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MI TESTIMONIO PARA EL MUNDO. 
 

NOTA PARA LOS LECTORES NO RELIGIOSOS, NI ESPIRITUALES: 

Para aquellos que están leyendo mis palabras, no se detengan cuando empiece a citar las 

escrituras religiosas a continuación. 

Tengan en cuenta que yo ya he revelado que TODA religión, TODAS las escrituras, TODAS las 

creencias espirituales no son ni más ni menos aquello que es generado y sobre lo cual se actúa 

dentro de la cabeza de los individuos que afirman ser autores de estas "filosofías de los hombres 

mezcladas con las escrituras". 

Yo simplemente les estoy pidiendo que consideren a quién(es) le(s) pertenece la(s) "cabeza (s)" 

de aquellos que afirman ser autores, no solo de una nueva escritura Americana (el Libro de 

Mormón publicado en 1830) y La Poción Sellada del Libro de Mormón (publicada en 2004), así 

como también de una prosa bíblica muy prominente (Isaías, Malaquías), sino que ellos ya han 

publicado algunos libros que tienen el poder de cambiar la mente de aquellos que sienten que 

jamás se les ha engañado en su religión. 

(Vean las Historias De Mis Amigos y Simpatizantes y lean algunas historias personales acerca de 

cómo estos libros pueden cambiar el adoctrinamiento religioso profundamente arraigado de una 

persona).  

A medida que lean a continuación, traten de entender lo que los verdaderos autores del Libro de 

Mormón, Una Nueva Escritura Americana escrita por los Verdaderos Illuminati®, están tratando 

de transmitir en lo que ellos escribieron. 

¡Esto es profundo! 

https://www.christophernemelka.com/post/my-testimony-to-the-world
https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
https://www.realilluminati.org/the-book-of-isaiah
https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi
https://www.christophernemelka.com/supporters


¡Es relevante! 

Va más allá de lo "grandioso y maravilloso". 

¡A ustedes, que son orgullosos e hipócritas al odiar a los que profesan una religión! Traten de 

abrir sus corazones duros y mentes cerradas (de lo cual ustedes acusan a los religiosos y 

espirituales) para entender POR QUÉ las personas necesitan una religión. Considere lo que los 

seres humanos más inteligentes de la Tierra han hecho con este PORQUÉ a fin de tratar que las 

personas sean mejores seres humanos.  

Sería bueno que empiecen leyendo el primer libro de la increíble Trilogía de los Verdaderos 

Illuminati®, La Verdadera Historia de la Religión—Como es que la Religión Destruye a la Raza 

Humana y lo que los Verdaderos Illuminati® Han Intentado Hacer por Medio de la Religión 

Para Salvar a la Raza Humana. Es una lectura realmente fácil. Es un LIBRO GRATUITO que 

se puede descargar de la Internet. 

No tengan miedo de leerlo. ¿Qué daño les va a hacer con tan solo leer un libro? 

¡Oh, sí, será dañino para tu ego! 

Pero ni modo ... (Suspiro). 

(FIN DE LA NOTA PARA LOS LECTORES NO RELIGIOSOS, NI ESPIRITUALES.) 

A menudo me pregunto si es mi culpa que el mundo no capte ni entienda las "obras grandes y 

maravillosas ... efectuadas por ellos —los Verdaderos Illuminati®, quienes simbólicamente se 

representan a sí mismos en sus propias escrituras como los Tres Nefitas y Juan el Amado. —

"antes del día grande y futuro, cuando todos ciertamente tendrán que comparecer ante el tribunal 

de Cristo; sí, aun entre los gentiles ejecutarán ellos una obra grande y maravillosa, antes de ese 

día de juicio "(compárese con el Libro de Mormón, 3 Nefi 28: 31–32). 

Creo que todavía no he explicado claramente lo que ellos quisieron decir con "el tribunal de 

Cristo", al que también se conoce como "el tribunal del juicio de Dios". 

Esto simplemente significa el momento después de morir, cuando te das cuenta de que en 

realidad eres un ser humano avanzado; y que tu vida mortal no fue más que un tipo de 

experiencia de un sueño que se desarrollaba en tu cerebro avanzado como una forma de 

mantener un equilibrio apropiado en la energía de tu cerebro. De la misma forma en que ocurre 

el equilibrio natural en nuestro cerebro mortal cuando soñamos mientras dormimos. 

