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Si usted está leyendo este libro en cualquier otro idioma que no sea Inglés ...... "Hola y 
bienvenidos" de mi parte el autor, Jeff Hays. Apenas estoy consiguiendo este libro fuera 
de la tierra y lo hice lo mejor que pude usar el traductor de Google para traducir a la 
lengua que está leyendo en estos momentos. Por favor, perdóname por cualquier error 
de traslación; tengo que hacer todo el trabajo en este libro solo. Puesto que usted no 
puede leer las opiniones de mi libro en Inglés en los sitios de habla Inglés 
Amazon.com, he traducido y les envió a su disposición para su revisión, y para 
establecer la credibilidad de la importancia de este libro. Aquí hay un puñado de 
reseñas de libros solicitados entregaste a Amazon.com (Estados Unidos) y Amazon.UK 
(Reino Unido) y se puede ver esto por ti mismo en Inglés en Amazon:  

 

"Uno de los mejores libros que he leído sobre este tema. El libro es 
especialmente fuerte en la historia del nuevo orden mundial (quizá mejor descrito 
como el viejo orden mundial renace). Hay algunas cosas que el libro revela 
acerca de las malas personas que han tomado el control que no encuentro placer 
en, pero es reconfortante saber que hay alguien que está dispuesto a decir la 
verdad. Si no sabemos la verdad sobre ellos, no defendemos una oportunidad. La 
ignorancia no nos protegerá.  
 
Si usted quiere un conocimiento amplio, que va a tener que leer muchos más de 
un libro, pero si sólo puede leer uno, o como punto de partida, esto es una buena 
para leer. "  

**************************************************************************************************** 

"¡Eso es! EL LIBRO DE HABER siempre se preguntó si existía! Todas las piezas 
del rompecabezas generales finalmente se han reunido en un solo lugar!  
 
Me he registrado varios miles de horas de investigación en los últimos años y se 
mostró escéptico sobre la lectura de este libro en un principio, sin embargo, me 
he preguntado siempre si existiera una única fuente en el que podía ir que 
contendría toda la información general de lo que el Nuevo Orden Mundial está a 
punto. Así que tomé la oportunidad y eso es todo. Sr. Hays ha escrito un libro 
que le dará a cualquier lector, si acaba de empezar su investigación en el Nuevo 
Orden Mundial o un veterano, una gran base desde la que construir su propia 
investigación sobre, y lo hace sin perder el tiempo persiguiendo tonterías sobre 
reptiles , alunizajes, portales estelares, tierra hueca, extranjeros antiguos y todos 
los otros callejones sin salida de la cola-persiguiendo que distraen a la gente de 
la verdad. Honestamente puedo recomendar este libro para todo el mundo como 
yo también he llegado a muchas de las mismas conclusiones que el Sr. Hays. 
Esta es la antología del movimiento por la verdad ha estado esperando.  
 
Los capítulos se dividen en sub-capítulos que hace para facilitar la lectura y le 
darán semillas perfectas de información que se puede plantar en la mente de los 
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que te rodean, que están dormidos, ya que todos sabemos que no se puede 
simplemente dar a alguien la información sin ellos apagar o cerrar a cabo, pero 
que la información debe ser dada a ellos poco sistemáticas en el tiempo. Este 
libro le ayudará a lograr la más difícil de las tareas, despertar al durmiente.  
 
 
Dios los bendiga y los Patriots Godspeed ".  

****************************************************************************************************  

"En resumen, 'La Matanza de Hombre" en mi opinión no es más que uno de los 
más poderosos, dejando al descubierto y los libros veraces que uno podría 
conseguir jamás sus manos --- una lectura obligada, a debe compartir! Estoy 
agradecido al autor por su servicio como un instrumento para compartir la 
Verdad Divina. Si usted quiere saber cómo nos metimos en nuestro estado actual 
de las cosas en relación con la política, la cultura, la economía y hacia dónde nos 
dirigimos --- ponemos el cinturón de seguridad, que está a punto de averiguarlo! 
Tal lectura importante ... "y la verdad os hará libres '".  

****************************************************************************************************  

"Si quieres un libro que cuenta la dolorosa verdad sobre los verdaderos 
gobernantes del mundo mira en ninguna otra parte. Gran libro histórico que le 
enseña la verdadera historia de los Estados Unidos y no la pasó por alto basura 
que se imparten en las instituciones educativas que los "hombres responsables" 
para poseer y actuar. Un absoluto debe leer. No espere más y hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde! "  

**************************************************************************************************** 

"El señor Hays golpea cada clavo en la cabeza en este excelente análisis de la 
condición humana en la actualidad. Él no sólo abarca los hechos materiales e 
históricos que subyacen a nuestra crisis, pero demuestra por el uso juicioso de 
citas históricas que nuestros antepasados (y en particular de sus líderes 
políticos) eran mucho más vivos a estos problemas de la sociedad en general es 
hoy. La razón de esto sabemos. Tal es, en este momento, es el poder de la elite 
que puedan mantener la verdad lejos de los oídos de Joe Public.  

 
El elemento más poderoso en el libro el señor Hays 'es su cobertura de los 
fundamentos espirituales de nuestra calamidad moderna. En pocas palabras, 
Satanás y sus secuaces descartan ....... y Dios, según lo revelado por Jesús, el 
Dios del Amor, la Verdad, la Justicia y la Paz necesariamente deben ser invitados 
por los hombres y mujeres que ilumine nuestros corazones, almas y mentes .  
No podría estar más de acuerdo.  
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. Que las fuerzas de la luz va a ganar es seguro.¿Cuánto daño se hará, mientras 
tanto, es el gran desconocido.  

 
Gracias por su trabajo duro señor Hays usted. Muy apreciado.  
 
Una lectura obligatoria ".  

****************************************************************************************************  

"Compré este libro buscan aprender más acerca de este Nuevo Orden Mundial 
que tanto se habla a nuestros políticos hablando. Resulta que el señor Hays fue 
capaz de acorralar a toda la conspiración en un solo libro.. Muy interesante de 
leer y muy esclarecedor. Alcé la vista parte de la información citada y pasó con 
creces. Si usted cree que sabe la NWO usted debe conseguir este libro, porque te 
garantizo que hay información en aquí que usted no sabía, pero me alegraré fue 
traído a su atención. Infórmese y usted y su familia a prepararse para los 
cambios que vienen a los Estados Unidos.¡Paz! "  

****************************************************************************************************  

"Este libro no tiene precio para toda la información que contiene. El comienzo del 
Nuevo Orden Mundial y cómo la élite tiene lentamente a través de pequeños 
pasos construidos cada pieza de su rompecabezas para cumplir con su objetivo 
colectivo ".  

****************************************************************************************************  

"En el sacrificio del Hombre todas esas piezas de la teoría de la conspiración que 
hemos escuchado en los últimos años están magistralmente poner juntos en una 
increíble vista panorámica de la realización. Este libro ofrece una matriz como 
despertar a lo que está pasando en nuestro mundo, y lo que lo hace más 
increíble es las comillas y las cuentas de los hechos históricos y de las personas 
reales que buscan nada más que para encender la humanidad en ungüentos. 
Lamentablemente los hechos parecen tan abrumadoras de enormes 
proporciones y pueden dejar un pensamiento que no hay esperanza para 
nosotros los pobres esclavos, sin embargo la fe en Dios y que todo marcha 
según la profecía bíblica nos da la esperanza de que al final, el verdadero bien 
triunfará sobre el mal. Una lectura obligada para todos los buscadores de la 
verdad, tanto cristianos y no cristianos por igual ".  

****************************************************************************************************  

"Probablemente el único libro-más importante para explicar por qué el mundo 
está en el estado en que está. No es académico. Es sencillo y se lee como una 
conversación. Es un esfuerzo valiente para tratar de comunicar el flujo 
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subyacente y el flujo de control y los que lo buscan, mantenerla y aquellos que 
son implacables en tratar de mantenerlo.  
 
Una lectura obligada para toda persona que viva! "  

***************************************************************************************** 

"Conseguir este libro y ahora lo consigue. El autor ha creado una obra integral 
que tome 200 libros, de lo contrario, para aprender. Lo sé porque tuve que 
hacerlo yo mismo antes de que me encontré con este libro magistral. Mi única 
crítica es que el autor no citó a lo largo, pero proporcionó una bibliografía. 
Muchos, si no la mayoría de estas afirmaciones de la autora que he verificado a 
través de mi vasta investigación. Es vital que aprendas estas verdades ".  

**************************************************************************************************** 

"Este libro está lleno de información interesante sobre el nuevo orden mundial, 
illuminati, el dólar y mucho más! Se trata de más de 400 páginas de largo y era 
tan bueno que me quedé despierto toda la noche leyéndolo! "  

****************************************************************************************************  

"Si realmente quieres saber lo que está pasando en este mundo y que es 
precisamente en el control, leer este libro."  

****************************************************************************************************  

"Un gran libro, si quieres saber la verdad. Si usted quiere tomar la píldora roja y 
está interesado en la verdad. Lea este libro. Si no lo hace y está contento con la 
píldora azul y su forma de vida asociada, este libro no es para usted. He estado 
en una búsqueda de la verdad por más de un año y este libro es ideal para 
principiantes y veteranos por igual. Todo el mundo puede aprender algo de este 
libro. ¡Muy recomendable!! "  

**************************************************************************************************** 

“Hays ha conectado un cuadrangular con el sacrificio del Hombre. Tropecé con 
los planes diabólicos de hace cinco años que nos esperan si el NWO salirse con 
la suya. He leído docenas de libros sobre este tema y todos los aspectos de la 
misma. Honestamente puedo decir que si usted lee un solo libro, este es el que 
estudiar. Para un "novato" este libro es una llamada de atención y una gran 
introducción al Nuevo Orden Mundial. Si ya está educado en ello, entonces este 
libro es un gran curso de actualización y me hizo llegar nueva información que yo 
desconocía. Yo le daría diez estrellas si estuviera disponible. Mi plan es comprar 
varias copias para repartir. Muy bien escrito y fácil de leer y entender.¡Buen 
trabajo! "  
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****************************************************************************************************  

"Este es probablemente el libro más importante de la década ... Sin duda, uno de 
los pocos que explora con valentía ya fondo las cuestiones turbulentos de hoy y 
las razones / causas para ellos! Aunque el autor afirma claramente sus creencias 
personales, que no está escrito sólo para el "creyente", sino más bien para el 
ciudadano en cuestión - el buscador de la verdad - el patriota y cualquier otra 
persona para quien las cosas no parecen tener sentido y se siente allí tiene que 
ser más de lo que está sucediendo hoy en el mundo y especialmente en América!  
 
Yo reto a cualquiera que sigue pensando los problemas de este país se 
encuentran en las diferencias entre las partes para leer este libro antes de hacer 
otra suposición acerca de quién está equivocado y quién tiene la razón! Antes de 
alienar otro amigo o miembro de la familia con su "política"! Porque, como se 
encuentra entre las páginas de "Rise of the NUEVO ORDEN MUNDIAL: LA 
ELIMINACION DEL HOMBRE", estamos perdiendo el tiempo discutiendo y 
permitiendo que el divisionismo eche raíces! Hay temas mucho más importantes 
para hacer frente a .... y si no abrimos los ojos y empezamos a ver la verdad, 
pronto será demasiado tarde!  
 
También he estado investigando estos mismos temas desde hace algún tiempo y 
he leído muchos libros y artículos sobre el Nuevo Orden Mundial y otras 
"realidades de la conspiración" relacionados y tengo que decir que J. HAYS es 
sin duda una de las pocas personas que se encuentran en la escritura tema que, 
en mi opinión "clava"! Él tiene con un peine de dientes finos; ido laboriosamente 
a lo largo de nuestra historia y de manera concluyente ató los eventos juntos de 
una manera que cualquiera puede entender fácilmente. No hay ninguno de la 
evitación de ciertos temas clave, como te encuentras con algunos escritores o de 
los llamados expertos, ya que abre una enorme lata de gusanos para el mundo 
para ver y decidir por sí mismos (sin la influencia y la censura de la corriente 
principal monopolio mediático) cuál es la verdad realmente es!  
 
Es su ferviente esperanza, y el mío, que todos vamos a buscar la verdad y 
exponer los engaños muy malas de ser aceptado como verdad por una gran parte 
de la humanidad de hoy! Y una vez que se abren los ojos, entonces se convierte 
en nuestro deber de mostrar a los demás ..... ¿Qué tanto quieres saber la 
VERDAD? Realmente os hará libres! "  

****************************************************************************************************  

"Rise of the Nuevo Orden Mundial es una amplia introducción a lo que es un tema 
gigantesco para la investigación. El autor ha hecho bien para encajar tanto en 
este libro. Es muy fácil de leer y, aunque el tema es a veces muy inquietante la 
verdad debe prevalecer. El autor también hace hincapié en que el lector que la 
responsabilidad recae en ellos para ir a la investigación más los temas que ha 
cubierto. Esperamos con impaciencia el próximo libro del autor ".  
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****************************************************************************************************  

"Puedo aprobar a fondo de este libro. Él ha creado lo que mi marido y yo hemos 
estado tratando de entender por algún tiempo. Me alegraré cuando es más 
fácilmente capaz de ser libro como un libro en papel para que las personas que 
no leen en línea o en kindle etc serán capaces de acceder a ella. Dará la 
investigación que ha puesto en él 110%. Felicitaciones por un libro que 
finalmente se ha puesto todo junto! "  

****************************************************************************************************  

"Si usted está buscando un libro para ayudar a entender la locura que nos rodea 
este es el uno. Esta es la primera que he leído para dar fuentes para respaldar las 
teorías puestas sucesivamente. Bien escrito, una vez que empiece a leer, no dejar 
de leerlo. Esté preparado que te sorprenderá ".  

****************************************************************************************************  

"Tengo que decir que yo era una de esas personas que sabían que algo está 
terriblemente mal, pero nunca pude poner mi dedo en él.¿Por qué todo sólo 
parecen seguir yendo en la dirección equivocada?¿Por qué nuestro país se 
siguen acumulando en miles de millones en deuda y nuestros líderes no hacen 
nada al respecto?¿Por qué nuestras escuelas o ya educar a nuestros hijos en 
nuestra historia real? Las preguntas son infinitas. El autor muestra realmente que 
pasó años de investigación mientras se responde a estas preguntas molestas. 
Sus hechos históricos y los datos son como ningún otro, y la verdad bíblica 
cobra vida en este libro! El hecho de que el autor pasó de ser un ateo a un 
seguidor del Dios Altísimo, mientras investigaba este libro lo dice todo! No se 
arrepentirá de la lectura de este libro. Es hora de despertar a las masas para 
dormir! "  

**************************************************************************************************** 

"Esta es una lectura obligada para todos los estadounidenses para ver lo que 
realmente está pasando en el mundo de hoy. Su gente de tiempo despiertan y ven 
donde iban antes de su demasiado tarde. La gente tiene que estar listo para lo 
que viene. Despertar a la gente "  

**************************************************************************************************** 

"Cualquier persona interesada en lo que va a suceder a nuestro país en un futuro 
muy cercano tiene que leer este libro. Es una revelación. Usted necesita leer este 
libro. "  

**************************************************************************************************** 
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"Uno de los mejores libros que he leído en mucho tiempo. Todavía estoy 
sorprendido, sorprendido y disgustado por lo que estoy leyendo. Todo el mundo 
debería leerlo! "  

**************************************************************************************************** 

"El libro más importante escrito por un hombre que he leído en décadas. Su 
contenido lleva un sentido de urgencia y responsabilidad de todas las personas. 
Pretender que lo que el autor habla acerca es meras teorías de la conspiración no 
va a cambiar cualquiera de los hechos en este libro. Hágase un favor y leer este 
libro que va a cambiar su punto de vista sobre el mundo y ayudará a ser mejor 
preparados para lo que está sucediendo ".  

****************************************************************************************************  

"Este libro cubre los intrincados detalles de la NWO, como ningún otro. Con la 
investigación metódica de sonido para ayudar al lector a mantenerse enfocado y 
bien informados. Nada llega a este nivel y magnitud. Tengo que luchar para dejar 
el libro. El despertar del escritor con experiencia en la escritura del libro es nada 
menos que asombroso. Comprar este libro para los amigos y la familia! Se va a 
despertar todos los que han sido adormecida en su vida cotidiana, ajeno a lo que 
está ocurriendo a su alrededor. Al igual que la película Matrix. Este libro es la 
píldora roja. Una vez que el lector comienza a ingerir el libro. Comienzan el viaje 
hacia la iluminación. Ellos despertarán a una cadena siniestra de eventos que ya 
no van a ignorar. Usted verá el mundo como realmente es. Jeff Hays te ha hecho 
salir de la oscuridad y le entrega a la luz y la verdad ".  

**************************************************************************************************** 

"Sin lugar a dudas, uno de los escritos más bien investigados y precisas sobre 
este tema que jamás he leído. Mi agradecimiento al Sr. Hays en un trabajo más 
que bien hecho en traer este tema a la luz.! CINCO estrellas "  
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Este libro fue concebido, investigado, escrito y editado por el autor. Este es mi primer 
intento de un libro y mi edición ciertamente no es de grado profesional, pero la 
información que necesita para saber lo que realmente está sucediendo en nuestro 
mundo está contenido en el interior, así que por favor tenga esto en mente cuando 
usted está leyendo lo que se han reunido aquí.  

Usted probablemente tendrá que leer este libro más de una vez con el fin de totalmente 
"despertar", es decir, conectar completamente todos los puntos en su propia mente de 
lo que estoy por el que se fuera. Los puntos se conectan. Para que quede claro, algo 
de la información en la portada de este libro tendrá más sentido después de aprender 
más acerca de los aspectos que figuran más adelante en el libro. Cada vez que usted 
lea este libro a través de las conexiones se hará más y más claro, hasta que vea las 
cosas en nuestro mundo no son realmente lo que parecen.  

Este libro no es para tomarse a la ligera con certeza.¿Qué hay en este libro es 
altamente preocupante por decir lo menos, y nunca fue mi intención asustarte ni nadie 
la ira, pero es lo que es. Los contenidos dentro son la explicación definitiva de una 
pesadilla de la vida real que en lugar de ir a dormir para, te levantas a. Se despierta a la 
realidad de la vida en el Nuevo Orden Mundial, que es la fase de transición de la 
humanidad libre a la luciferina gobierno mundial de los tiempos del fin descrito en la 
profecía bíblica.  

Hice mi mejor esfuerzo para traer exigentes actuales de los acontecimientos bíblicos en 
curso que se produjeron después de la entrega del libro de Apocalipsis, los eventos 
relacionados con la profecía bíblica de los tiempos del fin y la llegada del Anticristo. 
Creo que usted encontrará lo que estoy por el que se fuera a ser desconcertante por 
decir lo menos.  

Quiero dar las gracias a los buscadores de la verdad patrióticos que han contribuido 
con su tiempo, los pensamientos, la investigación, las palabras y la vida durante 
muchos años con el fin de tratar de despertar a la humanidad a la terrible amenaza del 
Nuevo Orden Mundial. Desafío a cualquiera a disputar como falso lo que he expuesto 
en estas páginas, y cualquier ataque huecos en mí sin hacer frente a los hechos 
contenidos en el presente documento a caer hasta el fondo. Si alguien más podría 
llegar a una razón más definitivo que las conclusiones a las que he llegado a por qué el 
mundo es un lugar tan mal estado, que me gustaría verlo.  

Después de despertar a los hechos contenidos aquí dentro, me llamaron de nuevo en 
el servicio de Dios después de haber vivido la mayor parte de mi vida como un ateo 
militante. Lo que contiene este libro era más que suficiente evidencia para mí creer que 
hay algo mucho más poderoso que la humanidad llevando la batuta en la Tierra.  

Cuando me enteré de lo que sucede detrás de las cortinas del escenario mundial de 
hoy, lo que está contenido en este libro, tuve un impulso irresistible de educarme a mí 
mismo acerca de todos los aspectos de la misma hasta que llegué a la parte inferior de 
la misma, y lo hice. Al ser uno de los pocos que fueron capaces de ver el bosque por 
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los árboles, me vi obligado a advertir a los demás mediante el uso de la mayor cantidad 
de los datos disponibles que pude reunir. Aquellos que ignoran voluntariamente los 
hechos presentados en este libro van a sufrir terriblemente en un futuro muy próximo, 
mucho peor que los que saben lo que está pasando en realidad y han preparado ellos y 
sus seres queridos.  

Debo pedir disculpas a mi amada familia por descuidar durante la composición de este 
libro, y al mismo tiempo darles las gracias por ser tan paciente conmigo para que las 
miles de horas de trabajo que entró en la construcción de este libro. Yo nunca quise 
tener hijos cuando era más joven porque este mundo era un lugar tan mal estado, y 
ahora es aún peor, pero yo sabía en mi corazón que si alguna vez tenía hijos que yo 
tengo que hacer lo que tenía que hacer para que de este mundo un lugar mejor para 
ellos, y para darles un futuro prometedor que se merecen. Ellos no se merecen heredar 
la pesadilla que está contenido en este libro.  

Además de la intervención divina forzando la mano, la motivación para poner en 
práctica lo que aprendí en la escritura era advertir a mi familia, amigos y compatriotas 
de tiempos peligrosos para venir y prepararse para ellos. Yo simplemente no sería 
capaz de vivir conmigo misma sabiendo lo que sé, y no por lo menos tratar de 
"despertar" a la gente que quiero y me preocupo. Las personas cercanas a mí, que 
realmente conocen mi carácter, saben que no iba a mentir a ellos acerca de algo tan 
serio como lo que vamos a repasar. Escribir este libro nunca fue una opción para mí, 
sino una tarea que siento que fue asignado hace mucho tiempo. Un montón de cosas 
extrañas han sucedido en mi vida, y mirando hacia atrás sobre ellos ahora tienen 
sentido en cuanto a lo que se reunieron aquí.  

Cuando fui por primera vez para empezar a escribir este libro, me gustaría mirar por día 
en un bloc de notas en blanco amarillo preguntándose por dónde empezar ni siquiera 
para llegar a un esquema que me guíe. Acabo de empezar a escribir los hechos que yo 
sabía lo que estaba pasando y que estaba involucrado. Esas páginas de hechos pronto 
se convirtieron en archivos de computadora categorizados con cientos de datos y notas 
en cada una de ellas. Esos archivos se consolidan en un esquema y el primer borrador, 
y se convirtieron en lo que está leyendo en estos momentos.  

He acumulado 7 años y más de 6.000 horas en la investigación y redacción de este 
libro. Lo que se describe en este libro debe tener usted en plena atención, frente y al 
centro, ya que la única situación más importante en su vida de lo que usted debe tener 
en cuenta y prepararse para. Esto no es un simulacro, este es el verdadero negocio.  

Mi madre amorosa falleció poco después de que el primer borrador de este libro, pero 
ella sabía de qué se trataba en más de un nivel. Ella sabía de la existencia del Nuevo 
Orden Mundial, lo que se trataba, y estaba orgulloso de que yo no tenía miedo de 
hablar en nombre de mis creencias. Nunca he conocido a una persona más espiritual, 
cariñoso y amoroso en toda mi vida. Es en su espíritu de amor y cariño que este libro 
viene adelante.. Te quiero, mamá. Te echo de menos todos los días.  
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"El mundo es un lugar peligroso para vivir, no a causa de la gente que está mal, 
sino por las personas que no hacen nada al respecto."  

