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Editorial
En esta cuarta edición de “Mictlanxochitl: La flor del inframundo que creció en esta era”, transcurren los
comunicados que muestran la expansión de la Mafia Eco-extremista hacia Europa, singular evento que resulta
muy significativo dentro de la historia del eco-extremismo y de ITS. El lapso en el que se suceden estos
comunicados se ha visto marcado por grandes incendios, atentados con explosivos de forma indiscriminada y
selectiva, y un nuevo asesinato que se suma al registro particular del grupo. Además de la importa que agrega
cada uno de los nuevos grupos que se integran al Mafia, impronta cargada de retórica terrorista y de expresiones
amenazantes.
¡Por la proliferación de las acciones terroristas!
¡Por la expansión de los grupos eco-extremistas!
Febrero 2019
Editorial Kóshmenk

(MÉXICO) COMUNICADO 46 DE ITS
Los demonios vandálicos se volvieron a aparecer las noches del 3 y 4 de enero. Tras el pretexto del alza en los precios de
la gasolina y de la canasta básica, hordas de delincuentes armados salimos a implementar nuevamente el caos, unos solo
para robar lo que pudieron de las tiendas departamentales y de autoservicio, pero otros más (como nosotros) para
contribuir a la desestabilización del frágil estatus de la vida civilizada, y bailar alegremente en el cadáver putrefacto de la
civilidad humana.
Hace un año que tras el “gasolinazo” participamos en diversos saqueos que sacudieron al Estado de México y la Ciudad
de México, ahora lo volvimos a hacer, es por eso que nos responsabilizamos de nuestra participación en esta nueva ola de
rapiña registrada en Ecatepec, Tecamac, y Tlalnepantla en el Estado de México y en la delegación Iztapalapa en la Ciudad
de México respectivamente.
En pleno goce criminal robamos diversos productos para nuestro beneficio egóico, tuvimos un enfrentamiento con los
civiles que protegían como alienados las grandes cadenas comerciales como si fueran de su propiedad ¡putos patéticos!,
codo a codo con los delincuentes comunes abrimos cortinas metálicas, desprendimos cajeros automáticos, prendimos
barricadas y desatamos el terror en las calles pasándonos por el culo la autoridad como de costumbre.
Con gracia veíamos como la policía a lo lejos admiraba el escenario y reímos, vimos cómo taxistas se armaban con tubos
y palos resguardando comercios y reímos, vimos delincuentes ayudar a otros saqueadores sin conocerse para llevarse
cosas en conjunto y volvimos a reír, la sociedad como tal es una maldita broma, sus supuestos juicios morales no
importan una mierda cuando se les presenta la oportunidad de beneficiarse a costa de alguna situación como esta.
Es por eso que a nosotros no nos importa que la gente que estuvo involucrada en los saqueos hayan sido “acarreados” de
tal o cual partido político, o que hayan sido marginales que les ofrecieron algo a cambio para unirse a la multitud, o que
hayan sido gente “consciente” que actúa bajo ciertos estatutos ideológicos, nosotros nos infiltramos en la masa porque
queremos el caos, anhelamos el desarrollo de las actividades delincuenciales individualistas, vemos en estas situaciones
una vía válida para expresar con actos todo el asco que sentimos por la civilización, sus valores, sus reglas y su moral. Es
por eso que desde esta reivindicación nos alegramos del acto de los incendiarios que quemaron un centro comercial en
Zumpango, Estado de México, nos alegramos de los saqueos en la Venustiano Carranza, Ciudad de México, y en Veracruz
porque cada uno contribuye a la desestabilización de este chingado sistema. Algunos de nuestros cómplices se percataron
que en lugares como Tultitlán, Coacalco y Neza la policía estaba nerviosa, desplegaron un operativo para evitar que
volvieran a suceder saqueos como los del año pasado, incluso policías ministeriales vestidos de civil rondaban las calles
en motonetas, como si su pinta no fuera reconocible y más con esa escuadra 9 mm que llevan en la cintura ¡JA! Como si
en el barrio no estuvieran al tanto de la presencia de extraños…
Este año gregoriano apenas comienza, la Mafia Eco-extremista está más que lista para desatar el caos, para detonar
mortíferas bombas, comenzar indiscriminados incendios y quitar vidas humanas. Animo, fuerza y total complicidad para
con los demás grupos de ITS en el sur de continente, para Misanthropos Cacogen, Wildfire Cell, las Sectas TerroristasNihilistas, y aquellos y aquellas guerreras que están ahí afuera negando con violencia salvaje la realidad artificial.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México
—
Notas:
https://www.hoyestado.com/2018/01/video-previo-al-dia-de-reyes-saquean-y-queman-aurrera-de-zumpango/
https://www.youtube.com/watch?v=cPdHjwvsdi0

(GRECIA) COMUNICADO 47 DE ITS
“Nosotros somos esos monstruos perversos, endemoniados y atroces que se ven y avecinan en el horizonte,
entre el claroscuro de los días nos avecinamos con el caos en las manos”
Han trascurrido 7 años desde que un grupo de individualistas comenzase a sentar las bases de lo que hoy se
conoce como Tendencia Eco-extremista, han sido 7 años de atentados selectivos e indiscriminados, incendios,
asesinatos y bombazos pero también de afiladas críticas y auto-críticas, de reflexivos textos y de intercambios
teóricos alejados del humanismo y sus valores que han contribuido a forjar la Tendencia, han sido 7 años de
terror y sangre, de guerra asimétrica contra la civilización, el progreso humano y todo cuanto representa. Desde
hace un tiempo la Tendencia ha comenzado a expandirse por diferentes lugares y como era de esperar tarde o
temprano, ahora ha cruzado el atlántico para asentarse en el viejo continente. El grupo criminal y terrorista ITS
está ahora también operativo en Europa.
Se dice de Grecia que es la cuna de la civilización occidental, y es aquí, en donde la civilización tuvo su origen
donde se hace más evidente su declive.
Solo es necesario darse una vuelta por el masificado centro de la “magnifica” metrópolis de Atenas para
observar la decadencia en todo su esplendor: Ejércitos de toxicómanos, mendigos y adictos a cualquier vicio
arrastrándose por conseguir una dosis o unas monedas, hostilidad y tensión palpable en el ambiente, miseria por
doquier, mierda y suciedad, conflictos aquí y allá, corrupción a todos los niveles, ciudadanos hípercivilizados
con una cara de hartazgo y asco, agotados por la rutina que les está matando pero de la que son dependientes e
incapaces de desprenderse, enganchados a las tecnologías, a las drogas y a cualquier imbecilidad que les haga
evadirse de su mierda de existencia patética, incapaces de avanzar 5 metros sin parar a chequear su cuenta en
Facebook o sacar la cabeza de la pantalla de sus malditos teléfonos “inteligentes”, humanos que se han alejado
de su naturaleza, que han renunciado a una vida real y que han sacrificado su propia existencia en el altar de la
artificialidad, la modernidad y el progreso.
Y en medio de todo este desastre civilizado, estamos nosotros para contribuir a la desestabilización, que si bien
somos conscientes de que con nuestros actos nunca empujaremos este maldito mundo al fondo del abismo del
caos, al menos vamos a causar todo el daño que podamos.
Somos conscientes de que un puñado de individualistas poco puede hacer frente a la oscura realidad que se nos
presenta, pero eso no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados y vivir como muertos en vida, lo que
aún queda de salvaje en nuestro interior nos empuja a atacar lo ajeno y lo nocivo, a desatar nuestros instintos
más bárbaros y brutales aunque sea claro que ya está todo perdido.
El mundo que tenemos ante nuestros ojos es el resultado directo del avance imparable del progreso humano y
de su civilización, el desastre inevitable al que el planeta y todo lo que habita en él está abocado, es el producto
del antropocentrismo del humano moderno y su ansia de sentirse dios en la Tierra, ya es demasiado tarde para
arreglar lo que sea que haya que arreglar, no hay solución ni hay lugar para ninguna esperanza. Los humanos
con nuestra inconsciencia y arrogancia nos hemos condenado a nuestra propia extinción y no vamos a
detenernos hasta asegurarnos de que el resto del planeta nos acompañe en este delirio suicida.
El humano moderno en general tiende al progreso y a la artificialidad, y este progreso va acompañado
-inevitablemente dada su mentalidad- de la destrucción del entorno y el sometimiento, domesticación o
exterminio de la vida salvaje (humana y animal).
Es por eso que tenemos en el punto de mira tanto a personas y estructuras por su responsabilidad en el
desarrollo y mantenimiento del orden civilizado como a su sociedad de esclavos sonrientes. Es por eso que ITS
atenta selectiva e indiscriminadamente contra todos y todo lo que represente civilización y progreso.

