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Un mecanismo activo para escribir este artículo fue mi desconcierto sobre por qué los lectores de noticias, periodistas y reporteros en la
televisión hablan de manera bastante inusual para la gente normal, poniendo un cierto tono emocional en cada palabra, un cierto
énfasis que excluye cualquier objeción con respecto a lo que están diciendo. Surgió una pregunta totalmente lógica: ¿por qué? Y dado
que todos los canales de televisión modernos que conozco practican esto, he decidido llegar al meollo del asunto y encontrar una
respuesta.

Dirigí la pregunta a Internet y me sorprendió mucho no encontrar una respuesta inmediata que aclarara el fenómeno. Solo en un
tiempo, después de haber alterado un poco el texto de consulta para el motor de búsqueda, encontré una sola respuesta. Fue
pronunciado por el periodista Arcady Dunaev:

 

Según mis observaciones, la misma situación ocurre en los canales de televisión de Ucrania y otros países, tanto vecinos como
remotos.

 

(https://rgdn.info/assets/uploads/images/materials/c0ded-tv.jpg)

“Hay otro fenómeno importante: el vacío del 90% de los textos informativos. Si las escribimos en un papel, encontraremos
infinidad de frases publicitarias, juicios de valor, epítetos y burocratismos sin sentido. Siguiendo la tendencia de un canal de
televisión, los lectores de noticias deben agregar al menos visibilidad de un tinte emocional a tales tonterías. Es curioso ver
cómo todos los lectores de noticias de uno u otro canal modulan los textos de un autocue según la tendencia del canal. Las
tendencias cambian: NTV solía tener “preocupación y ansiedad” (incluso si una historia trata sobre una campaña de siembra
exitosa), y ahora practican el “orgullo abrumador por poseer exclusivas” (los nuevos estudios obligan). RTR solía tener
“cansancio, pero confianza”, mientras que ahora tiene “agresividad alegre”. Los reporteros repiten las mismas entonaciones,
tanto en la pantalla como fuera de ella ".

https://rgdn.info/assets/uploads/images/materials/c0ded-tv.jpg
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Resulta que no es una mera casualidad que los lectores de noticias y los reporteros hablen en una “ voz para cabezas blandas ” (como
uno de mis amigos llama a ese estilo de comunicación de información). Se ha vuelto obvio que esta es una de las formas de manipular
la conciencia de los espectadores. En ese momento, cuando comencé a buscar “medios de comunicación de masas para influir en la
gente”, obtuve montones de trabajos bastante completos sobre psicología de masas, psicotecnologías de control hipnótico de la
conciencia, tecnologías de sugestión, etc. Profundizando en las obras de SA Zelinsky, SG Kara-Murza, V.М. Kandyba, А.А. Gavrilov,
etc., recordé una declaración: "El gran conocimiento causa gran dolor".
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Aparentemente, el control de la conciencia de las masas y la influencia hipnótica sobre las personas a través de los medios de
comunicación es ahora una práctica cotidiana generalizada, y ningún canal de televisión en Ucrania, Rusia u otro país siente aversión
por ello. Hay equipos de investigación completos que se ocupan del desarrollo de métodos de influencia, y alguien les paga un salario,
es decir, espera resultados y beneficios como ganar el control de la conciencia de las masas y tener oportunidades para manipularla en
cualquier forma. Surge así una pregunta: ¿quiénes son los clientes? La respuesta es simple: los clientes son personas con una sed
incesante de poder y un miedo enorme a perder el poder; por lo tanto, inventan formas de engañar a la gente de la manera más
intrincada posible, sin ser responsables de ello. Para mí lo más triste ha sido descubrir que la tele que tanto me gustó desde pequeño
no es en realidad mi amiga,

En su Contemporary Manipulation Psychotechnologies , SA Zelinsky menciona que la televisión produce el mayor efecto de
manipulación, siendo, por así decirlo, la herramienta más conveniente para engañar a las masas.