-Albert Einstein  
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Prefacio  

 

De buenas a primeras permítanme explicar por qué se muestra la vieja gloria del revés 
en la portada. Bandera de una nación, cuando aparece al revés, es una señal de 
socorro en tiempo de guerra. Somos una nación en peligro, y estamos bajo ataque 
en este mismo momento. Estamos en guerra con las fuerzas invisibles que no tienes 
ni idea siquiera existe. Estamos en una guerra en contra de los defensores de un plan 
secreto tramamos hace miles de años para esclavizar al mundo. La encarnación 
moderna de este "Gran Plan" es bien llamado y engañosamente el "Nuevo Orden 
Mundial". Si lo llaman lo que realmente es, la "esclavitud de la humanidad", es probable 
que no quiera ir junto con él, por lo que le dieron un nombre pegadizo para enmascarar 
sus intenciones. Yo te voy a mostrar dónde, cuándo y por qué se inició este plan y que 
nutre a lo largo de la historia a través de todo el camino hasta el día de hoy. Hoy 
estamos muy cerca de la finalización de esta gran conspiración. Si usted es un 
estudioso de la Biblia y alguna vez se preguntó cómo el luciferino gobierno mundial 
profetizado en la Biblia iba a suceder, yo te voy a mostrar cómo se está desarrollando 
delante de tus narices hoy. Voy a diseñar para usted qué es esta "Gran Plan" y quién 
dirige hoy en día, por lo que se le llevará de las tinieblas le han mantenido en toda su 
vida y en la luz de la verdad.  

 

"Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres"  

 -Jesus 

 

Independientemente de si o no usted cree en Dios, si usted siente que nuestros 
funcionarios electos no están haciendo el trabajo que les elegimos para y que nuestro 
país se va a pique, este libro es para usted. Se va a explicar de forma explícita por qué 
nuestro gobierno federal es una broma corrupto que no funciona.  

Este libro nunca iba a decirle toda la verdad de cómo funciona realmente la vida, pero 
que sin duda cambiará la forma de ver el mundo y la vida en general. Este libro está 
destinado a ser un reloj despertador para que te despierte al hecho de que las cosas no 
son realmente lo que parecen, y es mejor estar preparados para hacer algunas tareas 
de su propia después de leer lo que tengo que decir. Yo no estoy pidiendo que creer lo 
que voy a decir, por lo tanto, ya que no quiero que te niegues antes de que usted ha 
hecho su propia investigación.  
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"La condena antes de la investigación es la forma más elevada de la ignorancia."  

-Albert Einstein   

En los últimos años el aumento de la información suprimida que sale de la Internet ha 
roto la barrera de la desinformación levantada por aquellos que luchan por cumplir con 
la Gran Plan. Gracias a la (actualmente) la información sin filtrar fluye del Internet, las 
masas del pueblo en cuestión lo suficiente para querer la verdad ahora están al tanto 
de lo que nuestros líderes mundiales y las fuerzas despóticas detrás de ellos han 
estado haciendo durante los últimos miles de años.  

Es un hecho que hay un esfuerzo concertado por estas personas para destruir 
nuestro país y nuestra forma de vida actual.  

El conocimiento ahora en erupción desde el Internet se ha fundido la tapa del secreto 
de la Gran Plan. La conspiración está ahí a la vista para aquellos para ver si usted sabe 
dónde buscar, ya que, literalmente, se esconden justo en frente de su cara. Es por esto 
que en este mismo segundo, los conspiradores están tramando los medios para lograr 
la censura de este tipo específico de información en nombre de la "lucha contra el 
terrorismo interno". El tiempo es corto para que pueda utilizar el Internet para educar 
plenamente y de forma independiente a sí mismo ya los demás antes de que el flujo de 
información de flujo libre se apaga para siempre.  

Este libro podría haber sido dividido en más de 100 libros individuales ya que hay tanta 
información para saber, pero ni usted ni yo tendría el tiempo para ello. Por favor, 
mantenga el siguiente comunicado en mente, incluso escribir en un pedazo de papel 
para recordar que a medida que avanza a través de los contenidos de este libro: 
pediría de ustedes a ver este libro como un esquema de investigación de temas 
que usted necesita mirar para, con la suficiente información dada sobre cada 
tema para que usted consiga la esencia de lo que está pasando. Hay mucho más 
en la historia de cada componente en este libro de lo que te estoy diciendo, pero 
yo incluido todo lo que pensado era el más relevante en el tiempo y el espacio de 
un solo libro.  

En su mayor parte, las materias o las declaraciones de este libro pueda ser verificada o 
más investigados por una búsqueda rápida en Internet a través de Google o Bing 
motores de búsqueda. Aunque he incluido una bibliografía de algunos libros muy 
importantes que tomé información, gran parte de este libro fue retirado y con 
referencias cruzadas a través de Internet. Quiero que hagas tu propia investigación 
y tomar su propia decisión en cuanto a lo que la verdad real es --- No te 
ciegamente creer nadie, incluyéndome a mí. En pocas palabras, la verdad no teme 
investigación, y si puedo estar equivocado en todo lo que he escrito yo daría la 
bienvenida a la corrección. Nadie quiere la verdad absoluta tanto como yo lo hago, y 
eso es lo que yo buscaba en este libro.  
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La información aquí contenida es potencialmente un cambio de vida y debe ser leído 
con una mente abierta. en tu mente como un paracaídas: no funciona correctamente a 
menos que sea abierto. A menos que usted está dispuesto a poner todo lo que crees 
saber temporalmente en suspenso y abrirse a la posibilidad de que nos han mentido y 
engañado intencionalmente la vida de todos, entonces este libro no es para usted. Si se 
trata de la verdad que hace libres, entonces es mentira que lo ponen en la esclavitud. 
Usted tendrá que desaprender mucho de la propaganda venenosa que han sido 
alimentados con usted toda su vida a través de la religión organizada, el sistema 
político y el Mainstream Media, todos los cuales fueron puestos en su lugar por los 
proponentes de la Gran Plan.  

La mayoría de la gente en estos días sufren de lo que se llama "sesgo de normalidad", 
también conocido como el "efecto avestruz". El sesgo de la normalidad hace que la 
gente de otro modo inteligente subestimar o negar la posibilidad de un desastre que se 
aproxima o peligro. Dado que no ha ocurrido con ellos antes, no pueden entender que 
esto ocurra en el futuro, y no tomar las medidas adecuadas para atajar un peligro que 
viene, o al menos prepararse para ella.  

Como usted está leyendo esto ahora mismo, fuerzas siniestras están conspirando entre 
bastidores de la escena mundial para lograr el fin del mundo tal como lo conoces. Hay 
cosas malas por venir muy pronto, y hay literalmente ser el infierno en la Tierra en un 
tiempo muy corto. Usted necesita saber lo que realmente está pasando y preparar lo 
mejor que pueda por ella.  

Si este libro comienza a ser ampliamente difundido, los proponentes de la Gran Plan 
desatarán sus lobos en los principales medios y gritarán "teoría de la conspiración" en 
este libro, cuando en realidad es un examen crítico de no-ficción y la presentación del 
mundo la historia y los hechos en general de lo que está sucediendo en el mundo de 
hoy.  

Ha habido literalmente cientos de libros escritos sobre el Gran Plan / Nuevo Orden 
Mundial para tratar de advertir a la humanidad, pero todos han en su mayor parte han 
caído en oídos sordos. Espero terminar con esa sequía de la verdad, con su ayuda, 
usted, la persona que tiene este libro y leyendo esto ahora mismo.  

Es muy específico en la Biblia que en los últimos tiempos un luciferino (satánica) un 
gobierno mundial se levantará y apoderarse del mundo, y voy a demostrar que eso es 
exactamente lo que se está desarrollando hoy en día detrás de las escenas. Voy a 
construir un caso en este libro y los hechos lo demuestran.  

Es por esto que el último siglo ha sido el más violento y horrible en la historia del 
mundo --- y va a empeorar. Mucho peor. Bíblica-proporción de estilo peor.  

Los proponentes de la Gran Plan han cubierto sus huellas bien haciendo todo lo posible 
para desacreditar y difamar a la Biblia, mientras que al mismo tiempo que sigue su 
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guión de la profecía a una "T". Si usted está bien en la profecía bíblica este libro, le 
permitirá a la máxima atención.  

No importa lo que usted cree en lo que respecta a los asuntos de Dios y la religión. 
Importa lo que creen --- la gente que maneja el Gran Plan --- y qué plan de juego que 
están siguiendo y ejecutando, y que están siguiendo una agenda específicamente 
descrito y predicho en la profecía bíblica, tanto del Antiguo y Nuevo Testamentos.  

Nuestro enemigo no es una raza o una religión, sino un movimiento espiritual 
que abarca todas las razas y religiones bajo una sola bandera: El gran plan, 
también conocido como el Nuevo Orden Mundial.  

 

"Sobre el tiempo del fin, un grupo de hombres se levantó a quién dirigir su 
atención a las profecías, e insistir en su interpretación literal, en medio de gran 
algarabía y la oposición."  

-Sir Isaac Newton, 1642-1727  

 

Yo no creo que el gran plan es real porque soy un cristiano, sino que es al revés: yo 
soy cristiano porque sé que el gran plan es real, y que está por terminar en estos 
momentos.  

Las personas diabólicas que son los defensores de la Gran Plan saben todo sobre ti. 
Ahora es hora de que aprendas todo sobre ellos.  

Esta es la historia del Gran Plan ...... y la venida sacrificio de la humanidad ......... 
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El Pacto Secreto  

 

Una ilusión que será, tan grande, tan inmensa que escapará a su percepción.  
Los que van a ver Será pensado como una locura.  
Crearemos frentes separados para impedirles ver la conexión entre nosotros.  
Nos comportaremos como si no estamos conectados para mantener viva la ilusión.  
Nuestro objetivo se logrará una gota a la vez con el fin de que nunca seremos 
objeto de sospechas.  
Esto también les impedirá ver los cambios que se producen.  

Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto.  
La muerte vendrá para el que habla.  
Vamos a mantener su esperanza de vida corta y sus mentes debilitadas, mientras 
pretendemos hacer lo contrario.  
Usaremos nuestro conocimiento de la ciencia y la tecnología en forma sutil para 
que nunca verán lo que está sucediendo.  
Usaremos los metales blandos, aceleradores de envejecimiento y sedativos en la 
comida y el agua, también en el aire.  
Serán cubrirán por venenos por todas partes que a su vez.  
Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que beben, comen, 
respiran y desgaste.  
Vamos a crear un medicamento que los hará más enfermos y causar otras 
enfermedades para las que vamos a crear aún más cantidad de medicamento.  
Vamos a hacerlos dóciles y débiles ante nosotros por nuestro poder.  
Sus mentes nos pertenecerán y harán todo lo que decimos. Si se niegan, 
encontraremos maneras de implementar la tecnología que altera la mente en sus 
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vidas.  
Usaremos el miedo como nuestra arma.  
Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición interior.  

Vamos a poseer ambos lados.  
Se llevará a cabo el trabajo para nosotros y vamos a prosperar a partir de su 
esfuerzo.  
Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas.  
Nuestra sangre deberá ser pura, siempre, esa es la manera.  
Vamos a hacer que se maten unos a otros cuando nos conviene.  
Vamos a mantenerlos separados de la unidad por el dogma y la religión.  
Vamos a controlar todos los aspectos de sus vidas y les diga qué pensar y cómo.  
Les guiaremos con bondad y gentileza haciéndoles pensar que se guían a sí 
mismos.  
Vamos a fomentar la animosidad entre ellos a través de nuestras facciones.  

Cuando una luz brille entre ellos, la extinguiremos por medio del ridículo, o la 
muerte, lo que nos convenga.  
Les haremos rasgar los corazones de cada uno aparte y matan a sus propios hijos.  
Ellos bañarse en su propia sangre y matar a sus vecinos por el tiempo que nos 
parezca.  
Nos beneficiaremos enormemente de esto, porque ellos no nos van a ver, porque 
ellos no pueden vernos.  
 Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes.  
Vamos a hacer que vivan con el temor y la ira.  
Vamos a utilizar todas sus herramientas que tenemos para lograr esto.  
Las herramientas serán proporcionadas por su trabajo.  
Haremos los odian a sí mismos ya sus vecinos.  



21 
 

Siempre vamos a ocultar la verdad divina de ellos, que todos somos uno.  
Esto nunca debe saber!  
 
Gota a gota, gota a gota avanzaremos nuestra meta.  
Vamos a asumir el control de sus tierras, los recursos y la riqueza de ejercer un 
control total sobre ellos.  
Vamos a engañar a aceptar leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán.  
Vamos a establecer un sistema de dinero que les encarcelará para siempre, 
manteniéndoles a ellos y sus niños en deuda.  
Cuando fueren prohibir juntos, vamos a acusarlos de crímenes y presentar una 
historia diferente al mundo porque nosotros poseeremos todos los medios de 
comunicación.  
Cuando ellos se levantarán contra nosotros vamos a aplastaremos como insectos, 
porque son menos que eso.  
Ellos serán incapaces de hacer nada porque ellos no tienen armas.  

Vamos a reclutar a algunos de los suyos para llevar a cabo nuestros planes, 
vamos a prometer la vida eterna, sino la vida eterna que nunca tendrán porque 
ellos no son de nosotros.  
La verdad se ocultará en sus rostros, tan cerca que no será capaz de concentrarse 
en ello hasta que sea demasiado tarde.  
Oh sí, tan grande la ilusión de libertad será, que nunca sabrán que son nuestros 
esclavos.  
Cuando todo está en su lugar, la realidad habremos creado para ellos, los poseerá.  
Sus mentes se limitarán por sus creencias, las creencias que hemos establecido 
desde tiempo inmemorial.  
Pero si ellos alguna vez averiguan que son iguales a nosotros, entonces 
pereceremos. Esto nunca debe saberlo.  
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Si ellos alguna vez averiguan que juntos pueden vencernos, tomarán la acción.  
 
Tienen que nunca, nunca saber lo que hemos hecho, porque si lo hacen, no 
tendremos lugar para correr. Nadie nos dará refugio.  
Este es el pacto secreto por el que vamos a vivir el resto de nuestras vidas 
presentes y futuras, para esta realidad trascenderán muchas generaciones y la 
esperanza de vida.  
Este pacto se sella por sangre, nuestra sangre!  

 -Desconocida  
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Capítulo 1: Bienvenido al Nuevo Orden 
Mundial  

 

"La misma palabra" secreto "es repugnante en una sociedad libre y abierta, y que 
son tan intrínsecamente e históricamente un pueblo que se oponen a las 
sociedades secretas, a juramentos secretos y procedimientos secretos. El alto 
cargo de Presidente ha sido usada para fomentar un complot para destruir la 
libertad de los americanos y antes de salir de la oficina, debo informar al 
ciudadano de esta difícil situación ".  

- John F. Kennedy, asesinado por los partidarios del gran plan por oponerse a ellos  

 

"Estoy preocupado por la seguridad de nuestra nación grande, no tanto a causa 
de una amenaza desde el exterior, pero debido a las insidiosas fuerzas que 
trabajan desde dentro."  

-General Douglas MacArthur  

 

"No conozco depositario seguro de los máximos poderes de la sociedad que el 
pueblo mismo, y si pensamos que ellos no lo suficientemente inteligente para 
ejercer su control con una discreción sana, el remedio no es para tomarlo de 
ellos, sino para informar a su discreción por la educación ".  

-Thomas Jefferson   

 

"Tenemos que hablar con más claridad acerca de la sexualidad, la 
anticoncepción, del aborto, sobre los valores que controlan la población, debido 
a la crisis ecológica, en definitiva, es la crisis de la población. Cortar la población 
en un 90% y no hay suficientes personas que queda por hacer un gran daño 
ecológico. "  

-Henry Kissinger, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Grupo Bilderberg, el 
Club de Roma y de la Trilateral Comisión, y el presunto grado 33 º Freemason  
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"Esto es una cosa terrible de decir. Con el fin de estabilizar la población mundial, 
debemos eliminar 350.000 personas por día. Es una cosa horrible de decir, pero 
es igual de malo para no decirlo."  

-Jacques Cousteau en una entrevista con El Correo de la UNESCO, noviembre de 
1991  

 

¿Por qué crees que nuestra economía, nuestro gobierno, nuestra sociedad y el mundo 
en general están tan completamente en mal estado, y está empeorando año tras año, 
generación tras generación?  

Así caótica ...... tan corrupto ....... tan pervertido ......  

La economía ha estado en una montaña rusa virtual desde el comienzo del siglo 20, y 
en el año 2013 que estamos sumidos en la peor crisis económica desde la Gran 
Depresión. Nuestro gobierno federal es tan corrupto que ha degenerado en un chiste 
en un televisor monólogo nocturno. Parece que no importa por quién votemos, el 
tamaño, el poder, y la corrupción del gobierno de seguir creciendo. Para la mayoría de 
la gente algo está terriblemente mal en nuestro sistema político, pero parece que no 
puede poner su dedo en la llaga.  

Nuestra sociedad está impregnada de suciedad inmoral. Degenerado pornografía, las 
drogas, la inmoralidad y la cuneta-conducta son la norma en la radio, la televisión y las 
películas. Estamos viviendo en un mundo depravado y empeora cada año como un 
reloj.  

No estamos evolucionando más como sociedad ..... estamos DE-Rotatorio, y nuestro 
país y el mundo están encabezados por una auto-implosión cuidadosamente 
elaborado, a partir de la crisis económica grande que aún está por venir. La crisis de 
2008 y hasta la Gran Depresión se parece como un paseo por el parque comparado 
con lo que está a la vuelta de la esquina.  

Porque existe una, el mal invisible insidiosa a nuestro alrededor. Es que todo lo abarca, 
que todo lo penetra, y actualmente controla la forma en que nosotros, como seres 
humanos vivimos nuestras vidas, y la forma en que va a vivir en el futuro. Este poder 
maligno que ejecuta el programa de hoy en los Estados Unidos es la misma fuerza 
oscura que ha estado dirigiendo la humanidad durante miles de años.  

Estoy hablando de vivir en el mundo orquestado, fabricado, y guiados por los 
proponentes de la Gran Plan y las corporaciones multinacionales que controlar que la 
influencia de su vida como usted lo sabe. Los productos que consume, desgaste, ven, 
escuchan, observan y están fascinados y hipnotizados por. Exxon. Facebook. Google. 
Bank of America. Microsoft. General Electric. Chase. Disney. Apple. McDonalds. Visa. 
Coca-Cola. Pfizer. Y a la derecha en la línea corporativa globalista.  
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El gran plan consiste no sólo en los controladores de estas gigantescas corporaciones, 
pero los controladores de muchos centros de enseñanza superior, los tanques de la 
corriente principal de los medios y de los think política. Congresistas arraigadas que 
han vendido sus almas y de nuestro país por el río de "favores" también están 
involucrados. El hombre frente a la Gran Plan, el Presidente de los Estados Unidos, es 
recogido a mano antes de cualquier elección se produce nunca. Él se puso en marcha 
para firmar órdenes ejecutivas que eluden nuestro Congreso electo y subvertir la 
Constitución, la creación de entidades de la fatalidad, como FEMA, a fin de anular 
nuestros derechos constitucionales, así como para aprobar la legislación del estado 
policial como la Ley Patriota para que puedan librar una guerra legal contra los 
estadounidenses patrióticos que se oponen a sus planes.  

 

"Nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres"  

-Goethe   

 

Bienvenidos al Nuevo Orden Mundial. Usted está viviendo actualmente en su fase de 
transición de un planeta de las naciones soberanas a un sin fronteras un gobierno 
mundial controlado por los más ricos, los más diabólicamente mal en el mundo.  

Para ponerlo en términos simples, el Nuevo Orden Mundial es la adquisición 
corporativa de la humanidad, que es también la definición exacta del fascismo. Usted 
no va a gustar a quién quieren para su futuro líder fascista tampoco, pero vamos a 
llegar a que muy pronto.  

Hablé acerca de la "parcialidad normalidad" o "avestruz-efecto" antes de que agarra la 
gente cuando se enfrenta a hechos que son contrarias a lo que les enseñaron a creer, 
o si quieres seguir creyendo. La mayoría de la gente ha estado condicionado desde 
su nacimiento por los principales medios para haber construido en "diapositivas" que 
cierran proceso de examen crítico de la mente cuando se trata de ciertos temas 
sensibles o controvertidos. "Diapositivas" es un término CIA para un tipo de 
acondicionado de la respuesta que cortocircuita el proceso de pensamiento racional de 
una persona y termina el debate o examen del tema en cuestión. Por ejemplo, la 
mención de la palabra "conspiración" a menudo se solicita una respuesta de 
diapositivas con mucha gente. Después de todo, no hay conspiraciones son reales, 
¿verdad?  

No permita que esto le suceda a usted. Su familia, amigos, medios de vida y su forma 
de vida están en peligro inminente debido a la "Gran Plan" se revela en este libro. Lo 
que voy a mostrar es una, asunto urgente que amenaza la vida que va a afectar a 
usted y su familia en una manera muy mala, muy pronto.  
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Voy a diseñar una monstruosa conspiración que existe contra la humanidad y tiene 
desde hace milenios. Meticulosamente He investigado los diversos componentes del 
gran plan, y se condensa los hechos de los componentes más pertinentes en un libro 
se puede leer en un par de días en lugar de gastar años de investigación tratando de 
concretar exactamente lo que está pasando. Este es el libro que yo desearía haber 
tenido hace años para dispensar a mí lo que realmente está pasando. Ciertamente me 
he llevado una vida radicalmente diferente si hubiera sabido la verdad de lo que 
realmente está pasando.  

Siempre has sabido en el fondo de tu mente de que algo no estaba del todo bien en el 
mundo, pero simplemente no podía poner un dedo sobre ella, ¿verdad? Bueno, yo voy 
a decir exactamente lo que ha estado sucediendo detrás de la espalda, debajo de la 
nariz, y justo en frente de su cara. Al leer este libro usted ha obligado a sí mismo a la 
ingestión de la píldora "rojo", y conoceréis la verdad fea.  

Es hora de exponer la causa de 95% de los problemas en el mundo. Casi, si no todos 
ellos han sido orquestado intencionalmente por las personas que dirigen el Gran Plan: 
Los gobiernos corruptos. Guerras interminables. Abuso de drogas rampante. Una 
interminable montaña rusa económica. ImLa inmoralidad y la degeneración de todo el 
mundo que se convierten en la sociedad. Estos son los efectos intencionales del 
programa Gran Plan / Nuevo Orden Mundial. Su objetivo final es a degenerar las 
economías, los gobiernos y las sociedades de los países individuales, haciendo que se 
auto-destrucción, y todo lo que queda al final será dispuesto caen en las manos a la 
espera de su "salvador", el único gobierno del mundo que se elevará de las cenizas.  

El último pueblo de la Tierra que usted desearía para intentar salvar a nosotros 
son las personas que intencionalmente causaron los problemas para empezar, 
pero eso es exactamente lo que nos están preparando para.  

Estas personas no son tímidos sobre su agenda tampoco. Si usted va en busca de ella, 
es todo lo que hay que encontrar en los documentos y publicaciones oficiales del 
gobierno y privadas. Ellos simplemente no se dan nunca lo puso en los principales 
medios para que usted vea.  

 

"El individuo está en desventaja por estar cara a cara con una conspiración tan 
monstruosa que no puede creer que exista. La mente americana simplemente no 
ha llegado a darse cuenta del mal que se ha introducido en medio de nosotros."  

- J. Edgar Hoover, primer jefe del FBI, al hablar de la existencia de la Gran Plan  
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Hay tiempos peligrosos que vienen, y los que no saben lo que está pasando van a 
sufrir terriblemente, mucho peor que los que saben lo que está pasando y se han hecho 
los preparativos necesarios.  

Ya es hora de que te despiertes y asumir alguna responsabilidad incondicional por este 
asunto apremiante, urgente. Usted necesita absorber y actuar sobre los hechos y 
circunstancias que voy a exponer en el presente documento. Usted probablemente 
tendrá que leer este libro varias veces por la verdad a hundirse en, y cada vez se ha 
ido a través de la cortina que es la fachada de nuestra realidad fabricada se levantará 
un poco más, hasta que realmente se puede visualizar lo que es realmente está 
sucediendo. Va a ver el mundo desde una perspectiva totalmente nueva.  

