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Propuesta: 
"Estafa monetaria, como explicación de la existencia 
de otras verdades a la versión oficial de la Academia.”

de Marco Turra de Feltre, Italia.

En mi “Hipótesis Turristica” sostengo las existencia de otras verdades a la versión oficial
sobre al primer contacto con América y a los imperios Azteca, Inca y Maya, son justificadas
con  el  objetivo  de  esconder  y  ampliar  a  la  estafa  bancaria  internacional,  porque  si
descubierta, no solamente todos sus billetes podrían perder de valor y poder, sino los banqueros
internacionales podrían ser demandados, puestos en las cárceles a vida y dejados sin todas las
propiedades que nos han robado.

Estafa iniciada con el desarrollo e imposición de un único poder monetario, que desde el
1870 se llama Sistema Monetario Internacional (SMI), que en los siglos ha destruido el cambio
simple  o  trueque  directo  de  un  producto  por  otro  y ha  substituido  los  varios  “objetos
preferenciales” que desarrollaban las funciones de dinero, con el peso de los metales y las
monedas.

Estando  ahora  en  abundancia  de  productos/servicios  que  se  pueden  vender  y  de
trabajadores que se pueden pagar, no es lógico estar en tal profunda crisis económica, tiene que
existir  algo  más  a  un  sistema que  no  funciona:  un  ENGAÑO con la  total  y  fundamental
complicidad de academias, religiones, leyes y medios de comunicaciones, para someter de tal
manera a miles de millones de personas.
En el sur de América en el XIV siglo tenemos las reformas del inca Pachacutec en pleno estilo
europeo:  1. Politica de la población, 2. Estadísticas, 3. Los almacenes y 4. Distribución de
reservas y el consumo. 

Las leyes sagradas y civiles parecen ser la otra cara de la moneda usurera y por eso
ponernos de acuerdo entre nosotros de ACEPTAR otras formas de pago y de retribución, podría
reducir la crisis monetaria que los banqueros han provocado.

Sin duda alguna, creo en la autenticidad de los polémicos Documentos Miccinelli en los
cuales el Padre Blas Valera escribió: “Ahora dos son los crímenes: el Oro y el Veneno.”

A defensa de las Culturas pre-monetarias.

Oaxaca, México, 1° de enero de 2020