Me he estado preguntando por qué mis familiares y muchos de mis amigos no pueden separarse de los televisores, como hechizados, y
algunos de mis familiares incluso duermen escuchando comunicados de prensa o programas de entrevistas políticas.
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En otras palabras, las   personas primero se ven arrastradas al miedo, la depresión, la ira, la agresión, la intolerancia , etc., y
básicamente se sumergen en una emoción y, en consecuencia, en un estado de consciencia y neurosis estrechos. A partir de entonces,
tal estado psíquico se alivia con otros programas, por ejemplo, anuncios frecuentes en los que una voz masculina o femenina tierna y
relajante ofrece algo, y los espectadores dóciles lo escuchan. Como dicen, nada personal, son solo negocios. De ahí que la eficiencia
publicitaria se incremente varias veces, porque las personas atemorizadas por la noticia anhelan un respiro psicológico tras el miedo
interior y la desesperación provocados por los frecuentes comunicados de prensa que en determinados canales de televisión se emiten
cada hora ...

 

“Para la mayoría de las personas es imposible rechazar los programas de televisión, porque el carácter específico de las
señales de televisión y la presentación de los materiales tiene como objetivo primero provocar síntomas psicopatológicos en
una persona y luego aliviar dichos síntomas a través de la radiodifusión, asegurando así una dependencia estable (similar a las
drogas adiccion). Todos los que han estado viendo televisión durante mucho tiempo tienen ese tipo de dependencia. Estas
personas ya no pueden dejar de ver programas de televisión, ya que, si evitan ver la televisión, comienzan a desarrollarse en
ellos condiciones que se asemejan a síntomas neuróticos. El poderoso efecto de las técnicas de manipulación se basa
exactamente en provocar síntomas psicopatológicos límite en la psique de la persona. La televisión codifica la psique individual
a través de una señal de televisión. Tal codificación se basa en leyes psíquicas, bajo el cual cualquier información pasa primero
al subconsciente y desde allí afecta la conciencia. Así, la radiodifusión televisiva permite modelar el comportamiento individual y
de masas. SG Kara-Murza (2007) afirma que los productos de televisión son "bienes" similares a las drogas espirituales. Las
personas de la sociedad urbana moderna dependen de la televisión, ya que esta les influye de tal manera que las personas
pierden su libre albedrío y pasan mucho más tiempo frente a la pantalla de lo que implican sus necesidades reales de
información y entretenimiento. Al igual que en el caso de las drogas, una persona que consume un programa de televisión
moderno no puede evaluar racionalmente la influencia que ejerce sobre su psique y su comportamiento. Además, dado que la
persona se vuelve “adicta” a la televisión, continúa consumiendo sus productos aun siendo consciente de su nefasta influencia
”. (SV Zelinsky.
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Además, el miedo es uno de los medios más eficaces para influir en la conciencia humana:

 

Ahora la trama se complica. Basándonos en la tesis "advertido está prevenido", revelemos detalles de la manipulación de la conciencia
humana a través de la televisión:

"1)  Fabricación de hechos

En este caso se produce un efecto de manipulación como resultado de pequeñas desviaciones utilizadas cuando se comunica un
material y actuando siempre en la misma dirección. Los manipuladores dicen la verdad solo cuando la verdad puede verificarse
fácilmente. En el resto de los casos, se esfuerzan por presentar el material de la manera que necesitan. En eso, una mentira se vuelve
más eficiente cuando se basa en un estereotipo puesto en el subconsciente.

2)  Selección de hechos reales para un material

En este caso, una forma eficaz de programar el pensamiento de las personas es controlar los medios de comunicación con el fin de
comunicar la misma información en varias palabras. En ese momento, se permite la actividad de los medios de comunicación de la
oposición, sin embargo, dicha actividad debe estar bajo control y mantenerse dentro de los límites de las transmisiones permitidas.
Además, los medios de comunicación utilizan el llamado principio de democracia sólida, cuando un mensaje no deseable para un
manipulador simplemente debe perecer bajo la poderosa carga de información diversa.

3)  Información gris y negra

En la segunda mitad de los 20  los medios de comunicación del siglo comenzó a utilizar las tecnologías de guerra psicológica. El
Diccionario Militar Estadounidense de 1948 proporciona la siguiente definición de guerra psicológica: "Son actividades de propaganda
planificadas que influyen en los puntos de vista, las emociones, las opiniones y el comportamiento de grupos extranjeros hostiles,
neutrales o amistosos con el propósito de apoyar la política nacional". Las Directrices (1964) dicen que el objetivo de la guerra es
"socavar la estructura política y social de un país ... hasta tal degradación de la conciencia nacional que el estado se vuelve incapaz de
resistir".