Este libro no es sólo para los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida, sino 
para la humanidad, para que pueda conocer la verdad de lo que realmente está 
pasando con nuestro mundo. Los ciudadanos patrióticos de los Estados Unidos tienen 
que prestar atención especial de mis palabras como nos han dirigido, en particular, por 
la conspiración de calculada manipulación, el odio y el desprecio de la Gran Plan.  

Hemos estado tomando el pelo:  

"Estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Time 
Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras 
reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi cuarenta años. 
Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si 
hubiéramos sido objeto de las brillantes luces de la publicidad durante esos 
años. Pero, el mundo es ahora mucho más sofisticado y preparado para marchar 
hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y 
banqueros mundiales es seguramente preferible a la nacional auto-determinación 
practicada en los siglos pasados ".  

-David Rockefeller, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, co-fundador del 
Grupo Bilderberg, el Club de Roma, y la Comisión Trilateral. Él es el actual jefe de la 
del petróleo y la banca dinastía Rockefeller y un maestro de la Gran Plan de la extrema  

 

Usted no pensó realmente que nuestros presidentes son hombres hechos a sí mismos 
que empezaron sin nada y milagrosamente se convirtió en presidente, ¿verdad? 
Nuestros presidentes son seleccionados y arreglados año de antelación por los 
proponentes diabólicas de la Gran Plan.  

Una vez que comience la referencia cruzada líneas familiares de sangre, nombres, 
relaciones comerciales, y la pertenencia de las sociedades secretas y semi-secretas, 
se dará cuenta de que es el momento de "sospechosos de siempre" y de volver a 
llamar los tiros. Las mismas sociedades secretas y los mismos personajes que los 
pueblan. Las mismas familias. Los mismos banqueros. Los mismos políticos. Los 
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mismos directores generales. Justo en la línea globalista. Es el equivalente de un 
sindicato global de la delincuencia organizada, y ya que hacen las reglas, que, 
literalmente, son cada vez más con la suya.  

 

"Desde que entré a la política, he tenido principalmente puntos de vista de los 
hombres me confesó en privado. Algunos de los hombres más grandes en los 
Estados Unidos, en el campo del comercio y la producción, tienen miedo de algo. 
Ellos saben que hay un poder en algún lugar tan organizado , tan sutil, tan 
vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan penetrante, que mejor no hablar por 
encima de su aliento cuando hablan en la condena de la misma. "  

-Woodrow Wilson, 28 º Presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a la Gran Plan  

 

En este momento, quiero que usted tome 30 segundos y realmente pienso en su 
familia y la cantidad que realmente les gusta, y qué tipo de futuro que desea para ellos. 
Piense en sus hijos, nietos, y justo en la línea. Su esposa. Su marido. Sus padres. Your 
family. Su familia. Tus amigos. Todo el mundo que te importa y el amor. Son todos en 
peligro a causa de esta "gran plan" para esclavizar al mundo a cualquier costo.  

Como a digerir la información de este libro, recuerde que sus acciones de ahora en 
adelante serán o contribuir a la solución y un futuro esperanzador brillante para las 
próximas generaciones ......... o que contribuyan al problema y ayudar a acelerar el 
Gran Plan a lo largo de su finalización. El resultado final de este camino es una 
existencia oscura, indigente y pobre para sus seres queridos --- que nos iban a 
maldecir para siempre por no defender a la tiranía que es el Nuevo Orden Mundial.  

 

"La amenaza real de nuestra república es este gobierno invisible que como un 
pulpo gigante extiende su longitud viscosa sobre la ciudad, estado y nación. Al 
igual que el pulpo de la vida real, que opera al amparo de una pantalla auto 
creado .... A la cabeza de este pulpo están los intereses de Rockefeller Standard 
Oil y un pequeño grupo de poderosos casas bancarias refieren generalmente a 
los banqueros como internacionales. La pequeña camarilla de poderosos 
banqueros internacionales virtualmente ejecuta el gobierno de los Estados 
Unidos para sus propios fines egoístas. Prácticamente controlan ambos partidos 
políticos. "  

- la ciudad de Nueva York el alcalde John F. Hylan, 1922  
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Olvida todo lo que has aprendido o le han dicho por los principales medios de nuestra 
realidad, ya que es en su mayor parte una sarta de mentiras, distracciones y engaños.  

 

"La clase dominante tiene las escuelas y la prensa bajo su pulgar. Esto le permite 
influir en las emociones de las masas. "  

-Albert Einstein, en la forma en que los proponentes de la Gran Plan de dirigir la 
humanidad  

 

Se ha dicho que la verdad pasa por tres etapas. La primera negación de ser. El 
segundo es la oposición violenta. El tercero es la aceptación generalizada de la verdad 
proclamada como el conocimiento común. Al leer este libro, tenga en cuenta que es 
probable que caiga en una de esas tres categorías. Un grupo de personas que se 
niegan con vehemencia lo que estoy diciendo es verdad, y hacerlo pasar como una 
locura --- sin comprobar los hechos por sí mismos . Otro grupo se angustió en gran 
medida a este tipo de información está en libertad, amenazando su burbuja de falso-
reality. En lugar de prestar atención a los hechos, que se llevará un gran esfuerzo 
para mí y mi mensaje desacreditar . Es decir, van a atacar al mensajero en lugar de 
abordar los hechos del mensaje. El último grupo, respectivamente, será sentarse y 
decirse a sí mismos "yo supe todo el tiempo. Sabía que había algo que no está 
bien en el mundo, y esto es él. "  

 

"Los verdaderos gobernantes en Washington son invisibles, y ejercer el poder 
detrás de la escena."  

- Corte Suprema de Justicia Felix Frankfurter, 1952  

 

Con el advenimiento de la Internet en los últimos años, toda clase de información 
suprimida de repente tienen una salida directa al público en general. Literalmente, 
información que ha sido mantenido en secreto durante miles de años de repente se 
derramaba dentro de sólo unos pocos años "y" ellos "tratan de detenerlo. Los miembros 
del Congreso han discutido abiertamente un "interruptor" Internet podrían apagarse si 
necesitaban en el nombre de la "seguridad nacional". Es decir, si hay suficiente gente 
empieza a conocer estas cosas que potencialmente podrían fomentar una revolución 
contra el Gran Plan, y los partidarios de que va a hacer todo lo posible para anular esto.  

Este libro es la explicación brutalmente honesto del Nuevo Orden Mundial, y esto es 
la directiva principal de este libro: para exponer sus planes y le hará saber lo que está 
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pasando para que pueda investigar usted mismo y prepararse para lo que viene antes 
de que tirar del enchufe en este tipo de información ....... y van a tirar del enchufe, 
recuerda mis palabras.  

 

"Algunos incluso creen que nosotros (la familia Rockefeller) somos parte de una 
cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, 
caracterizando a mi familia ya mí como" internacionalistas "y de conspirar con 
otros alrededor del mundo para construir un mundo más integrado de política 
global y la estructura económica - un mundo, si se quiere. If that's the charge, I 
stand guilty, and I am proud of it.” Si ese es el cargo, me declaro culpable, y 
estoy orgulloso de ello. "  

- David Rockefeller, de sus memorias publicadas  

 

A primera vista, la idea de un gobierno mundial podría no ser tan malo. Eso es hasta 
que se entera de la verdad de la que actualmente está empujando su agenda y que 
tiene la intención de ejecutarlo cuando se pone en su lugar. Si usted es un cuidado y 
ser humano compasivo, usted quiere saber la verdad de tal manera que usted puede 
ayudar a su familia, a su prójimo, y su compañero de la humanidad. Estamos todos 
juntos en esto.  

Han utilizado el Mainstream Media, que son dueños y el control, para lavar el cerebro 
en el pensamiento de que todo está bien.  

No lo es.  

 

"En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario "  

- George Orwell, autor de '1984 'y promotor del Gran Plan  

 

Usted y yo sabemos, sin sombra de duda de que la gente que maneja el gobierno 
federal de los Estados Unidos son corruptos desde la parte superior hasta el fondo, 
pero no tienes ni idea de lo corrupto y mal intencionada que realmente es la 
monstruosidad que nuestro títere los políticos se han incorporado en el gobierno federal 
actual. Tenga en cuenta que el gobierno no es nuestro enemigo . Gobierno no es 
más que una herramienta que es tan maligno o benigno como el que está blandirlo --- 
al igual que un arma de fuego. En este momento las personas que han comprado y 
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pagado por nuestro gobierno federal son los que empuñan el arma de la tiranía 
gubernamental, y que están disparando contra nosotros en este momento.  

Nuestro "electo" gobierno de los Estados Unidos es una fachada, comprado y pagado 
por un esquema de pirámide financiera que fue empujado hacia la legalización por los 
Grandes conspiradores del Plan en 1913. Estos conspiradores no son otros que los 
antepasados de los actuales propietarios-días de la Reserva Federal de propiedad 
privada. Así es, los propietarios privados de la Reserva Federal. La Reserva Federal, 
constituida en 1913 , no es parte de nuestro gobierno federal y es legalmente 
alquilado, corporación con fines de lucro. No sólo esto, sino que son, en su mayor 
parte, intocable por la ley. Lo único federal sobre la Reserva Federal es su nombre 
intencionalmente engañoso. Es el primer banco privado de nuestro gobierno federal, y 
es una corporación bancaria con fines de lucro con los accionistas de dividendos 
de recogida de clase A.  

 

"Denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importa quién 
haga sus leyes."  

-Mayer Amschel Rothschild, fundador de la dinastía de banqueros Rothschild en la 
década de mediados de 1700. Sus descendientes son mayoritarios-propietarios de la 
Reserva Federal hoy.  

 

¿Cómo atar la Reserva Federal en el Gran Plan y el gobierno mundial? Vamos a entrar 
en eso, y verán la conexión tan clara como el día.  

Una vez más, la Reserva Federal no es una parte del gobierno federal --- es una 
corporación bancaria de propiedad privada, con fines de lucro internacional que 
abastece a nuestro gobierno, el país y los ciudadanos con el dinero que utilizamos en 
nuestra economía.  

La "Fed" es un cartel de los bancos miembros de propiedad privada --- en su mayoría 
propiedad de los europeos, de hecho --- que se ocupan en secreto por el control de 
nuestra economía, y por defecto nuestro gobierno ........ y nuestras vidas. ¿Ves cómo 
funciona?  
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"Yo soy un hombre más infeliz. Sin querer he arruinado mi país. Una gran nación 
industrial es controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito 
está concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras 
actividades están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de 
los peor gobernados, uno de los gobiernos más completamente controlados y 
dominados en el mundo civilizado. Ya no es un gobierno de libre opinión, no más 
un gobierno por convicción y el voto de la mayoría , sino un gobierno por la 
opinión y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. "  

-Woodrow Wilson, 28 º Presidente de los EE.UU., y el que se firmó el Acta de la 
Reserva Federal en 1913 que autorizó la creación de la Reserva Federal de propiedad 
privada  

 

Los Padres Fundadores de nuestra nación nos advirtieron una y otra vez, de manera 
explícita, podría añadir, a tener en cuenta este particular grupo de piratas y de lo que 
haría si dejamos a conseguir el control de la nave.  

Nos advirtieron varias veces sobre los peligros de dejar que un banco central de 
propiedad privada (la Reserva Federal) emitir nuestro dinero en vez de tener la edición 
de gobierno federal que --- como MANDATO en la Constitución. Nunca escuchas a 
enseñar este hecho en el sistema de escuelas públicas, y pronto sabrá por qué.  

Un banco central extranjero opresor fue la excusa principal para declarar nuestra 
independencia de Gran Bretaña en 1776:  

"Las colonias con gusto habrían dado el pequeño impuesto sobre el té y otras 
cuestiones de no haber sido que Inglaterra llevó lejos de las colonias de su 
dinero, que creó el desempleo y la insatisfacción. La incapacidad de los colonos 
para conseguir el poder para emitir su propio dinero permanentemente fuera de 
las manos de Jorge III y los banqueros internacionales fue la razón principal para 
la guerra revolucionaria ".  

-Benjamin Franklin  

 

Lo que está sucediendo con nuestro sistema de dinero en este momento en nuestro 
país es ILEGAL acuerdo a nuestra Constitución.  

El artículo 1, sección 8 de nuestra Constitución dice lo siguiente: (sólo) el Congreso 
tendrá el poder de acuñar moneda y regular su valor. Período. End of story. Fin de 
la historia.  
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"Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras 
libertades que los ejércitos permanentes. Ya han creado una aristocracia de 
dinero que ha puesto el gobierno en rebeldía ... Si el pueblo americano permite 
un día que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero por 
la inflación, luego por deflación, los bancos privarán al pueblo de toda propiedad 
hasta que sus hijos despierten sin hogar en el continente que sus padres 
conquistaron ... El poder de emisión debería ser tomado de los bancos y 
restaurado al gobierno a quien pertenece correctamente. La moderna teoría de la 
perpetuación de la deuda se ha empapado la tierra con sangre, y aplastó a sus 
habitantes bajo cargas siempre acumulando ".  

-Thomas Jefferson, segundo Presidente de los Estados Unidos y autor de la 
Declaración de Independencia  

 

Encontrará estas advertencias, entre muchos, muchos otros de los políticos a lo largo 
de la historia de Estados Unidos. Nunca te dicen acerca de estas advertencias en la 
escuela o en los principales medios, ya que no va a ser dicho lo que no se supone que 
sabe. Nunca se ha explicado en las escuelas públicas de cómo funciona realmente 
nuestro sistema de dinero .... todo por la dirección del Gran Plan.  

 

"Veo en el futuro cercano una crisis que me inquieta y me hace temblar por la 
seguridad de mi país, las corporaciones se han entronizado, una era de 
corrupción en las altas esferas seguirá, y el poder del dinero del país se esforzará 
por prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente, hasta que la 
abundancia se agrega en pocas manos y la República sea destruida. me siento 
en este momento más ansiedad por la seguridad de mi país que nunca antes, 
incluso en medio de guerra. El Gobierno debe crear, emitir y circular toda la 
moneda y el crédito necesario para satisfacer la capacidad de gasto del gobierno 
y el poder adquisitivo de los consumidores. El privilegio de la creación y emisión 
de dinero no es sólo la suprema prerrogativa del gobierno, pero es la mayor 
oportunidad del gobierno creativo. La financiación de todas las empresas 
públicas, y la conducta de la tesorería se convertirán en asuntos de 
administración práctica. dinero dejará de ser maestro y se convertirá en sirviente 
de la humanidad ".  

-Abraham Lincoln  

 

Puedo decir ahora mismo que no es la más alta probabilidad de que nunca vamos a 
salir de la recesión / depresión estamos en a partir de principios de 2013. Pronto nos 
vamos a experimentar el terrible accidente del tren de carga de pirámide esquema 
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fugitivo bajando las pistas nos han advertido desde hace más de 200 años. Cuando 
nuestros accidentes de dólares en un futuro próximo y la hiperinflación se establece, 
usted sabrá el verdadero sentido de no sólo la palabra "depresión", pero "la tiranía".  

 

"La historia registra que los cambistas han utilizado todas las formas de abuso, 
intriga, engaño y violencia los medios posibles para mantener su control sobre 
los gobiernos controlando el dinero y su emisión."  

- James Madison, 4 º presidente de los Estados Unidos  

 

Si queremos tener alguna esperanza de un futuro prometedor, usted necesita aprender 
nuestra historia suprimida --- los acontecimientos que sucedieron que no quieren que 
usted sepa acerca. El material que se ha omitido intencionadamente, encubierto, o de 
plano mintió acerca de las escuelas. Tienes que aprender por qué tuvimos tanta muerte 
y destrucción en el 20 th siglo. Todo era para permitir el avance del plan de dominación 
mundial, el Gran Plan.  

Hay millones de otros que están despiertos a lo que realmente está pasando, y hay un 
movimiento establecido en contra de ella en el Internet, pero tenemos que manos a la 
obra para sacar a nuestro país de los estertores que estamos en estos momentos. 
Tenemos que unirnos o estamos perdidos. Han explotado nuestras diferencias a través 
de los milenios y los utilizaron para dividir y conquistar a nosotros. Ellos nos han hecho 
para hacer la guerra y el asesinato entre sí por su gran plan. El Nuevo Orden Mundial 
es el enemigo de toda la humanidad. No hay nada en él para usted y su familia a 
excepción de la pobreza y de las generaciones de la esclavitud por venir, y eso es si 
permiten que usted viva. Ellos deliberadamente nos han puesto bajo la Deuda Nacional 
de aplastar nuestro futuro y convertirnos en esclavos fieles a los maestros del Gran 
Plan. La humanidad es libre en su última etapa con una última oportunidad para 
levantarse y vencerlos, y esa oportunidad se inicia al despertar y reuniendo los 
ciudadanos patrióticos de los Estados Unidos de América. Tenemos que despertar al 
gigante que es el patriotismo americano. Es nuestra única esperanza de unir a 
derrotarlos.  

¿Te acuerdas de cómo es patriótico y con energía todo el mundo era justo después del 
9/11 que pasó? Si todo el mundo estaba despierto a lo que estaba pasando, así es 
como nuestro país sería, en lugar de la totalidad "Me Me Me" actitud que impregna 
nuestra sociedad en estos días.  

 

 



35 
 

"Es el sistema del individualismo nacionalista que tiene que ir .... Estamos 
viviendo en el fin de los estados soberanos .... En la gran lucha para evocar un 
Socialismo Mundial occidentalizado, los gobiernos contemporáneos pueden 
desaparecer .... Innumerables personas ... odiarán el Nuevo Orden Mundial .... y 
morirán protestando en contra de ella ".  

-HG Wells, autor de la propuesta de la Gran Plan, en su libro "El Nuevo Orden 

Mundial", 1940  

 

Estas personas hablan en serio, y usted va a ver todas las paradas que diabólicamente 
he tirado fuera durante años para promover el avance de su agenda. Nuestro futuro 
precario se encuentra en nuestra historia suprimida. No puedo enfatizar lo suficiente lo 
importante que es entender lo que ha sucedido en el pasado que han escondido de 
nosotros.  

Si usted piensa que son ricos y tienen un montón de dinero para sobrellevar cualquier 
tipo de tormenta económica que se puede llegar, estás totalmente equivocado. Si usted 
piensa que un gobierno mundial podría no ser tan malo, que son aún más equivocado. 
Sólo habrá dos clases de personas después de la tormenta que se avecinaba: los 
oligarcas y los siervos. Si usted tiene $ 100 millones en el banco, se rindió sin valor en 
cuestión de días después de pirámide gigantesca de la Reserva Federal se viene abajo 
y la hiperinflación arrasa con todo menos el 1% del 1% de los hombres más ricos del 
planeta. Es imposible que un banco para la emisión de dinero sin respaldo y no correr 
en una hiperinflación. La historia ha demostrado una y otra vez que es un hecho, y esto 
es exactamente lo que va a suceder.  

Si usted piensa que Bill Gates es el hombre más rico del mundo, te equivocas. Hay 
fortunas personales controlados por los clanes Europea Rothschild y Rockefeller 
americana en los multi-billones de dólares, enajenadas en cientos de fundaciones libres 
de impuestos. Ejercen esta riqueza y el poder en contra de nosotros detrás de las 
escenas --- mueve los hilos de la marioneta de nuestros gobiernos y guiarnos hacia la 
realización de la Gran Plan.  

El dinero es poder, grandes cantidades de dinero es enorme poder y dinero ilimitado es 
un poder ilimitado y omnipotente. Esto es lo que los propietarios privados de los 
bancos centrales del mundo están dotados AHORA --- una oferta de dinero ilimitado 
para sus propietarios privados a utilizar como lo deseen .......... y que están deseando 
cumplir con el gran plan de esclavización mundial.  
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"Este presente ventana de oportunidad, durante el cual un orden mundial 
verdaderamente pacífico e interdependiente pueda ser construido, no estará 
abierta por mucho tiempo -. Estamos al borde de una transformación global Todo 
lo que necesitamos es una oportuna crisis grave y las naciones aceptar el nuevo 
orden mundial ".  

-David Rockefeller, que habló en las Naciones Unidas, 23 de septiembre 1994  

 

Más ricas y poderosas familias de banqueros del mundo se unieron en la década de 
1700 por monopolizar la riqueza del mundo, y por lo tanto el poder, y están tratando de 
llevar a toda la humanidad bajo una basada un gobierno mundial fascista-socialista que 
tienen la intención de ser dueños de siempre. Esta es la esencia del Gran Plan de hoy: 
Dominar el mundo mediante el control de todo el dinero.  

Cuando estas caen al dólar de los Estados Unidos, y lo harán, caeremos en el caos 
total ........ y la ley marcial en todo el país y los campos de FEMA que se han estado 
preparando y legislar por nosotros en nuestro propio Congreso se activará.  

Es su intención de quiebra total y accidente, y por lo tanto descrédito, el Gobierno 
Federal de los EE.UU. Esta será la razón principal que utilizarán para disolver nuestro 
país y lo han venido bajo el dominio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que 
yo te mostraré, se inició por los proponentes de la Gran Plan, y es el esqueleto de la 
tiranía de un gobierno mundial que están tramando se ejecutará un día completo el 
planeta. No más país. No más libertad. No más patriotismo. No más diversión.  

El colapso total de nuestro país y la posterior caída en manos de espera de un 
gobierno mundial ha sido planificado meticulosamente durante generaciones, y va a 
pasar muy pronto a menos que hagamos algo al respecto.  

 

"Tendremos un gobierno mundial, ya sea o no nos guste. La única pregunta es si 
el Gobierno Mundial se logrará mediante conquista o consentimiento."  

-James Paul Warburg, hijo de Paul Warburg (el principal arquitecto de la creación de la 
Reserva Federal) que habla al Senado de Estados Unidos el 17 de febrero 1950  

 

Es su objetivo para garantizar no sólo su poder y su lugar en la sociedad para siempre 
por la creación de la hegemonía tan grande y poderoso que nunca podría ser 
derrocado, pero para tomar el control de todo el planeta --- y sus descendientes 
continuará su legado de la tiranía para siempre .  
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Este plan ha estado en movimiento desde hace miles de años, guiado a través de 
varios secret sociedades-y el Gran Plan original se siguió hasta el día de hoy. Ellos 
están a punto de completar su plan maestro para hacerse cargo de todo el planeta, y 
es probable que verlo convertido en realidad en su vida.  

Estos genios diabólicos orquestan eventos como 11/9 terrorismo y antropogénico 
(hecho por el hombre) los planes del calentamiento del planeta para intimidar y 
coaccionar a la humanidad ---- como la dirección de un barco ..... a la derecha en las 
rocas.  

Ellos utilizan lo que se llama la dialéctica hegeliana para dirigir las sociedades bajo su 
control, que es un juego de control mental de la sociedad del problema-reacción-
solución.  

Así es como la dialéctica hegeliana que emplean las obras: Los titiriteros secretamente 
traman e inician un problema para la humanidad, la humanidad reacciona tal como se 
predijo, y luego los malvados introducir el curso de acción que querían originalmente --- 
disfrazada como la solución a la "problema" que ellos crearon para empezar. Una 
arteria principal de esto se llama una operación de "falsa bandera", por el cual un 
incidente violento, como un asesinato o un ataque terrorista se pone en escena con el 
fin de facilitar la acción militar o gubernamental, que no habría sido aceptable para el 
público de otra manera.  

La dialéctica hegeliana ha sido utilizado por los defensores de la Gran Plan para iniciar 
casi todas las guerras desde la creación de nuestro país, y vamos a ir sobre esto más 
adelante en detalle.  

Con todo esto dicho, no vivimos en un país "libre" en este momento --- los Estados 
Unidos de América --- que no lo hacen.  

En este mismo segundo, tú y yo no vivimos en un país libre, y eso es un hecho . No 
somos nada más que esclavos asalariados endeudados que trabajan en una plantación 
de propiedad de los señores de la Gran Plan.  

