada nueva versión, las auténticas palabras de Dios insertas en las Verdaderas Divinas Escrituras,
las cuales de todos modos se proponían destruir en su totalidad, luego de reducir a los Bere a la
condición de esclavos. Así nacieron poco a poco el KURANI (hoy Corán, por suerte refundido más
favorablemente a la causa de Dios por Mahammed) y bastante después la llamada Santa Biblia,
como he dicho.
Todo lo explicado o relatado sobre Cristo y San Pablo, no siendo otro que el mismo personaje,
me causa irritación y mucha pena, pues el KARISTIO (Cristo) murió en la cama víctima de una
pulmonía contraída en Egipto, en el lugar llamado ahora por los españoles; Santiago de
Compostela. Nombre que proviene de SAN TIO GO – CAN POTZ TEL, es decir “Santo Tio Dios”,
Tio por su origen de ANTIOKOS, siendo un Tito o Tio y “lugar de la ciudad abandonada”,
denominación dada tras llevarse los católicos de Roma el féretro de Cristo a su Capital, en un
intento de impedir a los fieles seguir yendo a Galicia. Querían que fuesen a Roma donde se
situaría un Papa.
Los franceses llamaron a aquel lugar y lo llamarían todavía, Saint Jacques de Compostelle y el
Jacques procede de JAK o sea “propietarios”. Así tenemos SAINT JAK CAN POTZ TEL “Santos
propietarios de la ciudad abandonada” donde los sacerdotes recibían a los fieles franceses, tras
ser engañados respecto al itinerario de la antiquísima BIE CRUCIS. Querían ampararse en los
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dichos manifestados por Cristo, los cuales la Iglesia Española quería olvidar, totalmente
entregada a las directivas de Roma que repudió (no sin dificultades) las aseveraciones del
llamado Cristianismo Primitivo y perjudicó siempre los intereses de España.
El KARISTIO recibió el apelativo de PABELU, a su paso por Egipto y luego SAN PABELU, debido a
su raza y nueva religión que sería entonces la Tercera, tras la BERDADI y el PAGANISMO, basada
en la supresión del odio racial entre blancos y Paios, el amor fraterno entre todos los humanos
honrados y preconizando la plegaria diaria a los mestizos, con el fin de obtener el perdón de
Dios – Dios Todopoderoso y Mesías - y preparar como era debido la apoteósica recepción del
Salvador en la ciudad de Barcelone (los católicos de Roma creían mas bien, o lo deseaban así,
que el Mesías apareciese en Roma, según su denominación familiar de Romanov, como lo creyó
en su tiempo el SAN PEIDURU de Roma, llamado ahora San Pedro, tras aplicarle otras aventuras)
(ver mi libro LOS BERE, páginas 460 a 466).
Por tal razón, al principio, el Cristianismo tuvo una clientela muy distinta a la de la religión
Católica, la cual fingió apropiarse de su dialéctica, tal como lo hizo respecto a Maria y a Iezus de
los Bere, escribiendo Jesús-Cristo, en un intento de fundir en uno sólo a los dos personajes que
existieron en la historia en épocas muy distintas y separadas por miles de años. Más
frecuentemente ahora escriben Jesús Cristo, sin guión, para hacer creer que se trata de la misma
persona, nombre y apellido, cuando en ésa época los apellidos se utilizaban solamente detrás
del Ben o Iben, o no existían. Y no voy a perder mi escaso tiempo de ahora y recordar los
primeros concilios y el Nestorianismo. ¡Ah! Y diré que la palabra católico procede de KUTOLEK
“cura de las ciudades” y pronunciado “kutolik”, expresión que apareció cuando los curas
abandonaron definitivamente los montes para residir en las ciudades, donde se hicieron
construir imponentes fortalezas-castillos, sin pagar una sola moneda a nadie.
“que empieza a obrar”. Debe manifestarse a gritos contra los Paios.
“Aragon es propiedad de Eleazar”. Efectivamente, así lo declaró Alexandre y así lo reconocieron
sus Cien Capitanes y todos los pueblos formando el inmeso Reino yendo desde el actualmente
llamado Cabo de San Vicente en Portugal hasta las islas Aleutianas y del Océano Glacial Ártico al
rio Godavari en la India. Próximamente, si el Mesías piensa restablecer su antiguo Reino de
Aragon, indicará los límites del Aragon Eterno y muy posiblemente llame al Globo con el nombre
de Aragon.
"prometiendo volver tras largo tiempo difícil". Largo de más de 5.500 años y difícil por las
inumerables y duras pruebas que soportaría en su ayuda las Almas asistidas.
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Alexandre prometió volver con su nombre de Eleazar (Zar de los Ele) y esta promesa no sólo la
hizo en repetidas ocasiones a sus Capitanes, amigos y gentes honradas de cualquier parte, pero
cuando estaba sujeto al árbol de Babel, mientras su hijo expiraba de un corte a la garganta.
Advirtió a Iurri y a los Paios presentes que esta vez no dejaría ningún Delta a cualquiera de la
raza Paia.
"Finalmente te encaminarás a la tierra del Be". Alexandre ofreció residencia eterna a sus Cien
Capitanes en las Beriades, es decir, en los Globos de su propiedad (siendo más de 3000).
"¡No olvides tu augurio!". Según Alexandre les aseguró, todos ellos formarian su escolta de
Honor al momento de pisar el KAI (puerto) de Baleden y cuando subiría los graderios de la
fastuosa ETXEGOZARA en ENDEA EDENGA.
"por el mismo camino que el Zar recorrió". O sea por el camino emprendido por el Zar para
llegar a esta Tierra, pero al revés. Primera parada en el hermoso Kai de BANUS, donde será
recibido por una delegación de Xurides. Segunda, en la famosa estación sirviendo de base un día
a la nave ligeramente averiada del Zar de los Ele a su regreso a Urion y finalmente su arribada al
gran Globo de Jaungoiko, esperado por sus antiguos amigos Troianos, al mando del Rey Mago
DARDANOS, conocido en la época de Olzutada por el Rey ION o SAN IAN y a los familiares de sus
cuatro vidas.
"¡Nos vengaremos ahora mismo!". Quizá el Abe se refiere al asesino del alcalde, posiblemente
prisionero y a todos los demás mestizos dudosos residiendo en la ciudad. O bien los Abe y otros
Bere tienen la intención de armar gentes para andar hacia el Sur, con el fin de encontrarse con
los Egitano-paios.
"nos vengaremos sin ligaduras". Es una evocación a la manera de morir de Alexandre (tal como
los Bere hicieron a Omatzoi). Ahora los Abe y los nuevos alcaldes cortarán las manos de los
ladrones y las cabezas de los asesinos. Igualmente, no piensan hacer ningún prisionero militar. El
Paio caído en su poder será colgado.
"según nuestra experiencia". ¡Sí! Los Abe y Buru tienen ahora mucha experiencia. Los Paios han
asesinado a gran cantidad de ellos y a la mayor parte de los Capitanes de Alexandre. Han visto
como los muertos Paios no vuelven sobre la tierra para molestar a las gentes honradas, pues sus
almas se hundieron en las profundidades de los abismos. Los Paios no cometieron nunca los
errores de los Bere, perdonando y tratando bien a los presos. En cambio, aquellos primeros, si
se escapaban, no conservaban buenos recuerdos o cualquier simpatia hacia sus bienhechores. Al
contrario, si volvian a las ciudades de los Bere era con el objeto de engañarlos, matando sin
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piedad a cuantos les trataron con misericordia. Los jefes Paios y los Lores no creían en el ser
humano, en la amistad, en la gratitud o en la honestidad. Solamente el dinero contaba y el
cuchillo o el veneno servían para alcanzarlo más rápidamente, más abundantemente y más
fácilmente.
"acabando con las ciudades de los Paios". Moisés dió una lista de Cien ciudades creadas por los
Paios. Fueron el orgullo de los primeros imperios.
La Bibele hace mención de algunas que serán ocupadas por ellos al momento de la Anunciación,
las cuales quedarán arrasadas, es decir reducidas a polvo sin que después nadie pueda
reconocer el lugar exacto de su emplazamiento "porque los rios y montañas cercanos
desaparecerán por completo a cientos de kilómetros a la redonda".
En la época del texto y en realidad desde que existen las ciudades de origen Paio, están
formadas éstas por chozas de barro y cañas, pintadas de azul por dentro y blanco por fuera, con
cañizales protegiendo las delanteras de las puertas de los ardores del Sol. Solamente los
palacios, templos, monumentos, teatros, circos, tumbas y cenotafios, mostraban sus piedras de
silleria bien talladas. En cambio los Bere contruían sus casas con piedras, diseminadas en
abundacia por los campos. Los techos aparecían como ahora, o sea cubiertos de arcilla roja o
rosada, sostenidos por vigas de madera de roble y la mayor, al ser posible, de "Kade".
Los Abe se envalentonan. Además quieren utilizar el mismo procedimiento de los Paios cuando
conquistaban una ciudad Bere, la exterminación de cualquier humano de sexo masculino sin
excepción y probablemente de las mujeres y niños también.
Piensan acabar con los asesinatos, las guerras, las enfermedades y la miseria. Sólo queda una
solución, la única preconizada por Dios T.P. y reconocida exacta por Alexandre, a pesar de sus
debilidades: la eliminación total de cualquier hegemonia Paia en este Globo terrestre. La negra
queda exceptuada pues está aquí en su casa y tiene sus derechos. Nadie puede echarlos de
ninguna parte, ni matarlos ni obligarles a vivir de cualquier manera que no sea la suya o
aceptada de sus propias voluntades.
Los blancos vinieron aquí por Derecho Divino e incluso con el agrado de SOLRA o SURA. Se
presentaron para realizar un ensayo de convivencia con los Paios y para estudiar la raza negra,
ofrecerle ayuda en todos los sentidos, si ésta es aceptada. De lo contrario y de no haber sido la
Tierra pisoteada por los Paios, los blancos hubiesen salido de aquí para no volver hasta su mejor
disposición.
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Los Kulos son los Lotes o Kuras, cuyas denominaciones les vienen por horadar galerias
subterráneas llamadas MINES, en las laderas de las montañas o en cualquier parte del suelo, con
la finalidad de esconder los cuantiosos sepulcros o tumbas de los más ricos Paios. Un Kul o Kulo
es un agujero en la tierra. Es la misma palabra tan de moda ahora aquí de zulo y chulo, porque
éste explota un agujero. Lote significaba lo mismo y un Kura era quien perforaba, escribiendo
Cura a partir del IV Imperio, para designar al personaje que ahora conocemos, el cual desde
hace mucho tiempo no taladra agujeros, por lo menos en la tierra, ni entierra a los muertos.
"los kulos son viciosos, perversos e hipócritas". El carácter de vicioso era por utilizar muy a
menudo las prácticas homo-sexuales, debido al hecho de hallarse en grandes cantidades en las
montañas, donde escaseaban las mujeres.Unas pocas, haciéndoles compañia, las llamaban
MEDIKU o METXE "hembra de Kure" o "hembra para hacer el amor".

Efectivamente, cada una de ellas servía a decenas de kuras. Además buscaban las plantas para
las tisanas, cataplasmas y venenos y las suministraban a las mujeres de los campesinos y de las
ciudades, quienes iban a las montañas en busca de esas mujeres, en general viudas,
denominadas tambien SORSIERRE "hermana de la Sierra" por los Kuras.
Los Kures o Kuras eran perversos por atraer a las mujeres de los campos y ciudades con
engaños, con el propósito de seducirlas y darles los hijos que los maridos habrían de alimentar.
Pero aquellos hijos siempre estarian al servicio de sus verdaderos padres, cuando estos les
necesitaran.
Hipócritas por hablar siempre de hermandad, bondad y honradez y no poseer ninguno de esos
sentimientos o conductas.
"Desde que volvieron..." Por el Tratado de KASPA los Bere reconocieron a los Kuras o Curas, el
derecho a volver a ocuparse de los muertos, pero en los alrededores de las ciudades y en los
cementerios destinados a los entierros. Mas les fue prohibido seguir en los montes, esconder
sepulcros y menos, con oro robado a los muertos, pagar asesinos para matar a los jefes Bere
(ver mi libro LOS BERE, página 490).
"tras largo tiempo difícil". Los curas encontraron refugio en su hábitat de siempre, es decir, en
las más agrestes montañas durante los años de la ocupación Bere y sufrieron escasez de harina,
legumbres y frutas, pero no de carnes y de agua, siendo muy numerosas antaño las buenas e
inagotables fuentes en las mismas cúspides de las sierras. Vivieron así en lugares inaccesibles
para cualquier otro mortal, cubiertos de frondosos y milenarios árboles y rodeadas sus chozas
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de hierba muy verde y fresca. Eran los únicos en conocer palmo a palmo a todas las montañas
de la península Ibérica.
"ejercitan un poder cruel". Ése poder es obligar a los campesinos aislados a entregarles víveres y
animales de consumo, como ovejas y cabras, según unas normas de tanto en tanto establecidas
por ellos. Caso de hallar resistencia, incendiaban las casas y cosechas, tras aprovisionarse
cuantiosamente. Sacrificaban a los animales que no podían llevarse, azotaban a los hombres,
matando a veces a uno de sus hijos, violaban a las mujeres delante de sus maridos y se
quedaban con las niñas. Tal era el poder cruel ejercitado a las espaldas de los Bere en las tierras
ocupadas por estos.
Los Abe quieren matar al Rey de Egipto. No es Teodos, pues dicen seguidamente "Acabó de
respirar viejo". Y este es Teodos. Entonces la fecha del texto debe situarse entre los años 3.462 y
3.458 o 3.457.
Ese rey de Egipto puede ser TEOFILO, Principe de Tarteose y sucesor de Teodos, que los
Berceloneses van a matar dentro de muy poco en la orilla del rio que cruza el LLOCBEREGAT.
En ésa época cuando se hacia un juramento éste se tenia que cumplir, mismo si se perdia la
batalla.
"La quimera de los Pales concluyó". Tal quimera consistía en ocupar todo el territorio por ellos
llamado ESPANIE (el signo sobre la "n" de ahora equivale a una "i"), es decir, la península Ibérica,
empeñados en querer poseerla por entero. Sin embargo, un dicho de Moisés les recordaba
como nunca llegarían a ser definitivamente los Amos de la totalidad de la peninsula. Siempre
una parte aunque fuera muy pequeña, se hallaria fuera de su soberania en el Dia del Juicio Final.
"El generoso Zar consentió" desterrar a Teo II en el Delta del Nilo a petición suya, "tras larga
conversación".
Se ocultó entonces en dicho lugar con los Pales, en su mayoria supervivientes de su maltrecho
ejército "que el Zar expulsó de Troia".
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ayudarle y no lo hicieron. Ese odio y rencor llegará hasta el Mesías y
será el motor principal que impulsará en adelante el inevitable e
irremediable cumplimiento de su sentencia, tras su Juicio Final,
Último e Inapelable.

Texto nº 147

Sin lugar a dudas se trata del asesino del alcalde de Bercelone. El rostro y la manera de sentarse
confirman su origen racial.
La amargura de Bercelone debe ser por la muerte de Olzutada. La población siente odio y rencor
contra los Paios y el texto recuerda como igualmente Dios acabó así, con ese mismo odio hacia
sus enemigos de siempre y rencor para cuantos pudieron
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Texto nº 147

(murió)
LUZE GERO AZKENATZ ZAR DU BERE
Tras larga agonia el Zar de los Bere.
BURU SO IL
El Jefe mira la muerte.
OLZU AYERA EGI BEL ARIA
Su pensamiento es vengarse de la raza de los Bele.
ITUNDOS KUTXARA ZUTUN
Se entristece en la tumba de su propiedad.
DEITU ERRUSU ENDA
Invoca a su valiente casta.
BERCELONE MINDURA ERRUSE
Es abundante la amargura de Bercelone.
ONTZI ITU OLAKO GORROTOTXU
Dios acabó así, lleno de odio y de rencor.
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Texto nº 147

ZULATUKENA
Lo sepultamos en el
ANDI ZAIN ES KURE
gran custodio de los Kure,
ARROI BURUGAIN EMEKO
en la cueva de la cumbre del monte de aquí.
A ANDIESPAIN ES KURE
Es el Panegírico de los Kure.
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TEXTOS DE PIULOS (Montserrat)

nº 149

años

3.464/3.462

89

"

88

3.454

90

"

83

años

"

3.454/3.448 (?)
141 de Troia - 101 de Roma
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Texto nº 149

Inscripción sobre la representación de la cabeza del difunto, pintada en
un sarcófago.
BERCELONE
Bercelone,
EGI BEL ARIA
lugar de la raza Bele,
ITUNDU
se entristece.
ZERAGO ENDA DU
Perteneció a la nación más grande de todas.
ILLETERE SE AS PA ILA
Se lamentará de la muerte de Pa
GOTZ-ZAR
por el Zar-Dios
BIDEAK DEZBEGI KUROS TA
y de la desaparición por los caminos, de los curas.
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Texto nº 149

El texto es de Piulos pero escrito antes de la llegada de los Egipcios-Mede a Berselone.
"Perteneció a la nación más grande de todas". Es el Segundo Imperio Español. Poseía toda Asia,
África y Europa, menos un pequeño trozo del ETA BERIK y la mayor parte del Reino de KARELIE
(Karelia rusa, Finlandia, Suecia y Noruega).
"la muerte de Pa". Es la desaparición de aquel Imperio, derrumbado en Troia, gracias a la
valentia, fuerza física de los Bere y a la sabiduria y Poderes Celestes del Zar-Dios, es decir de Dios
Be, llamado Alexandre durante su Segunda Vida en la Tierra.
"y de la desaparición por los caminos, de los curas". La mayoria de los jóvenes y también
hombres mayores, ciudadanos de Berselone, así como los agricultores de los alrededores se iban
por los caminos y senderos de los montes armados de palos, horcas, hachas y picas en busca de
curas para tratar de sorprenderlos cuando regresaban, casi siempre al atardecer o de noche de
alguna casa de campo donde compraban víveres a ciertos KANPAXINOS, los cuales en el fondo
se alegraban esta vez de cobrar monedas de oro en lugar de una ración de palos como antes.
Cuando los Bere perdieron el poder, dichos Kanpaxinos se vieron recompensados y los curas les
regalaron colinas y pequeñas montañas donde no escondieron sepulcros.
Los chinos levantaron murallas para desembarazar el suelo de las muchas piedras y allanar las
TAIXES de tierra trabajada.
Esas Taixes, aún existiendo todavia en muchas partes, fueron también llamadas PAIZAS y
despues de Troia, FAISSES (hoy faisses, faixas o feixas) y los Kanpaxinos recibieron la nueva
denominación aquí de PAIESOS (pronunciación mas tarde de PAGES o PAGESOS) para no evocar
más su pasado Chino, al tener que cambiar su modo de vida, una vez abandonados los arrozales
de antaño.