Porque estamos al tanto de que son un grupo específico de personas los que desarrollan los avances
tecnológicos y científicos que nos llevan al abismo, pero también son las masas híper-civilizadas las que se
enamoran de dichas tecnologías y las consumen sin freno.
Queremos dejar claro desde ya – dado que por estas tierras muchos no nos conocerán – qué somos y qué NO
somos.
Lo primero es mencionar no somos ni anti-civilización, ni primitivistas ni formamos tribus que viven en la
montaña. Los miembros de ITS estamos aquí, viviendo como uno más entre las masas de ciudadanos
civilizados, somos ese que se sienta a tu lado en el autobús o ese otro que te sonríe y te dice “¡buenos días!”
ocultando nuestras verdaderas maliciosas intenciones al resto del mundo.
Somos humanos modernos y civilizados, nacidos y criados en la civilización y sus valores humanistas y
progresistas, pero que por una serie de experiencias y desarrollos individuales y colectivos hemos decidido no
aceptar una convivencia pacífica y pasiva con un sistema que nos resulta hostil y ajeno, hemos llegado a la
conclusión de que incluso aceptando nuestras incoherencias en la realidad que vivimos como humanos
civilizados, que hacen uso de las tecnologías y productos de la civilización tecno-industrial, decidimos dejar
que lo que queda de salvaje e incivilizado aflore, en lugar de reprimir nuestros instintos o avergonzarnos de
ellos como la mayoría de civilizados hacen.
Y bueno, si vamos a hablar de “purismo” y coherencia, entonces podemos hablar de todos esos que nos critican
y se hacen llamar “anti-capitalistas” mientras siguen trabajando, consumiendo, usando dinero y en general
contribuyendo como el que más al mantenimiento del capitalismo. También podríamos decir algo de la gran
cantidad de individuos o grupos que se catalogan como “revolucionarios” pero de la escasez absoluta de actos
“revolucionarios” o “revoluciones”… en fin no diremos más, cada cual que saque sus propias conclusiones y
cada cual se mire al espejo antes de abrir la boca.
NO somos un grupo político ni tenemos fines políticos. Tiramos a la basura y nos sacudimos el polvo de las
viejas ideologías y dogmas humanistas. No tenemos demandas ni peticiones, no queremos mejorar la sociedad
ni nos interesan las luchas por la justicia social ni la igualdad ni los “derechos” del “pueblo oprimido”, la clase
obrera o la burguesía, pueden irse todos al infierno por igual, a esa masa de conformistas y chivatos sólo le
deseamos lo peor. Las ideologías políticas quieren convencer a los demás de que tienen la verdad y la razón
absolutas y deben unirse a su causa para conseguir o mejorar esto o aquello, quieren el poder político para
dirigir y deshacer. Nosotros no queremos convencer a nadie ni queremos seguidores, no nos interesan
revoluciones ni reformas. Tampoco pretendemos derribar o destruir al sistema tecno-industrial ya que somos
conscientes de que eso es algo que nunca podremos conseguir, somos realistas. No hay lugar para esperanzas ni
sueños de un mañana mejor. ¿Está todo perdido? Sí, pero incluso sabiendo que ya hemos perdido, no
concebimos nuestra vida de otra forma. Somos guerreros y nuestro instinto nos obliga a actuar de esta manera.
El único sentido que esta vida tiene para nosotros es atacar a nuestros enemigos, hacer daño, esparcir nuestro
veneno tanto como podamos, dar guerra hasta el amargo final. No creemos en ningún paraíso venidero, ni el
divino en el cielo ni el anarquista en la tierra. No queremos un mundo mejor ni más justo sólo queremos verlo
todo arder.
ITS es la negación de los valores y pilares sobre los que se sustenta la civilización, es la evidencia de la mentira
del progreso y del fallo de la civilización en tanto es la prueba viva de que, a pesar de estar sujetos a todo un
enjambre de códigos y normativas jurídico-morales aún quedan individualistas que se niegan a adaptarse a una
sociedad de enfermos.
No estamos sujetos a la autoridad de los hombres, ni a ninguna ley ni moralidad ajena que trate de imponerse
sobre nuestra voluntad egoísta. La única autoridad que reconocemos es la de la ley natural, la de lo salvaje, la

que sabiamente lleva determinando y regulando la vida y la muerte en el planeta desde los inicios de los
tiempos.
Somos un grupo de criminales Individualistas y Nihilistas Terroristas con el cometido de atentar de todas las
formas posibles en venganza/defensa extrema de la Naturaleza Salvaje y en rechazo del Sistema TecnoIndustrial, su sociedad, la artificializacion de la vida, en definitiva a la civilización en su conjunto, sus valores y
su moral.
“Consideramos enemigos a cada uno que contribuya a todo el proceso sistemático de domesticación y
alienación, sí, los científicos, ingenieros, investigadores, físicos, ejecutivos, humanistas, y ¿porque no?
-apoyando la idea y la práctica del ataque indiscriminado- también contra la sociedad en su conjunto.
¿Porque la sociedad? Porque esta tiende al progreso, al progreso del sistema tecnológico e industrial,
contribuye a la consolidación y al avance de la civilización. Pudiéramos pensar que ellos son solo borregos
que hacen lo que les dicen y ya, pero nosotros no lo vemos tan simple, la gente sigue una línea dentro de este
sistema porque quiere, si tuvieran elección seguro que les gustaría vivir como los execrables millonarios, pero
se pudren en su pobreza siendo así los eternos fieles sirvientes de un sistema que nos subyuga como animales
domésticos.”
-Quinto Comunicado de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje
No soportamos las características de la conducta del humano moderno: La mentira y falsedad, la cobardía, la
hipocresía, la sumisión y la falta de coraje a la hora de afrontar realidades y problemas, el ser humano moderno
es una triste y odiosa caricatura en la que ya no hay cabida para lo honesto y real si no únicamente para lo
virtual y lo artificial, ha decaído hasta un patético autómata y un productor/consumidor obediente que se hunde
en su propia miseria.
No soportamos el hecho de estar forzados a convivir anormalmente con una multitud de seres a los que no
conocemos y con los que no tenemos nada en común.
Dicho esto pasamos a la parte más gusta a todos.
-El 3 de enero, mientras las masas inútiles siguen celebrando la llegada del año nuevo, incendiamos una torre
telecomunicaciones en el pueblo de Barkiza, en las afueras de Atenas.
-El 6 de enero se llevó a cabo un doble ataque con artefactos explosivo-incendiarios en Atenas. El primer
objetivo fue la iglesia de Agios Xaralabos, instantes más tarde cuando ya estábamos bien lejos del lugar, los
cables negativo y positivo se volvían a juntar dando lugar a un nuevo estallido esta vez contra varios vehículos
al azar aparcados en la zona de Kaisariani, resultando quemados 4 vehículos.
Que quede claro que estos no son los únicos atentados de los que nuestras manos son responsables.
Durante el pasado año hemos ejecutado diversos atentados, de los cuales por distintas razones no hablaremos
ahora ya que consideramos que no es el momento adecuado.
Remarcamos que aunque en esta ocasión hayamos ejecutado un acto de sabotaje contra estructuras y propiedad
privada en nuestra mira también está el atentar contra objetivos humanos.
Saludamos y enviamos toda nuestra complicidad delictiva y fuerza a los hermanos y hermanas de ITS/GITS en
México, Chile, Argentina y Brasil, a la Wildfire Cell, así como donde quiera que sea que se encuentren nuevos
conspiradores eco-extremistas y nihilistas.
Fuerza para los que atentan, anónimamente o no, contra el progreso humano, la civilización y la sociedad,
donde quiera que estén. ¡La guerra continúa!
Esto es por el momento todo lo que tenemos que decir. Volveremos pronto.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Grecia
Grupúsculos:
-Cazadores Nocturnos
-Secta Iconoclasta
—
Nota:
http://www.zougla.gr/greece/article/emprismos-4-oximaton-ta-ksimeromata-stin-kesariani

(ABISMO) COMUNICADO 48 DE ITS
Mi fin es mi comienzo.
El Abismo se levanta. El sonido de los túneles golpea mis oídos. Camino en la desolación a los campos de la grisura
urbana. Todo lo que me rodea, todo humanoide “normal”, está llevando a cabo una letanía hacia el determinismo
aplastante. Una vez más, aprovecho la oportunidad para actuar y desatar Mi Odio. Me preparo para no desviarme de la
“forma de vida” mecanicista. Invoco a la Muerte y entramos en una vorágine de los latidos del corazón del Caos que
transforma la sangre en un motor de bombeo en una libido de la anulación que disuelve a la humanidad, intentando la
Destrucción y el Asesinato indiscriminados.
En extremo escepticismo y experimentación misántropa, más allá de cualquier noción humana, reclamo nichilísticamente
los siguientes ataques:
-El incendio provocado de 2 minibuses que transportan personas mayores.
¿Por qué? ¿Por qué no le preguntas a los chicos de los libros que lees que te digan por qué? Oh, mierda! Están muertos?
¡Te diré por qué entonces! ¡Porque odio a las personas mayores! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
-Un paquete-bomba abandonado completa e indiscriminadamente en una ubicación central de manera selectiva.
¿Por qué no pienso en la gente “inocente” como uno lo podría pensar? … Respondo con una pregunta… ¿Creyó la pucha
de mi donante de nacimiento cuando fue cogido para ser fertilizado con semen microscópico que crea los vasos que odio?
¿Alguien me pidió que naciera? ¿Alguien sabía en qué me convertiría? ¿Sabes que algunos ven la conciencia como una
maldición? Chinguense, patéticos, ¡entonces no saben nada! No busco la justificación de la existencia, tampoco busco a
alguien a quien culpar. Busco la violación amoral de la existencia a través de la inyección de vida que pasa desde la
Puerta de la Muerte. Odio antihumano es la sangre de mi vida, transformando mi vasija en la Bestia.
¡El chiste de la conciencia humana y lo que crea lo confronto con la risa nihilista, el cinismo inconsciente y la pasión
misantrópica! Cuando digo “vete a la mierda”, ¡podría ser la cosa más sincera que he dicho toda mi vida! ¡Ojalá mi grito
pudiera quemarlos a todos, pero no puede hacer ni una mierda! Jajajajajajaja! Es por eso que tengo que experimentar con
fuego, veneno, bombas, incluso si el ataque falla. La próxima vez podría no ser así, hasta que satisfaga mi Satanidad
Egoística.
No me importa en absoluto ofrecer una “alternativa” a la retórica de los policías, les dejaré que lo hagan a su manera, ¡ya
que esta no es una conversación de todos modos! ¡Aunque me rompieron el corazón porque no compartieron mi
“mensaje” con el mundo! ¡Jaajajajajajajaja! Mis actos y sus reclamos son personalizados y los disfrutaré de la manera que
quiera. En esto Yo solo hago las reglas. Aprendí cuáles fueron mis errores esta vez y no voy a repetirlos. Pero para mí, la
experimentación es lo único que importa. Realmente más allá del bien y el mal y no solo en palabras.
Todos aquellos que piensan que teóricamente han desterrado la moralidad me hacen reír morbosamente. Para destruir la
moralidad uno lleva el cuchillo y penetra la carne hasta que alcanza el hueso. Golpeo amorálmente contra los
fundamentos de la ética para recrearme nihilísticamente. Yendo más allá del nihilista normal y la actitud tolerante del
límite emocional humanista internalizado creado por la enfermedad evolutiva de las epifanías del entrenamiento de la
modernidad y el antropoceno.
Cualquier juicio viene a través del pensamiento. Un mundo que para mí no existe. Todo lo que escucho es que el vómito
que sale de un agujero que llamamos boca. La correlación del pensamiento con la realidad es para mí tan despreciable
como lo es la condición humana misma. No juzgo, no justifico, tomo el ejemplo de Nihility y lo transformo en un ataque
a la Vida y un coqueteo de la Muerte. Borro cualquier pregunta ética como un puñado de conciencia que devora un
organismo. Como concepto que concilia su creación con la supuesta “realidad”. Si los humanos se extinguieran en este
instante, nada sucedería, excepto que no habría conciencia para contarlo. ¿Qué es la ética, si no la artificialidad humana
sofisticada? ¿Qué es la ética si no el acuerdo calmante e ilusorio del tasador y lo que se valora? ¿Qué son valores sino un
acto de fe en la continuación de la existencia “humana”? Los valores, metafísicos o no, son una rama que el ser humano
debe comprender para no caer en el vacío del abismo, mirar a sí mismo y no ver nada.

