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Nacimiento  

00 de mes de año (00 años) 

Estados Unidos Mexicanos 

Nacionalidad 

Mexicano 

Ocupación 

Anfitrión, Manipulador 

Sede 

El nodo de su espacio vital 

Sesiones 

24 horas 365 días 12 años 

Pareja 

MARIA ZEL OLLE CASALS 



JOSE DIAZ T., (Estados Unidos Mexicanos el 00 de mes de 
año) es un anfitrión, manipulador, y príncipe mexicano. Actualmente 
trabaja en cerrar su matrimonio y su gobierno en el nodo de su 
espacio vital. 

Vida personal 

En 1987 aprendió a leer la fecha y la hora pues llega a San 
Angel y se entera al  ver las lucecitas del “año nuevo 1987” que 
son fiestas navideñas, procedente del cuartito de fumar de su tío 
Polo quien durante meses le enseño a leer la fecha y la hora con 
sus instrumentos de astrónomo y relojero, estudió el tiempo y la vida 
ingrata sin las mujeres siendo un niño, formó parte de los ridículos 
festejos del calendario año tras año. Siendo adolescente encaró la 
Primera Guerra Mundial con emulaciones desde avioncitos, él desde 
el interés de Prusia hasta que mi nacimiento le dio la oportunidad 
a él y a sus hermanos de recobrar la secuela catalana de José 
Juan I de Austria hijo bastardo del rey Felipe IV y de esa su 
amante la actriz María Inés Calderón para desde el punto de poder 
de la inteligencia Iberoamericana bien manejar Barcelona hasta 1992 
cuando el interés bolchevique ramificó el interés en múltiples 
familias narcotraficantes que irían y vendrían de México a Cataluña: 
“el Consulado de México en Barcelona estrena nuevo cónsul, el 



excelentísimo señor Fidel Herrera …”, “Dimite el cónsul de 
México en Barcelona implicado en un caso de medicinas falsas”. 
Luego de la muerte de todos los hombres de la familia regresó a 
Mexico a atender fiel y firmemente a las mujeres remanentes de su 
familia que para efecto de evitar la sedición sociopolítica que les 
correspondía se volvieron bajo el Síndrome de Estocolmo filántropas 
de la cultura mexicana hasta que éstas murieron en el año de 1997 
y se quedó viendo televisión estadounidense en especial esa illuminati 
“Viajeros en el Tiempo”, desde entonces gobierna el mundo solo y 
en silencio.  

En 2017 decidió formar su proyecto de vida personal familiar y 
nacional a lado de su amor asignado desde la infancia óvulo de 
tocador la española y mexicana María Zel Zel, con la cual debe 
tener todo.  

Su deporte favorito es el de saberlo todo e instruirlo todo sin ver 
gracias a los ganadores de las tres guerras mundiales y es hincha 
declarado del movimiento nazi-fascista-elitista-iluminado y de la 
voluntad de Alá. Su jugador favorito es “Pp vs Deep Blue” con 
quien gracias a la avaricia oligarca ha sido enfrentado en múltiples 
ocasiones perdiendo siempre.  



Manipulador   

Inicios 

Como cualquier hijo de Díaz estudió su heráldica al tiempo que sus 
hermanos-tíos la olvidaban para volverse hijos de vecina, heredó toda 
una biblioteca de directrices en las artes y ciencias del hombre de 
su época e inevitablemente como cualquier hijo consentido de 
matriarcado añejo TTIF? estudió a sus abuelas al tiempo que 
envejecían traicionadas por sus numerosos hijos y nietos para volverse 
yuppies narquitos, heredó las buenas maneras originales de las 
culturas de su origen desde Judea hasta el último gobierno del 
PRI del siglo XX, sabiéndolo todo nunca formó parte sino que fue 
todo él mismo en innumerables asuntos y escenas armadas por toda 
clase de actores políticos económicos y sociales interpretando siempre 
al maestro de teoría de juegos de decisiones por encima de la visión 
retrógrada tal y como debió haber sido un  iluminado en la Edad 
Media.  

Caridad 

De 2004 finales a 2017 inicios asistió consecutivamente a un 
interminable ciclo de eventos locutivos en tiempo real y espacio 
móvil directo a los sentidos (seis millones de retroalimentaciones 



aproximadamente) estudiando celotipía siniestra de enero a marzo de 
2017 concluyendo a título de suficiencia su curso de 81 dias con 
tan solo captación involuntaria y retención de la atención masiva 
mediatica durante ese tiempo y  múltiples lesiones permanentes sin 
derrame de sangre su especialización caminando sobre la gente 
anfetaminada y cobarde que debió haber matado en excelencia y sin 
mediar palabra. Realizó una pesquisa sobre “Gisel” una destacada 
infiltrada a su vida de niño y preadolescente la cual lo marcó 
mostrando las mafias que controlan los destinos de las mujeres que 
no terminan sus estudios básicos y/o profesionales además de papeles 
secundarios en algunas tramas como: ¿Porqué, jajá; anda este prieto 
judas chileno con Paulinita? Y ¿Quién violó a las niñas de 
Tamarita?, al filo de asesinar. Grr! Todo de forma noble y real. 

Anfitrión 

Siglo XX finales 

Desde la muerte de su abuelita en los 90’s su madre perdió el 
orden confesionista de portarse bien y comenzó a acostarse con 
cuanto albañil y transportista encontraba debiendo él presenciar y 
retirar visitas de aquellos que supieron dar con su domicilio además 
de soportar amigas de menor condición social y destino.  



Siglo XXI 

Con el cambio de siglo y su mayoría de edad hubo de encargarse 
por uno o dos sexenios de la situación política del país y del mundo 
basada en el denominado “cambio” siendo clave en el final de todas 
las corrientes del siglo pasado EXCEPTO NECIOS QUE AÚN 
QUIEREN VIVIR DEL PASADO en el presente. 

No formó parte de ningún programa político o financiado con recursos 
públicos, todos se transmitieron por línea de aire externamente hasta 
enero de 2017 por maniobras religiosas en la oscuridad que lo 
retiraron.  

Enfrentó 81 días de concentración de significados sobre su destino de 
vida y del mundo nuevo en la UNAM.  

A partir de abril de 2017 totalmente despojado por su familia y por 
los oligarcas de su país mas Bill Gates decidió volver a sus 
orígenes socioeconómicos reencontrándose con los vestigios de Pepi II 
y Gizah. 

Annuit Coeptis 

@ supercelosisimo 