Textos nº 88
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Inscripciones funerarias en un sarcófago de madera y sobre una momia, expuestos en el Museo
de Montserrat y que ví el 21 de marzo de 1976.

Lugar de la inscripción: PIULOS o PILOS
Tipo de escritura: jeroglíficos Paios
Lengua: Elengoa con algunas expresiones en Parlé
Autores: los Kures de Piulos
Tema referente a la muerte del Principe de Tarteos, llamado TEÓFILO
Terminado de traducir: el 8/9 de mayo de 1976
Época de la inscripción: hacia el 3.454 a. C.
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Texto sobre el pecho de la momia nº 88
1

SOEGIN KUTXARAITUZ
¡Miren! le metimos en el féretro.
IKUZI GURITU ORRAZE
Limpiamos el delicado perfil.

2

NEGAREGINZ ENDA AZKENDAKI
Lloramos por su raza que nos liberó.
KOSKA DA ERAUTSI
Es la batalla que lo hizo descender.

3

GOGAI DEI
Es deseo manifestado
EGI A GOATZ BILGON KOSE KAINDAXURI
de construir la sala del lecho rebosando de cosas.

4

BIZIKIDE EKIERU IZARRI BIURAZ ERTSIKI
La consorte quiso colocar urgentemente las ligaduras.

5

DA ARRITUKI POLIT
Es asombrosamente bonita.
AZPEL ESTALKI AZPI LE ERTZI AGO ERTSI
Ocultamos la cueva debajo la tierra del sendero más angosto

6

MENDU ERROITZ
de la cordillera de montes en nuestro poder.
ABI POLIT ARRIZ GO
¡Bello nidal pétreo de Dios!
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7

BARE ELTZAGOREKI
El demasiado tonto Mesías,
ERENZ BIZI
en la tercera parte de su vida,
IRAGARI ERITZI OKERREKO
dará a conocer lo que parece equivocado,
KANTOINDU AZPIKOTASUN TEGIZ INDARREZ
alterando por la fuerza la esclavitud del lugar.

8

ilegible

9

ENDA GURION ABIAITU ALEXANDERA IL
nuestra buena raza comenzó a obrar a la muerte de Alexandre.
GILTZAI LOKABETU
Giltzai (el tesorero) nos liberó.

10 A GOLE DA ATU LOTUGO
la Gole es un conjunto que estuvo sujeto
MARI AYERUAGO EGITITI
por fronteras más supuestas que verdaderas,
MAKURBIDE IZAN IRAUNKORKATU TXITO
siendo motivo de discordias muy constantemente.
11 IRITZIN IRUZOKO KILER
Dictaminaron que para cada Ruso asesinado
BI PAIE IZAN ISEKI MAKORKE
dos Paios serian ahorcados injustamente.
IA GO EMARAZI ZERRI IZ ZURIGORI
A ver si Dios apacigua a esos cerdos rubios.
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Texto nº 88
"su raza que nos liberó". Se trata de la raza Egitana que provino del cruce entre Paios y negros
del Sudán. Los Egitanos eran más altos, más rectos y más bellos físicamente que los Paios.
"que lo hizo descender". Expresión de ésa época. Los vivos están de pie, es decir, erguidos hacia
las alturas. Los muertos descienden a nivel o debajo del suelo.
"Es deseo manifestado". Por la consorte de Teófilo de "construir la sala del lecho rebosando de
cosas". Esculturas, frescos, frisos y objetos como armas, banderas, estandartes, cerámicas,
muebles, joyas, etc.Todas "cosas" recordatorias de su vida y de su muerte a fin de no olvidar sus
orígenes en el transcurso de los numerosos años debiendo permanecer en este lugar.
"la consorte..." Es la esposa de Teófilo y hermanastra suya. Simbólicamente tenía el mismo
poder que el Príncipe.
"quiso colocar urgentemente las ligaduras" para preservarlo de la descomposición. La
momificación lo conservará mucho tiempo.
"Es asombrosamente bonita". Debió permanecer varias semanas con los curas de Piulos y estos
se enamoraron un poco de su belleza. Las mujeres Egipcias iban siempre muy aseadas, muy
pintadas, ojos, labios y uñas de las manos y pies, muy bien peinadas, copiosamente perfumadas
y ricamente vestidas. En sus brazos y cuellos llevaban múltiples brazaletes de oro. Diré de paso
lo siguiente. Fueron los modistos, peluqueros, maquilladores y joyeros egipcios quienes trajeron
a Paris, durante el Cuarto Imperio, la moda femenina llamada en Europa la moda de Paris,
considerada "chic", palabra proveniente de la española chica.
También "asombrosamente bonita" se refiere a la sala del lecho. Es presentación Bigei.
"ocultamos la cueva debajo la tierra del sendero más angosto". Frase escrita así por "ocultamos
la entrada de la cueva...". Es uno de los sistemas de los curas para ocultar la entrada de una
cueva. Hacer pasar por encima un camino o sendero muy angosto, el cual sería siempre utilizado
por los posibles transeuntes del futuro.
"¡Bello nidal petreo de Dios!". Ahora los curas llaman GO a GO, es decir Dios a Dios y se han
dejado del SURA o RA. Esto es significativo. De cualquier modo las enseñanzas y afirmaciones de
Alexandre y de los Abe han hecho mella en el Paganismo de los curas. Naturalmente, se refieren
a Dios Todopoderoso.
"El demasiado tonto Mesías". Es un insulto bastante suave, pues los curas saben que "dará a
conocer lo que parece equivocado" en la ciudad de Barcelone, muy cerca de Piulos (o Pilos). No
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quieren insultar al Mesías. Quizá sus sucesores se verán obligados a reconocer su Verdad y a
pedirle perdón.
"en la tercera parte de su vida". Se refiere a la actual.
En "lo que le parece". Los curas no se atreven a decir "lo que está equivocado" y escogen un
término medio con "parece".
"alterando por la fuerza la esclavitud del lugar". Equivale a decir para los curas, que los
gobernantes y monopolizadores del Poder (y piensan solamente en ellos) vendrán a ser esclavos
(sin libertad de acción) y quienes lo son ahora mandarán y esto les preocupa.
Y puntualizan bien: será por la fuerza. ¡Claro! Así quedó escrito y así es lo puramente lógico.
Nadie va a abandonar voluntariamente sus privilegios en la actualidad, harto escandalosos.
GILTZAI sería algo así como el Ministro de Finanzas del Principado de Tarteose. Al morir el
Principe en la batalla de JOBEREGAT, aquel debió llegar hasta la cumbre de Piulos como
liberador de los curas.
"La Gole es un conjunto que estuvo sujeto por fronteras más supuestas que verdaderas". Los
pueblos de Aragon, aglutinados por voluntad de Alexandre no levantaron ninguna frontera
oficial con sus vecinos, pues los Bere no fijaban límites exactos a las propiedades establecidas
por sus gentes en cualquier lugar, por ser en principio Dios Be el único Soberano de la Tierra. Por
lo tanto, el conjunto de pueblos que formaban la Gole o Aragon no disponia de fronteras
visibles, sino orientativas.
Por ejemplo, entre Betanie y Edetanie la frontera pasaba por la Serre Morene (es decir Sierra
Fronteriza) pero no se sabia ni se pretendia identificar los puntos exactos de dicha frontera.
Así mismo los límites de terrenos de una finca se convenían con un arreglo entre las partes
interesadas, sirviendose de las rocas, barrancos, rios o murallas de piedra levantadas de común
acuerdo y propiedad, sin posibilidad de derrumbarse en lo sucesivo, perdurando de generación
en generación. Los mismo sucedia con los Reinos y naciones Bere, los cuales se servían sobre
todo de los cursos de los ríos, siendo un límite más preciso y de las montañas de picos más altos.
Según opinión de los Bere, una frontera impidiendo el paso a cualquier pueblo, mismo
procedente de muy lejos, representaba una inmoralidad, salvo se tratara de Paios.
"siendo motivo de discordias muy constantemente". Las únicas discordias se originaron cuando
algunas regiones quisieron separarse de la Gole al reinar los descendientes de Alexandre, pero
fueron de poca importancia aunque algunos jefes mestizos, pagados por los Lotes, trataron de
envenenar la situación. Pronto quedaron desenmascarados y colgados.
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“que para cada Ruso asesinado”. Con esta frase tenemos la prueba de la actividad terrorista de
los Lotes. Pagaban a cualquier criminal ofreciéndoles sus servicios para asesinar a los Rusos,
particularmente de noche.
“injustamente” es una añadidura de los Lotes por ser dos los Paios ahorcados para vengar el
asesinato de un solo ruso, olvidándose que fueron los Pares los inventores de ese sistema,
ejecutando hasta diez Bere y más cuando un solo Lote o alto funcionario aparecía asesinado
durante la larga ocupación Paia de las colonias llamadas Europa.
Los Paio-alemanes utilizaron a diario tal procedimiento en la reciente guerra Mundial y más de
cien rehenes fueron fusilados de una sola vez en varios lugares de su furtivo Imperio, por la
muerte de unos pocos de los suyos.
De nuevo los curas se sirven de Dios para sus fines. Un Dios no bien identificado, pero se trata
clarísimamente del Mesías del cual reniegan pero temen a todo lo dicho por Alexandre, no
dudando que un día aparezca precisamente en la ciudad de Barcelone.
Los curas empiezan a crear un Dios uniforme, un Dios único para los tres Dioses, el Dios Ra de
los Paios, el Dios T.P. y Dios Be de los Bere, aunque todavía no emplean las palabras Dios o Go
para su creador. A parte de su odio a Francia, los Curas añadirán su odio a los Rusos y estos dos
odios seguirán del mismo modo hasta nuestros días.
“Te acogimos…” Acogieron el cadáver de TEÓFILO, príncipe reinante del PARINSEPADO de
TARTEOSE, muerto en la batalla de JOBEREGAT, en el año 136 de Troia o sea, 3.454.
“en ese lugar azotado por el viento”. Es el conjunto de montañas culminadas por puntas de
piedras, llamado por los Paios PIULOS O PILOS y que ahora se llama “Montserrat”, es decir
monte en forma de sierra.
Queda claro; en aquella época abundaban los manantiales en dicha sierra y en las partes
superiores de las montañas de la península Ibérica el agua brotaba dia y noche. Hoy la
desaparición de las fuentes y de un sinfín de acaudalados ríos se debe a la acción nefasta del
hombre, el cual acabaría un día hasta con el agua del mar.
Ahora los curas emplean la palabra DEU en lugar de Go. Deu era expresión más bien de Aragon.
Alexandre explicó como casi todas las montañas fueron creadas por Dios T.P. pues existen tal
como son ahora debido al famoso primer Golpe.
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ILKAR KASKA ABE IZAN
Tuvo mala suerte en la batalla mortífera.
DEITZE DA PARINTZ IZANAI
Fue la vocación del Príncipe aspirante
AYER AKULLU BERETA
contra el acicate del estado Ber.
A OSKI IZAN IRITI BARCELONE
Al horizonte está la ciudadela de Barcelone,
ARRO ABEGI
de soberbia acogida.
ASOIN UREN-AGO
¡De la más ilustre fundación!
BEGUI
¡Carne del Be!
GURASOZ ABERE
¡Progenitora de los Bere!

Texto nº 83

260

Texto nº 83
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Texto nº83
Columnas horizontales
ANDI MIROTZ ZINTZILIKATU IZAN
Grande extenuación tuvieron despedazándose.
AKURRIAN MAKURBIDE
Disputándose, como objeto de la discordia,
BATZAKUNTZA KAP ELO TAR GOLE
su reunión con la tierra Gole.
NARO ERASO BE LATZ
Abundantes capitanes Be ásperos
GURKATU ADAR BARRUNEN KETSU
fueron engullidos dentro del rio humeante.
DAI IRUTZIE
Eran de Rusia.
GO ETXE-SARTZE MEATZARI TOROILLA
Fueron los mineros que entraron en Troia,
IZAN-ERE ESKAIN BILAKATS
efectivamente ofrecieron gran lucha.
BATZU ITU KE BEL AR DA
Terminó su reunión con esa raza Bele,
AYERU SAIERRE TXORI BURU KULO ZALETASUN
rencorosa, cruel, frívola, aficionada al culo.
ERROIZTU KOSKA BE
¡Se derrumbaron los chiflados Be!

FALTA PÁGINA 315 en libro original
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ANDERE IRITI BARCELONE BIZI
La Señora fortaleza de Barcelone cobijó
AROSEUN OGEI TAA MAR A BETA
a los Be durante 130 años.
AROSEUN OGEI TAA MAR EGON MAKURGUNE
130 años estuvo curvada
MENPEKATUTA ZAIL
bajo una dura esclavitud.

Texto nº 83

FALTA PÁGINA 317 en libro original
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OLA GO ADI BARANDEARI OR IZAN NAIAGO
Morada fue del inteligente corruptor de Bere más voluntarioso que existió.

A IRITIAR ANDILUZE BERCELONE ABIATU ARAGO ITU
Los ciudadanos andiluzes de Bercelone pusieron en marcha el fin de Aragon.

ORAI-ARTE IRETSAZARI ELKAR ORAK BIZI
Hasta ahora nos hicieron tragar una vida de perros

NARRATZ IRAULKETA TXORIEZ
¡Sucios revolucionarios sin escrúpulos!

Texto nº 83
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(quinta columna vertical)
A IRITI BERCELONE
La ciudadela de Bercelone

MAKUR ABE DUI
perteneció a los perversos Abe.

ARAGO ITU TUERI
Aragon acabó por escupirla.

Texto nº 83
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Texto nº 83
“tuvo mala suerte…” Se trata de Teófilo.
“la batalla mortífera”. Es la batalla de Joberegat.
“Fue la vocación…” por decir “fue el destino del Príncipe aspirante”.
Aspirante al trono de su padre, Teo II, el cual no tuvo suerte con sus hijos pues el mayor y primer
heredero murió en la batalla de Taebez. Su segundo hijo heredero (por tener otros muchos
nacidos antes pero no siendo de madre real) rindió su último suspiro en las orillas del rio GATX
(ahora Llobregat).
La batalla fue muy dura para ambos contendientes. El objeto de la discordia era por parte Paia,
lograr la conquista de Bercelone y seguir el avance hacia el Norte. Los Bere en cambio, querían
defenderla a todo trance y dar una buena paliza a los Paio-egipcios a fin de vengar a su alcalde
asesinado y quitar las ganas a los Paios de reconquistar la península Ibérica.
“De soberbia acogida”. Los Paios de Barcelone acogieron con gritos de entusiasmo la llegada del
primer barco trayendo numerosos curas, huidos antaño de la ciudad o de Pilos o a los hijos de
estos.
“¡De la más ilustre fundación!”. La ciudad de BERSELEON fue creada alrededor de los años
10376 a 10365, es decir, tiene unos 12.353 años, como mínimo, en 1988 (Paris 6.564 y Roma
5.573). Esta creación corrió a cargo de los hijos y nietos de IEZUS y de la XURIDE MARTA, Reina
de uno de los Globos de ELIEN, muerta MARTIR en un lugar que enseguida después tomaria el
nombre célebre de MOSKU.
“¡Carne del Be!” por ser sus fundadores hijos y nietos de Dios Be y fue una de las antiquísimas
ciudades progenitoras de Bere antes de llegar los Paios a esas bondadosas tierras.
“Abundantes capitanes Be asperos”. La mayoría de ellos llegaron de tierras más adentro.
Heridos en las orillas o dentro del rio se hundieron y se ahogaron. Esas aguas en aquellos
tiempos profundizaban tres o cuatro metros como mínimo.
“del rio humeante” lleno de gotas y destellos proyectados por las armas que batían el agua.
“Eran de Rusia”. Capitanes de los Reinos de Karelie y Ukrainie, valientes y fogosos, pero
demasiado viejos ya que por lo menos tenían 160 años.
Los Capitanes de Alexandre vivieron entre 80 y 197 años, muriendo casi todos asesinados o en
combate.
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“Fueron los mineros que entraron en Troia”. Se refieren los curas a los antiguos combatientes
Troianos que el 26 de diciembre del año 3.589 pasaron por la tan célebre galería de Agumena
para irrumpir en los sótanos del castillo del Emperador Omatzoi.
“Efectivamente…”, por decir, efectivamente, eran gentes muy valientes y de mucha fuerza, pues
“ofrecieron gran lucha”.