En mi descenso no hay palabras para describir cómo me siento o quién soy. El lenguaje es una masa inútil de sonidos
humanos y guiones sagrados que limitan mi Ego. El nihilismo sin fundamentos concluye el Antihumano, al menos para
mí. ¡Si pudiéramos estar libres de metafísica! Pero especialmente hoy en día, donde la imagen hace de cada uno un
anfitrión y consolida la ideología, no se puede esperar nada. Más allá del bien y del mal significa una sola cosa. Ni
siquiera estoy obligado a restablecer este concepto. Esta noción humana.
Soy un circuito cerrado, pero uno que no existiría sin el mundo que lo rodea. No soy un espíritu. Nada es éticamente
importante. No tengo objetivos importantes y otros no son tan importantes. En mi desprecio por el animal humano y su
proyección de la existencia, experimento con Nihilismo total en territorio desconocido. Busco la disolución del límite,
“espiritual” o “físico”, que ha sido impuesto por el hombre. Niego cualquier inyección del espíritu a través de la carne
abriendo la ventana a la compartimentalización ideológica. La carne tiene su propia vida y la puerta metafísica es negada.
Niego a Dios sin reemplazarlo por nada y por eso soy Satanás. Por cada ética e ideología, siempre seré Satanás.
Se necesita conocer el espíritu en todos sus aspectos para poder negarlo. La ilusión de la libertad de los “intocados” por la
civilización, jajajajajajajajaja, esta es otra forma de esclavitud, una forma de negación humanista de la realidad. La
misantropía será experimentación real a través de Nihility o será la voluntad de Cristo. Tú eliges. Mi misantropía es una
bomba en el centro de la “existencia humana”. Veo la condición humana y, en consecuencia, el ser humano como un
animal inherentemente artificial. Su cognición y la conciliación de la percepción / valor / juicio / realidad / acción con el
mundo es un error. Si la conciencia humana es un “privilegio” de “ser humano”, solo veo la imbecilidad de la clase más
alta y la ataque nichilísticamente, abrazando el callejón sin salida.
Todo lo que escribo es sangre, sudor, carne y semen. Esto crea Mi Espíritu que se autodenomina en el Momento de
emanación del Abismo en contacto directo con la realidad. Todo lo demás es basura humanística que será erradicada a
través del nihilismo. El espíritu humano corre desenfrenado hoy y cada palabra es diarrea soltada hacia atrás. El idealismo
se aplasta de la misma manera que los humanos son aplastados como insectos por los ciclos de la naturaleza. Sabiendo,
por supuesto, que cada aspiración, pasión y deseo de adoración del ego nunca serán lo mismo en contacto con la realidad.
La correlación de los dos está totalmente descartada. Pero esto no es un impedimento para mí y Mi Voluntad, solo una
admisión y realización.
Creo en la singularidad, pero no como una ideología que lo ve como un valor, sino solo como una herramienta reductiva
para analizar una batalla interminable que nunca se puede completar dentro de la naturaleza humana. Después de que
Stirner se convirtió en una ideología a lo largo de los años, fue un claro ejemplo de que la ideología es parte de la
naturaleza humana, y que la libertad, cualquiera que sea el enfoque, es una enfermedad.
Pregunto a todos aquellos que quieren crear una conciencia ideológica, o llamémosla por lo que es, conciencia, ¿dónde
está la clara distinción entre determinismo y libre elección? ¿Dónde está la clara distinción entre “dominación” y
“relaciones libres”? Supongo que tienen la respuesta en la mano porque todos ellos han vivido estas relaciones “puras” en
realidad y saben cómo resolverlas. ¡Y cómo sincronizar sus mentes con otros para aprender a hacerlo! Pero parece que
algunos se han comprometido a convertirse en las próximas reliquias tomando su justo lugar entre el legado del humanocristianismo.
Solo para dejar en claro que no estoy llevando a cabo una guerra anti-anarquista ni una guerra antifascista, estas son
jodidas preocupaciones que no me importan. He visto tanta hipocresía en las personas que no puedo olvidarlas. He visto
tanto tormento por las ideas pero también por el hábito, he visto el moralismo oculto pero también grosero, he conocido a
tantas personas que han perdido el tiempo, me han traicionado indirecta y directamente. Mi odio se ha trasladado a otros
campos, me he convertido en otra cosa y ¡les agradezco a todos ustedes por haberme creado!
Además me reclamo como parte de la Mafia Terrorista internacional conocida como ITS. Entre los conspiradores
egoístas acepté una oferta criminal por interés común. Esta no es una unión espiritual como la de los anarquistas. No
soy un ecologista, soy un misántropo nihilista, como me gusta llamarme. Por supuesto, las palabras no significan nada y
se usan en un contexto específico y para mi propio beneficio.
“ITS ya no es solo un grupo eco-extremista sino que se nutre de los egos más fuertes, los más solitarios, más aislados y
los individuos más resentidos con la civilización / humanidad, dentro de ITS hay personas que tampoco comparten la
espiritualidad, no tienen creencias, no tienen deidades ni nada de eso, y lo respetamos por completo, porque el propósito

es la destrucción y no tanto la “afiliación a un credo” o cualquier otra afiliación a alguna ideología podrida y
decadente. Es decir, queremos hacer de ITS un grupo único, primigenio, que represente todo lo que pensamos y hacemos,
que sea un peligro latente, constante y móvil para actuar en cualquier lugar, imparable y peligroso”.
-X
Nos unimos sobre la base del respeto egoísta, de cosas concretas que compartimos, para la materialización de nuestros
instintos contra la artificialidad y no para la espiritualización de nuestros deseos, que disuelve los fundamentos de la
solidaridad anarco-cristiana y busca maximizar el poder entre los intereses para la destrucción de este mundo
humanísticamente piadoso.
“La expansión del conocimiento y la experimentación egocéntrica son muy importantes para los individualistas como
nosotros, escalar la violencia animal a grados más extremos hace que nuestra guerra personal sea única, para que
podamos experimentar y alimentar nuestras experiencias, al final del día, ITS es simplemente un encuentro atemporal de
individuos con el deseo de destrucción, donde se puede aprender y enseñar con hechos tangibles, destruyendo la idea de
que un grupo terrorista “debe ser” un círculo donde solo se comparten ideologías podridas entre los miembros. ¡La
pasión sobre todo! ”
-X
Misanthropos Cacogen es un amante de la violencia anti-política nihilista. ¡El terror dentro de la mezquindad de este
mundo es divertido! Mis intentos de placer y el asesinato “impuros” todavía no han terminado. ¡Todos los aspectos del
humanismo están muertos! ¡Larga vida a la muerte! ¿Quién tendría el poder de enfrentar la intensidad de Nihil y
sobrevivir? Entonces la pregunta que surge es, ¿quién se convertiría en un nihilista en lugar de un “contemplador”
crístico?

Agresor Nihilista, Misanthropos Cacogen – Individualistas Tendientes a lo Salvaje

(MÉXICO) COMUNICADO 49 DE ITS
“Si la civilización quiere vivir entre la mierda vamos a complacerla.”
X.
*
La complicidad crece cada vez más, los individualistas que antes estaban dispersos ahora se juntan en la Unión de
Egoístas para levantar un proyecto individual y colectivo que tiene una única finalidad, el Caos destructivo, la
desestabilización y la saciedad homicida instintiva.
No hay distinción entre fronteras porque no las reconocemos, somos renegados nómadas que lo único que nos guía es el
sol y la luna, la variabilidad de los ecosistemas y sus climas, es por eso que La Mafia ha cruzado el enorme océano y ha
pisado otras tierras, lo cual es razón de nuestra alegría criminal.
La Amenaza Invisible sigue su curso y no da ni una sola señal de que se detenga.
*
Sin esperanza alguna visualizamos nuestro objetivo y con la meta de llenar nuestras vidas de fuertes experiencias nutridas
en nuestra Guerra individual hemos “despertado” al Gran Consumidor, así los elegimos desde el principio de todo esto,
nuestros valores pirónamos son más que la viva imagen de nuestras individualidades anti-humanistas. Donde se refleja
nuestro odio por todo lo civilizado, por la humanidad moderna, las ganas de querer ver todo arder nos consume y por eso
es que salimos a las calles con algunas complicidades hace ya algún tiempo para, de nueva cuenta, materializar nuestro
enfermo desprecio por todo.
-21 de marzo 2017: Por medio de un artefacto incendiario compuesto de gasolina, napal, y termita, incendiamos un
cúmulo de llantas a un costado de varios tubos de polímeros (utilizados para el sistema de agua potable) en Ecatepec, era
marzo, los aires eran fuertes, lo que hizo que el fuego alcanzara los tubos y que estos se quemaran por completo, las
pérdidas fueron millonarias. Las autoridades dijeron que había sido un acto vandálico, están en lo cierto. El cielo se
enegreció, y repetimos la frase de arriba, putos híper-civilizados de cagada, si quieren vivir entre la mierda, ¡los vamos a
complacer!
-25 de mayo 2017: Artefacto incendiario colocado dentro de una tienda “Modatelas” en Ecapetec, el pequeño artefacto
prendió exitosamente e incineró por completo la tienda, algo muy fácil si decimos que la tienda no tiene cámaras de
vigilancia y que ésta se dedica a vender material altamente inflamable (telas). El fuego alcanzó a otros negocios,
¡hermoso fuego, tan incontrolable e impertinente!
Estos atentados los realizamos ya hace algún tiempo, y los reivindicamos ahora por mera estrategia y conveniencia de
nuestros cómplices, también para celebrar la expansión de la Mafia hacia Europa.
*
Los ciclos terminan y comienzan otros, las estrategias se tejen y vamos aprendiendo en el camino, que ladren los perros
que los lobos seguimos asechando.
“El mundo mostró el poco amor que siente por la Tierra, y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda”
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México
-Secta Pagana de la Montaña
-Caóticos anónimos
Notas:
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/21/1153235
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/sofocan-incendio-en-rio-de-los-remedios
http://www.sinembargo.mx/26-05-2017/3226087