Tu juicio personal, de ti mismo, será el recordar lo que tu cerebro avanzado soñó como un ser 

mortal. 

Te preguntarás a ti mismo, 

¿Por qué soñé de este modo? ¿Por qué razón mi cerebro avanzado creó la vida mortal que 

llegué a experimentar? 
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Te juzgarás a ti mismo con la Verdad Real™ acerca de cómo es que el cerebro humano funciona 

de la forma en que lo hace, creando experiencias de sueños aparentemente una vida real en la que 

actúas y permites que actúen sobre ti, muchas veces en contraste a la forma en la que te gustaría 

actuar. 

(No voy a explicar más acerca de esto aquí. Para obtener más información acerca de esto, lean 

mi primer borrador del libro de ellos, El Sueño de la Vida Mortal—Entendiendo la Realidad 

Humana). 

En su nueva escritura Americana (el Libro de Mormón), ellos hicieron que el primer personaje y 

principal "profeta", o escritor, (Nefi) terminara su contribución a la narrativa del libro con una 

advertencia estricta. 

Ellos escribieron (por mano de Nefi): 

Pues lo que sello [escribo] en la tierra, será presentado contra vosotros ante el tribunal del 

juicio; porque así me lo ha mandado el Señor, y debo obedecer. Amén. (Véase LDM, 2 

Nefi 33:15.) 

Antes de dar esta advertencia acerca de lo que Nefi "sella [escribe] en la tierra [que] será 

presentado contra vosotros en el tribunal del juicio", ellos escribieron: 

"Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos 

de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo; y si no creéis en estas palabras, 

creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras 

de Cristo, y él me las ha dado; y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. 

Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará 

con poder y gran gloria que son sus palabras; y ante su tribunal nos veremos cara a cara, 

vosotros y yo, y sabréis que él me ha mandado escribir estas cosas, a pesar de mi 

debilidad." (LDM, 2 Nefi 33: 10–1.) 

La clave de lo que ellos "sellaron en la tierra [que] será presentado contra [todos los habitantes 

de la Tierra, especialmente aquellos que hayan leído sus palabras]", es: 

"... y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno". 

Sepan esto 

No ha existido NINGUNA PALABRA, ni una sola PALABRA, que se haya publicado bajo la 

dirección de los Verdaderos Illuminati® —las cuales incluyen CADA PALABRA escrita en 

CADA LIBRO de una Obra Maravillosa y un Prodigio®, las cuales incluyen CADA PALABRA 

escrita para el sitio web oficial del El Partido de la Humanidad®, las cuales incluyen CADA 

PALABRA escrita para TODA publicación oficial, TODA transcripción de video, CADA 

PALABRA DE TODAS LAS COSAS asociadas con esta obra —que yo no haya escrito con mi 

propia mano. 

(Han habido algunas ediciones menores de mis palabras, pero NINGUNA palabra, ni oraciones 

en las cuales todas las palabras existen, se han agregado o aprobado sin su aprobación). 
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Yo puedo testificar, lo cual haría en cualquier tribunal de justicia, y de lo cual mi vida ha dado 

testimonio, "[los Verdaderos Illuminati®] me han mandado escribir estas cosas, a pesar de mi 

debilidad". 

No existe NINGUNA otra persona en esta Tierra, ni entre los normales, ni entre los 

"iluminados", que pueda testificar lo contrario. 

YO ESCRIBÍ CADA PALABRA INDIVIDUAL. 

Y además puedo testificar, como escribí anteriormente aquí: 

... que TODA religión, TODAS las escrituras, TODAS las creencias espirituales no son ni 

más ni menos aquello que es generado y sobre lo cual se actúa dentro de la cabeza de los 

individuos que afirman ser autores de estas "filosofías de los hombres mezcladas con las 

escrituras “. 