Ahora Bercelone, que los Paios se apresuran en cambiar la primera “e” de su nombre por una
“a”, concluyó su reunión con la raza Bele.
Ha llegado el momento en que el cura-escriba no puede evitar dar su opinión (gratuita) sobre la
raza Bele. Rencorosa por querer vengar los Mártires Bere cruelmente asesinados antes y
después de Troia, Dios incluido. Cruel, por decapitar y colgar a numerosos jefes militares,
religiosos pervertidos, funcionarios corrompidos y ladrones. Frívola por dar más libertades y más
atenciones a la mujer, aficionada al culo por devolver el insulto propinado a los curas sobre sus
prácticas homosexuales y refiriéndose a una explicación de Alexandre.
“La inmensa Gloria de los Be procede de su progenitora. La muy pura…”. Es Maria, la Reina
Enmanuelle, la Xuride Queride, la astronauta, Madre de Iezus sin ser tocada sexualmente por un
macho humano para concebir el niño el cual representaría la Primera Resurrección de Dios Be y
por eso sería llamado BEBE “pequeño Be”· (y hoy es un grave error aplicar este diminutivo a
cualquier niño recién nacido y más aún si es de otra raza que no sea Bere).
“orgullosa Alta Moza”. Maria fue la más orgullosa de las Tres Mozas por haber vivido los tres
Estados de la mujer con un solo hombre. Esposa, Madre y Amante, haciendo de ella un caso
único en la Historia de la Humanidad de este Globo.
El calificativo de alta se debe a su estatura, más de dos metros. Sus descendientes eran los BEDU
o BEDUEN, rama Mariana de los Bere, los cuales crearon en esta península el Reino de EDETANIE
y fundaron TOLEDO, nombre conservado intacto hasta ahora.
Los primeros pobladores de Berseleon fueron los MARTIEN o MARTINENK, pero se les añadió
unas familias de Bedu, las cuales bajaron el rio AURIBE (Ebro) y juntos crearon el gran ETA
ARABE, es decir la primera nación Arabe del Globo Uniber (ver mis mapas en el Libro Los Bere).
Muchas veces los Paios hablan de los Bere como si fueran todos descencientes exclusivamente
de Maria, olvidándose de las otras dos Xurides.
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El lugar de la batalla y derrota de los Bere se sitúa a orillas del GATX, llamado ahora Llobregat a
causa precisamente de dicha batalla y en su margen derecha, en un lugar perfectamente
reconocible.
“siendo lugar de pastos”. Vemos la utilización de los terrenos cubiertos de abundante hierba, de
pasto para los corderos y cabras (las vacas no existían en las tierras de los Bere y escaseaban en
la península Ibérica).
Los tres tiempos 130 años, 135 y en tercer lugar “más de 130”, podrían ser consecuentes con los
acontecimientos siguientes. Bercelone estuvo en poder de los Be (procedente de Rusia) durante
130 años. Después pudo ser dirigida por unas autoridades mestizas que permitieron al poco
tiempo la penetración de los barcos de la Medie en el puerto (posiblemente a consecuencia de
un Tratado solicitado con mucho empeño por Roma, alegando razones supuestamente
comerciales). Como resultado, algunos “corruptores de Bere”, logrando sus propósitos,
reclutaron simpatizantes a la causa Paia.
Las cosas durarían así unos cinco años cuando Aragon, al darse cuenta de la maniobra, nombró
al viejo Capitán Olzutada alcalde de la ciudad. Los Paios se vieron entonces obligados a actuar
pronto y lo asesinaron. Las demás autoridades y el pueblo de Bercelone, desafiaron a los Paiosegipcios y Medes y pocos meses después, en el año 136 de Troia, la ciudad del futuro Mesias
cayó en poder del Principado de Tarteose y del ejército Mede.
Los curas insultan a la población Bere, tratándola de “Sucios revolucionarios sin escrúpulos” (es
curioso, la palabra que acabo de emplear “escrúpulos” nacerá más tarde y sin embargo
encajaría bien con el texto). Esta vida de perros es por tener que esconderse de día en las grutas
y en lo más arisco de las montañas, pudiendo bajar hacia los valles solamente de noche, para
conseguir vituallas.
“Los ciudadanos Andiluzes de Bercelone pusieron en marcha el fin de Aragon”. Estos andiluzes
son los descendientes Paios de la Paiatzie (ver mapa, página 25 de mi libro los Bere) o sea de la
extensa llanura a ambos lados del rio Oronte (Guadalquivir). Se refieren a los Paios de pura raza,
(fijarse en el rostro de la estatua del texto nº 147). Esos Paios Andiluzes eran los más españoles
de todo el Imperio y más fieles y fanáticos (palabra esta proveniente de PANATIKOS “los de la
Panie”.
Unos pocos, no pudiendo huir ante la llegada de los Troianos, se refugiaron en el Barrio Chino de
la ciudad y poco a poco fueron perdonados. Como agradecimientos, sus hijos y nietos, siempre
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oyendo hablar del Paraíso Andiluz, se confabularon para asesinar al alcalde y realizar actos de
sabotaje.
Los curas piensan que estos Paios han puesto en marcha de ese modo, el fin de Aragon en esas
tierras de Iberie.
“Morada fue del inteligente corruptor de Bere más voluntarioso que existió”. Se ve como uno de
esos Paios, ciudadano de Berselene se dedicó con bastante éxito a corromper a algún Bere o
mestizo, sin duda con dinero, para que le ayudara a asesinar al alcalde Olzutada. Voluntarioso
por proceder con plena voluntad y único amor a la PATERIE “Tierra de Pa” o “Tierra de España”,
hoy Patria o Patrie.
Los Argon no fueron capaces de organizar una expedición para atacar al enemigo eterno, mucho
más al Sur y sobre todo en Taragon. Sin Alexandre, los Bere no supieron nunca de tácticas
diversificatorias ni de estrategia militar. Fueron siempre unos humanos enamorados de la Vida y
no como los Paios, llenos de envidia y de odio contra cualquiera poseyendo una moneda de
plata más que ellos. “Aragon acabó por escupirla”. Es decir, acabó por perderla.
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Texto nº 83
SE ERRA KUL ATZETU ZEAR OINKA
Es rencor de los Kulos que abandonaron a pie esta tierra escabrosa,
KULAZ IZAN KAL ATZETU ERRATZE
de los kulos que estuvieron desterrados en país extranjero.
KUL ATZAZ IL LARRITU
De los KULOS con su enorme cantidad de muertos…
PIULOS
¡Piulos!
A BOLES ZUTARRI-ARGI
La redondez de tus pilares deja estupefacto
TA BOILDUZU ERAGI
y su conjunto estremece.
UKAIZ AYERTU BERAR AURREAN
Se negó a inclinarse ante los hombres Bere.
ARRO PUTZ IZAN BIURRERA BATEKO PIULOS
Orgullosos estamos de la restitución definitiva de Piulos.
EDERTZE AZUT TARRI
Belleza de la tierra nuestra.
Final segunda columna hacia la derecha
TXEDATUTZE
Tercera columna hacia la derecha
MENTE ANDI KURUZ IZANDU
Nos limitaron / el gran poder que tuvimos los curas
DURUILLOS ZANAK
con las Necrópolis de los difuntos.
IKUSE KURITUZ
Venerando los sepulcros.
PALERESE KUL ATZ TXORE KAL KUL ATZ URKATUTZE
Las “pleureuses” de los Kulos lloran por los Kulos ahorcados.
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IKUSE DA ITUN MAKOLTZU
Están sufriendo, afligidas y llenas de lágrimas
BURU KURATZ GO
por los jefes-curas que se fueron.
LOTURAK IZAN MUZTUTZE IZEKU
Aquellos Lotes estuvieron mutilados, quemados.
ULATSU TXAKUR AMETS GEZUR
Aquí, de esta manera, una fantástica mentira
IZANDU BE
el Be creó.
OKERKUNTZA ANDI EDUKITZE
¡Grande equivocación tuvo!
ERRU KULATZ ONTZAT ARTUZ GAITZ
Abundantes kulos fueron tratados mal,
ETSI IZAN ERE IZEN BERE
aborrecidos efectivamente por los famosos Bere.
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Los Kulos debieron caminar por los lugares más altos y escabrosos de las sierras, a fin de escapar
a la vigilancia de los Bere y pastores. Lo hicieron a pie y muchas veces de noche, al claror de la
luna odiada y maldecida.
Los Kulos de la península ibérica (llamada España por los Paios) tuvieron que refugiarse en A
PAIN NIN "La España pequeña" (hoy Apeninos en Italia), en TERAPANIE " propiedad de España"
(hoy Sicilia), KURACIA y MONTENEGRO.
"enorme cantidad de muertos". Un texto Paio asegura que fueron más de 50.000 solamente en
España. Según mis cálculos unos 150.000 habitantes, en su mayoría campesinos, es decir chinos.
Tal cantidad total de curas representaría entonces más de la cuarta parte de la población. En
otras tierras orientales llegaron incluso a ser más numerosos que los campesinos y ciudadanos.
"se negó a inclinarse ante los hombres Bere". En efecto, tanto en Piulos como en otros muchos
lugares, los curas dispusieron de refugios inexpugnables en los tramos superiores de las
montañas más escabrosas y en las innumerables grutas que se comunicaban entre sí por
telarañas de galerías de varios kilómetros de largo. En tales cobijos, al aire libre o bajo rocas, el
agua no faltaba por aquel entonces y las fuentes mandaban día y noche el precioso líquido.
El calor del verano ibérico, alrededor de los 50°, asfixiaba a los cosacos. Como trepaban los
montes a la sombra de los árboles muy de madrugada, unas veces de noche al objeto de
sorprender a los curas cuando cocinaban delante de sus grutas o hacían la siesta, éstos optaron
por incendiar los bosques alrededor de sus lugares de refugio. Así los cosacos no se presentarían
ante ellos por sorpresa y de día, no podrían subir por las laderas de los montes a causa del calor
abrasador de las vertientes sin vegetación y cubiertas de verde y quizás ocasionando sangrientas
heridas en los brazos y piernas. En invierno el viento y el frío intenso de antaño impedían
cualquier caminata por esos terrenos abruptos no aptos para cosacos.
La expresión "se negó" debe referirse a que los curas rehusaron colaborar y se escondieron.
La "restitución definitiva" es en la restitución oficial del conjunto de Piulos, por parte de las
autoridades Mede-Egipcias a los curas, los cuales se consideraban como los verdaderos y únicos
propietarios de toda la sierra.
De todos modos, en las tierras ocupadas por los Medes y los Egipcios, los curas recuperaron sus
montañas, sus cuevas y reivindicaron cualquier construcción en piedra anterior a Troia, situada
en colinas y montes.
"nos limitaron el gran poder que tuvimos los curas". Efectivamente, antes de Troia los curas
disfrutaron de la totalidad de los montes y colinas de la península o sea eran dueños de todos
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los bosques, las fuentes, los rios en sus cursos superiores, las cuevas y las explotaciones de
minerales, pues los yacimientos a cielo abierto o subterráneos fueron descubiertos por ellos.
Poseyeron entonces en primer lugar el oro y las piedras preciosas, el de los emperadores, reyes
y otros poderosos. El motivo de querer disponer de las montañas se debía a la necesidad de
introducir en sus interiores las inmensas necrópolis, verdaderas ciudades de los muertos,
adquiriendo a menudo proporciones considerables, taladrando la roca o aprovechando las
galerías interminables y salas naturales de las grutas. Los curas trabajaron durante miles de
años, fijando en ocasiones esas pinturas rudimentarias llamadas rupestres, de las cuales quedan
hoy algunos fragmentos inofensivos (las demás y muy conocidas se pintaron a finales del siglo
pasado y principio de éste, para hacer creer en la existencia antiquísima de un hombre primitivo
de raza blanca, es decir un hombre de las cavernas. ¡Qué idiotez! ¡Qué blasfemia!
El gran negocio y gran poder de los curas consistió en enterrar a los muertos ricos de la mejor
manera para que pudieran alcanzar en el día del Juicio Final, la reencarnación prometida por
Dios Be a los Bere, a los Belpa y Palebeios buenos y arrepentidos.
Los curas toleraron tal creencia con el propósito de lograr una mayor cantidad de clientela
pudiente, la cual pagaría bien sus servicios devolviendo a aquellos el oro pagado por toda clase
de abastecimientos. Ese oro, destinado al Mesías, quedó intocado y inviolado hasta Troia. A
partir de este acontecimiento y hasta ahora, de una manera ininterrumpida, ha sido sacado de
las tumbas para pagar guerras, golpes de estado, soberbios palacios, etc.
Después de la muerte de Alexandre les fue mucho más difícil a los curas hablar de
Reencarnación y de perdón para las almas de los Paios. Por tal razón abandonaron rápidamente
las lotecias húmedas transformándose de enterramuertos en miembros de una poderosa y
despiadada organización política y terrorista que robaria el oro de los muertos para levantar
ejércitos en todas partes y armaría y pagaría asesinos con el fin de asegurar su ilimitado poder,
cuando a veces se veía amenazado por algún caudillo exaltado y con la cabeza llena de historias
de los Bere y del Mesías. Los Kulos, como he dicho, son los curas. Tal denominación va a ser
pronto desechada a consecuencia de otro significado dado por los Bere a esta palabra. Las
pleureuses (va mejor la traducción en francés) lloran por obligación y por unas pocas monedas
que reciben.
" por los jefes-curas que se fueron". Ahora en estas tierras nuevamente señoreadas por los Paios
pero durante más de un siglo siendo Bere, el vocabulario de la lengua primitiva, el ELENGOA,
recibe ciertas modificaciones y también el Pali o Palik, llamado Parlé en Roma, por lo que se
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admite la palabra Bere de Buru por jefe, en lugar de Kepa, transformado por los aragoneses en
Kep o Kef, mucho más tarde escrito chef.
Observen como en pocas frases los curas se autodenominan Curas, kulos y Lotes. Bien es verdad
que los jefes-curas o Lotes y posteriormente a Troia, sufrieron mutilaciones de las manos y talla
de los testículos por parte de los campesinos para vengarse de los hurtos de sus cosechas,
violación de sus mujeres e hijas. Algunos perecieron quemados vivos al aplicarles cuanto
hicieron ellos a tanta gente que se resistía a pagar tributos y que criticaban sus conductas. Esa
acción contra los curas se llamaba ERREKURSE "es quemar a los curas" y ha dado lugar a la
actual palabra castellana de "recurso".
"Aquí..." Se refieren a Barcelona y alrededores, y la supuesta fantástica mentira creada por el Be
en aquel entonces era su Anunciación que daría a conocer en dicha ciudad en un futuro
irremediable, la cual arruinaría para siempre la existencia misma de los curas y de su religión
pagana.
"Grande equivocación tuvo" por haber escogido Barcelona para su oratoria y por pensar que
esta ciudad ya no la perderán nunca jamás.
Sin embargo, a pesar de la exclamación de los Lotes "¡Grande equivocación tuvo!" he visto como
todo lo escrito en la Bibele y anunciado por Alexandre se ha realizado al pie de la letra, sin un
solo error y sin un solo fallo.
"los famosos Bere" procederían del Norte y Este de la gran colonia española llamada EUROPA, es
decir "propiedad creada por España", sobre todo los jefes y Grandes Capitanes de Alexandre, los
cuales odiaban a muerte a los curas.
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Texto nº90
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Texto nº90
LORE ONTZI KUTXARA AXOL AOPEAN
Los Lores recibieron tu féretro con respeto y en secreto.
ALKE BE MUKO ZOROTZ DA
¡Innobles Be! ¡Muy locos están!
A IRITI BARCELEONE ZEARO TXORE
La ciudadela de Barceleone para siempre llora.
ARAGO ITU
¡Aragon finalizó!
AISTUEZGO ERAILLUNTZE KURAK
¡No olvidaremos a esos asesinos de curas!
ETXE SARTZE KU
En la entrada del sepulcro
LORE ONTZI TZAREZU AXOL AOPEAN
los Lores recibieron tu momia con respeto y en secreto.
ALKE BE MUKO ZOROTZ DA
¡Innobles Be! ¡Mucho (muy) locos están!
A IRITI BARCELEONE ZEARO TXORE ARAGO
La ciudadela de Barceleone para siempre llora Aragon.
(la tercera columna está destruida, solamente al final aparece
IZAN 141 ASPIL
Siendo 141 los años.
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ATZ OTZERRI AYERKOI GORAKI
¡Casta de una tierra de lobos altamente sanguinarios,
ASKARRI TA GUARRO
abominables y guarros!
KURITU BERE
¡Los Bere se ablandarán!
BERE ONETSI ATZEKO ZUZEN KURE DOS
Los Bere, en consecuencia, darán por buena la justicia de los curas
DURUILLO...................
poseedores (de Piulos)