Me explico:  

"Desde el 9 de marzo de 1933, los Estados Unidos ha estado en un estado de 
emergencia nacional declarada (ley marcial) .... En virtud de los poderes 
delegados por estos estatutos, el Presidente podrá: incautación de bienes, 
organizar y controlar los medios de producción; apoderarse de los productos 
básicos; asignar las fuerzas militares en el extranjero; instituir la ley marcial; 
apoderarse y controlar todo el transporte y la comunicación, la regulación de la 
operación de la empresa privada; restringir los viajes y, en una gran cantidad de 
maneras particulares, controlar la vida de todos los ciudadanos 
estadounidenses.  
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La mayoría de la gente de los Estados Unidos han vivido toda su vida bajo el 
estado de emergencia. Para 40 (ahora 80) años, las libertades y los 
procedimientos gubernamentales garantizados por la Constitución tienen, en 
mayor o menor grado, han restringido por las leyes puestas en vigor por los 
estados de emergencia nacional .... de, al menos, de la Guerra Civil de manera 
importante la forma el actual fenómeno de un permanente estado de emergencia 
nacional ".  

- Senado Informe, Congreso 93o, noviembre 19, 1973  

 

¿Qué es todo este asunto de la ley marcial sobre?  

En las consecuencias de la Guerra Civil, la gente que maneja el gobierno federal se 
enfrentan a un gran dilema. Hasta este momento, los congresistas fueron en realidad 
responsables de sus decisiones y las acciones del gobierno federal ... al igual que lo 
debe ser. Se estructuró como una "sociedad general" de esa manera. Con el fin de 
reconstruir a toda prisa de la Unión, la responsabilidad de ir en contra de la 
Constitución por los congresistas necesitaba ser negada con el fin de declarar la ley 
marcial sobre el pueblo en el Sur.  

La historia demuestra que muchas atrocidades terribles fueron cometidos "en nombre 
de la reconstrucción de la Unión." Responsabilidad de las demandas que seguramente 
vendrían de las acciones que querían llevar a cabo fueron demasiado para los 
miembros del Congreso de soportar. Se propuso que el gobierno debe crear una 
corporación para proteger a los miembros del Congreso de la responsabilidad personal.  

Así lo hicieron.  

Nuestro Congreso fue obligado a formar una corporación privada llamada "El Distrito de 
Columbia", más conocida como Washington, DC El 21 de febrero de 1871, el Congreso 
aprobó la "Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871 de", que establece el 
gobierno federal como una corporación . El propósito de esta corporación era llevar a 
cabo las necesidades de negocio del gobierno bajo la ley marcial después de la Guerra 
Civil --- y todo lo que iba a seguir, porque nunca rescindió la legislación, dejando a 
nuestro gobierno federal en su lugar como un entidad corporativa.  

El Distrito de Columbia, que es un paquete cuadrado de diez millas de la tierra, es una 
entidad totalmente independiente de los Estados Unidos de América . Se trata de una 
corporación legal que se sienta en su propia tierra soberana.  

(Como nota al margen, el nombre de "Columbia" es altamente significativa, así que 
tenga esto en cuenta para más adelante en el libro.)  
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Se aprobó la Ley, DC fue incorporada, y aventureros se envió entonces a ayudar a 
"reconstruir". Esto se llamó la era de la reconstrucción.  

Hemos sido gobernados por esta corporación legal desde entonces.  

Al cambiar de un cuerpo de representantes elegidos por el pueblo (pre-DC) a una 
corporación, nuestro país pasó de la utilización de Common Law (ley de Dios) a la Ley 
del Almirantazgo Marina (ley del Rey), y como tal nos pasó de ser un país libre y 
pueblo soberano a activos de Estados Unidos Inc. PROPIEDAD Cuando estamos 
eligiendo al Presidente de los Estados Unidos, es realmente al elegirlo para el cargo de 
consejero delegado de Estados Unidos Inc.  

Para hacer el cuento largo, una vez que nuestro país y su gente estaban en deuda con 
la sociedad llama Washington, DC, los defensores del gran plan puesto en marcha para 
poner esta corporación en la deuda --- para ellos.  

Les tomó años de trabajo, sino un mecanismo integral del Plan Grande, el Sistema de 
la Reserva Federal, fue finalmente forzada a cabo en 1913. Los proponentes de la 
Gran Plan por objeto facilitar a sus intenciones de Estados Unidos la dominación del 
mundo por la creación de la nada y el préstamo de todo el dinero que se necesitaba 
para el gobierno de los Estados Unidos que se construirá en la monstruosidad que es 
hoy. Lo que la Reserva Federal hizo y hace hoy asciende a nada más que la 
falsificación sancionada por el gobierno. La Reserva Federal y luego se estrelló 
intencionalmente la economía menos de 20 años después de su creación, haciendo 
que la Gran Depresión, y una ejecución hipotecaria sobre la garantía de que EE.UU. 
Inc. puso a pedir prestado dinero de dicho monopolio. ¿Qué garantía habría de que se 
lo preguntas? Usted y yo y las personas, los bienes y las tierras de todo nuestro país 
..... y esta es la verdad. Todo nuestro país fue embargada en 1933 sobre el dinero de 
monopolio sin valor los defensores del gran plan creado de la nada.  

 

"Es lo suficientemente bien que la gente de la nación no entiende nuestro 
sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una 
revolución antes de mañana por la mañana."  

-Henry Ford, que habla de la miseria de la Fed causó los estadounidenses a través de 
la Gran Depresión  

 

Sólo tomó la Reserva Federal de 20 años para oficialmente en bancarrota EE.UU. Inc., 
y en 1933 el Gobierno Federal de los Estados Unidos fue disuelta por la Ley de 
Emergencia Bancaria, 9 de marzo de 1933, 48 Stat. 1, Ley Pública 89-719, con el 
Gobierno Federal declaró el presidente Franklin D. Roosevelt como estar en quiebra y 
la insolvencia.  
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Menos de un mes más tarde, el 5 de abril de 1933, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 
Presidencial 6102 , la orden de decomiso oro. Todo el interés por la Reserva Federal 
desde su creación hace 20 años, en 1913 se estipuló que se pagará a la Reserva 
Federal en el oro , y el gobierno estaba en bancarrota y fuera de oro para pagarles 
con-por lo que se llevó el oro del pueblo estadounidense para dar a esta entidad 
corrupta. Por supuesto que en realidad no tienen el oro a cambio de nada, le dieron a la 
gente pedazos de papel que se les dijo que valía algo --- los mismos pedazos de papel 
sin valor que usamos en dólares de hoy.  

Hubo una estipulación de que el interés debía ser pagado a la Reserva Federal en oro, 
pero no había ninguna estipulación en el Acta de la Reserva Federal para nuestro país 
nunca pagar el principio y salir de la deuda. Al parecer no esperaban que nosotros 
paguemos nunca que volver, y bajo su sistema es imposible devolver el dinero. ¿No 
te olvides nunca de que el prestatario es siempre subordinado a la entidad crediticia, y 
estamos bajo el yugo de los propietarios de la Reserva Federal ahora mismo, hoy.  

Dos meses más tarde, el 5 de junio de 1933, el Congreso aprobó la Resolución 
Conjunta 192 Casa. HJR 192 se aprobó la suspensión del patrón oro que habíamos 
estado en antes de la quiebra y anular la cláusula de la Constitución de oro como 
dinero. Según la Constitución, todas las monedas de Estados Unidos iba a ser en 
forma de oro o plata. HJR 192 en efecto anulado la Constitución, lo que permite a la 
Reserva Federal a tomar el control total sobre el país a través del dinero que estaban 
creando de moneda delgada de aire llamado "fiat" y no respaldados por plata y oro --- y 
dictado por la ley que su dinero del Monopoly ahora era de curso legal. Esto es muy 
importante de entender, porque esta ley dictaba que la Fed no necesita tener a la 
mano la misma cantidad de oro que estaba siendo emitida en dólares de papel. 
Se separa nuestro dinero de estar atado a algo que tiene la pena tangible, oro, de ser 
una mercancía de flotación libre en sí misma que estaba siendo "fabricado" por la 
corporación llamada la Reserva Federal. Presidente Nixon amplió el daño a nuestro 
dólar, y en última instancia, nuestra economía, a principios de los 70, tomando el país 
de la "regla de oro" del todo, inmediatamente nos envía a la alta inflación.  

Lo que la Reserva Federal está haciendo hoy es explícita en contra de lo que dice 
nuestra Constitución sobre el dinero y cómo la economía se supone que debe 
funcionar. Una vez más, en el artículo I, sección 8, cláusula 5 de la Constitución que 
establece "..... El Congreso (no la Fed) tendrá el poder ... de acuñar moneda y 
regular su valor ...... " También establece en el Artículo I, Sección 10, numeral 1, que 
".... Ningún Estado ... acuñar moneda; emitir letras de crédito, hacer otra cosa 
que monedas de oro y plata como medio de pago de la deuda .... " Esto fue puesto 
en la Constitución por nuestros Padres Fundadores para evitar exactamente lo que 
sucedió en el 1933 --- un hostil toma de control del país por un grupo selecto de 
hombres diabólicos.  
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"Tenemos, en este país, una de las instituciones más corruptas que el mundo 
haya conocido jamás. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal. Esta institución 
malvada ha empobrecido al pueblo de los Estados Unidos y ha arruinado 
prácticamente a nuestro gobierno. Lo ha hecho a través de las prácticas 
corruptas de los buitres adinerados que lo controlan ".  

-El congresista Louis T. McFadden, en 1932, que fue asesinado posteriormente por 
hablar en contra de la Reserva Federal  

 

Mediante el control no sólo de la Reserva Federal en los Estados Unidos, sino también 
a los demás bancos centrales de los países occidentales como el Banco de Inglaterra 
en el Reino Unido, el Bundesbank en Alemania, y otros, y por el control de las 
entidades de dinero internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y el Banco Mundial, los proponentes de 
la Gran Plan tienen efectivamente el control sobre el mundo en este momento de forma 
predeterminada.  

Corren el programa de acuerdo a la regla de oro: Quien controla el oro (dinero) hace 
las reglas.  

El dinero es poder, y si usted controla todo el dinero, usted tiene todo el poder.  

Ahora que tienen el poder ilimitado que necesitaban, es su intención de infligir a la 
humanidad de un gobierno de un mundo que todo lo abarca y tiránico.  

Una vez en su lugar y con poder, el gobierno mundial que se pretende controlar 
plenamente en obligar a todos los seres humanos en el planeta las siguientes acciones:  

1. La abolición de los gobiernos y las fronteras de todas las naciones 
individuales  
2. La abolición de toda propiedad privada  
3. La abolición de toda la herencia  
4. La abolición de todos Patriotismo  
5. La abolición de toda religión --- excepto el que se ofrecerá  
6. La abolición de la familia y el matrimonio  
7. El sacrificio de la humanidad a un número más manejable de no más de 500 
millones de dólares.  

"Una población total mundial de 250 hasta 300 millones de personas, una 
disminución del 95% desde los niveles actuales, sería lo ideal."  

-Ted Turner, Audubon entrevista de la revista 1996, fundador de CNN, miembro del 
Club de Roma / Bilderberg Group, los principales donantes y partidario de las Naciones 
Unidas, y gran defensor época de la Gran Plan de  
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En 1979, algunos de los defensores estadounidenses de la Gran Plan fueron tan lejos 
como para erigir un monumento en Georgia por el que se a cabo sus planes para el 
mundo llamado las Piedras Guía de Georgia. Erigido anónimamente por una fuente 
secreta de la financiación, las Guidestones han grabado en ocho idiomas diferentes en 
cuatro monolitos gigantes diez "mandamientos" para la humanidad. También se conoce 
como el "American Stonehenge", sus planes para la humanidad se presentan como 
mandamientos de un dios, su dios. Los "mandamientos" dicen lo siguiente:  

1. Mantener a la humanidad bajo 500.000.000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza.   

2. Reproducción Guía sabiamente - mejorar la condición física y la diversidad.  

3. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje viviente.  

4. Regla pasión - la fe - la tradición - y todas las cosas con la razón templada.  

5. Proteger a las personas y las naciones con leyes justas y sólo los tribunales.  

6. Que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en una 

corte mundial.  

7. Evite mezquinas leyes y los funcionarios inútiles.  

8. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales.  

9. Premio verdad - belleza - amor - buscando la armonía con el infinito.  

10. No ser un cáncer en la tierra - Deje espacio para la naturaleza - Dejar espacio para la 

naturaleza  

Hay varias cosas que son evidentes de sus intenciones por la erección de este 
monumento. Los mensajes grabados en el trato Georgia Guidestones con cuatro temas 
principales: (1) la necesidad de un gobierno mundial, (2) la población y de control de la 
reproducción, (3) El medio ambiente y la relación del hombre con el mundo natural, y 
(4) Espiritualidad / Religión.  

La limitación de la población de la tierra a 500 millones requerirá la eliminación de más 
de nueve décimas partes de 7 mil millones de habitantes del mundo. Eso es más del 
90% que deben ser sacrificadas para aquellos que no perder en casa . De las citas 
que he dado, y más por venir, las elites globales no tienen un problema que nos dicen 
que quieren la mayoría de nosotros muerto, y eso es un hecho, de ahí el nombre de 
este libro.  

La referencia del Stonehenge americano a establecer una corte mundial prefigura la 
creación de la Corte Penal Internacional en 2002. El énfasis de los Guidestones 'en la 
preservación de la naturaleza precipitó el movimiento ambiental de la década de 1990. 
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La referencia a "buscar la armonía con el infinito" refleja el esfuerzo actual para 
reemplazar las creencias judeo-cristianas con una nueva espiritualidad --- el llamado 
movimiento de la Nueva Era, que fue fundada por confirmado luciferino Helena 
Blavatsky, un defensor dedicado de la Gran Plan .  

Los objetivos establecidos en las Piedras Guía de Georgia reflejan el dictado-Gran 
Plan, elaborado por las Naciones Unidas "Carta de la Tierra", que fue compilado bajo la 
dirección de Mikhail Gorbachev, Maurice Strong, y fundador / organizador Stephen 
ROCKEFELLE r --- todo gran plan proponentes. . .  

La Carta de la Tierra, lanzado en el año 2000, propugna casualmente los mismos 
problemas exactos como en las Guidestones: control de la reproducción, gobierno 
global, la no-sólo-importancia de la naturaleza, sino la supremacía de la misma y el 
medio ambiente sobre la humanidad, y un nuevo -religión de la edad. La similitud entre 
las ideas grabadas en las Piedras Guía de Georgia y los previstos en la Carta de la 
Tierra reflejan los orígenes y objetivos comunes de ambos, el Gran Plan.  

Con el fin de certificar oficialmente los objetivos de la Gran Plan a las masas 
ignorantes, la Administración Carter de finales de 1970 nombró una fuerza de tarea 
oficial gubernamental para "estudiar" los efectos de la humanidad en el mundo. En 
otras palabras, se pretende que sea un decreto oficial del gobierno sobre la manera de 
empezar a legislar el Gran Plan en el derecho global.  

Este grupo financiado por el contribuyente adquirió un documento de dos volúmenes 
denominado el "Informe Global 2000". Ésta se presentó en el Presidente Carter y el 
entonces secretario de Estado, Edward S. Muskie. Su propósito era proyectar las 
tendencias socioeconómicas globales para los próximos veinte años, e indicó que los 
recursos del planeta no fueron suficientes para apoyar el aumento dramático esperado 
en la población mundial.  

Este informe se insta a la población de los Estados Unidos para ser sacrificadas 
a menos de 100 millones de personas para el año 2050, esto en un informe del 
Gobierno Federal-encargado.  

Este es un asunto muy serio. Los proponentes de la Gran Plan quieren que Estados 
Unidos se bloquee y quema y nuestros ciudadanos muertos con el fin de implementar 
su agenda.  

Los proponentes de la Gran Plan comprometen ninguna lealtad a ninguna bandera, 
nación, credo, raza o religión. La única lealtad que tienen es la agenda Gran Plan. La 
única cosa que se interpone en el camino de su Nuevo Orden Mundial es la existencia 
de un fuerte de Estados Unidos.  

¿Te has preguntado alguna vez por qué usted nunca ha oído hablar de nada de esto 
que estoy hablando antes?  
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Se debe a que no se le informa de lo que no se supone que sabe. Además de los 
defensores reales de la Gran Plan, las únicas personas que saben lo que realmente 
está pasando es la gente que sabía que algo no estaba bien y se fue en busca de la 
verdad. En este punto, los buscadores de la verdad como yo son semejantes a un 
mosquito tratando de derribar a un gorila de 800 libras. En este momento, hay poca 
esperanza para mi país o el futuro de mis compatriotas.  

Ellos son los dueños y / o controlar los bancos del mundo central, los principales 
medios, la mayoría de las más grandes corporaciones globales, casi la totalidad de las 
fuentes de petróleo y la energía, y la mayoría de los gobiernos del mundo, y que se 
mantienen deliberadamente en la oscuridad para que No resistirá lo que están 
planeando para el futuro.  

Los titiriteros de la tierra del planeta a propósito lo mantienen en una burbuja ingenuo --
- esta es la única manera de que puedan avanzar en el gran plan.  

Muy pocos de nuestros políticos electos que se enteró de la Gran Plan se han atrevido 
a decir la verdad sobre lo que está pasando, y mucho menos frente a él. Un número de 
los que no casualmente terminaron muertos y ya no es una amenaza. El Gobierno 
Federal de los Estados Unidos es moral y económicamente en bancarrota. Nuestros 
hijos van a heredar una deuda nacional tan grande que nunca se puede pagar, y ese 
fue el punto de la Reserva Federal para empezar: usar, esclavizar y destruir a los 
Estados Unidos de América.  

Honestamente puedo decir que creo que el sueño americano está muerto en este 
momento, ya que nuestros hijos heredarán la tiranía para hacer cumplir el pago de la 
deuda nacional y las medidas de austeridad que van con él.  

Cuando el esquema de la pirámide de la Reserva Federal se derrumba y la integridad 
de nuestro dólar con él, usted sabrá lo que he dicho es la verdad. Ellos están 
construyendo campos de concentración de FEMA en todo el país en este momento en 
la preparación de la venida de la ley marcial después del colapso financiero y es 
probable que ni siquiera sabían que, o no les importa o no le importa .... hasta que sea 
demasiado tarde .  

Tierra del hogar libre y de los valientes?  

Es más como la tierra de las ovejas y el hogar del ESCLAVO.  

Despierta América .......... antes de que sea demasiado tarde.  
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Capítulo 2-Dios vs Religión  

Es un hecho que la religión de una forma u otra se ha utilizado durante miles de años 
para gobernar y controlar a la humanidad, y lo mismo es cierto hoy en día. Siempre 
había un gran signo de interrogación en mi mente a la hora de no sólo creer en Dios, 
pero ¿cómo podía haber tantas religiones diferentes. En mi mente estaban ya sea bien 
o mal --- no podría ser sólo uno a la derecha y el resto mal. Me imaginé que estaban 
todos equivocados. Mantuve esta posición durante la mayor parte de mi vida hasta que 
el peso de la evidencia que he reunido en este libro comenzó a inclinar la balanza y 
que ya no podía negar la existencia de Dios.  

Nunca me gustó el "Big Bang Theory", que básicamente dice que en el principio no 
había nada --- que luego explotó, pero no tenía ni la sustitución viable para el Big Bang 
para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora creo que tenía que haber sido un 
principio sobrenatural del universo, que no se puede obtener algo de la nada, sin un 
poco de "persuasión fuera", algo que sólo se podría llamar sobrenatural.  

Yo también tenía problemas para creer en especial que la humanidad como lo es hoy 
evolucionó de los simios --- sin alguna intervención externa. La humanidad como lo 
conocemos hoy en su mayor parte apareció de la nada en la antigua Sumeria hace 
unos 6.000 años, con la agricultura, herramientas avanzadas, las creencias religiosas, 
y de una sociedad civilizada. Esta brecha en el tiempo entre hombres de las cavernas y 
los inicios del hombre moderno en Sumeria es el "eslabón perdido" es probable que 
haya oído hablar. Yo creo en la evolución hacia un punto, como lo demuestran los 
registros fósiles, pero hay más allá de una sombra de duda más a la realidad de la 
humanidad que esto.  

Después de la investigación exhaustiva y la interpretación de los hechos que se 
encuentran en este libro, que podía llegar a otra conclusión que Dios existe. Entonces 
la balanza se inclinó aún más hasta que ya no podía negar que Jesucristo era una 
entidad real en la Tierra durante un período muy corto de tiempo. Yo creo que Él fue 
enviado aquí por el Dios Creador, no sólo para darnos orientación en la forma correcta 
de vivir, la manera en que Dios quiere que vivamos como guardianes de la Tierra y 
entre sí, sino para advertirnos de forma explícita de un gran mal en nuestra medio 
de ellos y lo que iba a suceder como resultado de este mal. Estoy hablando de la 
Gran Plan de aquí, ya Jesucristo, hizo más para advertirnos de ello, de dónde viene, y 
que se está ejecutando, que cualquier otro hombre en la historia .  

Escrito hace 2.000 años, todo el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es Cristo 
que nos advierte a través de un hombre llamado Juan de lo que iba a suceder en el 
futuro y lo que a tener en cuenta ..... y que los malos eran, los proponentes de la Gran 
Plan. Después, me despertaba con el Gran Plan y embarqué en mi búsqueda de la 
verdad última de lo que realmente estaba pasando, es preocupante para mí como un 
ateo investigando por qué las personas que encabezan la guerra de información contra 
el Gran Plan eran casi todos proclamado cristianos . Simplemente no tenía sentido en 
absoluto que la gente lo suficientemente inteligentes para reconocer los hechos que 
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rodean el Nuevo Orden Mundial, y que se trata de una amenaza inminente para 
nosotros era tan tonto como para caer en eso jerigonza religiosa --- o eso creía yo.  

Si usted es un ateo, Judio, cristiano, o cualquier otra religión o agnósticos o 
simplemente un no-label-me ser humano viejo y simple, este libro pretende arrojar algo 
de luz sobre la verdadera realidad de la vida en la Tierra tal como la conocemos hoy. 
No dejes que mi posición como siervo del Dios Altísimo en el camino de ustedes 
haciendo algún pensamiento objetivo y la investigación de su propio cuando haya 
terminado de repasar la información contenida aquí. El gran plan afecta a cada persona 
en este planeta, y pronto para peor.  

Para ser franco, lo que está sucediendo con respecto al Gran Plan / Nuevo Orden 
Mundial es exactamente como lo profetizó en la Biblia. ¿Qué está pasando tiene que 
ver con el lado oscuro de la humanidad de guía sobrenatural por el camino para 
completar la esclavitud, que en última instancia se convierten en el fin de los tiempos, 
como se describe en la Biblia. Esa fuerza sobrenatural oscura es la materia que la 
mayoría de nuestras diversas religiones han nacido de. Mis números no son exactos 
para estar seguro, pero a partir de cerca de 4.000 + / - Hace años, las diferentes formas 
de "la adoración de ídolos" y panteísta (multi-deidad) religiones comenzaron a aparecer 
con el fin de conducir a la humanidad por mal camino de nuestro Creador, el Más Alto 
Dios, por lo que el gran plan podría avanzar hacia su objetivo final. Éstos incluyeron 
dios culto y adoración de ídolos inanimados tales como Baal y Moloch Sol / Luna. Más 
adelante en esta convertido en el egipcio / Griego / Romano / indio / etc. panteones de 
dioses. Todas estas diversas religiones surgieron de un hombre diabólico, que era, 
literalmente, la primera encarnación de la bíblica "Anticristo". Su nombre bíblico fue el 
Rey Nimrod y en este momento que está viviendo bajo su gran plan para dominar el 
mundo. También es considerado como el fundador original de los masones de 
hoy en día , inserte teoría de la conspiración aquí.  