4)  Propagación de psicosis

“El miedo es una de las emociones hipnogénicas (que provoca la hipnosis) más poderosas, que siempre surge en cada ser
humano cuando su bienestar físico, social o de otro tipo se ve amenazado. Mientras experimenta miedo, una persona entra
inmediatamente en un estado de conciencia alterado y reducido ". (S.А. Zelinsky. Psicotecnologías de la Manipulación
Hipnótica de la Conciencia; V.М. Kandyba. Fundamentos de Hipnología: Fundamentos de Psicofisiología).

º
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Las tareas secretas de los medios de comunicación incluyen la transformación de los ciudadanos del país en una sola masa (multitud)
para regular la difusión de información impuesta a la conciencia y subconsciente de las personas. Por lo tanto, tal multitud es más fácil
de controlar, y una persona promedio cree sin cuestionar incluso las declaraciones más absurdas.

5)  Afirmación y repetición

En este caso, la información se presenta en forma de clichés que actúan sobre los estereotipos existentes en el subconsciente. Una
afirmación en cualquier discurso significa el rechazo de la discusión, porque el poder de una idea afirmada, si se discute, pierde toda
credibilidad. Según Kara-Murza, en el pensamiento humano se ha formado un llamado tipo de cultura mosaico. Los medios de
comunicación representan el factor que fortalece este tipo de pensamiento, capacitando a las personas para que piensen por
estereotipos y no involucren el intelecto para analizar los materiales de los medios de comunicación. G. Le Bon mencionó que por
medio de la repetición la información penetra en las profundidades del subconsciente donde se generan los motivos de las acciones
posteriores de la persona. Las repeticiones excesivas entorpecen la conciencia, permitiendo que cualquier información se deposite en
el subconsciente casi sin cambios.

6)  Fragmentación y urgencia

En este método de manipulación utilizado por los medios de comunicación, la información integrada se divide en fragmentos para que
una persona no pueda combinar los fragmentos en un solo todo y comprender todo el tema. (Por ejemplo, los artículos de los periódicos
se dividen en partes y se colocan en diferentes páginas; los textos y los programas de televisión se dividen por anuncios, etc.) Así es
como el profesor G. Schiller explica la eficiencia del método: “Cuando un carácter integral de un tema social es deliberadamente pasado
por alto, mientras que los datos fragmentarios se ofrecen como "información confiable", el resultado de tal enfoque es siempre el
mismo: malentendidos ... apatía y, por regla general, indiferencia ". Al dividir la información sobre un evento importante en partes, es
posible disminuir el efecto del mensaje o eliminar el significado del mensaje como tal.

7)  Simplificación y estereotipado

Este tipo de manipulación se basa en la noción de que un ser humano es un producto de la cultura mosaico. La conciencia de uno es
creada por los medios de comunicación. A diferencia de la alta cultura, los medios de comunicación están destinados a las masas. Por
lo tanto, existen fuertes restricciones en cuanto a la complejidad y originalidad de los mensajes. Esto se justifica por una regla según la
cual un representante de la masa solo puede digerir información simple, por lo que cualquier información nueva se ajusta a un
estereotipo para que la gente la perciba sin esfuerzo ni análisis interno.

8)  Sensacionalismo

En este caso, se sigue el mismo principio de que la información se comunica en fragmentos, y es imposible o muy difícil hacer un solo
conjunto de piezas separadas de dicha información. En eso, se resalta una pseudo-sensación, mientras se calla la noticia
verdaderamente importante (si por alguna razón la noticia es peligrosa para los círculos que controlan los medios de comunicación).

El bombardeo persistente de la conciencia, especialmente por las “malas noticias”, cumple una función importante al apoyar un nivel
relevante de “nerviosismo” en la sociedad, enfatiza el Prof. Kara-Murza. Tal nerviosismo y sentimiento de crisis permanentes aumentan
drásticamente la sugestión de las personas y disminuyen su aptitud para la percepción crítica.

9)  Cambio de significado de palabras y conceptos

En este caso, los manipuladores de los medios de comunicación interpretan libremente las palabras de cualquier persona. Así, un
contexto cambia, a menudo volviéndose opuesto o al menos distorsionado. El profesor Kara-Murza da un ejemplo vívido: cuando el
Papa visitó un país y le preguntaron cuál era su actitud hacia los burdeles, se sorprendió de que existieran burdeles. A partir de
entonces apareció en los periódicos un mensaje extraordinario: "Lo primero que preguntó el Papa cuando pisó nuestra tierra fue si
teníamos burdeles". (SA Zelinsky. Psicotecnologías de la manipulación hipnótica de la conciencia )
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¿Soy el único que ha tenido esa impresión, o los canales de televisión modernos han tomado todo lo mencionado como principios de
política editorial? La violencia psicológica ininterrumpida contra las personas se ha vuelto normal y no está censurada en la sociedad.
¿Por qué? ¿De quién es la psique que puede soportar esto? Hipnosis permanente, esclavitud permanente ...