lunes, 31 de mayo 1976
0 horas 45 minutos
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"los lores recibieron tu féretro con respeto y en secreto". Es la frase ritual de los Lores,
empleada como puede constatarse en los textos funerarios, tanto por los Abe (Bere) como por
los curas (Paios), en esta región de Barcelone.
Quiero decir también a propósito de los Lores, que dicha palabra se ha quedado en Inglaterra
para nombrar a una alta dignidad política. Lord procede de LORE DA "es Lore" o "es el Lore". Es
una más de las numerosas expresiones españolas empleadas en la lengua inglesa, recordando el
dilatado pasado Paio de Inglaterra, Escocia, el país de Gales, Irlanda, que fueron tierras de los
Imperios españoles y con muchísimo orgullo durante 9000 años.
"la ciudadela de Barceleone para siempre llora". El "para siempre" es debido a la referencia de la
Bibele sobre la larguísima ocupación Paia de la ciudad, la cual alcanzaría el momento de la
Anunciación del Mesías.
Bercelone dejó de ser Paia en varias ocasiones. Solamente unos meses al final del Imperio Mede
y antes de ser asaltada por las tropas del Cuarto Imperio Español que prácticamente exterminó a
su población entregada a la revolución proletaria de la Medie. También al sucumbir ese Cuarto
Imperio ante las espectaculares victorias del Imperio Romano Bere y de los pueblos sometidos al
Paganismo, durante unos cinco siglos. Con la llegada de los reyes francos. Con la ocupación al
árabe y finalmente al volver al reino de Aragón, aunque éste ya no fue un Reino Bere.
"casta de una tierra de lobos altamente sanguinarios". Los curas se refieren sobre todo a los
rusos (al precisar "tierra de lobos") los cuales se dedicaron a buscar curas, llamados KULPATAZ
en Ukcitanie, en las cuevas y montes escarpados. Y cuando un ruso traía la cabeza de uno de
ellos en cualquier ayuntamiento se le daba un premio en metálico. Entonces compraba vino y
organizaba una buena borrachera con los amigos. Se reconocía la cabeza de un kura, culo o Lote,
por la TONSURA "Poseído por el Dios-Sol".
"y guarros". Este insulto a es debido a una particularidad de los Bere, proporcionándoles una
ventaja muy importante, difícil de conseguir por los curas. Es seguramente por estar explicado
con detalle que el censor borró la tercera columna.
En cuanto al número 141 puede tratarse de la edad del difunto, probablemente Teófilo, por lo
que al momento de verse su Padre confinado en el delta del Nilo tendría siete años o bien es el
año Troiano o sea 3.448.
Si la batalla de Jocberegat y caída de Bercelone ocurrieron en el año 136 o 3.454, la tumba del
tal príncipe de Tarteose u otro personaje estaría terminada cinco años después.
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AIZEBEGI ABEIDA TA
Te acogimos en este lugar azotado por el viento.
BARREYARI AITZEKI URBEGI
Prodigo en peñascos y manantiales.
ABARROTZ DA BUTZOK
El ruido del ramaje mecido por el viento es orgullo
nuestro.
DEU IRAZAN AYERU (ilegible)
Se supone Dios creó (¿esta maravilla)
Texto nº 90
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Texto nº89
MENTERATU TXAKUR AMETS DA KUL
El Emperador está en el fantástico sepulcro.
TXITO MOKO AGO AITZ ZABALATOGU
escondido en el pico mas amplio de la peña,
GAI OLA GOTZAI DA ONTZALE
digna morada del obispo virtuoso
KURAK
de los curas.
en el cartel
ZEARO ORRATX ERORKATZ
¡Helo ahí para siempre! ¡Completamente caedizo!
A BE IROLDU
El Be pereció,
PALE KURE AYERTU
aborrecido por los curas Pale.
SUEGIN DA IZAN ETXE AZPE DU
Extendido está mirando su casa de la cueva.
ZORRO ZU SOEGIN AGO OR
Dé una mirada a tu féretro de oro fundido.
ANDI BIZITZ AZPE IL
¡Grande habitación la cueva de la muerte!
ZEARO DUGO IZAN TEGI
¡Para siempre estarás descansando en este lugar!
A GOE DA
¡Es el término!
AKI DU ESTOLDU ERRUITZ
Aquí estas oculto en la cuesta muy pendiente.
ES TOL GOEN DU
Es ciudad tuya en lo mas alto,
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EIKI DO MENTEZU
donde seguramente reinarás
SER ALDU OSO TA
y serás muy pudiente.
GAIN AZPE ZABALIK LUZE GERO ALDI
la cueva de la altura está abierta desde hace largo tiempo.
GILTZITU ONTZI
Pusimos la última piedra al arco del receptáculo.
MENTERATU TXAKUR AMETS DA
El Emperador está fantástico.
SOEGIN DA IZAN
Déis una mirada...¡Está descansando!

lunes, 24 de mayo 1976
1 hora y 35 minutos de la madrugada.
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Textos de piulos
nº89
"El Emperador". Es Omaitzoi. El último emperador del segundo Imperio Español, el gran vencido
de Troia, muerto o ajusticiado en la ciudad de KALAIREMONT PARENT, el 19 de enero del año
3.589.
"digna morada del Obispo virtuoso". Se refieren a la peña, a todo el conjunto de picos y valles
formando PIULOS (hoy Montserrat) y albergando la morada del Obispo de los curas.
"¡completamente caedizo!" Por hallarse su cadáver en posición horizontal y no estar de pie, a la
cabeza de su Imperio.
"El Be pereció". Al hablar de la situación de su ex emperador, los curas se creen obligados a
recordar que también el Be pereció.
"aborrecido por los curas Pale". Alexandre criticó muy severamente a los curas Pale (existieron
algunos en las tierras de Karelie, los cuales no se dedicaban al saqueo de las casas de campo ni
pedían la MAPAIA a los comerciantes y artesanos de los pueblos y ciudades), describiendoles
como parásitos, ladrones y asesinos.
"Extendido está mirando...". En su posición acostada el Emperador sólo ve la parte superior de la
cueva. Razón por la cual los curas le convidan a mirar el féretro que le han regalado. Es de oro
fundido.
"Grande habitación la cueva de la muerte!". Se trata de una gran cueva.
"para siempre estarás descansando en este lugar!". Los curas están seguros. Ahora nadie les
echará de ahí, hasta el juicio final.
"¡Es el término!". Es el término de sus andanzas y de las manifestaciones de su poder. Muchos
curas ya no se atreven a enviar sus muertos al Cielo, de palabra. Quedaron convencidos por las
explicaciones de Alexandre. El Cielo no es morada de curas, emperadores Paios y demás gentes
de esta raza. Han adoptado la terminología atea procediendo de Roma. Después de la muerte
no hay nada. Por tal razón los curas abandonan sus cuevas y necrópolis y se van a vivir a las
grandes ciudades, donde podrán mejor embaucar a los ricos de mala conciencia, quienes
pagarán el billete a plazos, incontables plazos, para al deseado viaje al Cielo, el cual no realizarán
bajo ningún concepto libres de todo "pecado".
"Aquí está su oculto". Nadie encontrará la tumba de Omaitzoi, si no son los curas del futuro.
"la cueva del altura está abierta desde hace largo tiempo". Sí se refieren a su existencia anterior
a Troia, estuvo pues inhabitada durante más de 200 años, ya que el cadáver momificado de
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Omaitzoi no pudo ser traído a PIULOS antes de los años 3.400 o 3.380, o sea cuando los Medes
conquistaron UKCITANIE.
"El Emperador está fantástico". Se deben referir a la belleza de su sepulcro (palabra que
proviene de SEPALKURO "es de los curas Pales") y a los adornos colocados alrededor.
Ahora, con todos los cirios ardiendo, el espectáculo (palabra del IV Imperio significando
"espectar el culo" es decir mirar con mucha atención, detalle y placer, el culo de las bailarinas)
sería fantástico.
"Está descansando!". De su largo viaje, desde un lugar de la AUBERNIE hasta PIULOS, llevado a
lomo de mula a través de senderos montañosos, sin revelar a nadie la identidad de la carga.
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OMAITZOI, último Emperador del Segundo Imperio Español muerto en Kalairemont el 19 de
enero de 3.589 a. de C. según el dibujo o mascarilla obtenida con yeso, realizada después de su
muerte y fundida en oro.
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GUDAI KUKULI
CARA A

GUDAL NAGUSI AZTURA
El General Aztura
AZARRI GIZONGAI
valiente jóven de brillante porvenir
BERON SE IRRIKITU NAGUZITU UKO ZAR
desea con anhelo apoderarse del Beron Zar-Uko,
BIDEZ TITIZ KUKULIN
por medio de los Tites de Kukuli.
GUDAL NAGUSI GUDAROZTE IRRIKITU
El General de la tropa desea con anhelo
ARRAIL GAIZTO SE BURUZ ZAR
matar a ese malvado Capitán del Zar
BIDEZ TITE NAGUSITU
una vez los Tites se apoderen
BURUKOI UKU MILIKATU
de los obstinados Uk, lameculos.
GUDALDI NAGUSI EMEKO GAILDUR
Es la mayor batalla de aquí Creta.
PAL UME GORAKI
En voz fuerte, los humanos Pale
BERE BURUA KENDARAN MENTA
decapitarán al Rey de los Bere.
GUDAL NAGUSI ARIA ILDUR MENTA
El General ordenó dar muerte al Rey,
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AZARRI GIZON OKATU ARIA
valiente hombre dispuesto a darse por vencido,
IRRIKITURE TITE
según el ferviente deseo de los Tites.
GUDAL NAGUSI EZEZTATU MARRUBI
El General aniquilará Marrubi
I BER ERREINU DU LE PAN BIURTU SER
y el Reino Ber volverá a ser una tierra
propiedad de España.
GUDARIAK BURUKOISE EGIN
Los guerreros se obstinan
ERATSI MARRUBI GA
en arrasar la ciudad de Marrubi .
GORA ZANGAR GIZONKI
i Viva los hombres valientes!
GUDAL NAGUSI PAL UME
El General de los humanos Pale
BIDAL BERE ZORROTZU
envió sus exigencias a los Bere.
GUDAL NAGUSI BURUZ BURUKARIAZ
El General luchará cuerpo a cuerpo con
MENTA NEKUMO
el Rey Nikume ,
GURARE PAIL
según voluntad de los Paile,
ARRATIL GAIZTO SE MARRUBIEN
matando a ese malvado en Marrubi.
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GUDAL NAGUSI PAL UME
El General de los humanos Pale
BIDAL BERE ZORROTZU
envió sus exigencias a los Bere.
GUDARI BURU EGINIALEAN
Los combatientes se enfrentan con todo empeño
ERATSI MARRUBI GA
para arrasar la ciudad de Marrubi.
GORA ZANGAR GIZONKI
!Viva los hombres valientes!
GUDAL NAGUSI PAL UME
El General de los humanos Pale
ATZE BEREZ ZORROTZUEZERI
en consecuencia no exigirá nada a los Bere.
GUDARI NAGUSI BURU UZTARTUSE
El Generalísimo se cruzará de brazos
EZEZTATU ARTEAN GABURU
mientras se aniquila la ciudad Capital,
EMANTZEAN GA EZTE GERAN DUR
al entregarse esta ciudad de nuestra propiedad.
PAL UME GORAKI
En voz fuerte los humanos Pale
BER EPAKI BURU NAGUSITZA
cortarán la cabeza al Capitán de los Bere
GUDAL NAGUSI AZTURA AZARRI GIZAGUREN SE
¡El General Aztura es un valiente Héroe!
MARRUBI DURA MENTERATZI
Marrubi pertenecerá al Emperador.
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ERATSI IKUTURELEI SOILDU BER ERREINU
Trataremos de arrasarla y desmantelar el Reino Ber.
GUDAL NAGUSI BURUZ BURUKARI
El General luchará cuerpo a cuerpo,
ALDERRI ONTZIZ
en la entrada del arrabal,
MENTAZ NEKUMO
con el Rey Nikume,
GURARE PAIL
según voluntad de los Pailes.
AZTURA AZARRI GIZAGUREN SE
¡Aztura es un valiente Héroe !
ERATSI IKUTUREI SOILDU BER ERREINU
Trataremos de arrasar y desmantelar el Reino Ber.
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CARA B
GUDAL NAGUSI ORTZAIN
iEl General truena!
IRRIKITURE TITE
Según el ferviente deseo de los Tites,
BURU ZAR BIDEZ
el Capitán del Zar, legalmente ,
EMAN TITE MENTAZU
entregará a los Tites su Reino.
GUDALDU NEKUMO MARRUBIEN GIZADIZ
Nikume combate en Marrubi con un grupo de gentes.
ORTZI EGINIALEAN UK ATU BURU
iEnterraremos con todo empeño al Capitán del conjunto Uk!
ARRAIL GAIZTO SE BER ONTZE
Mató a ese malvado Bere-Dios,
ZAI NAGUSI
el Jefe de Ia Guardia.
KILERU MARRUBI GA
Apuñalaremos en la ciudad de Marrubi
ZENBAT GATZ ONTZI
a cuantos nos reciban mal.
AZTURA AZARRI GIZAGUREN SE DU LE PAN
Aztura es un valiente Héroe de la tierra de España.
ARRAIL GAIZTO SE ZUZENRE TITE
Matará a ese malvado según la justicia Tite.
AZTURA AZARRI GIZONGAI
Aztura es valiente jóven de brillante porvenir.
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ORTZAIN NEKUMO
iTruena Nikume!
ZERRATU EGINIALEAN UK ATURE
iSerraremos con todo empeño tu cuello de Uk!
TITO BERON SE IRRIKITU MENTA SER
Siendo Beron, Tito desea con anhelo ser Rey.
GUDALDUI
Al entrar en campaña y
BER ZORROTZU ARTU
recibir las exigencias de los Ber
IRRIKATU
se irritó.
BURU EGINIALEAN UK ATU
Se enfrenta con todo empeño al conjunto Uk
TA BER ERREIO GIZONAKI
y a los hombres del Rey Ber.
UK BER ONTZI BER ONTZIAK
Los Bere Uk recibieron los barcos Bere
ZAIDU MENTA
para salvaguardar al Rey.
KILERU UZ TARTUSE GA
Apuñalaremos como hicimos en la ciudad de Tartuse.
UKERI ARRAIL GAIZTO SE
Mataremos a ese malvado depravador
AZ ARRIA GIZA ON
de nuestra raza de hombres buenos.
EMANTZEAN MENTA A ZEIN EZEZTATU
Al entregarse el Rey, el cual arrebató
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DU LE PAN SE
esta propiedad de la tierra de España.
ARRAIL GAIZTO SE
Mataremos a ese malvado,
GUDARI ATZITUA
a los prisioneros de guerra
I BURU GIZADI
y al caudillo del conjunto de hombres.
UKOSE ARTU TITE
Los Ukos se posesionaron de los Tites
UKUMILKA
a puñetazos.
IKUSU UKUMILKA
iPadecimos los puñetazos!
AZTURA
iAztura!
IKUKE ZAR BIDEZ TITIZ
iTerminarás siendo Zar, por medio de los Tites!
ORTZEKU ARTUSE TITI
Ese fulano se posesionó de los Tites
IKUMILKA
a puñetazos.
BURU
iCapitán!
ULIZER MARRUBI
Estarás despojado de Marrubi
EGINIALEAN
inmediatamente!
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TITI GA MENTA
Los Tites mandarán en la ciudad.
SER TITO ZAR BIDEZ TITIZ
Tito será Zar por medio de los Tites.
TITO MARRUBI GAN BERON SER
Tito,en la ciudad de Marrubi será Beron.
OROTZE UKOS ARTUSE TITI
Totalmente los Ukos se posesionaron de los Tites
IKUMILKA
iA puñetazos!
ATZETU PAI KOTULIN
Abandonamos el Pais con tristeza.
PAN IGAS TITO
Tito huyó de España.
GUDARI EMAN MENTA MARRUBIZ
Los militares entregarán el Rey en Marrubi
TITIZ
a los Tites.
IKUSIRU ULIZER MARRUBI
iVerás! Estarás despojado de Marrubi
EGINIALEAN ETZANAI
e inmediatamente tumbado.
ZAR BIDEZ TITO IZAN
Siendo Tito Zar,merecidamente.