(CHILE) COMUNICADO 50 DE ITS
Una vez más dejamos nuestros refugios para dirigirnos al abismo de la acción eco-extremista y misántropa. Nos
lanzamos a su profundidad y charlamos con sus espíritus habitantes, estos nos aconsejan, se alegran y nos aplauden. Si,
nos aplauden porque saben que no todos tienen la voluntad y la cantidad de sangre en las venas para ir a visitarlos. Unos
pocos son los que han logrado ver sus rostros de Caos y hermosura, sus cuerpos de acción que aun inspiran a los que
seguimos en la superficie. Sabemos que más temprano que tarde nuestros espíritus se unirán en la eternidad abismal. Y
cuando ahí habitemos, aconsejaremos y aplaudiremos a los que se atrevan arrojarse y volver…
Salimos con nuestros espíritus encomendados a lo Desconocido, a lo Invisible, a lo Innombrable. Con la bendición de la
Tierra caminamos por la ciudad con la carga explosiva a cuestas, con el artilugio que desea la ignición y la sangre
enemiga. Paseando entre muertos con Caos en las manos, cautelosos nos movemos, descansamos en nuestros cómplices
y armas guardadas.
Nos reivindicamos misantrópicamente el abandono de un paquete-bomba en las afueras de la Universidad Católica Silva
Henríquez (General Jofré 462), el viernes 13 de abril. Nuestro paquete explosivo sin mensaje estaba dirigido a cualquier
imbécil estudiante, pero también estaba dirigido a algún curioso transeúnte. Anhelábamos la explosión sanguinaria y
mortal para cualquier humano, nos da exactamente lo mismo quien fuera, si pobre o rico, mujer u hombre, niño o
anciano. Con eso dejamos claro también que cualquier inepto y desagradable estudiante, de cualquier rama teórica, de
cualquier corriente política, es y será un blanco para el accionar de la mafia ITS.
Nuestro niple de acero lleno de pólvora negra al parecer no ha detonado (aun), a lo mejor terminó en la basura y algún
día le revienta los dedos a algún basurero o quien sabe. Lo importante es que las intenciones eco-extremistas siguen
intactas. La serie de atentados de ITS en el sur no se detienen ante nada, ni ante las investigaciones de la inteligencia
chilena ni ante las últimas condenas por terrorismo. Nosotros la HMB-ITS, los verdaderos terroristas andamos libres,
salvajes y en la impunidad, nos importa un carajo sus nuevas leyes antiterroristas. Nuestro camino egoísta y misantrópico
continuará pese a las adversidades, el sonido de la explosión o el incendio les avisará, no tengan cuidado. Somos la
amenaza invisible, cautelosa y paciente, somos la mafia ITS…
Pretendíamos con esta explosión llenar de Caos nuevamente el sur, no se porque será pero el sur últimamente está calmo,
parece que algunos se han asustado con la condena de Flores, pues nosotros no, y este intento indiscriminado por herir
gente lo demuestra.
Nuestro atentado va en nombre de todo lo Salvaje de la Tierra, en nombre de sus ciclos y manifestaciones terribles para
la civilización. Lo Desconocido nos llamó unos días antes, su llamado pasó inadvertido para todos pero no para nuestros
cuerpos, nosotros escuchamos ese mensaje de lo Salvaje, ese movimiento de la Tierra nos despertó y nos susurró al oído:
“ahora, por mi espíritu, atenten”. Y así fue… en su Nombre nos arrojamos…
Nuestro atentado también va al espíritu de Mark Conditt, si, en tu nombre va nuestro intento, para ti guerrero
indiscriminado, por tu gloriosa muerte y vida. Tus bombas y tu arrojo son un ejemplo para los individualistas como
nosotros. ¡Guerrero Mark, nos vemos en los abismos! ¡Tu espíritu enaltecemos y procuramos revivirlo con cada
estallido! En tu nombre nos arrojamos…
“(…) Honestamente preferiría estar rodeado de un bosque denso que de tanto apestoso e inmundo ser humano (…)”
-Mauricio Morales
Eso es todo por ahora, volveremos cuando menos lo esperen, seguimos por la senda indiscriminada en contra del mundo
civilizado. Dándole vida a ITS por más de dos años seguimos libres e impunes eludiendo todos sus aparatos de
inteligencia. Ya no son artesanales niples, ya no es pólvora de fósforo, ya no son solo cuchillas, ¡no! Nuestros cuerpos
están íntegros para lo que viene, que lo Oculto diga cuando sea…
¡Guerra a la civilización, a la raza humana y al progreso!
¡Por la Tierra y por nuestros Egos, adelante los hermanos de la mafia en América y Europa!
¡Gloria eterna al Guerrero Mark Conditt!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje
-Horda Mística del Bosque

(MÉXICO) COMUNICADO 51 DE ITS
Volvimos a salir con la seguridad que nos distingue y con lo Salvaje de nuestro lado, confeccionamos nuestros artefactos
explosivos improvisados en la oscuridad y envueltos del ancestral humo de copal que utilizaban nuestros ancestros para
“limpiar” el ambiente próximo.
Esta vez nos dirigimos a dos objetivos en las periferias del asqueroso Estado de México, el primero un restaurante Toks
sobre avenida López Portillo (límite entre Tultitlán y Coacalco), ahí dejamos, hoy 18 de abril, antes del amanecer una
bomba compuesta de latas de gas butano y un detonante artesanal, todo atado con alambre recocido.
Solo esperamos unos cuantos minutos y una bola de fuego de tres metros aproximadamente, hizo presencia junto con un
infernal sonido que retumbó varios metros a la redonda, los ventanales del restaurante quedaron molidos por nuestro
atentado, este ataque lo realizamos justo en frente a la central de mando de videovigilancia municipal, demostrando que ni
sus putas cámaras, ni sus ciudadanos modelos, ni sus policías de cagada pueden prevenir ni detener nuestras ganas
terroristas de destrucción.
El segundo artefacto lo abandonamos dentro de un cajero automático del Banco Azteca sobre la misma avenida (límite
entre Coacalco y Ecatepec) cuando ya había amanecido, de nueva cuenta burlando los cercos de seguridad y las cámaras
de videovigilancia públicas y privadas.
Este banco lo atacamos porque nos plació, en nuestras motivaciones no van discursos aburridos con carga política, ni
pseudo-críticas económicas, simplemente lo atacamos porque el objetivo estuvo a nuestro alcance, para burlarnos de la
civilidad esclavizada y para saciar nuestros egoístas instintos de ataque. ¡No importa que se hayan silenciado nuestras
bombas, de cualquier forma tenemos más materiales para detonar y causar destrucción y heridas!
En las detonaciones de hoy iba el recuerdo maldito del terrorista solitario Mark Conditt.
¡Fuerza para los grupos de ITS en América y Europa!
¡Ánimo para los misántropos y atentadores incorrectos!
Con lo Salvaje de nuestro lado:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México
-Ouroboros Silvestre