 

“Absolutamente correcto”, respondió Sensei, “porque la hipnosis es una clara manifestación de la naturaleza animal en un
ser humano, es“ liberación ”del intelecto y desconexión del alma. La hipnosis es solo una función del subconsciente. En la
hipnosis, un ser humano se convierte en quien realmente es cuando está completamente abrumado por la naturaleza animal,
un zombi o, simplemente diciendo, un pedazo de carne obediente o, como Omar Khayyam correctamente comentó, “una bolsa
con huesos, tendones y sangre moco".

"¿Y quiénes son los zombis?" Preguntó Tatyana.

“Zombis” es como se llamaba a las personas de las tribus africanas cuya mente oprimida por ciertas sustancias narcóticas e
influencias psíquicas especiales estaba programada de cierta manera; ejecutaron implícitamente cualquier orden del jefe de la
tribu y podrían matarse no solo a ellos mismos, sino a sus propias madres, a sus hijos ... En pocas palabras, "zombi" es un
cuerpo de un ser humano cuya alma ha sido "extraída" o "desconectada" y que ha sido privado de intelecto, ”contestó Sensei.
Y ya dirigiéndose a Nikolai Andreevich continuó: “La hipnosis significa“ resquebrajar ”a un individuo, es agresión y esclavitud. Y
no encontrarás ningún conocimiento allí excepto la obediencia tonta y animal ". (Anastasia Novykh. Sensei de Shambala
(../../../../../../en/sensey._iskonnyy_shambaly._kniga_pervaya) )

https://rgdn.info/en/sensey._iskonnyy_shambaly._kniga_pervaya
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De hecho, nuestra televisión favorita es un verdadero "ojo del diablo" que controla a todos, inculcando varios demonios en las personas,
como miedos, depresiones, deseos y otras condiciones compulsivas, mientras que aquellos que hacen productos de televisión
contemporáneos son verdaderos diablos. sirvientes, sin desdeñar nada para satisfacer la insaciabilidad del Ego y su sed de poder,
control, dominación y manipulación que todo lo absorbe. El mal hecho por los medios de comunicación modernos es difícil de comparar
con algo tan destructivo, porque ese mal mata la esencia humana, de manera imperceptible, rutinaria y en el acto, y para eso una
persona ni siquiera tiene que salir de su hogar. pero solo debe sentarse cómodamente en un sillón. Así,

La realidad contemporánea es tal que el 99,9% de los canales de televisión utilizan el mencionado arsenal de métodos para manipular
la conciencia de masas de la sociedad, y los métodos se actualizan y prueban permanentemente en nuestra televisión. Por lo tanto,
mientras miran la televisión, en total inconsciencia, las personas experimentan una sugestión hipnótica masiva y se convierten en
zombis, tomando las pautas y patrones alienígenas como propios. Al estar emocionalmente enganchados, se vuelven incapaces de
abandonar la adicción a ver noticias aterradoras, programas de entrevistas emocionales y series de televisión interminables con tramas
vacías. Cuando una persona está en un estado emocional, no tiene pensamiento crítico y se le puede decir cualquier tontería, mientras
que las entonaciones de los lectores de noticias agravan aún más el trasfondo emocional de una imagen común: violencia, sangre,
asesinatos, robos, guerras, lujuria, etc. Solo maldad ... Oh, señoras y señores de la televisión, ¿Por qué sigues proyectando esta locura
en toda la sociedad? ¿De verdad espera evitar las consecuencias de tal violencia contra las almas humanas? Todavía tienes tiempo
para detenerte, porque la televisión es solo una herramienta y las consecuencias finales dependerán de cómo la uses.
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Sin embargo, queridos lectores, todos nosotros también somos responsables de la situación actual. Y nuestra parte de responsabilidad
es bastante importante. Nos muestran todas las cosas desagradables por una sola razón: porque las vemos y participamos
voluntariamente en todo el lío nosotros mismos , incluso alardeando de tener diagonales de televisor más largas. En eso, deberíamos
hacer solo una cosa simple: dejar de ver la locura que fluye desde las pantallas. En tal caso, los administradores de canales de
televisión tendrán que cambiar sus políticas editoriales de destructivas para la sociedad a constructivas.