terminado de descifrar
el 17 de mayo 1966
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LA BATALLA DE KUKULI
El General Aztura
Valiente jóven de brillante porvenir
desea con anhelo apoderarse del Beron Zar-Uko,
por medio de los Tites de Kukuli.
El General de la tropa
desea con anhelo
matar a ese malvado Capitán del Zar
una vez los Tites se apoderen
Be los obstinados Uk, lameculos.
Es la mayor batalla de aquí Creta.
En voz fuerte, los humanos Pale
decapitarán al Rey de los Bere.
El General ordenó dar muerte al Rey.
Valiente hombre dispuesto a darse por vencido
según el ferviente deseo de los Tites.
El General aniquilará Marrubi
y el Reino Ber volverá a ser una tierra
propiedad de España.
Los guerreros se obstinan en arrasar
la ciudad de Marrubi .
i Viva los hombres valientes!
El General de los humanos Pale
envió sus exigencias a los Bere.
El General luchará cuerpo a cuerpo con
el Rey Nikume,
según voluntad de los Paile ,
matando a ese malvado en Marrubi.
El General de los humanos Pale
envió sus exigencias a los Bere.
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Los combatientes se enfrentan con todo empeño
para arrasar la ciudad de Marrubi.
! Viva los hombres valientes!
El General de los humanos Pale
en consecuencia no exigirá nada a los Bere.
El Generalísimo se cruzará de brazos
mientras se aniquila la ciudad capital,
al entregarse ésta ciudad de nuestra propiedad
en voz fuerte los humanos Pale
cortarán la cabeza al Capitán de los Bere.
¡El General Aztura es un valiente Héroe!
Marrubi pertenecerá al Emperador.
Trataremos de arrasarla y desmantelar
el Reino Ber.
El General luchará cuerpo a cuerpo,
en la entrada del arrabal,
con el Rey Nikume,
según voluntad de los Pailes.
¡Aztura es un valiente Héroe!
Trataremos de arrasar y desmantelar
el Reino Ber.
iEl General truena!
Según el ferviente deseo de los Tites,
el Capitán del Zar, legalmente ,
entregará a los Tites su Reino.
Nikume combate en Marrubi con un grupo de gentes.
iEnterraremos con todo empeño al Capitán del conjunto Uk!
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Mató a ese malvado Bere-Dios,
el Jefe de Ia Guardia.
Apuñalaremos en la ciudad de Marrubi
a cuantos nos reciban mal.
Aztura es un valiente Héroe de la tierra de España
Matará a ese malvado según la justicia Tite.
Aztura es valiente jóven de brillante porvenir.
iTruena Nikume!
iSerraremos con todo empeño tu cuello de Uk!
Siendo Beron, Tito desea con anhelo ser Rey.
Al entrar en campaña y
recibir las exigencias de los Ber
se irritó.
Se enfrenta con todo empeño al conjunto Uk
y a los hombres del Rey Ber.
Los Bere Uk recibieron los barcos Bere
para salvaguardar al Rey.
Apuñalaremos como hicimos en la ciudad de Tartuse.
Mataremos a ese malvado depravador
de nuestra raza de hombres buenos
Al entregarse el Rey, cual arrebató
esta propiedad de la tierra de España.
Mataremos a ese malvado,
a los prisioneros de guerra
y al caudillo del conjunto de hombres.
Los Ukos se posesionaron de los Tites
a puñetazos.
iPadecimos los puñetazos!
i Aztura !
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iTerminarás siendo Zar, por medio de los Tites!
Ese fulano se posesionó de los Tites a puñetazos.
i Capitán !
Estarás despojado de Marrubi Inmediatamente!
Los Tites mandarán en la ciudad.
Tito será Zar por medio de los Tites.
¡Tito!,
en la ciudad de Marrubi será Beron.
Totalmente los Ukos se posesionaron de los Tites
a puñetazos.
Abandonamos el País con tristeza.
Tito huyó de España.
Los militares entregarán el Rey en Marrubi.
a los Tites.
iVerás!
Estarás despojado de Marrubi
e inmediatamente tumbado.
Siendo Tito Zar,
¡Merecidamente!
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"El General Aztura" llevaría este nombre sea por haber ejercido la profesión de agorero o nacer
en Asturias y se le denominaba tambien TITO al proceder de Anatolie donde se refugió y por
mandar el ejércitoTite.
"joven de brillante porvenir" y la mención mas lejos de "huyó de España" me hace pensar que
durante la ocupación Bere de la península Ibérica se hallaría escondido en alguna gruta. En
cuanto al brillante porvenir no podían saber aún los escritores Paios cual seria su futura
situación en Roma. Al momento del texto pensarían que lograría un brillante porvenir por ser
probablemente hijo de un ex-Pare muy rico y potente de la amada España y debido a su caracter
audaz, fogoso y entusiasta, ademas de las grandes cantidades de oro puestas a su disposición.
Beron era titulo dado a todos los nobles Bere en general, por considerarlos descendientes
directos de Reyes Bere. Nikume pertenecía a la Casa Real del Reino de UKRAINIE. Tal título, muy
importante en la antigüedad, dió lugar al actual de Barón, no teniendo nada que ver con el
original. El nombre de Kukuli fue otorgado a la isla de Creta por los Ukos, significando "Isla de los
Uk". Antes de Troia los Paios la llamaron KARAPAIO "Tierra de los Paios" y Aragon la
denominaba GAILDUR "Cresta". O sea para los nombres de tierras, naciones, montes y rios, hay
toda clase de versiones, empleadas en la misma época, según escriben los unos y los otros,
aunque las últimas tienden a prevalecer.
"Rey de los Bere". Es NIKUME, cuyo nombre le proviene de su ciudad natal, NIKOPAL (hoy
Nicopol), aquí escrito a la manera española, NEKUMO. Habia sido Capitán del Zar, o sea de
Alexandre, el cual lo proclamó Rey de Kukuli. Por tal razón los Jefes Paios le odiaban a muerte.
Los Bere de Creta se defendieron con mucho coraje y brio y si perdieron la gran batalla final es
por dispersarse en diversos frentes para luchar contra los numerosos batalIones Tites,
desembarcados en varios puntos alrededor de la isla y al mismo tiempo.

A los Bere les daba valor el recuerdo de la muerte de Dios y el saber que morírían todos. Acto
seguido estarían dispuestos a emprender otra vida. Entonces valía la pena hacerles pagar caro a
los Paios su nueva intentona de apoderarse de las tierras de los Bere. Los combatientes Tites
serían drogados, según el sistema Paio y enloquecidos, hambrientos, con sed de sangre y ansias
de cobrar pronto la fuerte prima ofrecida por Tito. Lucharon cinco o diez por cada Bere en la
mayor batalla desarollada en la isla hasta ahora pues anteriormente solo hubo otra cuando los
Ukos Ilegaron. Sin embargo y en tal ocasión, solamente un centenar de campesinos se vieron
obligados a enfrentarse a los Bere por los fanáticos Lotes antes de huir hacia sus cuevas.
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"El General Tito envió sus exigencias". Es decir, la rendición total de las fuerzas Bere y la entrega,
manos atadas detrás de la espalda, del Rey de Kukuli.
"en consecuencia no exigirá nada a los Bere", puesto que se les esta quitando o destruyendo
todo.
"de nuestra propiedad" demuestra bien que antes fue tierra española.
"El General luchará" (ver mi libro los Bere)
"según el ferviente deseo de los Tites". Tito no había nacido en la isla de Creta pero sus
guerreros serían en parte descendientes de los antiguos habitantes de la isla. Efectivamente, fue
poblada por colonos Tites procedentes de Anatolia, en tiempos del Segundo Imperio Español.
Ahora esos Tites se consideraban en su tierra y quieren (mayormente es Tito que quiere) cortar
el cuello a todos los Bere afincados en ésta, debido a la razón de verse despojados sus padres de
las propiedades otorgadas antaño por los Pares a sus mejores hijos, según su criterio.
NaturaImente, hablaban así también los jefes militares, los Lotes y otros priviligiados del tiempo
del Imperio o sus descendientes y herederos. A los militares rasos de esta guerra y de cualquier
otra de aquellos tiempos o de los venideros, no les tocaría nada, sino miserias, mutilaciones, una
pequeña paga con la muerte acechando en cada instante. MARRUBI es la capital de la isla de
Creta, llamada KANOPA por los Paios, que en un principio los Ukos dejaron en KANE, una vez
suprimido el odiado PA o OPA (Pa o de Pa). KAN significando "lugar" y más tarde cambiado por
MARU BE "Mare del Be" o sea "Madre del Be" al levantar una gran estatua a la memoria y Gloria
de Maria Madre de Dios-Be. Marube se pronunciaba MARRUBI. Es curioso observar como el
escriba utiliza ese nombre en vez de Kanopa. Pero como dije en otra ocasión, las gentes cultas
comprendieron que las explicaciones de Alexandre sobre su Resurrección en esta Tierra, con el
nombre de Eleazar, reflejaban la pura verdad. A partir de ahora ya no insultarán tan
frecuentemente a Dios y a Maria, como Io hicieron antes de Troia, temiendo suprimir muy
rápidamente los nombres de lugares y ciudades relacionados con aquellas figuras tan
importantes en la Historia de la Humanidad de este Globo.
"Y el Reino Ber volverá a ser una tierra propiedad de España". Tito confía que pronto España
será liberada de la ocupación Bere y volverá a señorear sus antiguas provincias llamadas PAIS,
donde podrá plantar por doquier su bandera colonial, roja y gualda, a rayas (las actuales
banderas Catalana, Valenciana y Aragonesa) gritando a todos los vientos el símbolo de "Somos
una colonia de España" que es Io que gritan actualmente las banderas de cientos y miles de
ayuntamientos de la península Ibérica, de Europa e incluso de Asia.
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"se obstinan en arrasar". Naturalmente no son los guerreros los obstinados pero Tito y los Lotes,
al contar la ciudad con magnificos monumentos dedicados a Maria, a Alexandre-Dios, a los Tres
Reyes Magos y al propio Nikume. Además el Rey hizo construir un Palacio muy original dotado
del famoso ALABERINTO, razón por la cual Marrubi fué conocida tambien con el nombre de
KANOTSOS "Es lugar famoso". Una vez reocupada la ciudad, los Paios conservaron solamente el
Laberinto y en vista de la decadencia del apelativo de Pa o Paio, prefirieron llamar así la capital
de KANDUR. Efectivamente, cuando Nikume se entregó, Tito le convidó a luchar
en duelo, mas el Rey Uk rehusó y la lucha cuerpo a cuerpo no tuvo lugar (ver mi libro Los Bere
en el capítulo de Kukuli).
"Se cruzará de brazos". El General Tito tiene intención de impedir el aniquilamiento de la ciudad.
Así quedó practicamente arrasada una vez decapitado Nikume, como si un hurracán hubiera
devastado por completo la hermosísima ciudad-capital del Reino de Kukuli.
"Marrubi pertenecerá al Emperador". Tito sueña con este importante destino. Hasta la presente,
no existe tal Emperador, que naturalmente Io sería del Tercer Imperio Español, pero Io dicho
resultaría exacto. Si bien hay tres candidatos para desempeñar tal altísima función a la cabeza
del próximo Imperio de los Paios. A saber; TEODOS o TEODORO, Faraon de Egipto, el
PAPANDREU de Atenas y él mismo. Y dentro de unos cuantos años Tito se sentará sobre el Trono
del Tercer Imperio o Imperio de la MEDIE, con capital en ROMA, por no haber sido posible
establecerla en la península Ibérica, debido al siempre pujante y sólido Reino de BETANIE.
"en la entrada del arrabal". En ese lugar fué citado Nikume para luchar, pero allí solamente se
entregó al cruel y despiadado Tito.
"El General truena..." Es decir grita a pleno pulmon sus órdenes, las cuales no dejan lugar a
dudas sobre la buena marcha de las operaciones. Así los Tites están satisfechos de tan feroz e
impetuoso General.
"legalmente" Tito quiere una rendición del Rey, no de sus combatientes, o sea recibir de Nikume
un acto oficial con la siguiente declaración: "Usted ha vencido. Le entrego mi Reino"
"con un grupo de gentes" iClaro! Nikume no dispone de ningún ejército. Es la población que
combate. Y cuantos se sienten capaces de coger un arma o cualquier cosa, palo o piedras, se han
adelantado para enfrentarse a unos Tites bien equipados, bien armados y perfectamente
adiestrados y sobre todo, exemptos de piedad y compasión, ni siquiera para los niños,
asesinados hasta el último, dejando con vida solamente a las niñas y mujeres jóvenes.
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"Enterraremos con todo empeño al Capitán". Los Capitanes de Alexandre vencieron al inmenso
Imperio Español en Troia. Los Paios los odian por haber sido valientes, audaces, fuertes
resistentes, astutos y buenos luchadores. Nikume fue uno de los mas famosos. Entonces los
Paios llamaron burros a los asnos y mulos, para burlarse (palabra proviniente de Burru lar se "es
demasiado burro") de los Capitanes que tanto les ocasionaron bajas en los campos Troianos y en
las riberas del río ZEN.
"Mató a ese malvado Bere-Dios Jefe de la Guardia". Difícilmente pueden los Paios escribir un
texto sin recordar el asesinato de Alexandre. Ese crimen les pesa sobre la consciencia. Saben
que un día sus descendientes Io van a pagar muy caro. Sin embargo, los Lotes no se muerden los
labios para tratar a Dios de malvado. Son los únicos atrevíendose a proferir y escribir tales
insultos. Ese Jefe de la Guardia es el tristemente asesino Iurri y el lugar de la horrible tragedia es
Babel (ver mi libro Los Bere).
"Apuñalaremos... a cuantos nos reciban mal" o sea a toda la población. Mismo los mestizos de
Paios y Bere no verán con agrado la llegada de los Paios. Volverán a conocer la esclavitud.
Mucha juventud será enviada en tierras lejanas para batallar contra los Bere. Otros morirán en
los circos frente a los temibles toros ya que en primer lugar los Paios restablecerán las corridas
de toros en las cuales no se mataba nunca o casi nunca al toro pero este corneaba a varios
TOROER o TOROERA o TOROERO o ERATORO, en cada corrida. El torero disponía tan solo de un
corto puñal y una pequeña capa roja, siendo introducido de fuerza en la arena, cuya pista
redonda u ovalada no llevaba ningún burladero. Actuaba absolutamente solo, sin banderilleros
ni picadores. Casi todos eran prisioneros condenados a muerte o a galeras a perpetuidad y si
salvaban la vida ganaban además la libertad y algunas propinas tiradas por el público a los pies
del toro. Si se trataba de toroero voluntario, cobraría una substanciosa gratificación al dar
cuantas vueltas reglamentarias sobre la arena eran precisas y si la cruzaba según indicación del
público, y esto hasta gritarle iBasta!
El toro, tras matar a decenas de jóvenes, alcanzaba gran fama y el circo se llenaba de
un enorme gentío al enfrentarsele nuevamente alguien que apostaba mucho dinero para el caso
de salir indemne de la corrida. Anteriormente a Troia un toro de Atenas mató a 74 toroero antes
de retirarse definitivamente para hacer compañia a un rebaño de vacas. Fué Glorificado con una
gran reproducción en piedra en la KARADAR. Tambien algunos toroero profesionales
adquirieron celebridad, no por matar toros, lo cual estaba mal visto e incluso prohibido, sino por
arriesgar sus vidas, dando toda clase de saltos y volteretas por encima del animal, y haciendole
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frente, fijos como una estatua. Agarrándose a sus cuernos levantaban las piernas en lo alto y
aterrizaban de pie por detrás del toro.
Algunos de esos toroero lograron así grandes fortunas y se hicieron construír amplios y
suntuosos Palacios. Al morir quedaban inmortalizados en los Templos. Por ser el texto de Kukuli,
referiré Io siguiente. Uno de esos toroero famosos fue un prisionero mestizo que tras la batalla
referida y condenado a galeras de por vida, pidió el favor de salir en la arena para redimir su
castigo, teniendo en consideración el origen Paio de su madre. Gustó tanto a los flamantes Tites
victoriosos que logró plena Iibertad y algunas monedas y reflexionando bien sobre su nueva
situación llegó a una conclusion.Torear no era quizá tan difícil y peligroso como se contaba y
perdiendo totalmente el miedo llegó en cada corrida a dominar plenamente al animal, ideando
diversas estratagemas para engañarle, por Io que rendido de cansancio aquel no podía moverse
más y es cuando empezaba la segunda gran función. La de la risa general y destornillante del
público al presenciar las acciones muy atrevidas del llamado ya MENOTORO "Puede al toro" o
DOMENATORO o DOMINOTORO "domina al toro", imposibles de relatar aquí. Y el hecho muy
importante de esta nueva manera de torear es que por primera vez en la Historia se permitía
con agrado vencer al toro y además mofarse del animal otrora Sagrado de los Pares.

"es un Héroe de la tierra de España" por haberse escapado a tiempo de la península Ibérica.
Esta vez el Lote-escriba supone que tambien Nikume debe tronar, es decir lanzar sus órdenes
con furor. Los Tites quieren serrar el cuello de Nikume. No cortarlo con una hacha o ancha
espada, sino serrar. En realidad fué decapitado con una falcata de amplia hoja. Ahora Tito o por
Io menos el escriba, se aplica o aplica el título de Beron a Karaskatu. Bastantes palabras de los
Bere quedarán ya en el vocabulario de los Paios. Como aquellos no pudieron suprimir todas las
palabras comportando una P, tampoco estos fueron demasiados severos con la letra B. Además
Beron había pasado a ser un título muy distinguido y aI llegar a una tierra ocupada por nueva
generación Ber, bien se podía utilizar una expresion de esas gentes de Dios para hacerse mejor
comprender. Al considerarlo Beron,Tito era tratado de heredero Real. Queda claro. Los hombres
del Rey es decir los Ber-Ukos, luchan bravamente contra los Tites.
"Los Bere Uk recibieron los barcos Bere..." Esos barcos , probablemente de Aragon, procederían
del antiguo PALOPPONESE, llamado ya PELOPPONESE. Nikume sería invitado a subir a bordo de
uno de ellos para evitar la decapitación pero el valiente y orgulloso Gran Capitán de Alexandre,
recordando el sacrificio de su antiguo Maestro, no quiso huír. Por tal razón el escriba dice
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"Valiente hombre dispuesto a darse por vencido". La ciudad de Tartuse es el actual puerto Sirio
de Tartus, donde los Paios-Tites pasaron a cuchillo a los prisioneros y a la población civil, incluso
los niños.
"depravador de nuestra raza de hombres buenos" por inculcar a la juventud una moral distinta
basada en la justicia, la libertad y la honradez.Tambien por derrumbar el gran TANPALE (Templo)
PAGAN (Pagano) donde se adoraba el Sol, se hablaba bien del circo, en el interior del cual el toro
mataba a los mejores jóvenes o bien se les obligaba a luchar en parejas hasta la muerte de uno
de ellos, la cárcel de la PALIZAI y el cuartel de los militares, todos atributos forzosos de cualquier
ciudad española antigua. No obstante y frecuentemente, se salvaron los teatros de inspiración
China, donde el Pare, casi siempre inspirador de las obras, contaba los hechos historicos a su
manera o presentaba todo tipo de seres burlescos, productos de su imaginación perversa y
retorcida. Esas funciones se llamaron PARSE o PARZA , traducido por los Bere en FARSE o FARSA,
escrito tambien mas tarde FARCE, palabra expresando ahora "cosa que se hace para engañar".