Ahora, de nuevo, esto es muy importante, así que quiero tu indivisa y toda la atención 
en este momento, en este mismo segundo! Antes de proceder a partir de aquí, 
tienes que recordar lo importante que es mantener una mente abierta cuando se evalúa 
lo que estoy va a diseñar. Usted ha estado condicionada por los sistemas escolares 
dañados y principales medios de comunicación a tener dudas inmediata y pan todo lo 
que está "fuera de la caja" ...... y esa es la razón principal por la que estamos en tal 
problema profundo en estos momentos. La gente acepta ciegamente que todo lo 
que se les enseña o escuchan de nuestro sistema escolar dañado y Mainstream Media 
es todo lo que hay a la historia. Ustedes han sido entrenados para pensar que nuestras 
escuelas públicas y los principales medios representan el sentir general de la población 
--- NO LO HACEN . El sistema escolar en los Estados Unidos y el Mainstream Media 
son herramientas del Gran Plan, completo con una agenda pre-programados que se 
presenta como el sentimiento público comprometido. En particular, el Mainstream 
Media está guiando intencionalmente nos por el camino hacia la aceptación de su meta 
de un gobierno mundial.  
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Uno no puede empezar a entender lo que está pasando con el mundo de hoy sin tomar 
un viaje en el tiempo, para ver cómo y dónde esta pesadilla comenzó, el Gran Plan. La 
Biblia, en mi opinión, es una guía divina para la humanidad y la mejor fuente para 
arrojar luz sobre lo que está sucediendo. La Biblia, aunque escrita por la mano del 
hombre, es una historia tan compleja con profecías complejo entrelazados y personajes 
que, en mi opinión, sólo podría haber venido de la inspiración sobrenatural.  

No sólo esto, pero los libros de la Biblia que le dan una mayor comprensión de los 
acontecimientos pasados y futuros se eliminaron por completo, incluyendo el libro de 
Enoc, que es un trabajo muy importante en mi opinión. El Libro de Enoc estaba 
contenida en la Rollos del Mar Muerto, que fueron escritas antes del nacimiento de 
Jesucristo, y es citado por el propio medio hermano Jude de Cristo en su epístola del 
Nuevo Testamento, dándole credibilidad. El profeta Enoc es muy renombrado por los 
proponentes del gran plan, y hay razones para ello. El Libro de Enoc deja demasiado 
de la bolsa sobre lo que ha sucedido en la historia y lo que ha de suceder en nuestro 
futuro. Nuestros maestros mortales no podían permitir que esto, y es por eso que fue 
eliminado de la versión actual día de la Biblia. Los proponentes de la Gran Plan han 
utilizado su poder sobre el tiempo a la religión corrupta e incluso la Biblia para 
convertirlos en instrumentos de opresión y control por las manos de los partidarios de la 
Gran Plan.  

¿Creo que la Biblia debe ser tomada literalmente? Yes and no. Sí y no. Creo que la 
comprensión personal de la interpretación de lo que está diciendo tiene relación directa 
con la forma en sintonía están con Dios. Creo que también hay que utilizar una dosis 
de sentido común en la interpretación de lo que dice. ¿Creo que la Tierra es sólo unos 
miles de años, ya que algunos seguidores de la Biblia lo hacen? Absolutamente, de 
manera inequívoca que no. Yo creo en los hechos. Yo creo que la Tierra es de 4,5 mil 
millones de años que la ciencia ha demostrado que es. ¿Creo que Adán y Eva eran las 
únicas personas que se pusieron en la Tierra para empezar? No. Creo que otros seres 
humanos también fueron puestos aquí, y que la historia de "Adán y Eva" es una 
parábola. And so on and so forth. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Yo tengo 
mis propios puntos de vista e interpretaciones para estar seguro, pero vamos a 
mantenerlo lo más simple posible para el bien de este libro y no conseguir demasiado 
en lo que puede ser mejor explicado en otro libro, tal vez una adición a éste.  

Creo que lo más importante para recordar cuando se ve lo que está pasando hoy en 
día, es que la religión se ha utilizado durante mucho tiempo para guiar y controlar a la 
humanidad, no en nombre de Dios, sino en el interés del poder, la tiranía y las fuerzas 
oscuras actuando en nuestro planeta: El gran plan. Algunos de mis hermanos y 
hermanas en el movimiento por la verdad que son reclamo ateo que la religión fue 
puesto en marcha por las grandes defensores del Plan hace milenios para simplemente 
para controlar a la humanidad. Me gustaría ofrecer el contrapunto a esto que no sólo se 
declara en numerosas ocasiones en la Biblia para combatir y denunciar el mal, sino 
que, literalmente, nos cuenta los detalles íntimos de la Gran Plan Estoy seguro de que 
no quieren que nos enteramos de. No creo que los proponentes de la Gran Plan 



48 
 

tendrían no sólo marginado a sí mismos, pero se recomienda a sus siervos a 
levantarse contra ellos, pero para ser de buen grado subordinado a ellos.  

"¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién tomará su puesto 
por mí contra los que hacen maldad? "  

-Dios, Salmo 94:16  

No existe una verdadera separación entre Iglesia y Estado en este país, los Estados 
Unidos, pero no es la ilusión de que existe. Esto es por qué las iglesias son 
organizaciones exentas de impuestos bajo el gobierno de los Estados Unidos. Es por 
ello que nuestro dinero está estampado "In God We Trust". Es por eso que usted pone 
su mano sobre la Biblia y juro por Dios que va a decir la verdad, si alguna vez va a la 
corte --- una institución gubernamental. Por ello, el presidente de los Estados Unidos 
hace un juramento de defender nuestra Constitución en una Biblia --- así que le 
ayudara a Dios.  

La "separación de iglesia y estado" frase no aparece en ninguna parte en la 
Constitución, y que es un hecho.  

Por desgracia para nosotros, las grandes instituciones religiosas de este mundo han 
sido usurpados por el mal, y son a propósito que nos lleva por el camino de la tiranía.  

Las acusaciones y condenas por pederastia rampante en la Iglesia Católica, por 
ejemplo, son sólo la punta del iceberg cuando se trata de la corrupción en el mundo de 
las instituciones religiosas.  

Es importante para el bien de este libro para abordar de inmediato los dos principales 
jugadores entre las religiones organizadas enredados en oposición al gran plan: el 
judaísmo y el cristianismo. Yo sabía que esto iba a ser una tuna a la dirección, ya que 
tengo muchos buenos amigos que son Judios y católicos en especial, pero sólo sé que 
lo que voy a exponer sólo está pensada para iluminar a todos los partidos de lo que 
realmente está pasando en el mundo.  

Adelante vamos.  
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Capítulo 2/A-Judaism  

Se ha rumoreado e incluso abiertamente acusado por algunos de que hay una 
conspiración judía para dominar el mundo, por lo que vamos a hacer frente a este 
derecho del palo. Esta teoría de la conspiración está intencionalmente promovido por 
los partidarios del Gran Plan de enturbiar las aguas de la verdad y también para 
incriminar a los Judios de esta acusación con la propaganda como los Protocolos de 
Sión. Al igual que los Judios fueron hechas en el chivo expiatorio por Hitler para los 
problemas de Alemania, por lo que volverán a los defensores de la Gran Plan culparlos 
más de lo que se viene abajo de las pistas. Hitler fue uno de los más grandes líderes 
de la Gran Plan, y voy a demostrarlo más adelante en este libro.  

Voy a decir ahora mismo que el gran plan es no una conspiración judía, pero hay 
"Judios" que son parte del Gran Plan a través de su pertenencia a la religión de los 
misterios de Babilonia, así como hay "cristianos" y los "mormones" y "budistas", etc que 
son miembros. Los miembros de la Gran Plan esconden detrás de varios frentes 
religiosos, cuando en realidad todos ellos pertenecen a la misma religión oculta detrás 
de las escenas. El Misterio Babilónico La religión fue, de hecho, comenzó con un tirano 
diabólico llamado rey Nimrod , que vamos a ir más a fondo en breve.  

Yo mismo pensé que había una conspiración judía para dominar el mundo durante 
mucho tiempo, porque ese es el sentimiento de un segmento de buen tamaño de la 
población si las personas quieren admitirlo o no. A lo largo de mi vida he llegado azar a 
través de la gente, que cuando nos pusimos a hablar de la política y el estado del 
mundo, eran de la posición de que hubo una conspiración judía en lugar de ejecutar los 
Estados Unidos, si no del mundo.  

Esta fue mi visión durante mis años como un ateo. Yo albergaba sentimientos 
encontrados hacia los judíos debido a mi falta de conocimiento de la existencia y de los 
mecanismos del Plan Grande y el verdadero origen del judaísmo. Tomemos los 
Protocolos de Sión, por ejemplo.  

Si usted lee los Protocolos de Sión, e interpretar correctamente lo que están diciendo, 
parece que todo lo que hay en ellos se ha hecho realidad, se está haciendo realidad, o 
al parecer va a hacerse realidad. Esto se debe a que fueron compuestos, en mi 
opinión, por la gente que maneja el Gran Plan hace un par de cientos de años, anterior 
a la supuesta verdadera fuente de los Protocolos, obras ficticias publicados a mediados 
de la década de 1860 como pistas falsas. Si usted va a través de los Protocolos de 
Sión y sustituir la palabra "gran plan" para "Judio", tendrá frente a usted el modelo 
virtual del gran plan para dominar el mundo.  

El hecho de que representan un plan para dominar el mundo que fue a juego den 
exactamente lo que está pasando fue enloquecedor para mí, y fue una de las razones 
principales que pensé que había una conspiración judía pasando. Ese fue uno de los 
dos objetivos principales de ellos dejando que los Protocolos a comenzar con: poner el 
Gran Plan que hay en el ámbito público de manera que si un miembro del Gran Plan 
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trató de salir a bolsa con el plan, sería inmediatamente gritó hacia abajo como un 
teórico de la conspiración antisemita. Al igual que hoy, les gusta esconder sus 
intenciones justo delante de nuestras caras. El segundo objetivo era crear una cortina 
de humo para implicar a los Judios, que en realidad no tienen ningún cambio en él. 
Hitler utilizó los Protocolos como herramienta de propaganda principal para ir después 
de los Judios por los problemas económicos de Alemania, el mismo tipo de problemas 
que vamos a estar tratando con poco tiempo, principalmente la hiperinflación.  

Los Judios tienen sus raíces de nuevo a la Abraham bíblico, que es el origen del 
Terrenal oposición de Dios a gran plan del rey Nimrod para hacerse cargo y esclavizar 
al mundo. Este es el origen de toda la materia "pueblo elegido" es posible que haya 
oído hablar. Esto es muy, muy importante de entender, así que presta mucha atención 
aquí: Abraham fue elegido por el Dios Creador a él ya sus valores representan en la 
época de la dominación del rey Nimrod, que era un mundo oculto lleno, depravado y 
malvado. En apócrifos judíos, incluso detalles de un encuentro entre Abraham y el Rey 
Nimrod sobre este mismo asunto. Los Judios son odiados por los proponentes de la 
Gran Plan, ya que representan la oposición inicial de la humanidad para que por medio 
de Abraham, y son un recordatorio de los días modernos de la misma.  

Este fue el único capítulo, más dura de este libro para investigar y contemplar una 
comprensión de lo que creo que es la verdad, porque mucho se ha puesto ahí para 
enturbiar intencionalmente el agua de lo que realmente está pasando. Siento la 
orientación que he recibido se pondrán de pie al escrutinio porque ciertamente vendrá 
bajo por todas las partes interesadas. Nunca fue mi deseo o la opción de ser uno para 
tratar de aclarar la cuestión de la "conspiración judía", pero era necesario para llegar a 
la verdad de lo que está pasando.  

So. Así. ¿Quiénes son exactamente los Judios? Vamos a hacer un pequeño curso 
intensivo de historia bíblica aquí:  

Los Judios de hoy son aquellas personas que siguen las prácticas religiosas de la 
última tribu que queda "intacta" de las 12 tribus originales de Israel, que es la tribu de 
Judá, y / o aquellos que son considerados un Judio por línea de sangre. Según la 
Biblia, las 12 tribus originales de Israel fueron establecidos por los 12 hijos de un 
hombre llamado Jacob, que tenía su nombre cambiado por Dios para "Israel". Jacob / 
Israel es el hijo de Isaac, que era a su vez el hijo del Abraham bíblico. Abraham y sus 
descendientes fueron escogidos por Dios para ser su faro de luz, la verdad y la moral 
después de la organización y ejecución de la Religión Misterio de Babilonia del rey 
Nimrod, también conocido como el Gran Plan formalizado. Dios hizo un pacto con 
Abraham que si él fuera a seguirle en la adoración en lugar de los ideales paganos 
presentada por Nimrod que Él él y sus antepasados recompensaría con la prosperidad, 
lo que Él hizo. Estos "pueblo elegido", hoy conocida como los Judios, son los 
descendientes de Abraham y los hebreos bíblicos.  

Abajo de la línea de tiempo después de Abraham, sus descendientes se desviaron de 
Dios en el paganismo cayeron en desgracia de Dios y lucharon. Cuando estaban justo 
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y recto con Dios, nadie podría hacer frente a ellos y ellos eran prósperos. Fue después 
de la caída del rey Salomón en torno a 930 aC que las tribus de Israel, los hebreos / 
israelitas, se separaron en dos entidades separadas: las tribus de Judá y Benjamín, en 
la parte sur de Israel, y el resto en el norte. Esta es la forma en que se mantuvo hasta 
alrededor de 730 aC, cuando los asirios invadieron y se dispersaron las 10 tribus del 
norte. Todas las tribus excepto la tribu de Judá fueron esparcidos y disolverse en la 
población general del mundo conocido en ese entonces. Aquí es donde el / judaica 
(tribu de Judá) línea judía de la herencia viene. El judaísmo es la continuación moderna 
de las prácticas religiosas de los antiguos hebreos bíblicos.  

Abraham es también el patriarca de Jesús Cristo, Moisés, Elías, y el resto de los 
profetas bíblicos. Así que, en efecto, los días modernos Judios son los representantes 
"honorarios" de plan original de Dios para sus seguidores, los hebreos, a través de 
Abraham. La razón por la que uso la palabra "honor", y que desde luego no tiene la 
intención de no respetar el judaísmo, es que es mi posición de que con la llegada, 
ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el verdadero camino hacia Dios 
Altísimo es ahora a través de Jesucristo y no a través del judaísmo. Algunos Judios 
también creen que esto es cierto. Se llaman Judios mesiánicos, por lo que aún puede 
aferrarse a esos profundamente ricas tradiciones judías y creer en Jesucristo.  

He aquí dos citas del último libro de la Biblia, el Libro de la Revelación, que nos dice 
exactamente lo que está pasando con respecto a los "Judios" que están involucrados 
en el Gran Plan. A pesar de que fueron escritas hace dos mil años, son más relevantes 
hoy que nunca:  

Apocalipsis 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), 
y la blasfemia de los que se dicen ser Judios, y no lo son, sino sinagoga de 
Satanás .  

Apocalipsis 3:09 He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás , los que se dicen ser 
Judios, y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a 
tus pies, y sepan que yo tengo te amó.  

A pesar de que esta parte del libro de Apocalipsis fue escrito como una advertencia a 
los cristianos en el momento de su autoría, sino que también está destinado a ser 
aplicable a lo que está sucediendo hoy en día, como lo que se dijo también debe ser 
interpretada como una metáfora, mucho al igual que otros pasajes de la Biblia. Lo que 
era pertinente, pues, más aún hoy en día. Lo que estas dos citas nos están diciendo es 
que hay gente que se dicen ser Judios y escondiéndose detrás de la etiqueta de 
"Judio", pero en realidad son seguidores de Lucifer (Satanás). Es tan importante para 
nosotros comprender esto que Jesucristo nos dice exactamente lo mismo dos 
veces con el fin de llevar a casa el punto, y es que tengan cuidado con los Judios 
falsos que están haciendo la obra de Satanás, junto a los falsos cristianos, etc Estos 
son la sinagoga de Satanás "Judios" que siguen Religión Misterio Babilonia del rey 
Nimrod, que es el gran plan. Es este grupo de falsos "Judios", que controlan una gran 
parte de las finanzas del mundo, pero ciertamente no todos de la misma, y son hoy la 
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principal fuerza impulsora del Gran Plan debido a una sola familia de la Sinagoga de 
Satanás "Judios" con nombre los Rothschild, más en ellos dentro de un rato.  

Si los Judios, la Torá-siguiente, del Dios de Abraham adoran Judios, se daría cuenta de 
la verdad real de lo que está ocurriendo dentro de sus filas, que sería (con suerte) se 
levantan a los que dicen que adoran al Dios Altísimo, pero en realidad son Luciferinos 
(satanistas), y estoy hablando de los Rothschild y su calaña Gran Plan.  

El # 1 presagio del luciferino gobierno mundial profetizado y el Fin de los Tiempos que 
seguir era la resurrección de Israel en 1948 --- esto se expresa claramente en la Biblia. 
Israel tuvo que ser resucitado por el resto de las profecías Fin de los Tiempos a caer en 
su lugar. Israel era en realidad resucitado por las acciones de los Rothschild para 
iniciar el fin de los tiempos y voy a demostrarlo más adelante en estas páginas.  

Los que conocen la Biblia íntimamente encontrarán que este libro es un reloj bastante 
alarma sobre lo que está pasando en nuestras narices, ya que es todo de acuerdo a la 
secuencia de comandos (URE).  

Encabezando el plan para mantener una tapa sobre los hechos de lo que está 
ocurriendo es la ADL, o Anti-Defamation League. La ADL fue fundada en 1913 por los 
proponentes de la Gran Plan. Este es el mismo año que la Reserva Federal se creó 
y que no fue una coincidencia por un tiro largo. Fue fundada por no proteger a los 
Judios, sino para proteger la Sinagoga de Satanás y el esquema Ponzi financiero que 
estaban preparando a través de la Reserva Federal. El propósito principal de la ADL 
es callar a nadie, por los gritos de "anti-semitismo", que pondrían en duda la 
existencia y la legalidad de la Reserva Federal. La Reserva Federal es propiedad 
principalmente y controlado por la Sinagoga de Satanás "Judios". El sistema de 
banca central es el motor de la Gran Plan.  

La ADL realmente logra exactamente lo contrario de su misión declarada de la 
protección de los Judios, como explícitamente e intencionalmente grupos los buenos 
Judios junto a la Sinagoga de Satanás "Judios". La gente que maneja el ADL en su 
escalón superior saben exactamente lo que está pasando, mientras que las personas 
dentro de su organización que realiza el trabajo pesado bajo su dirección corrupta 
piensan que están trabajando por una causa justa. La ADL tiene nada que ver con 
defender los Judios y todo que ver con asegurar que las personas no van a aprender o 
hablar acerca de la verdad --- acerca de los falsos "Judios" escondidos dentro de la 
comunidad judía. Lo que están haciendo es enturbiar las aguas con la controversia 
intencional para dividir los buenos Judios en contra del resto de la población. Cualquier 
ataque a la Sinagoga de Satanás "Judios" se hace reaccionar con el ADL como un 
ataque contra todos los Judios, y con la ayuda de los principales medios de 
comunicación de los Grandes controles del Plan, este engaño se lavó el cerebro a las 
mentes de las masas ignorantes.  
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La Sinagoga de Satanás está trabajando con otras diversas facciones del Gran Plan 
hacia el gobierno mundial, incluida la cúpula del Vaticano y toda una red de 
organizaciones secretas y semi-secretas que vamos a repasar.  
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Capítulo 2/B-Roman catolicismo  

Nos vamos a centrar nuestra atención en el Vaticano ahora, ya que su cúpula está 
trabajando en conjunto con la Sinagoga de Satanás y otras varias facciones de la Gran 
Plan.  

La estructura de poder Gran Plan entera tiene la forma de una pirámide, con el círculo 
íntimo de los seguidores de la religión de los misterios de Babilonia en la parte superior 
del sistema compartimentado, y sin saberlo, la humanidad ingenua en la base --- tú y 
yo --- la celebración de todo el asunto. Entre nosotros y ellos tenemos el sistema social 
de su propiedad y el control: la banca, la economía, el gobierno, los medios, los 
recursos energéticos, las empresas multinacionales y la religión organizada.  

El 25 de diciembre de 2005, el actual jefe del Vaticano, el Papa Benedicto XVI, en su 
discurso anual de Navidad en el Vaticano, de plano llamado para un Nuevo Orden 
Mundial, y se refería a la que estamos hablando en este libro. Vamos a retroceder en el 
tiempo para ver cómo y por qué el Vaticano es voluntariamente parte del Gran Plan.  

Quiero dejar muy clara una cosa aquí antes de ir hacia adelante. No voy a tirar la media 
católica God-fearing/following/respecting debajo del autobús aquí. No dudo por un 
segundo la sinceridad de la fe de la media de la católica, sólo que ellos han sido 
engañados como todos nosotros tenemos a través de la agenda de la Gran Plan.  

Después de la muerte de Jesucristo, Su ministerio comenzó a extenderse poco a poco 
al principio, pero luego como reguero de pólvora por todo el país. En esta época, el 
Imperio Romano era omnipotente, y gobernó todo el mundo conocido con puño de 
hierro. Los dirigentes de Roma, los emperadores y su escalón superior, eran todos 
seguidores del Gran Plan. Esto es por qué estaban en el poder. Adoraban a todo un 
panteón de dioses, incluyendo recuento de los emperadores como dioses que iban a 
ser adorado. Fue gobernantes como Calígula, cuyo turno al timón del poder fue 
definido por la violencia, el asesinato, la tortura, la pedofilia y el incesto, que señoreaba 
sobre el Imperio Romano inmediatamente después de la muerte de Cristo. Es este tipo 
de personas que gobernaron el Imperio Romano hasta el mismo momento en que se 
hizo cargo de la Cristiandad en el 4 º siglo y se convirtió en el "Santo" Imperio Romano, 
y esas prácticas continuar derecho hasta hoy. Esta es la causa raíz de toda la mala 
conducta sexual desenfrenada que impregna la Iglesia Católica.  

A medida que la fe y la creencia en Cristo comenzó a crecer entre los esclavos y otras 
personas del Imperio Romano, la aristocracia romana pudo ver la escritura en la pared 
que el cristianismo iba a ser una fuerza que pondría en entredicho o incluso derrocar a 
su autoridad. Decidieron, en lugar de competir con él por el poder, de cooptar el 
movimiento cristiano e incorporarlo en su forma de control gubernamental. Ellos sabían 
que sus días que gobiernan el mundo iban a ser contados si no actuaban. Antes de 
esta decisión, las que se encuentran para ser cristianos practicantes fueron 
alimentados sumariamente a los leones para divertir a las masas paganas.  
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Aproximadamente en el año 313 DC, el emperador romano Constantino estableció 
como el primer líder con autoridad de los cristianos, el primer "papa" si se quiere. Esto 
dio lugar al nacimiento de la Santa Sede de una docena de años más tarde.  

El imperio romano pagano fue de esta manera se transformó en el Santo Imperio 
Romano. Se fundieron Jesús y los acontecimientos que rodearon su profética que 
viene con la religión de los misterios de Babilonia, la creación de la religión católica.  

Con el fin de obtener las masas ignorantes, sino sustanciales para ir junto con esto, 
que se utiliza para el culto panteísta, un nuevo "panteón" se creó. Aquí es donde usted 
consigue la práctica de los católicos orar a distintas entidades distintas de Dios incluso 
en la actualidad: la Madre María, San Pedro, y una multitud de otros "santos". Estas 
entidades también se muestran en las estatuas que también se rezaban.  

El segundo mandamiento dice explícitamente:  

"No habrá para ti otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura, ni 
ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra o en el 
agua debajo de la tierra."  

Éxodo 20:03, 4  

El Catecismo del Concilio de Trento, convocado por el Vaticano a mediados de la 
década de 1500, establece lo siguiente:  

"Es lícito tener imágenes en la Iglesia, y para honrar y adorar a ellos ..."  

Esta acción por parte del Vaticano efectivamente anuló el segundo mandamiento. No 
tenían ninguna autoridad para hacer esto.  