Y, finalmente, vamos a referirnos a cómo los psicólogos contemporáneos describen a aquellos que no están sujetos a la influencia
destructiva de los zombis televisivos:

 

“El quinto tipo: personas con“ estado expandido de conciencia ”, aquellas que han desarrollado una personalidad altamente
espiritual en sí mismas. Estas personas son llamadas " iluminadas " en Japón , " Mahatmas " en la India , " personas dao
perfectamente sabias " en China y " santos profetas y hacedores de maravillas " en Rusia . Los árabes llaman a estas personas
" santos sufíes ". Según VM Kandyba, los manipuladores no pueden influir en esas personas, ya que los manipuladores "son
inferiores a ellos en el conocimiento profesional del ser humano y la naturaleza". ( SAZelinsky. Psicotecnologías de la
manipulación hipnótica de la conciencia, V.М. Kandyba. Fundamentos de la hipnología: fundamentos de la psicofisiología)
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Por lo tanto, guiado por el Conocimiento Primordial (../../../../../../en/knigi) traído por Rigden Djappo al mundo, es totalmente realista que
cada persona se salga del control del Sistema Mental Animal y sus conductores-manipuladores. Para el que se ha vuelto Humano,
todos los problemas asociados con la manipulación de la conciencia desaparecen. Todo esta en nuestras manos. ¡El que camina
dominará el camino!

 

 

 

PD Para aquellos que quieran ampliar la información proporcionada en este artículo y agravar aún más "el dolor del conocimiento",
hemos preparado una lista de literatura complementaria (ver más abajo).

Literatura complementaria :

SA Zelinsky. Manipulación de la conciencia de masas por medio de los medios de comunicación (Psicotecnologías de manipulación
moderna) http://psyfactor.org/lib/zln1.htm (http://psyfactor.org/lib/zln1.htm)

SA Zelinsky. Psicotecnologías de la manipulación hipnótica de la conciencia http://psyfactor.org/lib/zelinski2-11.htm
(http://psyfactor.org/lib/zelinski2-11.htm)

А.А. Gavrilov. Métodos de los medios de comunicación para influir en la conciencia pública en la sociedad de la información // Joven
científico. - 2012. - No 8. - p.152-155 - http://moluch.ru/archive/43/5220/ (http://moluch.ru/archive/43/5220/)

SG Kara-Murza. Manipulación de la conciencia. - Moscú : Algoritmo, 2004.    http://www.kara-
murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm (http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm)

SA Zelinsky. Psicotecnologías de la manipulación contemporánea, en 2 volúmenes. http://lit.lib.ru/z/zelinskij_s_a/text_0670.shtml
(http://lit.lib.ru/z/zelinskij_s_a/text_0670.shtml)
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V.М. Kandyba. Fundamentos de la hipnología: Fundamentos de la psicofisiología. San Petersburgo , 1999.
http://www.koob.ru/kandiba/osnovi_gipnologii_k (http://www.koob.ru/kandiba/osnovi_gipnologii_k)

A. Novykh. Sensei de Shambala. http://books.allatra.org/en (http://books.allatra.org/en)
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El eclipse lunar total del 28.09.2015 y lanzamiento del programa Unity. ¿Los accidentes no son accidentales?
(https://rgdn.info/en/polnoe_lunnoe_zatmenie_28.09.2015_i_vyhod_peredachi_edinenie._sluchaynosti_ne_sluchayny)

¿Quién se beneficia del conflicto mundial? o ALLATRA IPM se refiere a la dignidad, la libertad y los derechos humanos
(https://rgdn.info/en/komu_vygoden_mirovoy_konflikt_ili_mod_allatra_o_chesti_svobode_i_pravah_cheloveka)
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Llamamiento extraordinario de Año Nuevo a todos los habitantes del mundo
(https://rgdn.info/en/chrezvychaynoe_novogodnee_obraschenie_ko_vsem_zhitelyam_mira)

¿Cómo está estructurada Internet? (https://rgdn.info/en/kak_ustroen_internet)

https://rgdn.info/en/chrezvychaynoe_novogodnee_obraschenie_ko_vsem_zhitelyam_mira
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Deje un comentario