"Y al caudillo del conjunto de hombres". Los Tites no sabían el nombre del Comandante de los
combatientes Bere porque seguramente no había ninguno. Los hombres luchaban como podían.
"Los Ukos se posesionaron de los Tites a puñetazos". Los Ukos eran posiblemente los mas
violentos de los Bere. Después, por resistirse durante siglos a la ocupación Paia de sus tierras
por medio de los incesantes ataques por sorpresa de los cosacos, se vieron en varias ocasiones
muy duramente castigados. Los oficiales Paios tenían la mala costumbre de abofetear a los
soldados e incluso a cualquier civil resistiendose a sus caprichos o por no doblegar la cabeza
ante ellos en una reverencia obligatoria. Los Ukos juraron vengarse un día. Y así Io hicieron, pero
solamente con dichos oficiales llamados MENDES y algún que otro Lotero.

iCapitán! Es un recuerdo del formidable título llevado por Nikume: Capitán de Alexandre.
"Tito será Zar". Igualmente los Paios han adoptado la denominación de Zar en vez de MENTA o
MENTERE. Tito efectivamente será Zar de Kandur. Parece una contradicción la frase "Tito, en la
ciudad de Marrubi, será Beron" con la anterior, pero no es así. Sería Zar por ser Rey de los Tites y
Beron por señorear mestizos y sus propios descendientes obtenidos con las chicas rubias. Pasar
a considerarse Beron era desear ennoblecerse, ya que los Bere procedían todos de Dios-lezus,
quien creó los hombres blancos "a su imagen y semejanza".
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"Abandonamos el Pais". Se refieren a España, pues "tristeza" y luego "huyó de España" son
suficientes para comprender la nostalgia de "abandonamos". Como he dicho otras veces, la
expresión ESPAI o PAIS, estaba aplicada a cada una de las colonias españolas. Francia se llama
asímisma ahora un Pays por haber sido colonia española durante más de mil años con el nombre
de PARENTZIE y otros mil con el de FRANCIA. Lo mismo sucedió a las demás naciones de Europa.
"Tito huyó de España" para no ser apresado y colgado de una soga por su oficio de cura-agorero.
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SOY ELEAZAR Y DIOS BE
PROCEDO DEL CIELO
MI DESTINO ESTÁ ESCRITO
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No hay ninguna duda: es Alexandre con pelucas en la cabeza, cuello y barba, al estilo Parsea. En
su oreja lleva pendiente pero no le taladraron el lóbulo inferior de la oreja sino que queda
suspendido debajo de la misma. La estrella de su frente es para señalar que es Dios del Globo
Uniber y será Dios de los Cielos. Tambien tiene estrellas Divinas alrededor de la cabeza con los
Beret impuestos por EL. En su brazo derecho lleva el doble Aro de oro por su condición de Be y
la posición de este brazo nos indica que es Eleazar quien irá un día hacia el Cielo y
concretamente en Baleden y proclama sus célebres sentencias:

MI DESTINO ESTA ESCRITO
y
AMEN EGI IS ALUN
"El verdadero Poder es el Poder Final"

Estas esculturas exasperaron a Iurri y a los suyos. No querian ver establecerse un Dios, aquí en la
Tierra. El Dios Io preferían lejos, muy lejos, perdido en el Cielo inmenso y que no se supiese nada
de su rostro, inteligencia, pensamientos, opiniones, etc... O sea un Dios como actualmente
toleran las diversas religiones.
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1ª línea

ERESI IRUTZIE BE IOBATTZ ANDI ZAR
Canto fúnebre al Be lobat, gran Zar de Irutzie.
SE BIZIERU ZIRRIKI-MARRAKA ZIRIKATU
Es nuestro modo de vivir que da vuelta, estimulado por
NAGUSI IURRI ZEMAI ZEGOTZE BIZITZEZ GOGORREZ
el Nagusi Iurri quien amenazó colgarlo a viva fuerza en su residencia,
GOGOBETZE GOGO-IZAN ERRUZ
satisfaciéndose el gusto en abundancia.
NAGUSI ZAI EGON ZAINBIZI BI IRI-NAGUSI
El Nagusi te estuvo aguardando nervioso, por el camino de la Capital.
ERE IURRI ZEMAI ZEBATU IO IOBAT
Tambien Iurri amenazó domar a golpes a IOBAT,
ZIRRIKI-MARRAKA ZIRIKATU BAT-TZ GAIN BERRI
dándole vuelta, provocándole en la próxima reunión del Alto Congreso,
GOGO BETEZ IKUTU GOGO-IZAN ERRUZ
hablando abundantemente de todo Io que le venía en gana.

2ª línea

NAGUSI ZAI EGON ZAIN-ANDI BIZI BI IRI-NAGUSI ERE
El Nagusi te estuvo aguardando también vivamente por la gran ruta que conduce a la
Capital,
GOGO BETZE GOGOZ ERRU ITZ
deseoso de cumplir con ganas en muy alto grado su palabra.
NAGUSI ZAI EGON ZAIN-ANDI BIZI BI
El Nagusi te estuvo aguardando en la carretera que conduce a tu residencia.
NAGUSI IZAN ERE ZEBAGAITZ EGOTZI ERRU IOBATZ ANDI ZAR
El Nagusi es efectivamente irreductible, expulsando a la fuerza el Gran Zar lobat,
GOGO BETZE GOGO-IZAN ERRUZ
satisfaciéndose el gusto en abundancia.
NAGUSI ZAI EGON ZAIN-ANDI BESABE
El Nagusi Io estuvo aguardando a dos pies de la carretera,
NAGUSI ERE ZEMAI ZENBEIT ZERRUTS
El Nagusi también amenazó algunos jinetes
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IZENBETU IZENA IZAN BERRIZ MAIZ
que marcaban sus nombres Bere repetidamente en la grupa de los caballos.
SABI BII IRI-NAGUSI ERE
También la Capital es lugar donde se crían esas semillas.
3ª línea

GOGO BETZE GOGO-IZAN ERRUZ
satisfaciéndose los gustos en abundancia.
NAGUSI ZAI EGON ZAIN SABI-AZI BI IRI-NAGUSI
Los guardias del Nagusi estuvieron aguardando esas semillas por el camino que
conduce a la Capital.
ERESI BII GUZI BE GAIN EGON
¡Canto fúnebre para toda la semilla BE que hay en la ciudad!
NAGUSI GOSE BII ZEBAGAITZ-GO
El ambicioso Nagusi es de una semilla que fue indomable.
ZIRUYURIKATU ZANDI ZAR
Darás la vuelta hacia la muerte, ¡Zar!
IZANTEGIEN BE BEZIN ENTZUTE ZIGUR-EGON
Descansarás en el lugar de los Be, tan famoso como cierto que existe.
BIZI GAIN YORI-ZAZ ANDI ZERU
¡Alta y Espléndida Residencia del Gran Cielo!
ANDETZI SE MAIZ
iAlabada sea frecuentemente!
ZIMA IZEN BE NEGUBIOTZKA GAIN EGON
Greñas famosas de los Be, que vinieron de las superfícies heladas...
NAGUSI IZAN ERRU ERREGE MAISEOEN BE
Fuistes General Heroico y Rey censurable de los Be.
OKER-EGON EZ BIZITZ BIGARREN
¡No te equivoques en tu segunda vida!

4ª línea

BEREZKERU UTZI IRIKI MARRAKATU ZIRIKI ATUZE
Por motivo de la escisión abandona parte de la ciudad y se va a la demarcación de los
extranjeros Sirios,
GOGO OTZEZ ERRU
sin mucho entusiasmo.
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IURRITZ ANDI ZAI-EGON ZIBI GAIN GO
El Gran Iurri estuvo aguardando sobre el puente alto...
NAGUSI IZAN IRUREUN ZEBAGAITZ GOSE MAIZEN BEZERO ZERE
El Nagusi tiene 300 irreductibles ambiciosos, casi todos parroquianos tuyos...
GUZI BIGUIN EGON GOGO BETEZ ERRU IURRITZ
Son todos valientes según el deseo del héroe Iurri.
ANDI ZAI ZEBAGAITZ EGON BIZIBIDE IZENEGO EGON BIZIBIDE IRI-NAGUSI ARAGO
Son grandes guardias irreductibles cuya profesión es conocida por pertenecer al
servicio de la Capital de Aragon.
ERITZIBATEZ EGON ANDETZI ZERU BIZI GAIN YORI
iUnánimamente Alabamos al Cielo! iAlta y Espléndida Residencia!
ZAIN BETI BIZI BIRI
iCustodio permanente de la vida doble!
5ª línea

NAGUSI ERETXIN BEZERO ZIRRIK MARRAUKO ZIRIKATU NAGUSITZA BATU YORI
El Nagusi opina que los moradores Sirios del litoral tentan la unificación del extenso
Imperio
ZEMAI ZEGOTZE BIZI GOGORREZ GOGOBETZE GOGOZ ERRUZ
y amenazó el colgarlos vivos a viva fuerza, satisfaciéndose las ganas en abundancia.
NAGUSI ZAI ALDA MENE AN EGON ZAIN-ANDI BIZ BI IRI-NAGUSI ERE
El Nagusi custodió la mudanza del Palacio, allí también en la gran ruta, de camino a la
Capital.
IURRIZ ANDETZI ZEBAGAITZ EGON ZERU ERETZI
Alabamos a Iurri el Indomable. Él opina que existe el Cielo.
MAIZ ITZA KENDU BINA BIZI BIDE
Frecuentemente comprometió su palabra en que hay dos vidas para cada uno.
BIZI GAIN YORI ZAIN BA ZERU ERE
¡Arriba se vive espléndidamente! iCuidado pues también al Cielo!
IZANTEGIEN BE BEZIN ENTZUTE ZIGUR-EGON
Descansarás en el lugar de los Be, tan famoso como cierto que existe.
BIZI GAIN YORI-ZAZ ANDI ZERU ANDETZI SE MAIZ
iAlta y espléndida Residencia del Gran Cielo! iAlabada sea frecuentemente!
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SEMAIZUN BE
iCriatura de Be!
6ª línea

IZAN TEGIEN BE BEZIN ENTZUTE ZIGUR-EGON
¡Descansarás en el lugar de los Be, tan famoso como cierto que existe!
BIZI GAIN YORI-ZAZ ANDI ZERU ANDETZI SE MAIZ
Alta y espléndida Residencia del Gran Cielo, ¡Alabada sea frecuentemente!
SEMAIZUN NEGUBIOTZ GAIN GONAGUSI ZERU ERE
Criatura de las superfícies heladas,!Mandarás también al Cielo!
SEMAIZUN BE BIZI BIDE BIZI GAIN YORI
iCriatura de Be! iVivirás otra vida! Arriba se vive espléndidamente.
ZAIN BA ZERU ERE
iCuidado pues también al Cielo!
ZERU ZIRRI MARRAKA ZIRI
¡La alfombra del Cielo gruñe por la rendija del relámpago!
IZENEGO GOZERU ILLUBAZ ANDIZ ERE
Es conocida por ser una agradable y muy dulce pelusa y también siendo colosal
ZERU ZIRRI MARRAKA ZIRI
¡La alfombra del Cielo gruñe por la rendija del relámpago!
IZENEGO GOZERU ILLUBAZ ANDIZ
Es conocida por ser una agradable y muy dulce pelusa, siendo Colosal .
EGON ZIBI GAINGORA NAGUSI ZERU ERE
Existe también un puente cuesta arriba, iEl Mayor del Cielo!
SEMAIZUN BE BIZI BIDE
iCriatura de Be, vivirás otra vida!

7ª línea

BIZI GAIN YORI ZAIN BA ZERU ERE
¡Arriba se vive espléndidamente! iCuidado pues también al Cielo!
ZERU ZIRRI MARRA ZIRITZ
La alfombra celeste se entreabre en sus límites
BIZI BIDE NAGUSI
iVivirás otra vida superior!
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ZERU ZIRRI MARA ZIRITZ
La alfombra del Cielo se entreabre con una raya.
IURTZURI ZAN DEITZE BIZI GAIN GORETSI ERRU
El relámpago del trueno anuncia la Alta Residencia del Héroe Glorificado
ZIRI-MARA ZIRIZ BIZI BIDE NAGUSI
sonando sus garabatos en dirección de la Residencia Suprema.
ZERU ZIRRI MARA ZIRITZ
La alfombra del Cielo se entreabre con una raya.
IOBAT ZAN DEITZE BIZI GAIN EGON
El difunto Iobat está llamado en la Alta Residencia.
EGON ZIBI GAINGORA NAGUSI ZERU ERE
Existe también un puente cuesta arriba. iEl mayor del Cielo!
SEMAIZUN BE BIZI BIBE
iCriatura de Be! iVivirás otra vida!
8ª línea

BIZI GAIN YORI ZAIN BA ZERU ERE
Arriba se vive espléndidamente. iCuidado pues al Cielo también!
IZAN ANDI BIDEZ BIZI BIDE
Tienes muy merecida la doble vida.
IZAN GOGO ZINTZOTU
El Alma que tienes se enmendará.
MAIZEN BE BIZI BIDE IZAN GOGORATZE ANDI BIDEZ
Casi todos los Be tienen otra vida en consideración de sus muchos merecimientos.
BIZI BIDE IZAN GOGOI ZINTZOTU
Estarás quieto en la otra vida. Tu Alma se enmendará.
MAIZEN BE BIZI BIDE IZAN GOGO
Casi todos los Be tienen otra vida espiritual del Alma.
EGON BIZI GAIN GUNE GUZI ZERU ERE
También existe vida arriba por todo el espacio del Cielo.
SEMAIZUN BE BIZI BIDE
iCriatura de Be! ¡Vivirás otra vida!
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BIZI GAIN YORI ZAIN BA ZERU ERE
Arriba se vive espléndidamente. iCuidado pues también al Cielo!
EGON BIZI GAIN EGON GOGO-ABE ZERU YOTITZ
La vida que existe arriba pertenece al Padre espiritual del Cielo esplendoroso!
ANDIZ BIZI GAIN EGON
iCuan Colosal es la vida allí arriba!
9ª línea

BIZI BIDE IZAN GOGO BANAKATU
Otra vida, la espiritual, tendrás que administrar.
ERRU ZAGO ANDIZUREN BIZI GAIN YORI
¡Abundante y enorme Honor de Ascender para siempre!
ZAIN BA BIZI BIDE
iCuidado pues a la segunda Vida!
NAGUSI ERE IZAIN BEZAIN ERRUZ IRI-AMA ARATZ
También hay generales tan abundantes como bellas Metrópolis,
IRI-NAGUSI JORITZE MAIZ GOGO BIZI GOGO ERE
Capitales casi todas riquísimas, deleite también de la vida espiritual,
GOGO BETZE GOGO-IZAN ERRUZ
satisfaciéndose los gustos en abundancia.
NAGUSI ZAI ALDA MENE AN EGON ZAIN-ANDI BIZI BI
El Nagusi custodió la mudanza del Palacio, allí estuvo en la carretera que conduce a tu
residencia.
NAGUSI ERE IZAN ERRU
iEl Nagusi también es un Héroe!
IURRI ZEMAI ZEGO ZIGAIN BII EGON
Iurri amenazó colgar a esas semillas de mala hierba.