 

Entonces, con estos dos testimonios que doy personalmente el día de hoy, 

1) que escribí CADA PALABRA asociada con las palabras del MWAW antes 

mencionadas, las de THumP® y las de los Verdaderos Illuminati®, y 

2) que CADA PALABRA fue generada y se llevó a cabo EN MI PROPIA CABEZA, 

Yo le pregunto a cualquiera que haya leído alguna de MIS PALABRAS: 

Muéstrenme ALGO, sí, AUN UNA SOLA COSA, que no enseñe a todos las personas a hacer lo 

bueno. 

¡No pueden! 

Pueden maldecir mi nombre. 

Pueden llamarme como quieran ... y me han llamado muchas cosas. 

Pero no existe NADIE en este planeta que pueda demostrar que CUALQUIER COSA QUE HE 

ESCRITO POR MI PROPIA MANO, PROVENIENTE DE MI PROPIA CABEZA, le enseña a 

una persona a hacer lo malo, de alguna manera, forma o configuración. 

Admito que algunas de las cosas que personalmente he hecho en mi debilidad no fueron buenas 

para otros. Pero, es contrario a mi naturaleza mortal causar daño a propósito y con mala 

intención a cualquier persona, ni emocional ni físicamente. Por lo tanto, hoy en día evito toda 

relación normal y limito mi contacto con las personas, por su bien y por el mío. 

Pero, sin inconvenientes admito que soy simplemente un hombre afligido por muchas 

debilidades de la carne, algunas de las cuales, pero ciertamente no tantas, son como las que 

padecen la mayoría de los hombres mortales. 



AUN ASÍ, a pesar de mis muchas debilidades personales, todavía sostengo y TESTIFICO A 

ESTE MUNDO que yo escribí CADA PALABRA asociada con las palabras antes mencionadas 

del MWAW, con las del Partido de la Humanidad® y con las de los Verdaderos Illuminati®, y 

que CADA PALABRA fue generada y se llevó a cabo EN MI PROPIA CABEZA. 

Pero aquí está el dilema que el mundo enfrenta: 

¿Cómo llegaron todas esas palabras a mi cabeza? 

Todas esas palabras vinieron de alguna parte. O bien las escuché, las leí, las vi en alguna parte o 

me llegaron a la mente de otra manera. 

¿Pero de qué otra manera? 

Es curioso cómo los religiosos creen que existe un dios que coloca cosas en la mente de los 

mortales en forma de inspiración o revelación, y también creen que el diablo puede hacer lo 

mismo. 

Entonces estos religiosos, engañados por su fe en específicos hombres y mujeres (líderes 

religiosos y espirituales), descartan la habilidad de que otros hombres y mujeres (fuera de su 

religión escogida) puedan recibir la misma inspiración. Ahora bien, si la inspiración y la 

revelación de otra persona no está de acuerdo con la de sus líderes, entonces ellos creen que esta 

debe provenir del diablo. 

De este modo es que dijeron los que nos reclutaron acerca de mí y de mi predecesor durante 

nuestro proceso de reclutamiento: 

"que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría tu nombre para bien y para 

mal, o sea, que se iba a hablar bien y mal de ti entre todo pueblo". 

De lo que he testificado anteriormente acerca de mi propia experiencia, puedo y testificaré de lo 

que le sucedió a José Smith, Jr; que CADA PALABRA asociada con TODO aquello de lo que 

José Smith fue responsable, CADA PALABRA fue generada y se llevó a cabo EN SU PROPIA 

CABEZA. 

Yo hice, he hecho y aun sigo haciendo lo que hago, DE LA MISMÍSIMA MANERA QUE JOSE 

SMITH, JR. HIZO LO QUE HIZO ... ¡CON EXACTITUD DE LA MISMA MANERA! 

Pero nuevamente, he aquí está el dilema que el mundo enfrenta: 

¿Cómo llegaron todas esas palabras a nuestra cabeza? 

No importa si él o yo le explicamos CÓMO llegó la información a nuestra cabeza.  

Siempre habrá quienes nos crean y quienes no nos crean. O mejor dicho, aquellos creen que 

nuestra explicación de cómo la información llegó a nuestra cabeza es verdadera, y aquellos que 

creen que todo lo inventamos en nuestra propia cabeza. 