(ESPAÑA) COMUNICADO 52 DE ITS
Se oyen ya los fieros truenos golpear las ciudades del “Viejo Continente”, donde una masa deforme y artificial de
humanoides híper-civilizados no vive sino vegeta. Se oye ya el viento tempestuoso, aquel que premoniza la llegada de
algo trágico. Empiezan a caer las primeras gotas de inhumanas nubes negras que cubren el cielo con su oscuridad
desconocida…
¡Aquí está la tormenta! ¡Todos sabían que tarde o temprano iba a ocurrir! Los híper-civilizados miran extrañados al cielo,
no saben aún lo que está por llegar… Pero cuando miren a los ojos a la destrucción, al caos, a la muerte, el terror se
apoderará de ellos y correrán a esconderse. Unos pocos, sin embargo, escuchamos el llamado de la tormenta, el rugir del
trueno, el grito del viento y de la lluvia, y acudimos a él con los cuchillos recién afilados, llenos de odio por la
despreciable humanidad de mierda… ¡Porque somos esos salvajes egoístas que disfrutan con la muerte, que se regocijan
con la miseria humana!
Esa tormenta es la Mafia de ITS. Ese grupo de criminales eco-extremistas y terroristas nihilistas que en enero de este año
cruzó el atlántico hasta Grecia y que hoy, sólo unos pocos meses más tarde, ya se encuentra operativo en otros dos países
europeos más.
Atacamos misantrópicamente a la sociedad tecno-moral de manera indiscriminada porque nos repugna la humanidad, esa
cosa ridícula que se pudre en las ciudades llenas de humo, que se arrastra del trabajo a casa y de casa al trabajo, como
máquinas sin vida, cada segundo de su existencia insultando todo lo que para nosotros es sagrado; odiamos
enfermizamente sus costumbres, sus rutinas, sus aspiraciones, sus no-vidas… ¡queremos verlos a todos muertos! Vivimos
entre vosotros, débil basura humana, vivimos sin levantar ninguna sospecha, siendo sólo unas cuantas ovejas más,
sacando las sonrisas en el momento necesario para pasar desapercibidos, somos esas amables criaturas que os ceden
amigablemente el asiento en el transporte público… ¡detrás de esas sonrisas se ocultan nuestras intenciones homicidas!
Asestamos un golpe mortal a la moral del ataque, ¿cómo vamos a sentir empatía por ese estúpido animal domesticado que
vive alejado de su esencia natural? ¿Es que acaso hay humanos inocentes en la humillación de la Naturaleza Salvaje?
Quien crea esto último es un iluso, un humanista o un necio (o las tres). Atacamos, sí, ajenos al dualismo de las
valoraciones humanistas, nos da igual si rico o pobre, si hombre o mujer, si blanco o negro, el humano moderno es
nuestro enemigo y en esto no hacemos aburridas distinciones moralistas. ¿O es que la Naturaleza Salvaje hace
distinciones cuando se manifiesta con la brutalidad que le caracteriza? ¿Hicieron distinciones los antiguos guerreros
bárbaros de este continente? Esta pregunta podéis hacérsela a las poblaciones enteras masacradas por aquellas “bestias del
norte” vikingas.
En nuestro actuar no hay ningún fin político a conseguir, no buscamos ninguna revolución, no tenemos demandas de
ningún tipo, tampoco queremos volver atrás en el tiempo. Atentamos porque esa Fuerza Desconocida que esconden las
montañas, los bosques, los ríos, los animales salvajes, la Luna… esa que portan los tsunamis, los terremotos, los
volcanes… esa fuerza está también en nosotros, en forma de oscuros, violentos y primitivos instintos. Nosotros somos
humanos civilizados, pero sabemos que ni todos los siglos de vida civilizada han conseguido eliminar estos instintos. El
humano moderno los reprime, los mantiene insatisfechos, los encadena con su diosa Razón… ¡nosotros aguardamos con
ancestral paciencia los momentos en los que liberarlos, en los que saciarlos momentáneamente abrazando el caos!
Como se ve, no hacemos la laica y moderna distinción entre nosotros como sujetos y la Naturaleza como objeto. Somos
guerreros paganos en defensa extrema de lo Salvaje, pero no entendemos lo Salvaje como algo ajeno a nosotros. Al
contrario, lo Ajeno es para nosotros la vida civilizada a todos sus niveles, y por ello la atacamos sin más miramiento que
el estratégico.
Carecemos de esperanza en un mejor mañana, somos conscientes del final que nos espera en esta guerra desigual. Y aún
así atacamos, como hicieron los antiguos.
Así pues, reivindicamos que la noche del 18 de abril salimos por la ciudad de Valencia con una bolsa de basura, en ella no
había restos de comida sino un artefacto incendiario de unos 5 litros, con un pequeño explosivo adherido y diseñado para
detonar momentos después de que el artefacto se activase, esto para expandir el fuego y por si a algún noble ciudadano se
le ocurría apagarlo. Caminamos decididos y con los antiguos en nuestra mente, en nuestros bolsillos portábamos paganos
amuletos de guerra otorgados por los espíritus de lo Desconocido. Abandonamos el artefacto de manera indiscriminada en

plena calle, al lado de una fila de coches, prendimos la mecha con tranquilidad y desaparecimos del lugar sigilosamente.
Aunque no hemos podido saber los daños causados porque nada leímos en la prensa local sobre el incendio, sabemos que
el artefacto se activó porque una vez lejos del lugar escuchamos la explosión, por lo que la mecha artesanal se prendió
correctamente y el fuego acudió a nuestra llamada. Ahí va nuestro regalo a la normalidad y estabilidad de la pacífica
noche civilizada…
En esta ocasión el fuego consumió objetivos materiales porque así lo desearon nuestros egos, pero también fue un
atentado en el que carbonizamos los valores humanistas que rigen la vida civilizada, imponiendo nuestra voluntad
autoritariamente por encima de las propiedades de los anónimos ciudadanos y destruyendo el binomio bien-mal para
elevar sobre sus ruinas nuestros intereses egoístas. Quién sabe cuándo y dónde volveremos a aparecer, quién sabe qué
artefacto o arma esconderemos entonces y si nuestro objetivo será material o humano… ¡que los espíritus nos guíen en
esta guerra!
¡Fuerza para los hermanos y hermanas terroristas de la Mafia en América y Europa!
¡Fuerza también para la Wildfire Cell y para todos aquellos que atentan anónimamente! ¡Y recordamos al terrorista de
las 7 bombas, Mark Conditt, con especial respeto!
La Mafia se expande como la tormenta… ¡tenemos el caos en nuestras manos!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-España
-Criminales Animistas

(MÉXICO) COMUNICADO 53 DE ITS
Una muestra más de venganza ancestral se ha ejecutado, nuestro cuchillo se cubrió de sangre otra vez, el frenesí de la
situación centró nuestra mirada iracunda y acechante hacia las carnes del objetivo, las fuerzas oscuras de lo Salvaje nos
acompañaron y nos empujaron a la acción homicida.
Lo Innombrable anda rondando como buitre hambriento de la sucia carne de humanos muertos, somos los herejes que no
pudieron masacrar hace cientos de años, nuestros ancestros fueron los que murieron rechazando sus credos humanistas,
los que quemaron en las hogueras inquisitorias, sus huesos convertidos en polvo cubrieron la tierra uniéndose con esta y
formando parte del todo y de la nada misma, sus espíritus malditos, que maldicen mil veces el exterminio de culturas
milenarias alejadas de cualquier civilización siguen con nosotros.
Miclantehcutli, el señor antiguo del inframundo, representación de la muerte, de lo Oculto y de lo Desconocido entró a
una iglesia católica apenas este 18 de abril, con el afán de llevarse consigo a alguien, quien sea, él, nos llevó hasta el
sacerdote Ruben Díaz Acántara, máximo representante de la iglesia “Nuestra Señora del Carmen”, en Cuautitlán Izcalli,
Estado de México.
Llegamos hasta el inmundo sacerdote y antes de acuchillarlo le dijimos unas cuantas palabras en nahuatl, entre ellas la
maldición ancestral:
¡TEHUIHUICALLIZTLI!*
La prensa ha dicho que discutimos con él, pero eso es falso, pues las últimas palabras que escuchó este cura en su devota
vida fueron en la lengua que pretendieron erradicar con su evangelización y su colonización hace siglos.
No nos importó que el municipio estuviera aun golpeado por el asesinato del crimen organizado contra dos agentes
policiales apenas la semana pasada, por lo que el ejército, la marina y la policía federal hicieron todo un operativo para
capturar a los responsables, así, protagonizamos un asesinato más demostrando que podemos hacerlo sin ningún problema
y estar aquí, escribiendo tranquilamente esta carta de responsabilidad burlándonos así de sus pomposos operativos
inútiles. Efectivamente, nuestro acto no es más que la consecución de otros más encaminados a golpear -a la execrable
religión- que se han venido desarrollando con anterioridad, entre paquetes-bomba, explosivos, ataques incendiarios a
templos e iglesias, y ataques armados contra peregrinos.
Así seguiremos, porque nuestras palabras y amenazas no son en vano, porque lo Salvaje sigue con nosotros…
Y es evidente que actos como estos, en donde se ve a leguas una invocación pagana y una motivación ancestral tengan
una respuesta de lo Oculto, esto se materializó en un par de asesinatos más de religiosos en Jalisco y Puebla unos días
después de nuestra ofrenda de sangre. De nuestro acto se desprendieron las fuerzas del Caos que poseyeron la mente de
los criminales que tomaron las patéticas vidas de esos sacos de carne y hueso por la violencia.
Para terminar, recordamos que el mismo día 18- pero por la mañana- nuestros hermanos de “Ouroboros Silvestre” (OS)
detonaron un par de bombas en Tultitlán y Ecatepec, uniéndonos en una coordinación cómplice ejecutada con limpieza,
por cierto, ese Grupo de Operaciones Especiales de la policía municipal que ha estado rondando las calles por las que
supuestamente OS anduvo, es una maldita broma, un puto chiste!!
¡Por la propagación del homicidio anti-humanista!
¡Que las maldiciones ancestrales vuelvan del inframundo y llenen nuestras manos de la sangre humana!
¡Fuego y explosivos, balas y cuchillos para el objetivo en cualquier lugar que existan individualistas mafiosos!
¡Por la Unión Egoísta!
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México
-Salvajes Asesinos Seriales
*La traducción (aunque nunca literal) es, “Que la fuerza furiosa llene de peste tu casa”
Nota: https://www.proceso.com.mx/530592/sacerdote-muere-apunalado-dentro-de-su-iglesia-en-cuautitlan-izcalli