10 línea NAGUSI ZIRRI MARA ZIRITZ ZERU
¡La alfombra del Supremo Hacedor se entreabre en los límites del Cielo!
IZEN IZENA IZAN BE BIZI BIDE NAGUSI
Tendrás por nombre ese tan famoso de los Be, en la otra vida Suprema.
ERE IURRI ZEMAI SENAGOZI
Tambien Iurri amenazó al Sumo Pontificio.
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IURTZURI ZAN DEITZE ERE EGOTZIGO BE GAIN
El relámpago del trueno anuncia también que los Be han sido expulsados de la
superficie (de la Tierra).
EGOSGOGOR BEZERO
Clientela dura de pelar...
IOBAT ZAN DEITZE BIZI GAIN EGON BIZI BIDE
El difunto lobat está llamado en la Alta Residencia de la doble Vida.
IZAN IKUSI GOGO BETEZ BENA GUZI
Sufristes a medida de tu deseo, con gran resignación.
IZAN ERORI ZAIN BA
Estas derrumbado... i Cuidado pues!
ALDA MENE ANGO ZAIN ANDI
¡Tu poder mudó de la casa de allí, al gran Sepulcro!
EGON ZEBATU GAINGORANE
Estarás resignado en la Casa de cuesta arriba...
11 línea GUZI ZERU YORITZ ANDIZ
¡Todo el Cielo es un inmenso esplendor sin límites!
EGON BIZI GAIN GUNE GUZI URRUN ARATZ ERE
¡También existe vida arriba por todo el espacio lejano y brillante!
EGON ZIGAIN BII EGOTZI BIDEZ ZERU ERITSI
Existen semillas de mala hierba, justamente expulsadas por dictamen del Cielo.
SEMAIZUN BE ZEGOGO EGUN ZIBI
¡Criatura de Be! Estuviste colgado todo un día al puente.
IZANTEGIEN BE BEZU BEN NAGUSI BIZI GAIN YORI
Descansarás en el lugar de los Be, hábito formal de la Suprema Vida ¡Selecta y
Espléndida!
ZE EDEN ITZ
iSiendo llamado EDEN!
TXIT URRUN-ERRATZE ERRUITZ IZANDU ZERU
Tierra extranjera muy alejada, la cual existe en la cuesta muy pendiente del Cielo
BIZI GAIN YORI ZAIN BA ZERU ERE
Arriba se vive espléndidamente iCuidado pues también al Cielo!
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12 línea ZERU YORITZ ANDIZ
El Cielo es un inmenso esplendor sin límites...
EGON BIZI GAIN GUNE GUZI
Existe vida arriba por todo el espacio
ERAGON ZIGAIN BE EGOTZI BIDEZ ZERU-ERA
ocupados en columpiar a los Be, lanzados por los caminos del ancho Cielo.
SEMAIZUN BE ZEGOGO EGUN ZIBI
Criatura de Be, estuviste colgado todo un día al puente.
IZANTEGIEN BE BEZU BEN NAGUSI BIZI GAIN YORI
Descansarás en el lugar de los Be, hábito formal de la Suprema Vida, Selecta y
Espléndida,
ZE EDEN ITZ ERE
también siendo llamado EDEN,
EGON BIZI GAIN GUNE GUZI ZERU-ERA
¡Existe vida arriba por todo el espacio del ancho Cielo!
ZERU YORITZ ANDIZ
El Cielo es un inmenso esplendor sin límites,
13ª línea SE ERRUKOR EGON-BIDE EMAN
Es compasivo y te entregará el permiso para estar en él.
ANDIZ ZANDU ZERE
Grandes fueron tus funerales
BIZIRO GAIN JORI ZANDI ZAGO
que costaron una cuantía mucho más elevada que todos los funerales que hubieron
lugar antes.
ZE BIURRITZE ANDIZ
¡Que grande fue tu despilfaro!
ZER UER GOGO BE IZAN GOGOTSU ERRU
¿Que turbó tu AIma Be, que fue Noble y Valiente?
NAGUSITZA IGOTZE AIN ANDI
¡En el ejercicio del Señorío estuvistes a una Altura Colosal!
BIZI BIDE NAGUSI ZERU
iVivirás en Justicia con el Amo del Cielo!
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EREZA IRUKOITZ BEZAGAINTZGO
iTrio de Reyes! iHabéis sido irreductibles!
AZ AZKEN ARAGO ERATZAIN
iPor fin Aragon ha sido tumbada!
14ª línea GOT ZAIN ANDIZALE ERRU BEGI GAIN IO
Dios, guardián de los Ambiciosos y Valientes, vea como sube en Io Alto.
ORIZI ZAINTZA BIZIBIDE NAGUSI ERE
Tomadlo Vos bajo vuestra protección para que también tenga oficio de Amo,
IZEN BIZALDU ERU
alcanzando una segunda fama de Héroe.
ZIRRIMARRAKATU ZIRI
Rubricamos en Sirio.
NAGUSI JORITU
El Amo quiso que estos hechos quedaran para siempre,
ZEMAI EZAGUTZA BIZIKOIGO
queriendo darlos a conocer después de su muerte,
ERAKO EGON-BIDE ZEGUN EGON
conforme al permiso que nos dió para que estén reseñados aquí, ateniéndonos a las
líneas que se nos han apuntado.
ZERU NAGUSI ZAI EGON
El Amo del Cielo te esta aguardando
ZAIN BA BIZI BIDE NAGUSI
iCuidado pues de vivir en Justicia con el Amo!
ERRETZE ORTZI ERREYE ORRITSU
Tus restos fueron enterrados después de su cremación. iRey de muchos Reinos!
15ª línea ANDIZ BIZI GAIN EGON ZERU ERE
¡Cuan Colosal será también tu vida allí arriba del Cielo!
BEGI IKUTI GAIN IO
¡Vean como trata de subir en Io Alto!
ORIZU ZAINTZA
¡Tomadlo Vos bajo vuestra protección!
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EGON ZAURE ERRANTZA BIZI
Está a su conocimiento la relación de su vida.
YORITZ ANDIZ ZERU
El Cielo es un inmenso esplendor sin límites,
NAGUSI ZERU ERRE BER EZE BIZI GAIN YORI ANDI-ETSI
El Amo del Cielo está escarmentado de que los Bere vivan Arriba muy
espléndidamente y magníficamente.
NAGUSI BEZA BIDE NAGUSI ARAGO BERRIZ ERRETZE
El Amo domará con Justicia al Amo de Aragon, empero su cremación.
MAIZEN BE ZEGOGO EGUN ZIBI JORI ZEMAITZ
Casi todos los Be, estuvieron colgados todo un día al puente, abundantemente
castigados.
16ª línea IURRI ZAINK BATU ARAGO-GO IZAN BII IKUTUEZIN
Los guardias de Iurri reunieron a los Aragoneses, que fueron semilla intocable.
GOGO-ANDI AURREN DU ZEARO
iEl Magnánimo Príncipe se va para siempre!
NAGUSITZA IGOTZE AIN ANDI
¡En el ejercicio del Señorio estuviste a una Altura Colosal!
BIZI BIDE NAGUSI ZERU
¡Vivirás en Justicia con el Amo del Cielo!
EREZA IRUKOITZ BEZAGAINTZGO ARAGO ERRI
iTrio de Reyes! Habéis creado Ia irreductible nación de Aragon.
17ª línea ZEARO BEZA BIYURRITZA ANDI-UTS ARAGO ERRI
Para siempre domaremos tu sedición. ¡Orgullosa nación de Aragon!
BEZAIN-GO GARAI JORI
¡Tan luchadora y tan rica como has sido!
SEMETZAKOTU JO ORTZE ANDI ZAR ZORITXARREKO
El Cielo tratará de adoptarte como hijo, ¡Gran Zar desdichado!
IZAN BAT IZEN BATSU EZEN BAT GOTZ BE
Como Dios Be, tuviste una fama casi igual.
IZAN TEGIEN BE BIZITZEZ BIDEZKOTO BEREZI
Descansarás en el lugar de los Be, por ser residencia equitativamente separada.
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BEGI GAIN IO
¡Vean como sube en Io Alto!
ORIZU ZAINTZA ANDI ZEARO
Para siempre tomadlo Vos bajo vuestra magnánima protección.
GIZANTZ BIZIKUTU IDUKI GAIN JORITZA
La estatua que te sobrevivirá tiene una vista preciosísima
ANDETSI ZIRRI-MARRA ZIRI
Te exaltamos en este texto Sirio.
ANDETSI BIZI GAIN-GO
Elogiamos tu vida que fue excepcional.
IOBAT ZANDU ZEREZ GARAIKA
¡IOBAT! Fallecistes por tu naturaleza de luchador.
IURRI IZEN BETE ITZ-IZAN
El famoso Iurri cumplió la palabra que dió.
NAGUSITZA IOBAT ZENDOR EGON GOIBE
El Emperador Iobat está sobre Io alto de la pira de leña.
ZAI EGON GOTZ ERU NAGUSITZA
¡Dios está aguardando al Emperador Héroe!
BERRIZ IGO IZAIN ANDI BIZIBIDE
Otra vez serás ascendido a un Alto Cargo.
NAGUSI IZAN ZORION ERE ZERU
¡Suprema buena suerte tengas también al Cielo!
IOBAT MEZA IN ANDIZURENTZ
¡IOBAT! !Haremos una gran misa en tu honor!
EGUN ETA BETI GAIN EGONI NAGUSI UREN BURU
Para siempre jamás estarás Arriba ¡Supremo Caudillo Illustre!

Este texto comprende 1.574 signos Siriacos los cuales representan 948 palabras en lengua Ber y
4.160 letras dichas latinas (Barcelona, 15 de febrero de 1973, siete de la tarde)
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COMENTARIOS Y ACLARACIONES CONCERNIENTES AL TEXTO

El texto se halla sobre una roca cerca del pueblo Beistum "es tumba del Be" en el Kurdistán "es
propiedad de los curas" del Iran.Es atribuido a la lápida funeraria de un Darius pero en realidad
se trata del lugar donde quedaron depositadas las cenizas de Dios Alexandre o Dios Be,
vencedor de los Paios en Troia. Muchas caravanas de peregrinos alcanzaron este sitio para
poder orar de rodillas ante el Cenotafio de Dios Be. Fue la Jerusalem de aquella época.

1ª línea:
IOBAT procede de EIOBATE "El Golpeador Único". Esta antiquísima palabra ha sido recogida por
algunas religiones que ahora pronuncian y escriben Jehovah. IRUTZIE son los pueblos de los
Reinos de KARELIE, UKRAINIE y GALIZIE, que bajo la dirección de Alexandre como Zar, vencieron
a los Paios en Troia. La denominación de Irutzie significa Alianza y pasó pronto a pronunciarse y
escribirse, RUSSIE.
"Es nuestro modo de vivir que da vuelta". O sea una vez mandan los unos, los Bere, y ahora
empieza a mandar otra vez los otros, los Paios.
"El Nagusi Iurri". Iurri es el responsable del asesinato de Alexandre. Aquí es considerado ya
como General por haberse puesto a la cabeza de un grupo de facinerosos dispuestos a
obedecerle, cegados por sus inmensas envidias. Iurri era uno de los jefes de la escolta de
Alexandre quien le había perdonado su ex condición de cura por haberse casado con una Bere y
jurado públicamente fidelidad por vida al Zar-Dios. Ese Iurri, de origen Egitano, recibió monedas
de oro de Teodos y tuvo la osadia de amenazar a Alexandre en el curso de una reunion del Alto
Consejo.
"por el camino de la capital". se trata del camino o carretera uniendo Babel con Damasco.
Trataron de envalentonar a los militares y gentes del pueblo, ofreciéndoles monedas de oro y
plata para que le ayudasen a prender a Dios BE y se mostraba nervioso frente a esta tarea muy
difícil y arriesgada; el hacerlo en pleno día y en la próxima reunion del Alto Congreso expresar Io
contrario de Io prometido a Dios.

2ª línea
"gran ruta que conduce a la capital" o sea a Babel.
"a tu residencia" en Babel.
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"a dos pies de la carretera" al borde mismo de la carretera.
"algunos jinetes que marcaban sus nombres Bere". En vista de la situación, los Bere
estampillaban signos Ibéricos en las grupas de los caballos para bien señalar sus pertenencias.

3ª línea
"esas semillas" ya eran los hijos de los capitanes y jefes troianos.
"canto fúnebre". Los Paios piensan exterminar a toda la descendencia de los Bere.
Hablando de semilla, los escritores recuerdan que el Nagusi fué un cura y los curas de la época
troiana no se rindieron nunca a los Bere.
"lugar de los Be, tan famoso como cierto que existe". Por Io menos los Bere han logrado que los
mas cultos de los Paios creyesen Io contado por Alexandre. Se trata de los Globos del Cielo
donde viven los Bedu.
"Alta y Espléndida Residencia del Gran Cielo" Alta por hallarse muy alta encima de las cabezas de
las gentes de aquí y Espléndida por todo Io contado por Dios Be sobre Edenga.
"¡Alabada sea frecuentemente!". Son las palabras de los Abe, siendo ellos quienes escriben,
pero con censura y la aportación de palabras dictadas por los curas.
"Greñas famosas de los Be". Los Elien dejaban el pelo largo y algunos llevaban trenzas. En Parsea
(Persia) Alexandre y dos de sus capitanes admitieron en cierta ocasión unas pelucas según la
usanza de los antiguos Parseas.
"vinieron de las superficies heladas"... de Noruega, Suecia, Finlandia y Karelie rusa (con nombres
actuales).
"Rey censurable", por los curas.
"iNo te equivoques en tu segunda vida!" (como lo hicistes en tu anterior). Clara referencia a la
cesión a Teodos de un rico y estratégico territorio en el Delta del Nilo. Esta advertencia se halla
en bastantes textos. Temen mucho los Bere, que Eleazar se ablande y permita la existencia de
Reinos o Estados Paios o blasfemos, cuando vuelva como Mesías.

4ª línea
El Reino de Siria tenía las siguientes fronteras. Al Norte, una línea imaginaria iba desde el golfo
de Iskenderun hasta el mar Kaspaio. Al Oeste, el mar. Al Este, las actuales montañas de Zagros.
Al Sur, a Io largo de una línea desde el Djebel Dibbagh hasta Koweit incluída y norte del Golfo
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Pérsico. Pero los Parseas avanzaron su frontera hacia el oeste y la fijaron en un primer momento
a Io largo del río Zengros, en todo su recorrido.
Por primera vez Alexandre cedió, pues ya en sus guardias y ejército no existía el entusiasmo del
tiempo de su llegada a esas tierras, cuya población era casi toda dominada por los Kures
Parseas. Después estos siguieron avanzando su frontera más hacia el Oeste, por pretender tener
el derecho de poseer la mitad de la Capital puesto que su población estaba formada en su
mayoría por Persas Ilevados por los curas desde sus pueblos lejanos hasta la capital, para
trabajar en las obras. Entonces la ciudad de Babel fué dividida en dos, siendo esto una gran
estupidez, pero todo fue para tantear la fortaleza política y militar de Alexandre y comprobar si
se podía realmente apresarlo y luego matarlo, tal como quería Teodos.
Alexandre prefería el bando Sirio porque Siria era una nación de Bere, o sea Arabe, y además
sabía que en su tercera vida en esta Tierra nacería en Damasco.
"sin mucho entusiasmo" por darse cuenta como esto iba a Ilevarle a una catástrofe que tendría
por resultado el aniquilamiento de los Bere. En consecuencia pensó ir a Damasco donde hallaría
mas fidelidad y cariño. Y Iurri Io comprendió, por eso quiso apresarlo antes de que se fuera lejos
de Babel .
"el puente alto". Efectivamente hay un río al oeste de la ciudad. Se trata de esos puentes
antiguos con su parte central de medio punto.
Queda claro como en aquellos tiempos con 300 hombres irreductibles y ambiciosos se podían
hacer muchas cosas. Ojalá tuviera 300 hombres irreductibles y dispuestos a todo.
"casi todos parroquianos tuyos" o sea Belpaios y seguramente originarios sus padres de las
tierras llamadas hoy de Rusia.
"Capital de Aragon". Esta es Babel. Guardias de élite guardaban esa capital. Como he dicho eran
hijos y nietos de los antiguos guardias Rusos de Alexandre.
"Custodio permanente de la vida doble". Aquí los curas se lían. Alexandre les habló a todos de la
vida doble sobre esta Tierra para los que combatirían a sus órdenes, pero no se trataba de una
vida doble en el Cielo, salvo que fuesen considerados Héroes o Mártires.

5ª línea
"Los moradores Sirios del litoral". Son los del Libano y de Damasco. Querían que ese gran Reino
de Alexandre llegase hasta Parsea, uniendo todas esas tierras con el nombre de Siria y cuya
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capital sería Damasco, aconsejando a Alexandre abandonar la ciudad de Babel y las obras que
aún se estaban realizando. Y Alexandre hubiera debido escuchar estos consejos.
"el colgarlos vivos". se refiere a los diputados Sirios del Alto Consejo de Babel, pues Alexandre
estableció el régimen democrático en todas las tierras de Aragon, las cuales fueron las primeras
en esta Tierra en conocer la democracia.
"La mudanza del Palacio". Alexandre quería llevarse todo cuanto le pertenecía a una casa
situada del lado del llamado Reino Sirio.
"El opina que existe el Cielo". Quiere decir una vida superior en el Cielo. A Iurri le interesa
guardar para sí y los suyos esta creencia en un Cielo paradisíaco, la cual explotará para provecho
suyo (como hacen actualmente todas las religiones).
"comprometió su palabra" porque Alexandre aseguró a sus combatientes que tendrían una
segunda vida, con la misma Alma y otro cuerpo, si cayesen muertos.
"Arriba se vive espléndidamente". Alexandre ha contado miles de veces como era la vida en esos
globos de maravilla. Y todo el mundo le escuchaba con silencio y admiración.
"Cuidado pues también al Cielo! Es una frase estúpida. El escritor quiere decir que a pesar de
tenerlo todo aquí en esta Tierra, Alexandre fué apresado y ejecutado. Entonces allí en el Cielo,
donde Io tendrá todo también -pues será en su Día Dios Todopoderoso- alguna rebelión de los
suyos podría sufrir, porque debería saber muy bien que la causa principaI de la actitud de
cuantos se rebelan contra Dios Be es la envidia, la desgraciada y prostituta ENVIDIA.
"en lugar de los Be", se refiere al Globo de nacimiento de ELUIS, llamado ELIEN o ELEN y en su
capital ELIZEU.
"Criatura de Be! Aquí el escritor se pierde. Alexandre no es una criatura de Be pero un BEDIOS o
DIOSBE, y por tal razón todas las criaturas de los Globos Elien pueden Ilamarse ahora los Bere y
con esta denominación poblarán grandes extensiones de tierras en éste Globo terrestre.

6ª línea
"de las superficies heladas". Alexandre nació en Goteinburuga.
'La alfombra" son las nubes.
"La rendija del relámpago". Gracias a dicha frase y a otras que siguen, vemos como ese día hacía
mal tiempo. El Cielo estaba encapotado y atravesado por grandes relámpagos. Según los Abe era
la cólera de Dios T.P. que ya se manifestaba.
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"una agradable y muy dulce pelusa" porque tras la lluvia "existe también un puente cuesta
arriba, el Mayor del Cielo". Es una clara alusión al arco Iris.

7ª línea
"vida superior" pues Alexandre será Dios Todopoderoso.
"El relámpago del trueno anuncia la Alta Residencia". Ya empiezan los truenos. La Alta
Residencia es Edén.
"sonando sus garabatos en dirección de la Residencia Suprema". Los truenos parecían alejarse
como si una corriente de aire los empujaran hacia un Cielo mas lejano en dirección de la
Residencia de Dios T. P.
"El difunto". Alexandre ya está muerto cuando redactan este escrito.

8ª línea
"muy merecida la doble vida" por su Victoria Troiana, sus grandes conquistas y ser el hombre
más importante de este Globo.
"El Alma que tienes se enmendará". Los guardias de Iurri y los Parseas querían que la frontera se
estableciera a Io largo del río EUPARATE, ya llamado BEXORE. Pero Alexandre opinaba que así su
Capital se hallaría demasiado cerca de la frontera y después de haber trabajado tanto en
edificarla le sabía muy mal abandonarla. Pero los 300 guardias querían toda la tierra llana y fértil
y Iurri se la prometió.
"Casi todos los Be tienen otra vida". Lo expliqué muchas veces en mis escritos, coloquios y
conferencias. Todos los Bere no habiendo cometido ningun delito de sangre, secuestro o
de robo, tienen derecho a la doble vida, tras recibir la absolución de Dios Be.
"el Padre espiritual del Cielo esplendoroso". Ese Padre es espiritual pero también corporal. O sea
tiene cuerpo como los habitantes de esta Tierra.