Mensaje *

Nombre *

Correo electrónico *

                 

Ingrese caracteres de la imagen *

 

Agregar comentario

CONCIENCIA Y PERSONALIDAD. 
DE LO INEVITABLEMENTE MUERTO 
A LO ETERNAMENTE VIVO

(https://rgdn.info/en/soznanie_i_lichnost._ot_zavedomo_mrtvogo_k_vechno_zhivomu)
02.08.2017

LA VERDAD ES UNA PARA TODOS

https://rgdn.info/en/soznanie_i_lichnost._ot_zavedomo_mrtvogo_k_vechno_zhivomu
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(https://rgdn.info/en/istina_na_vseh_odna)
10.07.2016

(https://rgdn.info/en/illyuziya_i_put._istina_na_vseh_odna_vtoroe_intervyu_s_i.m.danilovym)
25.07.2016

(https://rgdn.info/en/zhizn._soderzhanie._istina_na_vseh_odna_trete_intervyu_s_i.m.danilovym)
31.07.2016

 

Objetivo del proyecto

(https://rgdn.info/en/preambula)

ENCABEZADOS INTERESANTES

 Todo en (https://rgdn.info/en/allat)

 Santa Madre de Dios (https://rgdn.info/en/mariya_magdalina)

 El advenimiento del Imam Mahdi (https://rgdn.info/en/imam_mahdi_-_v_miru_obyavlenie_skrytogo_imama._)

 Profecías y predicciones (https://rgdn.info/en/o_kom_glasyat_tysyachi_prorochestv)

 Sentimientos internos profundos (https://rgdn.info/en/glubinnye_chuvstva1)

 Prácticas y meditaciones (https://rgdn.info/en/praktiki)

 Conversaciones con Imam (https://rgdn.info/en/besedy_s_imamom)

 Estrella. La proporción áurea (https://rgdn.info/en/zvezda_zolotoe_sechenie)

 En busca de ... (https://rgdn.info/en/v_poiskah)

 Artículos de investigación (https://rgdn.info/en/analitika_stati._iskonnye_znaniya._gruppa_analitikov_tochka_zreniya)

 Compartiendo experiencia… (https://rgdn.info/en/delimsya_opytom..._izuchaem_sistemu)

 Catarsis (https://rgdn.info/en/katarsis)
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(https://rgdn.info/en/autogenka_-_meditaciya_-_molitva_-_duhovnaya_praktika)

(https://rgdn.info/en/kogda_zaskripit_sapog_uslyshat_li_lyudi_predskazanie_po_italii)

(https://rgdn.info/en/se_gryadyot_it_is_coming_video)

(https://allatra.tv/file/95/anastasia-novykh-allatra)

NUEVOS ARTICULOS (HTTPS://RGDN.INFO/EN/ALL)

Entrenamiento autógeno, meditación, oración, práctica espiritual 07.02.2018

Cuando la “bota” rechine ... ¿La gente lo escuchará? Predicción sobre Italia 02.03.2018

СЕ ГРЯДЁТ. ESTÁ VINIENDO. Video 30.01.2018

https://rgdn.info/en/autogenka_-_meditaciya_-_molitva_-_duhovnaya_praktika
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(https://rgdn.info/en/duhovnyy_mir_i_duhovnye_avtoritety_v_chem_zhe_raznica)

(https://rgdn.info/en/dusha_lichnost_pervichnoe_i_vtorichnoe_soznanie_shema)

(https://rgdn.info/en/pesnya_o_bogorodice)

(https://rgdn.info/en/pervichnoe_i_vtorichnoe_soznanie_sravnitelnaya_tablica)

(https://rgdn.info/en/narushaya_zakony_fiziki_otkrytyy_eksperiment_piramida_o_vozmozhnosti_nevozmozhnogo)

(https://rgdn.info/en/oni_znali_chto_delayut_-
_iz_besedy_ghenkoka_i_rbyuvela_u_egipetskih_piramid)

(https://rgdn.info/en/poyavlenie_pervoy_zvezdy_chto_takoe_geliakalnyy_voshodzahod)

 irya 06.09.2020 09:13

Parece que mucho de ese antiguo bolso de mano de piedra se encontraron y pertenecen a jiroft ...
(https://rgdn.info/en/chto_nesut_bogi_v_sumochkah#comment-25042)