(GRECIA) COMUNICADO 54 DE ITS
Sin necesidad de un largo y pomposo discurso tomamos la reivindicación por la colocación de un artefacto explosivo
temporizado compuesto por un pequeño tubo de metal relleno de pólvora negra, dos latas de gas de 500g y una botella
plástica conteniendo 2 litros de gasolina en la Escuela de Ingeniería Civil en las primeras horas del Sábado 7 de Abril.
Aunque esta vez, el artefacto fue descubierto por el chivato guardia de seguridad del lugar que dio aviso a la policía,
siendo que artefacto fue recogido por los esbirros y trasladado a los laboratorios forenses para su investigación*.
Desconocemos si el artefacto fue desactivado o no estalló por alguna falla en el mecanismo.
¿De verdad es necesario explicar por qué un grupo de esta Tendencia ataca una escuela de ingeniería o cualquier otra
universidad? No hace falta explicar los motivos que nos han llevado a ejecutar este o cualquier otro atentado, quienes ya
nos conocen no necesitan explicaciones, tanto si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros.
Para quienes no nos conocen aún, en nuestro comunicado anterior dejamos claro bastantes de nuestras posiciones y quien
realmente tenga interés, puede consultar cualquiera de los textos y comunicados publicados por las distintas células de
individualistas que forman ITS así como otros que sin ser parte de ITS son afines a la tendencia y han contribuido con
palabras y acciones.
El hecho de que esta vez no nos ha salido bien no significa nada, asumimos todas las eventualidades que pueden ocurrir
cuando se hacen estas cosas, incluyendo esta y otras peores, y estamos preparados para afrontarlas. Es cierto, obviamente,
que nos hubiera gustado que nuestro artefacto reventara, pero si alguno piensa que debido a esto se nos han pasado las
ganas de seguir poniendo bombas, que nos damos por vencidos o nos han derrotado SE EQUIVOCAN. Seguimos
adelante, con pasos pacientes y cautelosos, investigando nuevos métodos más efectivos y más destructivos para sembrar
el caos y el terror en la sociedad. Puede estar seguros de que los atentados continuarán.
Lo hecho, hecho está.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Atenas
Cazadores Nocturnos**

*Como hemos dicho, ya contábamos con la posibilidad de que ocurriera esto y somos conscientes de que al
departamento antiterrorista y la policía de investigación forense les gusta jugar a los científicos recolectando ADN y
otros rastros de las escenas de los atentados, pues bien, sepan que todos nuestros artefactos han sido construidos
tomando la máxima precaución y además han sido “contaminados” a propósito con rastros ajenos (como pelo)
recogidos cuidadosamente de forma “aleatoria”. Por ejemplo, entre otras cosas, hemos eliminado los códigos de barras
y los numeros de serie de los botes de gas para hacer imposible su rastreo, y sustituyendo la cinta adhesiva por alambre
para fijar los componentes del artefacto, ya que sabemos que la cinta adhesiva atrapa con facilidad restos de ADN y
otros rastros. Por otra parte hemos dejado elementos sin limpiar o los hemos contaminado a drede como la caja de
carton sobre la que montamos el artefacto, que fue recogida “al azar” cuidadosamente sin tocar nada ni ser grabados
por ninguna cámara de seguridad o testigos de alguna de las miles de calles de la metrópolis de Atenas. Así que busquen
cuanto quieran, no encontrán nada.
**Elegimos nuestro nombre como reconocimiento al uno de los grupúsculo más activos de la etapa de R.S., el
Grupúsculo Cazador Nocturno.
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/124892/empristikos-mixanismos-entopistike-stin-polytexneioypoli-sto-goydi

(BRASIL) COMUNICADO 55 DE ITS
“Inundándome en mares de misantropía, como el ahogo que se siente al ver autos en la avenida, mi respiración también
se verá detenida, por el deseo de esta especie ver el fin de sus días”
El terror regresa una vez más en la antigua Pindorama. Exacto, estamos de vuelta. En la Érebo*, de nada sirvió, poner a
sus perros rastreadores en nuestra búsqueda, nos disipamos como la niebla delante de sus ojos y dejamos que el viento
nos cargara. Se llevaron a cabo esfuerzos investigativos inútiles tal como sus técnicas de contrainteligencia y, por
supuesto, sus fallidos intentos de búsqueda, estábamos en tocaia en lo más profundo de la oscuridad, siguiendo sus pasos,
y no al revés.
Como ariscos animales que somos, acaso pensaron que sería fácil? Definitivamente sí. Porque sus mentes se concentran
en el terrorismo clásico y en sus motivaciones. El eco-extremismo nunca se detuvo por aquí, seguía en las sombras
observando enojado todo el progreso civilizado y la destrucción de la Tierra, sumergido en los mares del odio misántropo
y jurando por lo Salvaje una gran venganza. Rescatando la sabiduría de los antiguos, fuimos pacientes en esperar al
momento apropiado para el regreso. Distantes de la cacofonía civilizada hablamos con la Luna durante muchas noches,
quietamente meditando sobre los sonidos que emitían lo Inhumano. Observando las estrellas, le pedimos a ella con su
encanto para que junto a todo lo Indómito, estuviera a nuestro lado en lo que vendría. De tal modo así se hizo y así
permanecerá, de esto nosotros tenemos completa certeza. El momento llegó, regresamos.
Un año de silencio parcial pasó por estas tierras, pero hubo muchos estrados más allá de ellas. Por supuesto, el eco llegó
hasta nuestra banda y con gran gozo saludamos egoístamente a cada acto de terror contra el humano moderno y su
progreso. En el sur, en el norte y, más recientemente, en Europa. Explosiones, atentados incendiarios, ataques frontales,
ataques armados, mucha sangre, casi una decena de muertos, carne quemada, heridas abiertas y terror, mucho terror. Nos
expandimos como mala hierba por este mundo gris, pisoteando insensatas utopías muertas y la miseria del humanismo.
Por los antiguos, por nosotros mismos y por lo Salvaje.
Recuerden que el silencio es la anticipación del terremoto, catastrófico y repentino. Rompemos la quietud, el epicentro es
el corazón de la sociedad tecno-industrial y sus valores, el objetivo es la civilización en sí. Lo atacaremos
indiscriminadamente de forma amoral. Sus estructuras, cualquier habitante. Los constructores de este mundo o meros
vivientes, no hay inocentes. Devastando como un tornado.
Para el ser humano civilizado y moderno no hay salidas sino su propia extinción. Es él una total falla en el fenómeno de la
existencia, jamás se curvará ante la inmensidad y fuerza de la Naturaleza Salvaje, de toda su belleza, resplandor, sabiduría
y riqueza. Siempre intentará manipular y dominar lo Desconocido, nombrar al Innombrable y desafiar su furia, osará
meter sus manos inmundas en todo lo que es bello y vivo para arrancar las entrañas de la Tierra e imponer su mundo gris,
estrépido y saturado de humo. Jamás será capaz de comprender la hermosura de las constelaciones, el sabor de las aguas
minerales, la serenidad de los bosques, la quietud de las noches, el misterio de lo que es desconocido, el canto animal del
fondo de los bosques, el ronquido de los vientos, el recorrido de los ríos, la cólera de las tempestades, la infinidad de los
cielos… jamás. Mientras que pisotear en los suelos de este mundo eternamente causará vergüenza a los Espíritus de la
Tierra, cimentando todo lo que es vital hasta que no quede nada más allá de sus metrópolis enfermas y secas. Es contra
esta aberración que atentamos misantropicamente. A diferencia de algunos idiotas por ahí, somos los reales traidores de la
especie.
Ahora, yendo a lo que más interesa, reivindicamos el abandono indiscriminado de un paquete incendiario (más
específicamente, una caja de regalos) en Brasilia, el último Sábado 05, en un punto de autobús frente a un Batallón de la
Policía Militar. El artefacto elaborado para ser activado por un “hilo de nylon trampa” fue dedicado a cualquier ciudadano
transeúnte y a su ciudadanía. En su interior había una botella con 700 ml de un líquido altamente inflamable. Hasta el
momento no tuvimos noticias del artefacto elaborado por nosotros mismos y que difícilmente fallaría después de varios
ensayos exitosos. Noticiado o encubierto, fuimos nosotros que despreocupadamente lo abandonamos. Así como
Cazadores Nocturnos, grupo adherente a la Mafia Eco-extremista en Grecia, contaminamos este y otros artefactos con
“rastros ajenos” de cualquier persona. No nos interesa bajo quién recae la culpa. Sepan que los últimos ataques dirigimos
nuestros artefactos explosivos improvisados y bombas incendiarias al centro del Distrito Federal, sólo que ahora será
diferente, hay una lista inmensa de blancos en varias ciudades que desde hace algunos meses han sido observados y que

uno a uno serán alcanzados (incluyendo blancos humanos), empezando por este ataque ahora ejecutado. El explosivo de
ayer fue sólo un “Hola, aquí estamos de nuevo.”, Hay otros más en el camino.
No tememos a sus investigaciones que hasta ahora han sido una broma. Somos conscientes de las posibles consecuencias
de nuestras acciones para nosotros mismos, la muerte nos abraza y en cualquier momento nos puede arrastrar hacia el
abismo que inevitablemente nos espera. Nos esquivamos de las jaulas, erraron la mira al dispararnos. La personificación
de la oscuridad y de las tinieblas no nos ahuyenta, porque allí mismo habitamos**. En cualquier caso, nada nos intimida.
Nuestra guerra sigue en cualquier lugar y a cualquier precio, la venganza está siendo y permanecerá terrible.
Pues bien, en medio de este gran cosmos quizás seamos sólo espíritus animistas en busca de venganza siguiendo lo que
los Antiguos están susurrando en nuestros oídos.
Que la furia de Anhangá recaiga sobre ustedes, porque la nuestra está segura.
¡Por la dispersión caótica del terrorismo misántropo!
¡Salgan a atacar, salgan a matar, salgan a delinquir!
¡Un caluroso abrazo a los mafiosos y mafiosas del sur, del norte y de Europa!
Individualistas Tendiendo al Salvaje – Brasil
-Sociedad Secreta Silvestre
notas:
* La Operación Érebo es un gran operativo que la policía investigadora civil y federal reveló el año pasado, pero que ya
estaba en curso desde hace algún tiempo. Los blancos fueron algunos grupos de individualistas anarquistas, nihilistas y
ecologistas eco-extremistas y no extremistas. Apartados, mezclaron a todo, hicieron una enorme ensalada y dio el
resultado, Érebo. Las investigaciones se dispararon a todas partes, pero contra nosotros y nuestros afines, que libres
seguimos y conspirando, erraron la mira.
** Insólita respuesta al nombre de la operación. En la mitología griega Érebo es la personificación de las tinieblas y de
la oscuridad.