Para promover la fusión del cristianismo al paganismo, el Vaticano, en torno a 336 dC, 
colocado oficialmente la celebración del nacimiento de Cristo, el mismo día que 
también es el cumpleaños de la original de Sun de dios, del rey Nimrod (re) 
cumpleaños --- 25 de diciembre.  

Cualquier estudioso de la Biblia aprendido le dirá que Cristo no nació el 25 de 
diciembre th , pero probablemente nació en la temporada de otoño, de acuerdo con 
varios versos que figuran en el Nuevo Testamento.  

El Vaticano también es responsable de corromper a la celebración de la subida de 
Cristo de entre los muertos, que ahora se llama la Pascua, que también se basa en 
Misterio Babilonia del rey Nimrod Religión.  

El Vaticano nació del mal, y ha estado promoviendo el mal desde sus inicios alrededor 
325 AD Este fue el comienzo del cristianismo "organizada", la forma de la que convierte 
a la gente a los "cristianos" hoy.  
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Esto es muy importante de entender: Roma ha gobernado Europa y el mundo, en su 
mayor parte, ya que antes y después de la muerte de Cristo. Es sólo con el reciente 
aumento en el poder del ala masónica del Gran Plan, en los últimos 250 años más o 
menos, que su poder ha sido cuestionado. El Vaticano finalmente decidió aliarse con el 
ala masónica detrás de las escenas, mientras que el mantenimiento de una postura 
anti-masónica en la delantera. Esto se evidencia en la relación banca Rothschild / 
Vaticano de más de 200 años, mientras que al mismo tiempo, el Vaticano se negó a 
reconocer la existencia del Estado de Israel hasta el año 1993. Este es el año en el 
Vaticano enterrado oficialmente el hacha de guerra y se unieron formalmente con 
los masones a trabajar para completar el gran plan.  

Estos son algunos ejemplos claros con respecto a la del Vaticano y su agenda 
luciferina gran plan para separar al hombre de Dios:  

De acuerdo con los Diez Mandamientos, Dios dictó a sus seguidores para honrar el 
séptimo día de la semana:  

"Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda 
tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no harás ningún 
trabajo, ni tú, ni tu hijo o hija, ni tu criada, ni ni tu bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el 
mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor 

bendijo el día de reposo y lo santificó ".  

Éxodo 20:08  

El séptimo día de la semana es el Sábado . Por eso, hoy si nos fijamos en un 
calendario, Domingo se muestra como el primer día de la semana y el sábado es el 
séptimo día, el día de reposo. Esta es la razón por Judios hoy rendir homenaje a Dios 
el Sábado . Para más humanidad separada de Dios y le subyugar, el Vaticano, durante 
un número de años, cambió gradualmente el sábado para los cristianos del sábado al 
domingo. Esto se puso en marcha por el emperador Constantino, a través de la Ley 
domingo de 7 de marzo de 321 dC Esta ley dice lo siguiente : "En el venerable día del 
sol deje que los magistrados y personas que residen en las ciudades descansen, 
y dejar que cierren todos los talleres. " El "Día del Sol" es una referencia a la 
adoración del Sol, que de hecho se originó con el rey Nimrod.  

El Concilio de Laodicea añade a la sustitución del sábado del sábado al domingo en 
consejo AD 364.The reconoció el sábado como el sábado, pero también le dio 
reconocimiento a domingo. Canon 29 estipula: . "Los cristianos no deben judaizar y 
estar ociosos el sábado, pero deberán trabajar en ese día, pero el día del Señor 
se debe sobre todo el honor, y, como cristianos, deberán, si es posible, no 
trabajar en ese día si, sin embargo, se encuentran judaizante, serán excluidos de 
Cristo. "  
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El Concilio de Trento, ya se ha señalado aquí para santificar la adoración de ídolos, fue 
cuando el Vaticano oficialmente cambió el día de reposo del sábado al domingo en la 
década de mediados de 1500.  

Fue el sábado cambió por Cristo? ¿Hay un pasaje que se encuentra en el Nuevo 
Testamento en movimiento el sábado sancionada por el mismo Dios del sábado al 
domingo? Certainly not. Por supuesto que no. Una alteración tan trascendental a la ley 
divina de Dios habría sido mencionado explícitamente en el Nuevo Testamento, pero 
no hay tales ordenanzas se encuentran. No hay un pasaje en la Biblia que sanciona 
cualquier cambio en el día de reposo. Otro engaño para abrir una brecha entre el 
hombre y Dios, y sólo una parte de la Gran Plan.  

Esta acción por el Vaticano anuló efectivamente el Cuarto Mandamiento. No 
tenían ninguna autoridad para hacer esto.  

En pocas palabras aquí por los cristianos que leen esto, es que el sábado es el día de 
reposo, no el domingo.  

The Unholy Imperio Romano enseña todo tipo de blasfemia, incluyendo que el alma de 
un cristiano debe arder en el purgatorio después de la muerte hasta que todos sus 
pecados han sido purgados. Para acelerar el proceso de depuración, el dinero se 
puede pagar a las arcas del Vaticano por lo que un sacerdote puede orar por una 
versión anterior del alma del pecador. No sólo eso, pero el Vaticano permite 
"indulgencias" --- que es de prepago en pecados aún no cometidos. Esto es una 
blasfemia absoluta, de nuevo sin pasajes bíblicos para respaldar cualquiera de esto.  

La palabra de Dios es claramente en contra de la doctrina del purgatorio, y en especial 
para tratar de comprar su camino en la buena gracia de Dios en lugar de preguntar 
directamente por el perdón de Dios. Según la Biblia, Cristo vino que nos perdone por 
ser lo que somos como seres humanos, las cosas que hacen que sabemos lo profundo 
de nuestros corazones que no deberíamos, fin de la historia.  

Otra blasfemia por el profano Imperio Romano era mediante la creación de algo que se 
llama la "Misa", que les dicen a sus seguidores es un continuo sacrificio de Cristo.  

Este es un acto totalmente hereje.  

La Enciclopedia Católica dice lo siguiente:  

"En la celebración de la Santa Misa, el pan y el vino se transforman en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Se llama transubstanciación, en el sacramento de la 
Eucaristía la sustancia del pan y el vino no permanecen, sino a toda la sustancia 
del . pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino se 
cambia en su sangre, la especie o apariencia externa del pan y el vino solo queda 
" (. Vol. 4, Pág. 277, artículo: "Consagración")  

El Vaticano II enseña que la Santa Misa es un literal comer y beber de la carne y la 
sangre de Cristo. El sacerdote que supuestamente tiene el poder de cambiar el pan y 
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el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una abominación total y absoluta a 
Dios, y es en realidad una oculta magia negro acto y la práctica, que no debería ser 
sorprendente, ya que el Gran Plan es el origen de lo oculto.  

Vamos a ser muy claro aquí, así que usted entiende cómo el Vaticano está impulsando 
una nueva brecha entre el hombre y su Dios. Beber sangre es puramente un / 
Ocultismo / práctica luciferina Negro Mágico, y al participar en esta ceremonia ocultista 
que está supremamente blasfemando a Dios. ¿Por qué los católicos que pretenden 
hacer de esta ceremonia ocultista y el mal como una ceremonia religiosa cristiana? 
Debido a que la cúpula del Vaticano son seguidores de Lucifer del gran plan, y 
siempre han sido, y siguen siendo hoy en día.  

Además de todas las perversiones enumerados arriba por la voluntad de Dios, el impío 
Imperio Romano ha estado detrás de todas las clases de la otra calidad saludable 
durante los últimos 1.700 años más o menos, no en el nombre de Dios, sino en el 
nombre de la Gran Plan.  

Probablemente no necesito decirles el mal cometido por el impío Imperio Romano en 
toda eventos como las Cruzadas, la Inquisición, etc Sin embargo, vamos a repasar 
algunos detalles de cómo sádicamente mal las personas que dirigen el espectáculo 
eran y siguen siendo hoy en día.  

Yo solía despreciar a los cristianos por los actos malvados "ellos" habían sido 
responsables de largo de los siglos, sobre todo sabiendo lo que pasó en la Edad 
Media. Poco sabía la verdad detrás de la cuestión, y es de esperar que sus ojos están 
empezando a abrir que las cosas no son en absoluto cómo se parecen.  

Las Cruzadas fueron legendarios sólo alrededor de adquisición y mantenimiento de 
la riqueza y el poder, y no tenía nada que ver con los valores y las enseñanzas de 
Jesucristo.  

Y luego está lo que se llamó la "Inquisición" .........  

En 1233, el Papa Gregorio IX pronunció el inicio oficial de la Inquisición para acabar 
con la herejía en la tierra bajo el control de Roma, y envió monjes sádicos para llevarlo 
a cabo. Estos eran sacerdotes literalmente Luciferinas del Gran Plan. Las horribles 
atrocidades que ejecutaron sólo pueden ser descritos como satánicos, y hasta ahora 
retirados de cómo Jesucristo enseñó que debemos tratar a los demás de que sólo 
perturba la mente que las personas no pueden ver estas cosas como lo que realmente 
es --- mal puro .  

Estas, monjes depravados malos decidieron que la mejor manera de determinar si 
alguien era un hereje era torturarlos extensamente y creativamente ------ igual que 
Jesús hubiera querido, ¿no?  
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Sólo para ilustrar cómo el mal de las personas que dirigen el impío Imperio Romano 
son, aquí están algunos de los "gadgets" persuasivos los inquisidores se le ocurrió para 
cometer sus actos de maldad, todo ello con la aprobación del Vaticano y en el nombre 
de (blasfemia) Cristo . No sólo esto, no hay duda en mi mente que durante la 
realización de estos actos horribles que también realizaban rituales ocultos, que es la 
fundación de la Gran Plan:  

El Presidente Judas: Este fue un asiento grande, en forma de pirámide. El hereje 
acusado se colocó en la parte superior de esta silla, con el punto insertado en el ano o 
en la vagina, luego bajó muy lentamente sobre el punto con cuerdas y pesas. El efecto 
fue para estirar gradualmente y causar la coacción de la apertura de la elección de una 
manera extremadamente dolorosa.  

El Jefe Vice: Los inquisidores pondrían la cabeza del hereje en un vicio especialmente 
acondicionada y apriete hasta que fueron aplastados los dientes y los huesos, con los 
ojos de la víctima por lo general haciendo estallar hacia fuera del cráneo.  

La pera: Un gran gadget-bulbosa buscando que se inserta --- nuevo --- dentro del 
orificio del Inquisidor de elección-la boca, el ano o la vagina. Una palanca en el 
dispositivo hace que se expanda lentamente mientras que se inserta, hasta puntos 
emergen de las puntas y perforar la víctima desde el interior.  

La Rueda: Bastante sencillo. El "hereje" infractor fue atado a una gran rueda y luego 
sus miembros se hizo pedazos con una barra de hierro. Los brazos y las piernas 
destrozadas Luego se teje como la cuerda entre los radios de la rueda para formar una 
pieza macabra de arte.  

Los métodos de ejecución no eran menos espantosa a manos de los inquisidores. La 
quema en la hoguera fue la forma más común de la muerte, pero los inquisidores 
también emplea otras formas enfermas y retorcidas de matar a los condenados 
"herejes".  

Entre éstos se encontraban:  

Sierras: Los herejes fueron colgados boca abajo y fueron cortadas por la mitad de 
partida en el área genital.  

Disembowelment: Una pequeña hendidura fue cortada en el intestino herejes, y sus 
intestinos se extrae lentamente y deliberadamente para mantener a la víctima con vida 
el mayor tiempo posible ...... agradable.  

Si el Vaticano era inteligente, se despedirían las Inquisiciones de nuevo para mirar a 
todos los problemas de pedofilia que simplemente no parecen poder deshacerse.  

Esto nos lleva ahora a una organización secreta, altamente financiado y altamente 
secreta del Vaticano llamada la Compañía de Jesús, o de los jesuitas, para abreviar. 
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También apodado el "Negro Asesinos", que son los soldados detrás de las escenas del 
pie, ayudando a asegurar y promover el lugar profano de Imperio Romano en el Gran 
Plan / Nuevo Orden Mundial. La banda fue formada principalmente para contrarrestar el 
aumento de los protestantes y la amenaza al poder del Vaticano.  

Fundada en 1534 por la práctica ocultista Ignacio de Loyola, el escalón superior de los 
jesuitas son Luciferinos, y la gran mayoría por debajo de ellos creen que están 
haciendo buenas obras --- igual que los masones de hoy.  

Ignacio de Loyola le encantaba pasar tiempo estudiando libros sobre los diversos 
santos muertos. De hecho, él aspiraba a encontrar maneras de ser capaz de 
comunicarse con estos santos muertos que por supuesto es la nigromancia, una 
práctica luciferina ocultismo. Durante los años de 1525-1528 se puso a escribir su 
nueva visión espiritual de la vida sobre la base de su trabajo oculto, y llamó a estos 
escritos Los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola .  

Principios fundacionales de la Sociedad están contenidas en el documento Fórmula del 
Instituto , escrito por Loyola.  

Jesuitas son considerados por su trabajo en la educación, fundando escuelas, colegios, 
universidades y seminarios, la investigación intelectual, y actividades culturales, así 
como por sus misioneros esfuerzos. Por supuesto, todos estos esfuerzos ocultan la 
verdadera naturaleza de su propósito: la propagación de las grandes actividades del 
Plan de impío Imperio Romano.  

El jefe de la Compañía de Jesús, también conocido como el Superior General, se 
refiere a menudo como el "Papa Negro". "Negro" en el sentido utilizado aquí significa 
"secreto / oculto". El Papa Negro es el encargado de mandar no sólo los jesuitas, pero 
las organizaciones fraternales del Vaticano, como los Caballeros de Malta, los 
Caballeros de Colón, y otros. Cualquier persona perteneciente a una de estas 
organizaciones está haciendo la obra del gran plan y no la obra de Cristo, no 
importa lo que les dicen o creen.  

El Vaticano ha negado por mucho tiempo el presunto papel oculto de los jesuitas y, 
especialmente, la existencia de la insidiosa "Juramento Jesuita Extreme de inducción". 
No se equivoquen, el juramento que voy a mostrar es real, y que ha existido por lo 
menos desde la década de 1700.  

El texto del Juramento Jesuita Extreme de inducción se registró meticulosamente en 
los Diarios del 62 º Congreso, 3 ª Sesión, del Registro del Congreso de Estados Unidos 
(Cámara Calendario N º 397, Informe N º 1523, de 15 de febrero de 1913 , pp 3215 - 
3216).  

El texto fue rasgado posteriormente fuera del Registro del Congreso por un agente 
anónimo pero no antes de que se copió palabra por palabra por varios investigadores, 
entre ellos Ian Paisley para el Instituto Europeo de Estudios protestantes. Según 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus%23Formula_of_the_Institute_of_the_Society_of_Jesus#Formula_of_the_Institute_of_the_Society_of_Jesus
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus%23Formula_of_the_Institute_of_the_Society_of_Jesus#Formula_of_the_Institute_of_the_Society_of_Jesus
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary
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Paisley, el juramento de sangre también fue citado por Charles Didier en su libro 
"Subterranean Roma" (1843), traducido del original francés. Y el Padre. Alberto Rivera, 
que se escapó de la Compañía de Jesús en 1967 y murió en 1997, confirmada antes 
de su muerte prematura y la sospecha de que la ceremonia de inducción y el texto del 
juramento de los jesuitas eran reales e idéntico a lo que apareció en el 1913 
Congressional Record. Antes de que el Juramento se lleva a cabo, Paisley pinta un 
cuadro siniestro de la ceremonia privada. Esta cita es tal como se relata en el libro de 
Didier y el Padre. Recuerdos de Rivera: "Cuando un jesuita de rango menor es para ser 
elevado al mando", dijo Paisley, "que se lleva a cabo en la Capilla del Convento de la 
Orden, donde sólo hay tres otras personas presentes, el director o el pie Superior en 
frente al altar. A ambos lados se encuentra un monje, uno de los cuales sostiene una 
bandera de color amarillo y blanco, que son los colores papales, y la otra un estandarte 
negro con una daga y una cruz roja sobre un cráneo y las tibias cruzadas, con la 
palabra . INRI, y debajo de ellos las palabras iustum NECAR Reges Impius El 
significado de lo que es:. Es sólo para exterminar o aniquilar reyes impíos o heréticos, 
los gobiernos, o los gobernantes " "En el suelo hay una cruz roja en la que el postulante 
o candidato se arrodilla. El Superior le entrega un pequeño crucifijo negro, que él lleva 
en su mano izquierda y aprieta contra su corazón, y el Superior al mismo tiempo, le 
presenta una daga, que agarra por la hoja y tiene el punto en contra de su corazón, el 
Superior aún sujetándolo por la empuñadura, y por lo tanto se dirige al postulante. " En 
este punto, el General Jesuita-Superior Habla y se administra el juramento de sangre. 
La siguiente es una copia del texto del juramento, ya que apareció en el 1913 del 
Congreso Registro: (El Superior habla, y por favor, tenga en cuenta la frecuencia con 
este juramento se refiere a los masones : Hijo mío, hasta ahora se le ha enseñado a 
actuar el simulador: entre los católicos romanos para ser un católico romano, y 
para ser un espía, incluso entre su propia hermanos, a creer que ningún hombre, 
a confiar en ningún hombre Entre los reformadores, ser un reformador;. entre los 
hugonotes, ser un hugonote, entre los calvinistas, ser un calvinista, entre otros 
protestantes, en general, a ser protestante, y obtener su confianza, para buscar 
aún para predicar desde sus púlpitos, y denunciar con toda la vehemencia de su 
carácter de nuestra santa religión y el Papa, e incluso a descender tan bajo como 
para convertirse en un Judio entre los Judios, que podría estar capacitado para 
reunir toda la información para el beneficio de su orden como un fiel soldado del 
Papa. Se les ha enseñado a plantar insidiosamente las semillas de los celos y el 
odio entre comunidades, provincias, estados que estaban en paz, y para incitar a 
los hechos de sangre , involucrándolos en guerra unos con otros, y para crear 
revoluciones y guerras civiles en los países que eran independientes y 
prósperos, el cultivo de las artes y las ciencias y disfrutar de las bendiciones de 
la paz, para ponerse al lado de los combatientes y de actuar en secreto con su 
hermano Jesuita, que podría estar comprometido en el otro lado, pero 
abiertamente opuesto a aquello con lo que es posible que se haya conectado, 
sólo que la Iglesia podría ser el ganador al final, en las condiciones fijadas en los 
tratados de paz y de que el fin justifica los significa que te ha enseñado tu deber 
como espía, para reunir todas las estadísticas, hechos e información en su poder 
de todas las fuentes;. congraciarse a sí mismo en la confianza del círculo familiar 
de los protestantes y herejes de toda clase y carácter, así como la del 
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comerciante, el banquero, el abogado, entre las escuelas y las universidades, en 
los parlamentos y legislaturas, y los poderes judiciales y de los consejos de 
Estado y de ser todas las cosas para todos los hombres, por el amor del Papa, 
cuyos sirvientes somos hasta la muerte . Usted ha recibido todas sus 
instrucciones hasta ahora como un novato, un neófito, y ha servido como co-
adjurer, confesor y sacerdote, pero que todavía no ha sido investido con todo lo 
necesario para mandar en el ejército de Loyola en el servicio de . el Papa Debe 
servir el tiempo apropiado como instrumento y ejecutor según las indicaciones 
de sus superiores, porque ninguno puede comandar aquí que no haya 
consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque "sin derramamiento 
de sangre ningún hombre puede ser salvado . "Por lo tanto, para ponerse en 
forma para su trabajo y hacer su propia salvación segura, usted, además de su 
anterior juramento de obediencia a su orden y obediencia al Papa, repitan 
conmigo: (Texto del Juramento :) I_______________, ahora en la presencia de 
Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, la bendita San Juan Bautista, los 
Santos Apóstoles, San Pedro y St. Paul, y todos los santos, anfitrión sagrado del 
Cielo, y para ti, mi padre fantasmal , el superior general de la Compañía de Jesús, 
fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificación de Paul el tercer lugar, y 
continuado hasta el presente, hacen por el seno de la Virgen, la matriz de Dios, y 
la vara de Jesucristo , declarar y jurar que Su Santidad, el Papa, es vice-regente 
de Cristo y es el jefe verdadero y único de la Iglesia Católica o universal en toda 
la tierra, y que por la virtud de las llaves para atar y desatar dada a Su Santidad 
por mi Salvador, Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejes, príncipes, 
estados, mancomunidades y gobiernos, y que se puede destruir de forma segura. 
Por lo tanto hasta el límite de mis fuerzas voy a defender esta doctrina y el 
derecho y la costumbre de Su Santidad contra todos usurpadores de la autoridad 
herética o protestante que sea, en especial la Iglesia Luterana de Alemania, 
Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la autoridad ahora pretendido y las 
Iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en 
Irlanda y en el continente Latina y en otros lugares y todos los adherentes en 
cuanto que sean usurpados y herejes, oponiéndose a la Iglesia sagrada Madre de 
Roma. hago ahora denuncian y repudian cualquier lealtad como debido a 
cualquier rey hereje, príncipe o Estado, llamado protestante o liberal, o la 
obediencia a cualquiera de sus leyes, magistrados u oficiales. Yo declaro la 
doctrina de las Iglesias de Inglaterra y Escocia de los calvinistas, hugonotes, y 
otros del nombre de los protestantes o los masones de ser condenada, y ellos 
mismos a ser maldito que lo haga No dejes a la misma. Yo declaro que voy a 
ayudar, asistir y asesorar todos o cualquiera de los agentes de Su Santidad, en 
cualquier lugar donde debería estar, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o 
América, o en cualquier otro reino o territorio que vendrá a, y hacer todo lo 
posible para extirpar las doctrinas protestantes o masónicas heréticas y destruir 
todos sus poderes pretendidos, legales o de otro tipo. hago más prometo y 
declaro que, no obstante, estoy prescindido de asumir cualquier religión herética 
para la propagación de los intereses de la Iglesia Madre, para mantener consejos 
secretos y privados a todos sus agentes de vez en cuando, ya que me 
encomiendan, y no divulgar, directa o indirectamente, con la palabra, la escritura 
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o las circunstancias lo que sea, pero para ejecutar todo que se debería proponer, 
dado a cargo o descubierto a mí por ti, mi fantasmal padre, o cualquier de esta 
orden sagrado. Me hago mayor promesa y declarar que no tendré opinión o 
voluntad propia, o cualquier reserva mental que sea, incluso como un cadáver o 
cadáveres (perinde ac cadáver), pero sin vacilar obedecerá todas y cada orden 
que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. 
Que voy a ir a cualquier parte del mundo donde haya de pueden remitirse a las 
regiones heladas del norte, selvas de la India, a los centros de la civilización de 
Europa, oa los refugios silvestres de los salvajes bárbaros de América, sin 
murmuración o repining, y será sometido en todas las cosas, todo se comunica 
al mí. Hago más prometo y declaro que yo, cuando se presente la oportunidad, de 
hacer y de salarios guerra sin cuartel, secreta y abiertamente, contra todos los 
herejes, protestantes y masones, como yo estoy ordenado para hacer, para 
extirparlos de la faz de la totalidad tierra, y que voy a escatimar ni la edad, sexo ni 
condición, y que va a pasar, quemar, los residuos, hervir, despellejar, estrangular 
y enterrar vivos a estos infames herejes; destrozar los estómagos y los vientres 
de sus mujeres, y aplastar a sus bebés 'cabezas contra las paredes a fin de 
aniquilar a su raza execrable. Que cuando el mismo no pueda hacerlo 
abiertamente usaré secretamente la copa de veneno, el cable de la 
estrangulación, el acero del puñal o la bala de plomo, sin importar el honor, 
rango , la dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición 
en la vida, ya sea pública o privada, ya que en cualquier momento puede ser 
dirigido a hacerlo por cualquier agente del Papa o el Superior de la Hermandad 
del Santo Padre de la Sociedad de Jesús en la confirmación de que por la 
presente dedico mi vida, alma, y todos los poderes corporales, y con la daga que 
recibo ahora voy a suscribir mi nombre escrito en mi sangre en el testimonio de 
los mismos;. y debo demostrar falsa, o debilitar en mi determinación, pueden mis 
hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa cortar mis manos y pies 
y la garganta de oreja a oreja, abrir mi vientre y azufre quemado en él con todo el 
castigo que puede infligirse sobre mí en la tierra, y mi alma será torturado por 
demonios en el infierno eterno para siempre Que voy a votar siempre en votar 
por un Caballero de Colón con preferencia a un protestante, sobre todo masón, y 
que voy a salir de mi partido que hagamos así. que si dos católicos están en el 
billete que va a satisfacer a mí mismo, que es el mejor defensor de la Iglesia 
Madre y votar en consecuencia. Eso no lo haré con o emplear a un protestante, si 
en mi mano para tratar con o emplear un católico. Eso pondré las niñas católicas 
en Protestante familias que en un informe semanal se pueda hacer de los 
movimientos internos de los herejes. Que voy a ofrecer a mí mismo con las 
armas y municiones que yo pueda estar en disposición cuando se pasa de la 
palabra, o me ha sido mandado a defender a la Iglesia, ya sea como individuo o 
con la milicia del Papa. Todo lo cual yo, _______________, juro por la bendita 
Trinidad y bendito sacramento que ahora estoy recibiendo de realizar y en parte 
para mantener este mi juramento. Como testimonio de esto, aprovecho la 
santísima y Santísimo Sacramento de la Eucaristía y el testimonio de la misma 
más allá con mi nombre escrito con la punta de esta daga mojada en mi propia 
sangre y el sello en la cara de este santo sacramento. (Él recibe la oblea del 
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Superior y escribe su nombre con el punto de su daga sumergido en su propia sangre 
tomado de sobre el corazón.) 
 