 JP 12.07.2020 00:25

este artículo (tabla comparativa ...) es realmente algo, ayuda a ...
(https://rgdn.info/en/pervichnoe_i_vtorichnoe_soznanie_sravnitelnaya_tablica#comment-25026)

 muhamad omair 18.05.2020 13:22

muy bien
(https://rgdn.info/en/sorok_priznakov_konca_sveta#comment-25013)

 Vincent 19.01.2020 01:27

(https://rgdn.info/en/chto_nesut_bogi_v_sumochkah#comment-24931)

 Felipe 14.10.2019 22:50

gracias !
(https://rgdn.info/en/rasshifrovka_prorocheskogo_mulfilma_i_pet_goat_ii#comment-24861)

 Cyril Muhammad 04.09.2019 07:32

(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24817)

 Cyril Muhammad 02.09.2019 06:07

NUEVOS COMENTARIOS (HTTPS://RGDN.INFO/EN/ALL_COMMENTS)

Mundo espiritual y autoridades espirituales: ¿cuál es la diferencia? 19.01.2018

Alma, personalidad, conciencia primaria y secundaria: un esquema 15.01.2018

Canción sobre la Madre de Dios 22.12.2017

Conciencia primaria y secundaria: una tabla comparativa 11.12.2017

Rompiendo las leyes de la física: el experimento abierto PIRÁMIDE. Lo imposible es posible
06.12.2017

"Sabían lo que estaban haciendo ..." Una conversación entre G. Hancock y R. Bauval en las
pirámides de Giza 27.11.2017

Aparición de la primera estrella. Levantamientos helíacos / escenarios de cuerpos celestes
18.11.2017
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(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24815)

 Cyril Muhammad 31.08.2019 07:30

(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24808)

 Cyril Muhammad 30.08.2019 10:31

(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24806)

 Cyril Muhammad 27.08.2019 23:43

(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24803)

 Cyril Muhammad 26.08.2019 08:56

Jiyngt ...
(https://rgdn.info/en/hranitel_bytiya._chast_ii#comment-24802)

 John Morris 22.04.2019 00:37

Una corrección a este artículo bien hecho: Católicos (y estoy razonablemente seguro ...
(https://rgdn.info/en/deva_mariya_samaya_velikaya_lithnost_v_istorii#comment-24521)

 Jedrzej 17.04.2019 17:52

Imagen de mejor calidad
(https://rgdn.info/en/trehlikie_i_chetyrehlikie..._ocherednye_dokazatelstva_suschestvovaniya_cheteryh_suschnostey_cheloveka#comment-
24504)

 Jedrzej 17.04.2019 16:59

(https://rgdn.info/en/trehlikie_i_chetyrehlikie..._ocherednye_dokazatelstva_suschestvovaniya_cheteryh_suschnostey_cheloveka#comment-
24503)

 Garrett 31.10.2018 20:31

Gran recurso, gracias por armar esto.
(https://rgdn.info/en/piramidy_kitaya._tayna_synov_neba#comment-23610)

 seductor 17.08.2018 07:26

“Un diente de oro y una inscripción ilegible debajo de la Mente Animal ...
(https://rgdn.info/en/rasshifrovka_prorocheskogo_mulfilma_i_pet_goat_ii#comment-23160)

 Floyd 11.05.2018 19:59

(https://rgdn.info/en/sakralnaya_geometriya_kaaby#comment-22206)

 Administración 10.03.2018 13:21

(https://rgdn.info/en/kogda_zaskripit_sapog_uslyshat_li_lyudi_predskazanie_po_italii#comment-20859)

 Vedrán 10.03.2018 12:27

Sería genial si pudiera proporcionar una traducción al inglés del video adjunto ...
(https://rgdn.info/en/kogda_zaskripit_sapog_uslyshat_li_lyudi_predskazanie_po_italii#comment-20857)

 Dallin McKinney 21.02.2018 03:28

Es muy interesante para mí la descripción dada por lo Divino ...
(https://rgdn.info/en/mirovaya_gora._v_mifah_i_legandah_mira#comment-20541)



(https://www.facebook.com/rgdn.info)



(https://twitter.com/rgdn_info)



(https://www.youtube.com/channel/UC7aMwuy6UL0ftskQh2OiFQw)



(https://plus.google.com/105285350558359890172)



(https://rgdn.info/rss)
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