(MÉXICO) COMUNICADO 56 DE ITS
Con ahínco egoísta nos adjudicamos la completa responsabilidad del incendio que destruyó totalmente una madereria en
la delegación Iztapalapa el pasado 2 de junio.
Por la mañana abandonamos un artefacto incendiario de 7 litros en medio de un montón de madera apilada, lo cual causó
un feroz incendio que no solo consumió el local sino siete vehículos y afectó diez casas cercanas.
El caos renació al llegar el sol, y como sombras desaparecimos sin dejar rastro.
Esta es solo una muestra de que la experimentación nutre las actividades delincuenciales de los extremistas, transfomando
así cualquier actividad de placer egóico en potencialidad individualista.
La oscuridad que nos cubre cual manto de piel ancestral, nos unge de impunidad, el terror que causamos a nuestras
víctimas no es más que el cúmulo de ofrendas a las fuerzas de lo Desconocido, porque aunque estemos en el valle de la
muerte no temeremos, pues sabemos que lo Oculto está con nosotros.
El Señor del Fuego renació en nuestro atentado y fue incontrolable.
¡Por la invocación y el Caos!
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México
Clan del Popocatzin
Nota:
https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/06/02/video-fuerte-incendio-consume-madereria-eniztapalapa
Video:
https://twitter.com/VulcanoJCortes/status/1002899349154811904/video/1

(BRASIL) COMUNICADO 57 DE ITS
“Tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira” – Salmos
21: 8-9
La casa de dios ardió. Nosotros de la Sociedad Secreta Silvestre nos responsabilizamos por el incendio criminal que
alcanzó la Capilla San Geraldo en el Parque Vivencial do Paranoá este último Sábado, 16. Sabemos que el incendio se
inició porque lo hicimos con nuestras propias manos, arrojamos gasolina en el fondo de la iglesia, prendimos fuego a esa
mierda y desaparecimos en la noche oscura y fría. Por la mañana de lejos observamos el lugar y descubrimos que la
estructura desgraciadamente aún está de pie, sufrió daños en el fondo, donde el fuego la alcanzó. Parece que
lamentablemente la gasolina no fue suficiente. Pero no hay problema, para un ataque futuro llevaremos bastante gasolina
para empapar esa mierda de líquido inflamable y hacer de ella una fogata gigante. Tendremos el goce único de incendiarla
nuevamente ante nuestros ojos.
Los creyentes cristianizaron a nuestros antepasados y maldijeron sus creencias paganas. Ellos profanaron y destruyeron
sus tierras sagradas y en su lugar levantaron estatuas cristianas y establecieron los templos de sus religiones. Ellos
también financiaron el progreso y trajeron la civilización con sus valores ajenos. En sus actos arrasaron y catequizaron a
los salvajes, hicieron que se olvidaran de los Espíritus que habitan el cosmos y los enseñaron a no respetar la Tierra. Por
la cruz y por la espada impusieron el civismo y ayudaron en la expansión de la desgracia, por eso merecen la egóica
venganza ancestral.
Recuerden que Pero Fernandes Sardinha, el primer maldito obispo que quiso imponer el cristo en estos suelos terminó
devorado por los bestiales de la tribu de los Caetés. Nosotros heredamos la guerra que iniciaron nuestros antepasados,
entonces esperen también fieles muertos, cuántos podamos exterminar, tal como han hecho los wachos de Salvajes
Asesinos Seriales. El Caos sobrepasará la evangelización y destruirá la fe inquisitoria.
Además de asquerosa y enemiga cabal del paganismo, la cristiandad fue y sigue siendo una gran aliada de la civilización.
Pues entonces que ardan. Ardan hasta que no quede nada más por el camino, hasta que la cristiandad sea aniquilado en
absoluto. No piensen que nos privaremos de sólo atacarlos con fuego. Esperen por puñaladas, disparos, explosivos,
venenos y maldiciones, esperen… De nosotros esperen de todo. Sean vigilantes, ovejitas. El eco-extremista viene más que
para robar, matar y destruir. Somos la figura del anticristo.
Caigan en desgracia, creyentes. El dios de ustedes no nos parará. Incendiaremos y mataremos impunemente. Mientras se
arrodillan y suplican en vano al cielo vacío de la figura divina, los eco-extremistas miramos hacia los cielos y vemos las
tempestades, los relámpagos, las ráfagas de vientos, las lluvias torrenciales, las estrellas, el sol, la luna y todo aquello que
creemos y violentamente defendemos, la inconmensurable Naturaleza Salvaje. Así en la tierra como en el cielo son éstos
los Dioses que habitan, los volcanes, las montañas, los ríos, los mares, los desiertos, los bosques, las formaciones rocosas,
la niebla y tantas otras manifestaciones indómitas. El dios de ustedes es disfuncional y contrario a toda esta grandeza, por
eso lo devastamos.
Por lo demás, es por el egoísta deseo odioso de profanar el cristo. Traigan a su líder y escupiremos en su maldita cara.
Si el dios de ustedes viene, que venga armado.
¡Todas las iglesias serán quemadas!
¡Que la furia de Anhangá recaiga sobre ustedes!
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Brasil
-Sociedad Secreta Silvestre

Otoño.
Era del Crucificado.

(MÉXICO) COMUNICADO 58 DE ITS
El Gran Consumidor volvió a levantarse amenazantemente por los aires entre la gran ciudad, en medio de una de las
zonas más vigiladas y en uno de sus transportes públicos más utilizados en el área metropolitana, hemos dejado nuestra
terrorística huella.
El sábado 14 de julio a altas horas de la noche hemos abordado la unidad del metrobus 010 sobre Insurgentes Sur, y
hemos abandonado un artefacto incendiario a la altura del motor, bajamos y sin problema esperamos a que nuestro regalo
hiciera lo suyo, a unos metros comenzamos a ver como es que el artefacto iniciaba el fuego y todo comenzaba a arder, los
pocos pasajeros fueron evacuados en la estación Durango mientras la llegada de los bomberos terminó nuestra fiesta de
“sábado por la noche”, no importa, la unidad quedó con daños y nos llenamos de una nueva experiencia para futuros
atentados en transporte público.
La mentiras de la prensa y de las autoridades no se hicieron esperar y se apresuraron a decir que nuestro atentado fue por
un corto circuito, que risa, sin problema podríamos hacer lo mismo en otra línea del metrobus, incluso en el mexiubus de
cualquier municipio mexiquense, así que se callarán la boca cuando esto pase, quedan advertidos, no van a poder tapar el
sol con un dedo.
Este tipo de atentados incendiarios no es nuevo, ya lo han puesto en práctica los cómplices de ITS en Chile, pues en enero
de 2016 incendiaron por completo una unidad del transantiago, lo mismo pasó en agosto de 2017; aquí en México la
Secta Pagana de la Montaña (ahora unida a ITS) abandonó varias bombas en diversas unidades del mexibus en octubre de
2015.
¡Putos ciudadanos asquerosos, no
¡Fuego y más fuego a sus ciudades!
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transportes!

¡Con la fuerza y la astucia de lo Salvaje!
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México
-Clan del Popocatzin
Notas:
https://twitter.com/oscarin1198/status/1018359098000080897/video/1
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/se-registra-incendio-en-la-estacion-del-metrobus-durango-1840975.html

(CHILE) COMUNICADO 59 DE ITS
Una vez más salimos desde nuestros refugios con nuestras oscuras intenciones, salimos desde las sombras portando el
caos. Salimos encomendados a todas las animas ancestrales, orándoles a los espíritus de los antiguos, salimos rezando el
“ritual pagano del atentador”. Tocamos la tierra y nos conectamos con su espíritu, le hablamos y le pedimos que cuide
nuestros cuerpos, que bendiga nuestros pasos mientras nos dirigimos al abismo, le pedimos que borre nuestras huellas y
que no queden rastros de los hermanos.
Nuestro cuarto atentado no ha trascendido a los medios, demás que lo han encontrado los pacos y lo han neutralizado.
Esta vez el objetivo lo centramos nuevamente en contra de estudiantes universitarios y otra vez de la Universidad de
Chile, no quedaremos tranquilo hasta que algún marica de estos abra algún regalo nuestro.
Continuamos en la senda del terror, nuestros arrojos y nuestras voluntades no las dejaremos en silencio, por eso, aunque
no detonen nuestros explosivos o aunque los neutralicen los del GOPE seguiremos reivindicando nuestros artilugios que
portan heridas y muertes.
Con este pequeño mensaje nos reivindicamos orgullosamente el abandono de un nuevo paquete-bomba en la facultad de
agronomía de la Universidad de Chile en avenida Santa Rosa 11315. Ahí en plena zona sur, en medio de terribles
poblaciones están alojados estos imbéciles “agricultores”. Verán que apenas enterados nuestros cómplices que justo en
frente de su facultad hay un lindo paradero del transantiago y que este es usado únicamente por estos universitarios, pues
vimos la ocasión perfecta para llevar a la practica nuestro atentado.
El día viernes 7 de septiembre bendecidos por los espíritus de la tierra y en pleno paradero oriente dejamos abandonada
una caja de zapatos con un mensaje para el curioso. Un artilugio compuesto de un termo de agua relleno con 300 gramos
de pólvora negra y una decena de cuchillos cartoneros adosados en el interior, prometía lo peor…
Así, lo abandonamos y nos largamos. Una vez más hemos salido sanos y salvos de nuestra andanza terrorista. Una vez
más seguimos en la impunidad, conspirando para más atentados, con nuestros cómplices listos para lo que venga.
Volvemos a las sombras, seguimos impunes, libres y salvajes. Bendecidos por el manto de lo desconocido. Guiados por
el sol logramos huir y ahora agradecemos a las animas de la tierra, besamos las ramas de los árboles en un acto de
misticismo sentimos la esencia de la tierra en nuestros labios.
Seguimos intentándolo en el nombre de la autoridad de la tierra y de sus procesos violentos contra la civilización.
Paquitos de la “inteligencia” policial, ni con toda su tecnología moderna podrán encontrar rastros en nuestros paquetes,
busquen y busquen que no hallaran nada. Nosotros somos unos fantasmas, los hemos dejado en ridículo por más de dos
años y acá estamos aún… volvemos al rato.
Por los antiguos habitantes. Por la guerra contra el humano y el progreso. ¡Vivan las andanzas de los ITS del sur, del
norte y de Europa!
¡Hermanos, la guerra continua en el sur hasta morir!
¡Misantropía, Naturaleza Salvaje y Caos, salve!
Horda Mística del Bosque
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