En el caso de José, se puede comprobar a través de una investigación apropiada y honesta, que 

muchas de las cosas que se le atribuyen, como si vinieran de él, en realidad fueron escritas por 

sus escribas. Tal es el caso del Libro de Mormón, y muchas de las supuestas revelaciones 

publicadas en Doctrina y Convenios SUD/Mormona. José no escribió las palabras, sus escribas 

lo hicieron. 

Por lo tanto, existe tal evidencia de que José no escribió el Libro de Mormón. Sus escribas lo 

hicieron. 

Pero en mi caso, yo no tuve escribas. NINGUNO. No existe ninguna persona en esta Tierra que 

pueda admitir honestamente que él o ella escribió ALGUNA DE LAS PALABRAS asociadas 

con la obra que yo realizo. 

¡YO SOY 100% RESPONSABLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PALABRA! 

¡100%! 

 

De este modo, yo puedo escribir con autoridad y honestidad, que "lo que sello en la tierra será 

presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio; porque así me lo ha mandado el Señor, y 

yo debo obedecer. Amén". 

No importa de que manera llegó a mi cabeza. Lo que importa la forma en que este mundo, y 

todas y cada una de las personas que lo habitan, se juzgarán a sí mismas por lo que he escrito con 

mi propia mano, de mi propia cabeza. 

Una vez más, el "tribunal de Cristo" es fácil de entender en el contexto de lo que se escribió 

acerca del "Espíritu de Cristo". 

Pues he aquí, a todo [ser humano en la Tierra] se da el Espíritu de Cristo, para que [ellos] 

sepan discernir el bien del mal; (Compárese con LDM, Moroni 7:16.) 

De nuevo, juzgo al mundo: 

Entonces, con estos dos testimonios que doy personalmente hoy, 1) que escribí CADA 

PALABRA asociada con las palabras antes mencionadas de MWAW, THumP® y los 

Verdaderos Illuminati®, y 2) que CADA PALABRA fue generada y actuó EN MI 

PROPIO CABEZA, le pregunto a cualquiera que haya leído alguna de MIS PALABRAS 

... 

Muéstrame UNA COSA, sí, INCLUSO UNA COSA, que no enseña a todos los hombres 

a hacer el bien. 

Una vez más ... 

Muéstrenme ALGO, sí, AUN ALGUNA COSA, que no enseñe a todos los hombres a 

hacer el bien. 



La gente de la Tierra alguna vez en el pasado tuvo una excusa para no hacer nada acerca por 

eliminar la pobreza mundial, por ejemplo. 

¿Qué es lo que la gente podía hacer con respecto a la pobreza? Ellos simplemente no sabían qué 

hacer. 

Nadie había presentado un plan, que eliminaría la pobreza, que en realidad funcionara. 

Por lo tanto, cuando alguien moría y se hallaba frente a su Ser Verdadero, que es el verdadero 

significado de ser "juzgado ante el tribunal de Dios", nadie que haya vivido en la Tierra 

consideraría, o mejor dicho, juzgaría con justicia que sus acciones mortales personales 

contribuyeron a la pobreza. 

¿Qué podían ellos haber hecho? 

Ahora habiendo muerto y estando vivos como sus Seres Verdaderos eternos, ellos fácilmente 

podrían preguntarse ... lo cuál es el proceso por el cual todos los seres humanos avanzados se 

juzgan a sí mismos, según cómo su experiencia mortal se desarrolló en su propio y singular 

cerebro avanzado ... ¿Qué pude haber hecho? 

Y podrían haber respondido honestamente, "Nada". ¿Qué pude haber hecho? 

Por lo tanto, ellos pueden existir en paz consigo mismos, habiendo juzgado su experiencia de 

vida mortal en conformidad. 

PERO AHORA, nosotros hemos quitado toda excusa que cualquier mortal tenga para no 

eliminar la pobreza. 

Esta es la cosa "grande y maravillosa" que ellos escribieron acerca de su obra ANTES DE QUE 

LAS PERSONAS MURIERAN Y SE ENCONTRARAN ANTE SU PROPIO "ESPÍRITU DE 

CRISTO", UN JUICIO ACERCA DE SI SU PROPIA VIDA MORTAL FUE BUENA O 

MALA. 