(Superior speaks:) (Superior habla :)  
 
Ahora va a subir a sus pies y yo te instruiré en el Catecismo necesario para darse 
a conocer a todos los miembros de la Compañía de Jesús que pertenecen a este 
rango. En primer lugar, usted, como un hermano jesuita, se con otro mutuamente 
hacer la señal de la cruz ordinaria como cualquier católico ordinaria; entonces 
uno cruza las muñecas, las palmas de las manos abiertas, y el otro en respuesta 
cruza su pies, una encima de la otra; los primeros puntos con el dedo índice de la 
mano derecha para el centro de la palma de la izquierda, el otro con el dedo 
índice de los puntos de la mano izquierda hacia el centro de la palma de la 
derecha; la primera luego con su mano derecha hace un círculo alrededor de su 
cabeza, de tocarlo, y el otro a continuación, con el dedo índice de su mano 
izquierda toca el lado izquierdo de su cuerpo justo debajo de su corazón, el 
primero luego con su mano derecha dibuja a través de la garganta del otro , y 
este último a continuación, con una daga por el estómago y el abdomen de la 
primera. El primero y luego dice iustum, y las otras respuestas NECAR, la 
primera Reges; las otras respuestas Impious. La primera será a continuación, 
presentar un pequeño trozo de papel doblado de una manera peculiar, en cuatro 
ocasiones, lo que el otro va a cortar longitudinalmente y al abrir el nombre de 
Jesús se halló inscrito sobre la cabeza y los brazos de una cruz tres veces. A 
continuación, dar y recibir de él las siguientes preguntas y respuestas: De dónde 
vienes? Respuesta:. La Santa fe ¿A quién sirves? Respuesta: El Santo Padre en 
Roma, el Papa y la Iglesia Católica Romana universal en todo el mundo. ¿Quién 
te manda? Respuesta: El Sucesor (Negro Papa) de San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús o de los Soldados de Jesucristo. ¿Quién te 
recibió? Respuesta:. Un hombre venerable en el pelo blanco ¿Cómo? 
Respuesta:. Con una daga desnuda, yo de rodillas en la cruz debajo de las 
banderas del Papa y de nuestro orden sagrado ¿Tomó un juramento? Respuesta: 
Yo lo hice, para destruir los herejes y sus gobiernos y gobernantes, y de sobra ni 
la edad, ni el sexo, ni condición, para ser como un cadáver sin ninguna opinión o 
voluntad propia, sino para obedecer implícitamente mis superiores en todas las 
cosas sin vacilación o murmurando. ¿Lo harás? Respuesta:. Voy a ¿Cómo usted 
viajar? Respuesta:. En la barca de Pedro el pescador : ¿A dónde viaja? 
Respuesta: Para los cuatro trimestres del globo. ¿Para qué? Respuesta: Para 
obedecer las órdenes de mi general y los Superiores y ejecutar la voluntad del 
Papa y de cumplir fielmente las condiciones de mis juramentos. Id, pues, a todo 
el mundo y tomar posesión de todas las tierras en nombre del Papa. El que no lo 
aceptará como Vicario de Jesús y de su Vice-regente en la tierra, sea anatema y 
exterminado. 
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Aunque el escalón más alto masón y el Vaticano tanto el trabajo en sus extremos para 
cumplir la Gran Plan, siempre habían sido las entidades compiten, compitiendo por la 
posición más alta que pudo en la pirámide del poder luciferino. Ahora están unidos en 
su búsqueda para completar la Gran Plan.  

El Vaticano, a través de los jesuitas, fue también responsable de la creación de los 
"flechastes" que introducen de contrabando todo lo mejor, y el mal, los científicos más 
diabólicos, depravados que torturaron a millones de la Alemania nazi y en las manos 
que esperan del gobierno de EE.UU. --- ser objeto de un uso para nuestros programas 
de armas propias / tecnología / espaciales de nuestras fuerzas armadas.  

Así fue como se creó la NASA --- usando los científicos y la tecnología de los nazis. 
Nuestro propio gobierno llamó a esta "Operación Paperclip".  

Decenas de otros cabecillas nazis se les dio pasaportes falsos y esparcieron todas por 
América Central y América del Sur por el Vaticano. ¿Por qué América Central y 
América del Sur? Debido a que estos países son principalmente católicas y son en su 
mayor parte controlada por el Vaticano. Seguro que tienen los dictadores punitivas y 
democracias títeres que ejecutan los países, pero el denominador común es que en 
última instancia, obtener sus órdenes de marcha del Vaticano. El infame Dr. Josef 
Mengele, conocido como el Dr. Muerte, murió un hombre libre que vive en la playa de 
Brasil gracias al Vaticano.  

Eso está muy bien, ¿verdad? Al igual que Jesús hubiera querido, ¿no? HELL NO!  

The Unholy Imperio Romano, también conocido como el Vaticano, ha hecho todo lo 
que en su historia sórdida de distanciarse a la humanidad de Dios ..... y más a la 
maldad. Cuanto más lejos se obtiene a partir de lo que Dios quería que seamos, cuanto 
más nos acercamos a las fuerzas ocultas, oscuros del universo. Si usted es un 
verdadero creyente en Dios y en Jesucristo, lo más respetuoso que usted puede hacer 
para Dios es dejar la Iglesia Católica inmediatamente.  

No es necesario ningún tipo de afiliación religiosa a creer y hacer lo correcto por Dios. 
La forma de cristianismo propagado por Roma es una abominación de lo que Cristo 
había destinado para nosotros. Tienes que despertar.  
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Capítulo 2/C-Mormonism  

Yo no voy a pasar mucho tiempo en el mormonismo, pero sus fundadores eran 
jugadores en el Gran Plan. Quiero brillar brevemente una luz en la Iglesia de los Santos 
de los Últimos Días fundadores, porque es importante entender cuán extendido va del 
Gran Plan.  

Los fundadores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también 
conocida como los mormones, estaban todos en el plano antiguo de la dominación del 
mundo, Gran Plan del Rey Nimrod. Joseph Smith, junto con Hiram Smith y Brigham 
Young, fueron las figuras claves detrás de la creación de la religión mormona en 1830, 
y fueron supuestamente todos los masones de grado 33 . Un masón de grado 33 es 
un confirmado luciferino y seguidor de la dimensión religiosa de la Gran Plan. Los tres 
formaron su "iglesia" como un frente para la actividad oculta, y de abrir otro frente 
contra la humanidad en nombre de la Gran Plan.  

Así que, ¿está usted empezando a ver un patrón aquí? Los proponentes Luciferinas del 
gran plan, con el tiempo, establecer una tienda en los campamentos de sus lados 
opuestos 'para cubrir sus huellas. En el judaísmo tiene la Sinagoga de Satanás, en 
gran parte representada por la práctica de los cabalistas, y dentro del cristianismo tiene 
principalmente el escalón más alto del imperio romano santo y el mormonismo. 
Bastante resbaladiza, ¿eh?  

La doctrina del mormonismo enseña el principio secular de la Gran Plan que el hombre 
puede convertirse en un dios. Esta es la doctrina la línea de fondo de toda religión 
pagana, y también es la creencia central de la Religión Misterio de Babilonia, el primer 
sistema religioso pagano.  

Muchos, muchos testigos se han presentado con cuentos horribles de presunto control 
de la mente, la tortura y los sacrificios humanos que han tenido lugar en la sede del 
templo en Salt Lake City, Utah en los últimos años. El templo en sí está adornada con 
todo tipo de símbolos ocultos, como el ojo que todo lo ve, estrellas de cinco puntas, y 
otra simbología masónica que no tiene lugar en una casa de culto cristiano, 
traicionando verdadero fundamento y la misión de la iglesia.  

La Iglesia primitiva Mormón tenía acceso al dinero Rothschild a través de sus 
conexiones masónicas en el Gran Plan, y se ha denunciado que han recibido la 
financiación que necesitan para construir el imperio de Mormón a través del banco 
Kuhn-Loeb, que también financió la revolución rusa y Adolph Hitler subir al poder.  

En una nota aparte, pero también pertinente que le permite saber lo que está pasando, 
el fundador de la Iglesia de la Cienciología, L. Ron Hubbard fue también en el Gran 
Plan. Él era un miembro de la luciferina Ordo Templi Orientis masonería lodge, y 
modeló sus enseñanzas y símbolos en su trabajo después de confirmado 33 º grado 
masón Aleister Crowley, el Satanista infame que encabezó la organización OTO en el 
momento de la adhesión de Hubbard.  
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L. Ronald Hubbard estaba involucrado con la magia oculta y Negro y, de hecho, se 
describe el mal Crowley como "un muy buen amigo mío." Aunque no pude encontrar 
ninguna información sobre su estado, creo firmemente que Hubbard fue también un 33 
rd masón de grado. Mantener el nombre de Aleister Crowley en cuenta para más 
adelante en este libro, porque influye mucho en nuestra sociedad hoy en día desde el 
más allá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Capítulo 3-El gran plan  

Ahora que usted es consciente de que estamos siendo guiados a lo largo de una 
agenda específica, vamos a retroceder en el tiempo para ver cuando y donde el Gran 
Plan para la esclavización mundial de la humanidad se originó.  

Para ser perfectamente claro, el Gran Plan en el año 2013 es una sola, la conspiración 
que lo abarca todo, miles de años en la planificación y ejecución. No son los Judios. No 
son los católicos. No son los masones, etc Se compone de los componentes de todos 
ellos y más, se unieron bajo lo que ellos mismos describen como Luciferianism.  

Una vez más, aunque yo creo que la Biblia es de inspiración divina, también creo una 
buena parte de los contenidos son parábolas / metáforas. Creo firmemente que esto es 
por lo que Cristo habló a menudo en muchas parábolas: Para explicar las acciones y la 
voluntad de Dios en términos simples y sencillos por lo que el hombre común podía 
entender el punto de lo que estaba tratando de ser transmitida. Tenga en cuenta que el 
hombre era un ser mucho más simple en ese entonces y aun hasta tiempos 
relativamente recientes. Hay varias advertencias a la humanidad en relación con el 
Gran Plan en toda la Biblia, siendo el más completo el último libro de la Biblia, el Libro 
del Apocalipsis, que nos habla de la (entonces) futura culminación del Gran Plan.  

Dicho esto, yo quiero ir a la primera libro de la Biblia, el Libro del Génesis, para ver 
cómo el gran plan se puso en marcha. Pero, antes incluso de hacer eso, tengo que 
explicar a usted exactamente qué o quién es Lucifer.  

Lucifer / Satanás / Diablo no es un tipo en un traje rojo con piel de color rojo y una cola, 
cuernos, y blandiendo un tridente. Si él iba a aparecer a usted en esta dimensión como 
un ser físico, él sería el más guapo e incluso hermosa está que jamás hayas visto en tu 
vida. Lucifer y el resto de los "ángeles" y "demonios" en la Biblia son todos los seres 
interdimensionales y tienen personalidades distintas, siendo benignos, como un ángel, 
o neutral / maligna como un demonio. Lucifer es un ser interdimensional con un dios 
(inferior "g") inteligencia y poderes, creado originalmente por Dios para ser su mano 
derecha --- por falta de un término mejor --- pero no está enfrente de Dios. Por el amor 
de comparación lo contrario de Lucifer, probablemente sería considerado el Arcángel 
Miguel.  

Lucifer se le dio una tremenda cantidad de poder de Dios, haciendo grandes cosas 
para Dios a la vez. Incluso es posible que él tenía una mano en la creación del universo 
de 3 dimensiones en que vivimos Esto explicaría la reverencia masones del "Gran 
Arquitecto del La (3D) Universo", o GATU, con el grado superior, parte superior de la 
masonería está practicando Luciferinos. Orgullo de Lucifer sobre su mano en la 
creación no sólo de nuestro universo, pero probablemente la Tierra, en particular, es lo 
que creo que es la causa de su caída, y es por eso que todo esto se está jugando aquí.  

Esto también es por eso que dice en la Biblia que Lucifer gobierna este planeta hasta el 
regreso de Jesucristo para herir el Nuevo Orden Mundial y reclamar la tierra para Dios.  
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"Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está en el poder del maligno."  

-Juan 5:19  

"Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera."  

-Juan 12:31  

"En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, les 
resplandezca".  

2 Corintios 4:04  

"En lo cual vosotros anduvisteis conforme á la condición de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia."  

-Efesios 2:02  

"Sed sobrios, estar atentos. Porque vuestro adversario el diablo, ronda como 
león rugiente, buscando a quien devorar ".  

- 1 Pedro 5:8  

" Y el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él. "  

-Apocalipsis 12:09  

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra las fuerzas de este mundo de tinieblas, contra las huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes."  

-Efesios 2:2, si se sustituye "interdimensional" para "celestial", usted entenderá mejor el 
ámbito de la cual estas entidades, Lucifer y los ángeles caídos / demonios, están 
operando desde  

Lucifer, como todos interdimensionals y humanos por igual, se le dio el libre albedrío. 
Lucifer sintió que había estado haciendo tan bien para Dios que él comenzó a tener 
una gran cabeza sobre ella, algo que llamamos orgullo, y al parecer se sentía poco 
apreciado. Que en última instancia decidió que podía reunir a un grupo de ángeles de 
Dios, un tercio de ellos de acuerdo a la Biblia, y tratar de derrocar a Dios. Bueno, esto 
obviamente no funcionó, y creo que este evento ocurrió como resultado de, e 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2BPeter%2B5%253A8%26version%3DESV
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inmediatamente después, la siembra de la humanidad como lo conocemos hoy en la 
Tierra hace unos 6.000 años. Desde luego, no estoy diciendo que esto es cuando la 
Tierra fue creada, pero creo que esto es cuando la humanidad como lo conocemos hoy 
fue plantado aquí.  

"¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas a las naciones! Usted dijo en su corazón: "Subiré al cielo, por 
encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de 
la asamblea, en los confines del norte; Subiré sobre las alturas de la nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo. “ "  

- Isaías 14:12-15  

"Ahora la guerra surgió en el cielo: Miguel y sus ángeles luchando contra el 
dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero fue derrotado, y ya no había 
lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero-había 
sido arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. "  

- Apocalipsis 12:7-9  

Según los defensores de la Gran Plan de sí mismos, este gran esquema comenzó en el 
Jardín del Edén y es, literalmente, el responsable de la "caída del hombre". Es su 
posición de que Dios era injusto, mantener a la humanidad ingenua de su propio poder 
y potencial y atrapado en el Jardín del Edén, que es otra metáfora creo, a ser para 
siempre subordinado a él. Ellos creen que Lucifer, metafóricamente como una 
serpiente, reveló a la humanidad la verdad del potencial del hombre para convertirse 
ellos mismos en dioses sobre la tierra y "vivir para siempre" a través de la adquisición y 
aplicación de conocimientos. Lucifer no intervino para ayudar a la humanidad, pero a 
pesar de Dios. Cuando la humanidad, o más exactamente las personas que siguen el 
Plan Gran luciferino, alcanza este estado de "dios" que teóricamente ya no necesitan a 
Dios, ya que tendrían un control completo sobre todo en la Tierra, incluyendo la 
posibilidad de reencarnar a sí mismos y vivir para siempre. En sus mentes esto sería 
liberado de su Creador dominante humanidad. Este es el Partaking metafórico de la 
fruta del "Árbol de Conocimiento "por Adán y Eva en el Génesis, y que es el quid de la 
Gran Plan, también llamada la filosofía luciferina: Si la humanidad, o una cierta secta 
de la humanidad, debían obtener el conocimiento suficiente, se convertirían en dioses 
mismos. Esto se representa en el libro del Génesis:  

"Porque Dios sabe que el día que comáis de él (el árbol del conocimiento) tus 
ojos serán abiertos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal."  

-Lucifer, el Libro de Génesis 3:05  

Antes de la humanidad fue derribado por Lucifer, todo lo que sabía era bueno . Nunca 
entró en su mente para tratar de avanzar a dios-estado a sí mismo. Ahora que la 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DIsaiah%2B14%253A12-15%26version%3DESV
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%2B12%253A7-9%26version%3DESV
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semilla de la megalomanía y la desobediencia se plantó en la humanidad por Lucifer, el 
hombre aprendió a rebelarse contra Dios y podía discernir que existía realmente una 
diferencia entre el bien y el mal.  

Es particularmente importante que lea con mucha atención lo que se dice en la Biblia 
en la sección donde se revela la base de la Gran Plan. La totalidad del capítulo 3 en el 
libro de Génesis tiene que ver con la iniciación luciferina del Gran Plan, que era tan 
importante para abordarlo dentro de las primeras páginas del Antiguo Testamento.  

Entonces el Señor Dios dijo: "He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal, y ahora, no vaya a extender su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre"  

Libro del Génesis 3:22  

La culminación de la aplicación de lo que fue revelado a través del "árbol del 
conocimiento" conduce al "Árbol de la Vida", que es la ascensión a la inmortalidad / 
divinidad. El "árbol de la vida" y la búsqueda de sus frutos de la divinidad personal es la 
base de la cábala, un sistema de creencia ocultista iniciado por la sinagoga de Satanás 
a los que vamos a ir más adelante en este capítulo. El "árbol de la ciencia / Árbol de la 
Vida" concepto --- que es la base del Gran Plan originales --- También se realizó con 
los trabajadores dispersos de Torre de Babel del Rey Nimrod a Egipto, el Lejano 
Oriente y en otras áreas, donde muestra hasta conceptualmente como cómo el hombre 
puede convertirse en un dios para sí mismo. Las representaciones visuales de estas 
metáforas también aparecen en varias religiones antiguas. El árbol de la vida es 
especialmente importante para el hinduismo y el budismo. Religión mística / 
conocimiento oculto del Este está muy bien considerado por los proponentes de la 
Gran Plan. Esta es una poderosa evidencia de la dispersión inicial de las prácticas 
religiosas ocultas del Rey Nimrod. No sólo esto, pero el concepto de la búsqueda del 
hombre para la vida eterna es el tema central de una antigua novela llamada " La 
Epopeya de Gilgamesh ", escrito en la antigua Mesopotamia, también conocido como 
Babilonia. Según algunos investigadores, este libro y su personaje central, Gilgamesh, 
se basan en la vida y las aspiraciones del rey Nimrod. También creo que este sea el 
caso.  

"Cuando los dioses crearon a la humanidad, la muerte para la humanidad se 
asignan, la vida se mantiene en su propio mantenimiento."  

- La Epopeya de Gilgamesh  

Dios no quería que su creación especial, los seres humanos, a los aspirantes a los 
mismos dioses. Quería fieles obedientes haciendo lo que Él quiso que nosotros 
hacemos cuando nos pusieron aquí: ser guardianes de la Tierra, cuidar de él y con los 
demás, y honrar a Dios por lo que Él nos ha dado. Dios es Dios y el hombre es hombre, 
pero Lucifer establece una cierta parte de la humanidad --- sus seguidores en otras 
palabras --- por ese camino de rebeldía en una búsqueda de la divinidad, haciendo que 
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la caída de la humanidad en general. Si la raza humana se dejara sin control, que 
eventualmente se levantan a un dios-estado en la Tierra, que es casi a donde estamos 
hoy. Si usted fuera a mirar un gráfico de líneas de estado del hombre en términos de 
inteligencia / logros científicos / inventos / etc. lo largo de los últimos 6.000 años, los 
últimos 100 años más o menos lo que sería en un ascenso vertical afilada hacia arriba 
en comparación con los milenios anteriores de la existencia del hombre. Nuestro 
conocimiento de cómo funcionan las cosas ha aumentado exponencialmente a medida 
que estos últimos cien años han marcado por, y más aún con el advenimiento de la era 
del ordenador.  

Este pasaje del Libro de Daniel, hablando de los signos de los tiempos del fin, podría 
arrojar algo de luz sobre el tema:  

"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el final de los tiempos, 
muchos se van y vienen, y el conocimiento aumentará."  

-Libro de Daniel, 12:04  

La referencia a "muchos se ir y venir" significa viaje rápido velocidad en todo el mundo 
a su antojo por las masas, lo que es posible hoy en día, pero no hace 100 años. La 
referencia a "la ciencia se aumentará" debe ser auto-explicativo, ya que estamos en la 
empinada subida al hombre convertirse en un dios en la Tierra.  

Sólo hay espacio para un Dios, y que está escrito de forma muy clara con el primero de 
los Diez Mandamientos: ". No tendrás otros dioses delante de mí" Podría seguir y 
seguir con esto, pero sólo sé que esto es cómo el concepto del Gran Plan originó. Rey 
Nimrod acaba de tomar la idea al siguiente nivel, incorporándolo a la Religión Misterio 
de Babilonia que él creó que gobierna el mundo hoy en día.  

Ahora, Dios bien podría chasquear los dedos y hacer que los defensores de la Gran 
Plan desaparecen para siempre y no serían verdaderamente la paz en la Tierra, pero 
eso sería en contra de permitir el "libre albedrío" para operar. Todos y cada uno de 
nosotros se está probando en esta Tierra y en esta vida, y que ha dado Dios a todos y 
cada uno de nosotros el libre albedrío para hacer lo que queremos --- siempre que no 
estamos viviendo en un estado policial es decir, que estará disponible muy pronto. La 
Tierra y la humanidad son casi como pequeño experimento de Dios, dando a la 
humanidad la libertad de cualquiera de adorarle y hacer lo que Él pretende que 
hagamos, o no hacerlo. Es mi conclusión de que la vida en la Tierra es básicamente 
una prueba para cada uno y todos los seres humanos en el planeta, para ver si usamos 
nuestro libre albedrío para bien o para mal, y esto se refleja en lo que sucede a su 
esencia de vida (tu alma ) después de que su traje espacial en 3D, el vehículo físico 
para su alma interdimensional, ha caducado.  