(MÉXICO) COMUNICADO 60 DE ITS
I.
“Habrá un baño de sangre; nosotros no rehuiremos; habrá quien tenga que morir: lo mataremos porque es necesario;
habrá mucha destrucción”
Propaganda Galleanista 1919
Los frailes europeos del anarquismo han hablado, se pronunciaron en contra de nosotros y de los nuestros desde hace
tiempo atrás, soltaron graciosas pseudo-críticas y las publicaron para que sus adeptos con tiempo de ocio de sobra nos
dedicaran hojas enteras de pura ridiculez izquierdosa. Era divertido ver como es que estos anaro-frailes vomitaban bilis
por sus cuencas mientras leían nuestros incorrectos comunicados y/o sabían de nuestros atentados controversiales. Pero
llegó el momento en que nos molestaron demasiado que decidimos atacarlos, física y psicologicamente. Ya no hay vuelta
atrás, esos humanistas son nuestros enemigos y no tendremos misericordia de ellos o ellas.
La “ONG 325”, ha estado chingue y chingue últimamente, desde hace unos días a estado publicado post denunciando y
“exponiendo” a supuestos miembros de la Mafia Eco-extremista, su cruzada inquisidora por afectarnos o afectar a
aquellos que no tienen relación directa con ITS continúa su curso. Al parecer la señora “L” es la que está detrás de todo
esto y es la que instiga a otros a seguir el vil juego. Señora L, ya está grande, sabemos que su vagina está seca y
abandonada, nosotros no tenemos la culpa de eso, consiga a alguien que la satisfaga sexualmente para que deje de
jodernos, ¿le parece?. Esta vez, la “ONG 325” se vanagloria de “exponer” al teórico eco-extremista Abe Cabrera de
Estados Unidos, publicando su supuesta foto, su curriculum vitae y su e-mail para que los monigotes descerebrados le
envíen mails y le hagan pasar un mal rato (1). En primera, ITS no sabe si la persona señalada es realmente Abe Cabrera,
pues nosotros NO tenemos relación con él, por lo tanto, no sabemos quién es, ni qué estudios tiene, ni nada de eso, lo
único que sabemos de él es lo que él mismo publica en sus escritos y eso es todo. Relacionarlo con la banda internacional
terrorista de ITS es imposible, el FBI corroborará esta información en su momento, seguro estos y la Interpol agradecerán
a los anarquistas por esta ignominiosa delación de parte de la “ONG 325”, que curioso, ¡quien diría que los anarquistas
modernos le hacen el trabajo a la policía en estos tiempos! Aunque esto no es nuevo, esto ya lo habían sacado a relucir la
misma “ONG 325” a principios de 2018, cuando ellos mismos enviaron un mail a la policía de investigación del Reino
Unido (2) denunciando que el paquete-bomba encontrado en un lugar público de Europa era responsabilidad de
Misanthropos Cacogen (MC), quien recientemente se había unido al proyecto internacional de ITS en febrero. ¿Quién tan
estúpido sino ellos para utilizar el servidor de Riseup (como lo dijo la prensa) (3) para enviar un mail a la policía
denunciando a MC? Y ahora vienen con esto de Abe Cabrera, ya vimos que la delación está plenamente justificada si se
trata de “fascistas”, ellos mismos mandan a la mierda su supuesta moral ácrata, que la policía haga su trabajo ya que la
“ONG 325” ha señalado a alguien como probable responsable, que asco nos dan viles cobardes, ustedes son la escoria
más pútrida y hedionda de todas.

II.
“Si me faltas el respeto me da igual si ella o él, me da igual hombre o mujer, si me faltas al respeto yo te lo falto por diez,
están todos difamando porque yo tengo el poder, admítelo yo soy tu motivación o ¿es que no lo ves?”
K.
Ciertamente esta clase de ovejunos negros a querido afectar a ITS “exponiendo” a un teórico del eco-extremismo, ¿pero
realmente afectó en algo a nuestra banda internacional? NO, porque Abe no es miembro de ITS y porque sabemos que la
propaganda anti-humanista va a continuar pese a las trabas que han puesto los frailes anarquistas dentro y fuera de aquel
país. En el peor de los casos, la “ONG 325” ha afectado irreparablemente la vida de Abe Cabrera (si es quien dicen que es
la persona expuesta), pero estamos seguros que Abe es lo suficientemente inteligente y fuerte para sobrellevar este nuevo
reto que obstaculiza su vida. Los individualistas amorales que defienden la teoría eco-extremista son comprometidos con
sus posturas, los distingue la firmeza y la hermosura en letras que desenvuelven su pensamiento, admiramos su entereza y
su solido carácter al estar defendiendo una Tendencia contraria al humanismo en entornos humanistas, ustedes son como
el cazador desnudo en los bosques, asechado constantemente por animales salvajes camina sobre terreno hostil sin
titubear, confiado de que lo Desconocido lo guarda y protege. Por otro lado, no deja de ser una reverenda mierda lo hecho
por la “ONG 325”, si es que Abe es la persona que expusieron, desde luego; ustedes se creen tan intocables ¿cierto?,

sabemos quien está detrás de la delatora “L”, sabemos qué griego está detrás del proyecto inglés 325-Act of Freedom,
nosotros no vamos a viajar de México al Reino Unido a atentar contra ustedes y sus espacios, pues la creciente presencia
de ITS en Europa no es mera casualidad…

III
Para los frailes anarquistas en México sepan que su victimismo no los salva de nada, mientras continúen tirando mierda
de ITS y reproduciendo la difamación de 325 o de la señora Campell (la que por cierto, cerró la boca después de que la
ubicáramos y la amenazáramos de muerte), nosotros nos vamos a enterar y actuaremos en consecuencia, así pasó en
diciembre del año pasado con el punk anarquista ese que masacramos a golpes y que dejamos abandonado como un bulto
inservible frente a la facultad de filosofía y letras de la UNAM, sí, fuimos nosotros junto con nuestras complicidades
criminales. Este personaje infame tiró toda una cascada de mierda de nuestra banda durante el mitin de la zapatista un par
de días antes, y quedó echo una mierda, literal. (4) Que se sepa que nosotros podemos actuar como el crimen organizado
o como una pandilla y más de una vez lo hemos demostrado.

Nos importa una verga que el anarco-estrella defensor de los indefendibles enfurezca leyendo esto y diga de nuevo, “¿así
es como me pagan?, ¡si yo les presté dinero!”, la credibilidad del anarquismo moderno ha quedado por los suelos, y eso
queda
constatado
en
lo
que
escribió
aquel
fiero
individualista:
“(…) hoy en día me importa una mierda lo que se diga de mí, por la sencilla razón de que yo desde hace tiempo ya no me
concibo dentro de llamado Movimiento anarquista, ni del plataformista, ni del reformista, ni del izquierdista y mucho
menos (y sobre todo) dentro del espectro-mentira-falsedad anarquista Insurreccional (con todas y sus variantes). Me
terminé asqueando de todo eso, de toda esa gente que nada más hablan y no actúan, porque cuando se trata de ser
colectivistas todos son colectivistas, cuando se trata de ser individualistas todos dicen ser individualistas. Me terminé
hartando se la mentira ideológica del insurreccionalismo y terminé por darme cuenta de la verdad detrás del mito.” (5)

IV
“Mujeres, viejos, niños, todos deben ser ahogados en sangre”
Paolo Schicchi, anarquista italiano 1892.
Hay un conflicto irreconciliable entre los frailes anarquistas del tipo 325 y la minoritaria secta a la que pertenecemos, eso
no lo vamos a negar, ya no queremos enfrascarnos en ese aburrido juego de contestar críticas porque sabemos que su
intelecto no da para comprender de lo que estamos hablando, solo queremos que les quede bien claro que todo tiene una
consecuencia, y que tarde o temprano, lo esperen o no, alguno de nosotros vamos a caer como el águila al pez.

¡Adelante con los atentados indiscriminados y selectivos!
¡Adelante, teóricos eco-extremistas!
¡Adelante, miembros de ITS en América y Europa!
¡Adelante, cómplices criminales!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-México

Notas:
1. https://325.nostate.net/2018/09/15/who-is-arturo-vasquez-a-paralegal-or-an-eco-extremist-mafia-usa/
2. http://maldicionecoextremista.altervista.org/europa-de-e-mails-enviados-a-la-policia/
3. https://www.thescottishsun.co.uk/news/2321310/anti-terror-cops-email-named-group-behind-bomb-scareedinburgh-princes-street-gardens/
4. http://www.elgrafico.mx/la-roja/04-12-2017/fracturan-con-golpiza-joven-en-ciudad-universitaria
5. http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-delaciones-en-cadena-si-claro-en-mexico-city

ANEXO

Destrozos provocados durante los saqueos de enero del 2018 en los cuales ITS-México tomó partida

Auto incendiado por ITS-Grecia

Brutales consecuencias de un incendio desatado por algunos grupos de ITS-México

Paquete-bobma colocado
indiscriminadamente en
una parada decolectivos,
por parte de
Misanthropos Cacogen

Paquete incendiario
colocado frente a un
Batallón de la Policía
Militar por la Sociedad
Secreta Silvestre en
Brasil

Diferentes paquetes-bomba colocados por la HMB a lo largo del 2018

Registros del asesinato del sacerdote Ruben Díaz Acántara cometido por los
“Salvajes Asesinos Seriales”, grupo de ITS-México

Maderera incendiada por el Clan del Popocatzin de ITS-México

Anarquista brutalmente golpeado por miembros de ITS-México