9ª línea
"Otra vida, la espiritual..." Según el escritor "allí arriba" solo existe vida espiritual y los que van
al Cielo ya no tienen cuerpo. Esto es falso.
"Ascender para siempre". Si Dios Be no Io desea no tiene por que volver a esta Tierra pero si Io
hace sería de cuerpo presente.
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"También hay generales tan abundantes como bellas Metrópolis". Esos generales pueden ser los
100 capitanes de Alexandre que ya fueron o irán pronto al Cielo. Digo esto porque en un texto
en escritura Goerreig, se mencionan 100 ciudades creadas por los Paios y Alexandre dijo en un
discurso a sus soldados que creó buena parte de las más de cien Metrópolis que existen en el
Reino de los Cielos.
"todas riquisísimas". Alexandre citó y describió a muchas de ellas. Y la más de todas es EDEN,
con sus vastos palacios de columnas lisas al estilo del Sepulcro de Balbek, sus jardines, sus
fuentes, sus casas bien alineadas y de poca altura, su clima dulce y el hecho de que nunca se
hacía de noche, solamente en la sombra de árboles, plantas o en el interior de una casa fresca y
agradable. Sus poblaciones, siempre alegres, gustaban de la música, de los cantos y de los
juegos.
Alexandre explicó como en ellas nadie sufría de hambre, por enfermedad o privación de libertad
y en el interior de sus casas los objetos dispuestos en las habitaciones podían compararse a los
mas bellos que aquí se hallaban tan sólo en las mansiones de los ricos. Añadió que en dichas
ciudades no existían las apreciaciones de pobres y ricos y según Io recordaba, correspondiente a
todo lo visto por él en el curso de sus conquistas, atravesando pueblos y ciudades, podía
afirmar que en el Cielo son todos ricos. Diciendo esto para que las gentes de aquí se hicieran una
mejor comprensión de como se vivía allá.

10ª línea
"Tendrás por nombre ése tan famoso de los Be". BE provino de BI que significa Dos y camino.
Eleazar será el Segundo Dios de la raza blanca. Por Io tanto se le denomina DIOS BE, desde
su llegada a esta Tierra y hasta su vuelta en Baleden.
"Sumo Pontificio" debe referirse al EBEK o sea Sumo Sacerdote o Gran Abe de los Bere.
"El relámpago del trueno", como se aleja hacia otras tierras, el escritor quiere demostrar que
ahora los Be han sido expulsados de la superficie... de no sabemos donde, porque tampoco Io
sabe y no se atreve a precisar.
"clientela dura de pelar". Esa clientela son los ABERZALE, los Bere y adictos a los Bere , difíciles
de ser eliminados de esta superficie en la que piensa.
"Sufriste a medida de tu deseo". Alexandre sabía como iba a morir, pues lo escribió él mismo en
la BIBELE en Daetxebeil o Bibelos, entre los años 751 y 782 de las Marias. Cuando estaba en
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Japan ya Io dijo a Dardanos. Quería regresar pronto a Siria porque su Destino le aguardaba por
esas tierras. Estaba Escrito. No había nada que hacer para variarlo.
"al gran Sepulcro" donde en realidad se llevó allí nada más que sus cenizas.
"la Casa de cuesta arriba". Es el Sepulcro colocado arriba de un acantilado.

11ª línea
"esplendor sin límites". Confirmación de un Cielo sin límites explicado por Alexandre, quien con
el mismo nombre llegó hasta Io mas lejos posible del Globo Baleden e incluso de Orion y aún
seguían existiendo Globos, muchos de ellos en estado primario.
"Existen semillas de mala hierba, justamente expulsadas por dictamen del Cielo". Expliqué todo
eso en un manuscrito aún no editado. Se trata de los Paios revolucionarios, ateos y
perturbadores del orden establecido por Dios T.P., los cuales fueron expulsados de Eden, ellos y
sus banderas rojas y sus amenazas. Alexandre Io explicó con todo detalle en las veladas de Troia
(y puesto como prólogo en este libro).
"Estuvistes colgado todo un día al puente". Alexandre estuvo amarrado a un árbol, como puede
verse en mi libro Los Bere, hasta sobrevenirle la muerte o quizá, faltandole poco para sucumbir
perdió el conocimiento. Entonces los guardias pudieron cogerlo de brazos y piernas y Io
colgaron del puente todo un día. Estarían muy seguros que así quedaría bien muerto. Pues
debían temer que de alguna manera Dios Be Resuscitara a la vista de todos y así, colgado y sin
poder respirar, no se saldría con la suya y el Todopoderoso se vería impotente para realizar tal
Milagro. Pues era un problema de física fácil de resolver. Sin poder respirar Alexandre no
volvería a la vida. Su cuerpo dejaría de funcionar.
"Tierra extranjera muy alejada". Alexandre explicó esa distancia y los dos modos de locomoción
de los Bere con las Xurides.

12ª línea
"Existe vida arriba por todo el espacio". Efectivamente se halla vida en muchos Globos, pero no
vida humana en todos ellos.
"ocupados en columpiar a los Be". Los Bere mártires y héroes son propulsados hacia el Globo
Baleden al momento de sus muertes.
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13ª línea
"Es compasivo". Ya se empieza a crear esta compasividad de Dios Todopoderoso como para
querer afirmar a las gentes que Dios de las Alturas podría perdonarles cualquier fechoría y sobre
todo la de presenciar la muerte del Be sin intervenir para defenderlo.
"Grandes fueron tus funerales que costaron una cuantía mucho más elevada que todos los
funerales que hubieron lugar antes" "Que grande tambien fue tu despilfaro".
"Tu despilfaro" parece querer afirmar que Alexandre ordenó y pagó su sepulcro, la cremación de
su cadáver, el transporte al lugar del sepulcro, la ceremonia de difuntos llamada funerales, etc..
Pues una vez concluyó el día del colgamiento de Alexandre y de muchos otros Bere, como el
alcalde de la ciudad, siendo siempre el primero en ser prendido y colgado o degollado, se
procedió a la quema encima de una alta pira de leña. Se recogieron sus cenizas, más también las
abundantes de la madera quemada y después se formó una larguísima caravana de gentes de la
ciudad con el propósito de acompañar las cenizas de Alexandre hasta el lugar designado por EL
para ser depositadas. Entonces todas las mujeres lloraban y a medida que se cansaban de andar
volvían a sus casas, pero se añadían otras procedentes de los pueblos limítrofes. Algunas
carretas llevaban mujeres ricas que pagaban sus transportes. Llegados al lugar escogido se
detuvo la comitiva y la urna de cenizas fué depositada en un hueco de la pared rocosa. Luego se
empezaron las obras de horadar el Sepulcro dentro de la roca viva y trasladar los textos
lapidarios desde los carteles pintados a la superficie de la roca aplanada y pulida.

Los operarios debieron ser muchos. No tenían prisa y gran cantidad de vituallas se transportaron
en carretas o en camellos hacia las cantinas.
El oro y la plata para pagar todos esos gastos procederían de las arcas de Alexandre y por Io
tanto ese dinero se perdía para Iurri y sus curas.
"¿Qué turbó tu Alma Be.. ? ". Nada ni nadie turbó el Alma de Alexandre. El escritor piensa que el
Zar-Dios quería retirarse de Parsea para residir en la vasta llanura de los dos ríos y hacer de ella
un Paraiso sobre la Tierra. ¿Eran los Persas que no le gustaban o el amor a los maravillosos
jardines de la Musupotomanie, recordándoIe aquellos, ahora tan lejanos de la Betinie, los cuales
por desgracia ya no volvería a ver hasta su Tercera Vida, pero ya sin poder alguno.
"Altura Colosal". Alexandre fue considerado como el dueño absoluto del Globo terrestre porque
lo era por mandato Divino. Pues si Dardanos se auto nombraba Rey en todo el continente
americano, fue siempre KETZALGO o sea "de parte del Poder de Dios".
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"Trío de Reyes" Se trata de los vencedores de Troia. Alexandre, Dardonos y Bitureigi. Y hago
notar que Rey está escrito EREZA, que es así como se decía en lengua Parsea. Recordarse de
REZA como título del último Emperador o Rey de Persia o Irán.
"Por fin Aragon ha sido tumbada". Aragon ha perdido sus tierras de la India, de China, de Persia
y toda la cuenca de Musupotomanie, ahora Mesopotamia. Pronto perderá Siria, Libano,
Palestina y Atenas.

14ª línea
"Dios guardián" por Dios protector.
"Tomadlo Vos...". Para

dirigirse

a Dios

Todopoderoso se

emplea aquí

el

Vos.

"Rubricamos en Sirio". Se trata de la escritura ANERE, llamada ahora cuneiforme. Se la
denominaba tambien Siria por la razon que la escuela principal de dicha escritura fue instalada
por Alexandre en Damasco. Posteriormente estableció una en Beirute y otra en Geruszalain.
Esta escritura es la utiIizada normalmente en los otros Globos. Es la escritura inteligente de las
naves espaciales y de los Bialduotekai instalados en Eden y en todos los Globos habitados por los
Edu y Bedu.
"El Amo quiso que estos hechos quedaran para siempre". El Amo es Alexandre y constato como
aún se le llama Amo.
"queriendo". Alexandre, enseguida de verse apresado, mandó se presentara ante él el
Escribiente Mayor. Le encargó su lápida funeraria, permitiéndole seguidamente posesionarse de
un cofrete lleno de monedas de oro, el cual tenía escondido en uno de los carros que debían de
acompañarle a Siria.
"conforme al permiso que nos dió.. ". En general, nunca los escribientes redactaban los textos
funerarios sin el permiso de quién sabía que iba a morir o de sus familiares. Aunque después, en
casos como este, solían añadir alabanzas para el asesino, además de no mencionar ciertos
hechos o omitir palabras encargadas. También engañaban con el tamaño de las lápidas y en la
cantidad de líneas y de letras. Aquí, por Io visto, se atuvieron a la cantidad de Iíneas "que se nos
han apuntado". Esta es la razón por la cual y en la mayoría de los textos, hay bastantes
repeticiones con el fin de rellenar los espacios destinados para el difunto con explicaciones que
perjudicaban a los asesinos o al instigador del asesinato, como en el caso de Iurri. Alexandre no
debió insultarle pero explicó seguramente Io que ocurriría en el futuro a todas esas razas de
degenerados asesinos.
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"Tus restos fueron enterrados despues de su cremación". Eso fue en Babel y antes de formarse
la larga caravana para dirigirse a BEISTUM, o sea a la ciudad del Be, ciudad mortuoria se
entiende, la cual a partir de esos años fue la mas visitada de todas las de esta Tierra, llegando a
tener mas de cien mil habitantes cada día residiendo en tiendas de campaña, casetas de barro o
casitas de piedras o de madera. Allí se vendían toda clase de "souvenirs" y objetos
representando a Dios, como el Búho en primer lugar, el Águila, la tortuga, el caracol, el caballo
alado o sin alas , los ramos con bellotas , las hojas de encina o de roble, las conchas de mar, las
efigies de las tres Marias y sobre todo la de Margorite o Margot o Magodaelene.
¡Rey de muchos reinos! Ayer como hoy. Muchos Reinos pero ninguno.

15 línea
"Esta a su conocimiento la relación de su vida". Clara referencia a la Bibele. Alexandre sabe que
volverá a Resucitar con el nombre de Eleazar en la Ciudad de Damasco. Que será hijo de Reyes y
deberá no obstante ganar su pan con el sudor de su frente en el oficio de carpintero. Se dará a
conocer en la ciudad portuaria de Berselone, de gratos recuerdos.
"El Amo del Cielo...". Frase siendo una tontería del escritor que ya no sabe que poner para
rellenar todas sus líneas.
"casi todos los Be estuvieron colgados". Esta frase se pasa de comentarios pero es bueno
informar al público de hoy que los Be fueron pocos, quizá unos quinientos. El resto de la
población eran Parseas y Palebes, mas de diez mil, según mis cálculos.

16ª línea
"Los guardias de Iurri reunieron a los Aragoneses, que fueron semilla intocable". Los adictos al
Reino de Aragon, esos quinientos de los cuales hice mención, Bere , Berun , Berebere , Belpa o
Belpo, fueron reunidos por los guardias de Iurri, en una gran sala y al obligarles a salir por una
puerta estrecha los apresaron, atándoles los pies y las manos, arrastrándoles hasta el puente de
madera para colgarlos a una gran cantidad de bigas. Esta conducta contrastaba con los tiempos
en los cuales se obedecía a Alexandre al pie de la Ietra o mejor dicho al oír pronunciar una orden
suya. Esos Aragoneses solían lanzarse sobre el enemigo con mucha furia.
"El Magnánimo...". Se dijo siempre que Alexandre era Magnánimo. Pues resulta que esta
palabra fué creada con la significación actual a partir de Alexandre. Veamos que dicen los
diccionarios y sus equivalencias: grande, noble, altruista, desinteresado, liberal, digno,
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caballeroso, generoso, espléndido, magnífico, compasivo y Magno que procede de MAGONO,
ése ser excelso, ilustre, glorioso, egregio, importante, extraordinario, grande y todo eso le ha
servido para ser amarrado a un árbol, colgado de un puente, quemado e incluso insultado por
los que ascendieron en el poder gracias a EL.
"se va para siempre". iMentira! Esta marcha para siempre será al final de su Tercera Vida en esta
Tierra. Pero a partir de ahora los curas ya no querrán oír hablar más de un Alexandre vencedor,
el cual volverá un día para obtener una victoria mil veces mas aplastante sobre su eterno
enemigo que la conseguida en los campos Troianos. AMEN EGI IS ALUN "El verdadero Poder es
el Poder Final".
"Habeis creado Ia irreductible nación de Aragon (ver mi libro Los Bere , páginas 37 a 46) . No
fueron los fres Reyes que la crearon pero solo Alexandre, fijando Él mismo sus límites. El escritor
se refiere a la gran Victoria de Troia, obra de los Tres Reyes que permitió después la creación del
Reino de Aragon.

17ª línea
"tu sedición". Es decir, Aragon fue formada por tierras o mejor dicho por los pueblos que se
sublevaron contra los Paios.
"Tan luchadora y tan rica". Luchadora porque Alexandre, Rey de Aragon, tuvo que vencer a
cientos de ejércitos para forzar su pasaje desde las tierras de PALLENIE hasta las de PUTANIE
(India asiática). Tambien luchó hacia el norte en las margenes del río de Bolgaradu.
La riqueza de Aragon consistía en sus productos agrícolas abundantes, como el trigo, el maíz, el
aceite de oliva, la ganadería de vacuno y de corderos. Los cerdos y caballos, muy numerosos. El
vino, la miel, el azúcar de remolacha. También los metales y los tejidos con los cuales se
confeccionaban los mejores trajes, sin olvidar la famosa seda de Damasco, los cueros labrados
de Iberia, las maderas nobles de las encinas, de los robles, cerezos y nogales, Cades y cedros.
"El Cielo tratará de adoptarte como hijo...". Ya se empieza con esa mentira de pretender que
Dios Be era hijo de Dios Todopoderoso. Aunque aquí se habla de adopción. Dios Be no era hijo
biológico de Dios T. P. ni hijo adoptivo, salvo que su situación de hijo político pudiera ser
considerada como una adopción por parte de Dios T. P. pero creo que el escritor mezcla
palabras pronunciadas por los Abe con otras oídas de los curas, sin saber bien situarse en el
tiempo o no querer hacerlo.
"gran Zar desdichado" por haber sido abandonado por los suyos.
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"Como Dios Be tuvistes una fama casi igual". Los Abe o curas o escribas, creen que Alexandre
tuvo una fama casi igual que la de Dios Todopoderoso.
"...en el lugar de los Be, por ser Residencia equitativamente separada". Se refiere a que
Alexandre fue creado la primera vez en el Globo Elien, el cual forma parte de un gran grupo de
Globos separados de Edenga donde reside Dios T.P. Entonces, ahora los habitantes de los
Globos Elien se llaman tambien Bere o Be, además de Elien o Elen. Equitativamente porque cada
parte, los Edu y los Bedu, tienen su juridicción en sus Globos. Al mando del Globo Eduen se sitúa
Dios T. P. y los Globos Elien están bajo la dirección Suprema de Alexandre que ya antes de llegar
a esta Tierra Uniber era Zar de los ELE o sea ELEAZAR.
"vean como sube en Io Alto" es una frase acostumbrada en los textos funerarios de los Egipato y
otros Paios.
"La estatua que te sobrevivirá tiene una vista preciosísima". No sé donde estuvo dicha estatua y
si existe todavía. Debieron ser muchos los que tuvieron tantas ganas de romperla a trozos.
La "vista" es la vista de los que miran y la encuentran "preciosísima".
"Te exaltamos" iSi! Pero Io hacen con demasiada prudencia.
"Elogiamos tu vida que fue excepcional". No veo muchos elogios. En cuanto a lo excepcional
estoy de acuerdo, pero no se acaba aún aquí.
"naturaleza de luchador". Quería liberar a toda la Tierra del yugo Paio pero le faltó oro, mucho
oro, y en cambio los curas iban desenterrando rápidamente los tesoros de los sepulcros que
ellos mismos escondieron y que ahora sacan a toda prisa violando Ias pertenencias de quienes
murieron en la confianza de que sus tesoros irían a parar en manos del desdichado Mesías.
"famoso Iurri" ya famoso porque cumplió la palabra que dió al Congreso de arrestar a Alexandre
y de colgarlo y así Io constataron las gentes, pues el Emperador lobat está ahora sobre Io alto de
la pira de leña.
"Haremos una gran misa". Son bien los curas que han asesinado a Dios Be y escriben este
epitafio. Aún conservan la Mesa o Misa de los sacrificios humanos. La ceremonia será grande y
solemne.

"Para siempre jamás estarás arriba". Es Io que quisieran los curas. Se saltan la próxima vida de
Dios Be en esta Tierra porque la temen enormemente. Saben que entonces verán quizá el fin de
esta humanidad corrompida y pervertida.

334