Por tanto, ellos efectuarán obras grandes y maravillosas, antes del día grande y futuro, 

cuando todos ciertamente tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo; sí, aun entre 

los gentiles ejecutarán ellos una obra grande y maravillosa, antes de ese día del juicio. 

(LDM, 3 Nefi 28: 31-32.) 

¡NO EXISTE NADIE EN ESTA TIERRA, QUE PUEDA, QUE PUDO O QUE JAMÁS SERÁ 

CAPAZ DE DECIR QUE NO EXISTÍA UN PLAN VIABLE PARA ELIMINAR LA 

POBREZA A NIVEL MUNDIAL! 

Cuando una persona muere y la pregunta llega a su cerebro avanzado, 

"¿Qué es lo que personalmente hice, o no hice, que añadió a los problemas que existían 

para todos los demás con quienes compartí la experiencia mortal?" ... 
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... esa persona considerará que un plan viable para eliminar la pobreza en la Tierra EN 

REALIDAD EXISTIÓ DURANTE SU VIDA MORTAL —un plan que ellos no respaldaron, 

que no podían respaldar, que no querían respaldar, porque su cerebro mortal no se los permitió, 

por la razón que fuera. 

Estos se juzgarán a sí mismos y se darán cuenta por el verdadero "Espíritu de Cristo" que cada 

mortal tiene para discernir el bien del mal, que ellos hicieron el MAL, o porque no hicieron nada, 

hicieron el MAL en lugar del bien. 

Y a estos les digo que, "me despido de vosotros para siempre, porque [mis] palabras os 

condenarán en el postrer día.  

Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio". 

Esta pandemia de COVID estaba destinada a lograr algunas cosas. 

Es parte de las "obras grandes y maravillosas [que] ellos efectuarán". 

La pandemia actual no solo está obligando a los gobiernos del mundo a tomar decisiones 

financieras que respaldan su plan para eliminar la pobreza en todo el mundo (proporcionando las 

necesidades básicas y esenciales para la vida de todos los seres humanos GRATUITAMENTE), 

sino que también está terminando la vida de muchas personas, cuyos Seres Verdaderos desean 

que estos mueran y regresen a su Ser Verdadero, a fin de que puedan regresar una vez más como 

mortales y tener otra oportunidad para hacer el BIEN en lugar del MAL. 

La humanidad tiene poco más de 124 años antes de que SE ACABE EL TIEMPO. 

Muchos seres humanos que ahora viven en la Tierra pueden morir y tener tiempo para regresar y 

vivir una vida mortal completa antes de que llegue este tiempo. Sin embargo, en su próxima 

encarnación, existirá un plan para eliminar la pobreza. Por lo tanto, como seres humanos 

avanzados, ellos sienten curiosidad por saber si su experiencia mortal aceptará y respaldará este 

plan durante otra encarnación mortal. 

Aproximadamente la mitad de los seres humanos avanzados asignados a NUESTRO GRUPO, en 

nuestro sistema solar en particular, han optado por NO unirse a la Experiencia en la Tierra 

HASTA que exista un plan que ponga fin al sufrimiento y desigualdad, lo cual disuade e impide 

que el individuo ejerza su libre voluntad. ... lo cual es necesario para que la experiencia de la 

Tierra se desarrolle apropiadamente en el cerebro de la persona avanzada. 

Es por eso que no hay más de 15 mil millones de personas en la Tierra. Pero la población seguirá 

creciendo durante los próximos 120 años aproximadamente. 

Los seres humanos avanzados desean la oportunidad de venir a la Tierra y comprobarse a sí 

mismos que ellos son capaces de llevarse bien con el resto de NUESTRO GRUPO. Ellos quieren 

comprobar que su existencia es BUENA y no MALA, en donde una existencia "buena" es 

aquella en la que una persona no le causa ningún MAL a otra. 



Si existe un plan para eliminar el sufrimiento de otro, y no lo respaldas, o no haces nada, o lo 

rechazas porque tu orgullo y ego conduce a tu vida mortal en una dirección diferente, TÚ 

MORIRÁS Y TE DARÁS CUENTA DE QUE TÚ, COMO UN INDIVIDUO IGUAL A 

CUALQUIER OTRO MIEMBRO DE NUESTRO GRUPO, NO ERES BUENO PARA 

NUESTRO GRUPO ... y nosotros nos "despedimos de ti para siempre". 

Por lo tanto, lo que he escrito, lo que ha salido de mi cabeza, sellará la condenación eterna de 

cada ser humano en la Tierra, su Ser Verdadero será incapaz de justificar la forma en que se 

desarrolló su nueva oportunidad en la vida mortal. 

Bien se escribió: 

"Y si [las palabras que he escrito] no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el 

postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria que son sus palabras; y vosotros 

y ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo, y sabréis que él me ha mandado 

escribir estas cosas, a pesar de mi debilidad ". (Compárese con LDM, 2 Nefi 33:11.) 

Sí, TÚ y yo nos veremos cara a cara ... o algo así, pero no en realidad ... tú simplemente sabrás 

que el plan fue presentado a través de mí. 

Tú sabrás que he presentado un plan para eliminar la pobreza a nivel mundial. 

Y sabrás que tú no hiciste NADA ... ¡ABSOLUTAMENTE NADA PARA RESPALDAR, 

PROMOVER Y AYUDARNOS A IMPLEMENTAR ESTE PLAN EN EL MUNDO! 

Tú SABRÁS que estabas más preocupado por tu propia salvación, como supones, habiéndosete 

enseñado a realizar ordenanzas religiosas inútiles y vanas, y a obedecer mandamientos que no 

tienen nada que ver con hacerte una mejor persona para con todos, sino que estos mandamientos 

satisfacen tu orgullo y ego personales. 

Entonces, 

Puede que te sea necesario investigar y estudiar el plan antes de que nos veamos cara a cara. 

Puede hacerlo en el enlace de este sitio web: Acerca del Partido de la Humanidad®. 

¡Sí, yo escribí TODAS Y CADA UNA DE LAS PALABRAS de este sitio web! 

Sí, esa es mi voz disfrazada, o mi voz real, en TODOS los videos de THumP®. 

Sí, escribí TODAS Y CADA UNA DE LAS PALABRAS en CADA UNA de las publicaciones 

que se encuentran en el Blog de THumP®. 

¡Y sería mejor para ti que tengas la ESPERANZA de que estas palabras SOLO salieron DE MI 

PROPIA CABEZA! 

¡Es mejor que tengas la esperanza y le ores a tu Dios, que la forma en que estas palabras llegaron 

a mi cabeza, provenientes de tu diablo! 
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Pero yo sé la forma en que TODAS Y CADA UNA DE LAS PALABRAS llegaron a mi cabeza. 

 

Y yo NO tengo ningún problema en estar frente a ti "cara a cara", ante tu PROPIO TRIBUNAL 

DEL JUICIO, y dejar que te des cuenta de que mis palabras te han condenado ... 

... y te miraré con cariño ... con esa sonrisa de Christopher ... ¡me despediré de ti para siempre! 

Es más, y finalmente, después de todo la indignación, frustración y quejas que tengo contra la 

Iglesia SUD y sus líderes y su gente, 

"Venid ahora, y razonemos juntos ... aunque vuestros pecados sean como la grana, 

[pueden llegar a] ser tan blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, 

[pueden llegar a] ser como blanca lana ... Lavaos, limpiaos; quitad la iniquidad de 

vuestras obras ... dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda ". 

(Para los ojos que ven y los oídos que oyen, yo en realidad escribí esas palabras originales hace 

mucho tiempo ... en otra vida ... como otra persona ... como otro Mensajero Verdadero ... pero ni 

modo). 

O ... dicho sin prosa religiosa ... 

EL RESOLVER LA POBREZA A NIVEL MUNDIAL CUBRIRÁ UNA MULTITUD DE 

TUS PECADOS. 

El Plan de Modelo Económico del Partido de la Humanidad® para Eliminar la Pobreza a Nivel 

Mundial ... QUE HASTA UN NIÑO LO ENTENDERÍA: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=xruLy1LG-f0