Así que en el futuro desde el comienzo del libro del Génesis, que no voy a tomar el 
tiempo en este libro para entrar en lo que ocurrió antes de la "gran inundación", sólo sé 
que la marcha de la humanidad de lo que Dios quería de nosotros se aceleró en este 
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momento con la ayuda de "ángeles caídos", la llamada "Vigilantes" de Génesis 6:2, el 
Libro de Enoc, y otras fuentes religiosas. Una vez más, los temas más profundos como 
este se abordarán en una adición al presente libro, pero sólo para hacerle saber lo que 
viene en un futuro próximo: Lo que llamamos Los extraterrestres hoy (ETs) fueron 
llamados ángeles, ángeles caídos, Vigilantes y los demonios en los tiempos bíblicos, y 
que han estado interactuando con los seres humanos desde que nos pusieron aquí, 
con intenciones buenas y malas.  

Los proponentes de la Gran Plan son acondicionado con nosotros acerca de lo que 
está por venir y probablemente ni siquiera lo saben. Preste especial atención a un 
hombre llamado Steven Greer y su organización llamada el Proyecto de Revelación , 
que está tratando de adoctrinar al público para lo que va a suceder con respecto a los 
"extraterrestres". Voy a extenderme más sobre esto al final de este libro, ya que es muy 
importante de entender. Si alguna vez se preguntó cómo se construyeron las grandes 
pirámides, las estatuas gigantes de la Isla de Pascua erigieron, o cualquiera de las 
otras antiguas maravillas del mundo fueron construidos, la mayoría, si no todos ellos 
imposibles de construir con moderna ingeniería de vanguardia de hoy y maquinaria , 
ahora sabe la respuesta de cómo llegaron aquí. La ingeniería y la construcción, que 
entró en las pirámides, por ejemplo, eran demasiado avanzado para lo primitivo de la 
gente que existió hace tanto tiempo. Sólo los seres altamente avanzados con 
inteligencia, métodos y motivaciones podrían haber orquestado la construcción de 
precisión de las grandes pirámides y otras maravillas antiguas. Se nos ha visitado 
antes, estamos siendo visitados ahora, y esos mismos interdimensionals que fueron 
responsables de la construcción de estas estructuras va a hacer una gran aparición y 
pronto. La proliferación de avistamientos de OVNI / secuestro / eventos / etc. durante 
las últimas décadas es un testimonio de lo que viene.  

Según la Biblia, después del evento "Gran Diluvio", la civilización era prácticamente 
inexistente a excepción de Noé, su familia y las criaturas en el arca en este caso, creo 
que la "gran inundación" es, posiblemente, una metáfora de la esterilización 
sobrenatural de la Tierra por Dios o sus representantes para librar al mundo de los 
seres en el ADN dañado, también conocido como Nephilim, creado por los 
interdimensionals malévolos. También creo que los demás seres humanos se volvieron 
a introducir, junto con los familiares de Noé para restablecer la humanidad en la Tierra.  

El primer hombre en romper la espalda a Dios y otra vez seguir la doctrina luciferina 
después del proceso de esterilización era bisnieto de Noé nombrado rey Nimrod, el 
primer "rey" de la humanidad. Él es el hombre responsable de armar el plan de juego 
de lo que había que hacer con el fin de elevar al hombre al dios-estado, que es la 
esencia exacta de la Gran Plan.  

Su plan de juego se ha mantenido ajustado al pecho como cualquier buen plan, esta es 
una de las dos razones por las sociedades secretas ocultistas fueron generados 
originalmente. La otra razón para la creación de las sociedades secretas ocultistas fue 
usar ceremonias ocultas consciente del grupo para comunicarse con los 
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interdimensionals malévolos para la penetración en el cumplimiento de la Gran Plan. 
Este fue el fundamento de la religión de los misterios de Babilonia.  

Este "Gran Plan" fue transmitido a través de las sociedades secretas ocultas durante 
siglos y milenios detrás de las escenas de los distintos grandes civilizaciones de la 
historia: Babilonia / Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, y todo en el medio. La gente que 
maneja el programa de hoy son en su mayor parte del mismo grupo oculto de la gente 
que sigue la religión de los misterios babilónicos y han estado funcionando la 
civilización desde los tiempos del rey Nimrod.  

Hoy en día, el 95% de las metas de la Gran Plan son públicos, y que en realidad han 
estado dejando hacia fuera durante décadas sus intenciones de destruir a los EE.UU. y 
la formación de un gobierno mundial. El 5% del plan que sigue siendo secreto está 
contenida por los maestros de hoy en día del gran plan y es el escalón más alto, 33 º 
grado y superior, de la encarnación moderna del luciferino Religión Misterio Babilónico 
llamada masonería. El otro 95% de la orquestación del Gran Plan está justo en el 
abierto para todo aquel que quiera abrir los ojos para ver, representada por el Instituto 
Real de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo 
Bilderberg, el Club de Roma, la Comisión Trilateral y las Naciones Unidas. Estas son 
todas las organizaciones iniciadas y controladas por los maestros del Gran Plan. Casi 
todos los congresistas influyentes, presidentes y capos corporativos pertenecen a 
estos grupos y siguen su agenda del Nuevo Orden Mundial globalista y eso es un 
hecho. Las agendas de estas organizaciones en el ámbito público, pero 
intencionalmente nunca tienen una amplia cobertura mediática, debido a un apagón por 
los principales medios de propiedad privada. Las mismas personas que comenzaron y 
estas 6 organizaciones también poseen y controlan el Mainstream Media, por lo tanto, 
la ausencia total de este tipo de información en el principal espacio público.  

Lo que vas a ver en este libro la extensión del mal que estamos realmente en contra. 
Es, literalmente, como un pulpo gigante que tiene sus tentáculos envuelto alrededor de 
toda la Tierra --- dominando el planeta en su conjunto desde el pináculo del Imperio 
Británico, que luego se transformó en el Imperio Americano. Pronto el dominio de 
nuestro país en el mundo va a ser (aún) se fundió con las Naciones Unidas, y la 
metamorfosis del imperio estadounidense en el luciferino gobierno mundial será 
completa.  

Hay muy, muy pocos acontecimientos políticos o financieros importantes que el Gran 
Plan no ha estado involucrado en la organización o manipular para alcanzar sus 
objetivos. Casi, si no todas las guerras, los asesinatos políticos, cataclismos 
económicos, etc, son el resultado de las maquinaciones del Gran Plan.  

Después de hacerse con el control del Imperio Británico a través de su toma de control 
del Banco de Inglaterra en la década de 1800, la dinastía de banqueros Rothschild y 
sus co-conspiradores del Gran Plan fueron capaces de tomar el control de los Estados 
Unidos a través de su fundación traicionero de la Reserva Federal en el año 1913. 
Quien controla la emisión del banco central de la nación, en efecto, gobierna el país a 
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través del poder del dinero. Es por esto que dice de manera explícita en nuestra 
Constitución que nuestro Congreso y no una corporación privada con fines de lucro 
deben emitir nuestra moneda. De esa manera la gente, no a los banqueros, a cosechar 
los beneficios de su emisión. Ahora que tenían el control de los Estados Unidos, 
utilizaron la Reserva Federal privada para crear el dinero para prestar a nuestro 
gobierno federal con el fin de construir los Estados Unidos en la máquina de terror 
belicista que hoy conocemos. Los billones en beneficios cosechados por el Complejo 
Militar Industrial fueron directamente a los bolsillos de los partidarios del gran plan, y 
continúan haciéndolo hoy en día.  

"En los consejos de gobierno, debemos guardarnos de la adquisición de 
influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo militar-industrial. 
Existe el potencial para el aumento desastroso de poder fuera de lugar existe y 
persistirá ".  

-El presidente Dwight D. Eisenhower, declaró en su discurso de despedida a la nación, 
enero 1961  

Es por esto que los EE.UU. tiene bases militares en casi todos los países en el mundo 
actual, no en nombre de la democracia como se nos dice, pero de acuerdo con el orden 
del día de la Gran Plan. Nuestras fuerzas armadas no está disponible en la protección 
de nuestra libertad, sino que se están extendiendo a la tiranía de la Gran Plan.  

Con la enorme cantidad de dinero que controlan a través de la Reserva Federal, que 
fueron capaces de comprar, mano-pick, y guiar "su" pueblo en poder político para 
obtener los resultados deseados en todos los ámbitos. Literalmente Ellos han 
controlado nuestro país desde 1913. No importa quién está dirigiendo nuestra nave, los 
demócratas o los republicanos, estos grupos respectivos políticos todos pertenecen a 
los mismos grupos de control "95%", y todos empujan la misma agenda del Nuevo 
Orden Mundial , ya que es a los agentes del gran plan que se ponen en marcha 
para empezar , y que es un hecho.  

Si desea averiguar si un Presidente, Corte Suprema de Justicia, el congresista o capo 
corporación multinacional está trabajando para usted, yo y América o el Gran Plan, 
todo lo que tienes que hacer es averiguar si pertenecen a alguna de las "95% "grupos 
de control público, como el CFR o Bilderberg Group. Si pertenecen a estos grupos y se 
confirmaron 33 ª masones de grado o superior, usted sabe que son personalidades muy 
poderosas ...... y muy mal.  

Casi todos nuestros países poderosos políticos de carrera están en el plan, comprada 
por el dinero ilegal y anti-constitucional creado por la Reserva Federal --- es por eso 
que fueron promovidos al puesto de trabajo para comenzar con: para ayudar a traer en 
el Nuevo Orden Mundial. Todos son conscientes del gran plan, hasta cierto punto, pero 
la mayoría no tan consciente como usted será a finales de este libro, y activamente 
promueven porque disfrutan de pertenecer a la élite del poder y el dinero enorme y fácil 
que va con ella. Estas personas han vendido sus almas literalmente por el poder en 
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esta vida, y van a arrepentir al final. Los políticos arraigados suelen ser abogados para 
empezar cuando comienzan sus carreras políticas, pero ir a hacer una increíble 
cantidad de dinero como parte dispuesta del Establecimiento. Lo que buscan, incluso 
más que el dinero, sin embargo, es el poder. Alimentación a través de otros seres 
humanos. Esto los hace sentir como los "dioses" que aspiran a convertirse en este 
momento, y les encanta cada minuto principales medios de comunicación de la misma. 
Ellos literalmente se bajan en él.  

"El poder es el mejor afrodisíaco."  

-Henry Kissinger, CFR, Bilderberg Group, Club de Roma y miembro de la Comisión 
Trilateral y el presunto 33 ª masón de grado  

Un pequeño número de los mayores y más importantes políticos de clasificación y 
capos corporativos se supone que es 33 ª masones de grado --- o casado con 33 rd 
masones de grado. Masonería en la 33 ª grado y nivel superior es en realidad una 
religión, la encarnación religiosa de hoy en día de la Religión Misterio de Babilonia del 
rey Nimrod, que es la adoración de Lucifer. La razón por la que sigo diciendo "alegó" 33 
ª masón de grado es que yo personalmente tengo manera de probar eso. Yo no estaba 
allí en su 33 ª iniciación grado y ni usted ni nadie más que hablar de ello y vivir si 
estaban allí para presenciarlo fuera. Ese es el punto central de una sociedad secreta, 
los juramentos de sangre de secreto hasta la muerte, ya sea por causas naturales o por 
parte de sus compañeros miembros de la sociedad secreta.  

Lo que sí tenemos, sin embargo, son varios los "profetas" masónicos que de plano 
admitido ser no sólo 33 rd masones de grado, pero admitiendo que en la 33 ª grado que, 
literalmente, se han comprometido a sí mismo a la adoración de Lucifer. Vamos a ir 
sobre esto pronto aquí, pero diversas fuentes han afirmado que los líderes prolíficos de 
nuestro tiempo en los mundos políticos, religiosos y sociales son 33 ª masones de 
grado. Ciertamente me gustaría que alguien con los recursos necesarios que 
investigaría los antecedentes de los diversos supuestos 33 ª masones de grado y 
compilar un informe de la verdad, pero un chico preocupado sólo puedo desear en este 
punto. Una vez que vea a medida que avanzamos aquí cómo entrelazan las familias y 
las personas que dirigen el Nuevo Orden Mundial hoy están con la masonería, creo que 
estarás de acuerdo en que la Masonería es la vivienda de hoy en día de la Gran Plan.  

Los proponentes de la Gran Plan han estado muy ocupados durante el último siglo o 
así. La fabricación de dinero de la nada para financiar su conquista de un imperio de un 
solo mundo. Resucitando a Israel en la preparación de los tiempos del fin y la 
apariencia del Anticristo. Guiando a sí mismos hacia la divinidad a través de la ciencia. 
Trazar una agenda para cumplir la profecía de la Biblia. Éstos son los papeles que 
escogieron para jugar. Estas son las funciones que estos linajes familiares han llenado 
a lo largo de la historia adelante el programa y estamos muy cerca del final de la 
historia de la Biblia aquí hoy.  
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El truco de todo esto es que los defensores de la Gran Plan han sido engañados por 
Lucifer en la creencia de que pueden cambiar el final de la historia bíblica. ¿Qué va a 
pasar en el futuro ya ha sucedido en el reloj de Dios, y el resultado final será la verdad 
sea contada en el libro del Apocalipsis, con el regreso de Jesucristo y su séquito para 
herir la Gran Plan y tomar el control de nuestro mundo A la vuelta de las fuerzas de la 
oscuridad.  

Por desgracia para usted, yo y todos los demás, entre ahora y entonces se va a poner 
francamente feo .  
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Capítulo 3/A-King Nimrod y el Misterio Babilónico Religión  

Entonces, ¿quién es este hombre el rey Nimrod quien ha sido venerado por los 
proponentes de la Gran Plan de hace miles de años, que ha influido mucho en su vida 
desde su nacimiento, ¿quién va a usted y su familia someter a un gran peligro en el 
futuro cercano, y que probablemente nunca has oído mencionar antes de leer este 
libro? Rey Nimrod es un personaje muy importante, ya que se va a ver, y su legado ha 
ocultado deliberadamente durante miles de años.  

Aunque hay muchas historias elaboradas y leyendas acerca de Nimrod, en particular 
en Midrash judío e incluso el libro sagrado de los musulmanes el Corán, volvamos al 
primer libro de la Biblia, el Libro de Génesis para comenzar con:  

"Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un guerrero poderoso en la tierra. 
Él era un poderoso cazador delante de Jehová, por eso se dice: Los primeros 
centros de su reino eran Babilonia, Uruk, Acad y Kalneh, en "Como Nimrod, 
vigoroso cazador delante de Jehová." Sinar ".  

-Génesis 10:8-10  

De acuerdo con la Biblia, el rey Nimrod era el bisnieto de Noé, y se le atribuye el 
establecimiento de la primera civilización importante después del Gran Diluvio, que 
comenzó su mandato más o menos alrededor de 2200 aC, que duró hasta 
aproximadamente el 2000 aC  

Cuando se dice en la Biblia que Nimrod, que significa "el rebelde", fue un poderoso 
cazador, no es particularmente hablando de la caza de animales. Nimrod era un 
cazador de almas de los hombres. Es decir, que era su meta para corromper a tantas 
almas en los ojos de Dios que pudo con el fin de conseguir que se siga el gran plan que 
estaba orquestando.  

Significado actual del término "Nimrod" es tonto, estúpido o idiota --- un engaño 
evidente para esconderse de nosotros el verdadero significado de quién o qué Nimrod 
era realmente, y lo influyentes que realmente es.  

Rey Nimrod no sólo organizó el gran plan en acción después de la inundación, hay 
varias historias de Nimrod que tienen diversas interacciones con el Abraham bíblico. Si 
conoce su Biblia, usted sabe que Abraham fuera el que hizo un pacto con Dios para ser 
su faro de luz en una sociedad oscura y depravada, la antigua Babilonia de Nimrod. 
Nimrod y Abraham eran polos opuestos, que se refleja en cómo los Luciferinos corren 
el planeta hoy en día.  

Rey Nimrod fue también el primer hombre para gobernar de forma individual y tienen 
un control completo sobre todo el mundo conocido en ese momento, realmente el 
primer "gobierno mundial". También se dice que es el primer "rey" nunca, y también el 
primer rey de llevar una corona para significar su grandeza.  
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Un historiador judío de gran prestigio en el siglo primero dC llamado Tito Flavio Josefo 
tenía algunas cosas interesantes que decir sobre el Rey Nimrod:  

"Ahora era Nimrod quien les excitó a una afrenta y menosprecio de Dios tal. Él 
era el nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre valiente y de gran fuerza de las 
manos. Él los convenció de no atribuir a Dios, como si fuera a través de sus 
medios eran felices, pero a creer que se trataba de su propio valor que adquirió 
esa felicidad. También cambiaron gradualmente el gobierno en tiranía, al no ver 
otra manera de convertir a los hombres del temor de Dios, sino para traer . ellos 
en una dependencia constante de su poder Él también dijo que iba a vengarse de 
Dios, si él debe tener una cuenta de ahogar al mundo otra vez, pues que iba a 
construir una torre muy alta para las aguas de alcanzar y que lo haría. vengarse 
de Dios para la destrucción de sus antepasados.  

Ahora, la gente estaba muy dispuesto a seguir la determinación de Nimrod, y que 
los tengáis en una pieza de cobardía a someterse a Dios, y edificó una torre, ni 
escatimar ningún dolor, ni estar en cualquier grado de negligencia sobre el 
trabajo, y, por causa de la multitud de manos que trabajan en ella, creció muy 
alto, más pronto de lo que nadie podía esperar, pero el grueso de ella era tan 
grande, y estaba tan fuertemente construida, para que así su gran altura parecía, 
a la vista, para ser menos de lo que realmente era. Fue construida de ladrillo 
cocido, pegarse con mortero, hecha de betún, que puede que no sea susceptible 
de admitir agua. Cuando Dios vio que actuaron tan locamente, que no resolvió a 
destruirlos, ya que no se cultivaron más sabio por la destrucción de los antiguos 
a los pecadores, pero causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos 
diversos idiomas, y haciendo que , a través de la multitud de esos idiomas, no 
deberían ser capaces de entenderse entre sí. El lugar en el que se construyó la 
torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua que 
fácilmente entendidas antes, porque los hebreos decir con la palabra Babel, 
confusión ... "  

La Torre de Babel es una estructura mítica, y era del hacer del Rey Nimrod. La torre 
era en realidad lo que se llama un "zigurat", que es un templo religioso. Templos como 
estos fueron construidos por todo el mundo después de la dispersión de la humanidad 
de la Torre de Babel, con las personas que toman sus inspirados Nimrod creencias 
paganas con ellos.  

"Ahora todo el mundo tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Como la 
gente se movió hacia el este, hallaron una llanura en Sinar, y se establecieron allí.  

Se dijeron uno a otro: "Ven, vamos a hacer ladrillos ya cocerlos." Ellos usaron 
ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ellos 
dijeron: "Venga, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo, para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos, de lo 
contrario seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra."  
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Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre del pueblo estaban construyendo. El 
Señor dijo: "Si un solo pueblo que habla el mismo idioma que ellos han 
empezado a hacer esto, entonces nada de lo que planean hacer será imposible 
para ellos. Vamos, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 
ninguno entienda el otro. "  

Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de 
todo el mundo. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. "  

-Génesis 11:1-9  

Es especialmente importante entender lo que Dios dice en esta línea "Si como un solo 
pueblo que habla el mismo idioma que ellos han empezado a hacer esto, 
entonces nada de lo que planean hacer será imposible para ellos." Este es el 
mismo Dios que reconoce que que la Gran plan fue hecho en movimiento y si el 
hombre no se controla que eventualmente ascender a la divinidad en la Tierra. Ahora 
que la Tierra está a punto de reunirse en el marco del Nuevo Orden Mundial, y el 
conocimiento de la humanidad se ha acelerado a la velocidad de la luz, con lo que el 
hombre cada vez más cercana a la divinidad / inmortalidad, Dios está de nuevo va a 
intervenir y frustrar esos planes como lo hizo una vez antes, porque los seres 
humanos no se pusieron aquí para convertirse en dioses. Sólo que esta vez, será 
para bien, y aquí es donde el término llamado "End Times" entra en juego. No será el 
fin del mundo, sino que será el final del reinado independiente de la humanidad sobre 
la Tierra, con el designado Representante de Dios Jesucristo hacerse cargo de la serie 
de Lucifer y el Gran Plan.  

Los planes del rey Nimrod fueron al sur hace algunos miles de años, cuando Dios echó 
una llave inglesa en las obras y confundió el idioma de los trabajadores de la torre. 
Según la Biblia, ya que los trabajadores no podían comunicarse, la torre fue sin 
terminar y los trabajadores agrupados y se alejó de acuerdo a sus respectivas lenguas 
asignadas. Esta es supuestamente cómo los diferentes idiomas que se utilizan hoy en 
día surgieron, y cómo se dispersa la humanidad en todo el planeta. A medida que las 
personas se alejaron, tomaron pagan / panteístas prácticas religiosas del Rey Nimrod 
con ellos, que en emabrgo raíz son adoración al sol. Casi todas las religiones paganas 
tienen sus raíces de nuevo a religión babilónica de Nimrod. El término "misterio 
religión" significa que se trata de una religión en la que el verdadero significado de la 
misma está oculta para el público en general. Usted sólo aprender la verdad de lo que 
realmente es lo más que te levantes a las filas a través de diversas y cada vez más 
siniestros iniciaciones para demostrar que se puede confiar con los secretos del grupo.  

Nombre del Rey Nimrod se ha transformado con el tiempo, ya que fue reinventada 
cada vez que una "nueva" religión pagana se creó, que siempre se basa en los que 
vinieron antes. También ha sido conocido como Baal, Osiris, Moloch, Zeus, Cronos, 
Dioniso, Hermes, Saturno, San Valentín y así sucesivamente. Todos ellos se remontan 
a Nimrod. Nimrod era la única entidad "real" fuera de todo esto, un ser humano, y el 
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resto no son más que representaciones de este hombre que una vez gobernó la 
antigua Babilonia.  

Babilonia fue la primera gran ciudad de existir, fue el primer "reino", y fue la capital de 
la primera gran civilización también. Babilonia es mencionada más de 250 veces en el 
Antiguo Testamento, en segundo lugar solamente a Jerusalén en importancia en la 
Sagrada Escritura --- esto es lo importante Nimrod, Babilonia y la Religión Misterio 
Babilónico son a la historia de la Biblia, las profecías, y lo que está ocurriendo en el 
mundo de hoy.  

Aunque Babilonia apenas es mencionado en el Nuevo Testamento, como Babilonia no 
había sido un imperio de más de 500 años en el momento de su redacción, se 
menciona en el tiempo futuro en el Libro de Apocalipsis en numerosas ocasiones. 
Jesucristo sabía todo sobre el gran plan y nos advierte de ello, y esto es representado 
deliberadamente en el libro de Apocalipsis habla en tiempo futuro de Babilonia como la 
vez una ciudad / país y el sistema político / religioso que representa. Recordemos que 
fue Jesucristo quien dio a Juan la visión de lo que está contenido en el Libro del 
Apocalipsis.  

"Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído Babilonia, ha caído la gran ciudad, 
porque ha hecho todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación."  

-Libro de la Revelación, 14:08  

"Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones 
cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle a ella el 
cáliz del vino del ardor de su ira."  

-Libro de la Revelación, 16:19  

"Y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA."  

-Libro de la Revelación, 17:05  

"Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la 
dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego."  

-Apocalipsis 17:16  

"Y clamó con voz potente, diciendo: Babilonia la grande ha caído, ha caído y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 
de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del 
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y 
los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. "  
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-Libro de la Revelación, 18:2-3  

"Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad 
de Babilonia, la ciudad fuerte; Porque en una hora vino tu juicio ".  

-Libro de la Revelación, 18:10  

"Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la 
arrojó al mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será la gran Babilonia, la ciudad 
será derribada, y se encontró no más en absoluto."  

-Libro de la Revelación, 18:21  

Ahora, ¿por qué es Babilonia refiere como siendo de lo femenino en el Apocalipsis? 
Resulta que el rey Nimrod no estaba solo en su formalización del Gran Plan. Su 
esposa, una ex prostituta llamada la Reina Semíramis, fue el que probablemente 
inventó la idea de integrar el Gran Plan con un sistema religioso secreto, y asumió el 
papel de líder espiritual como contraparte al papel de Nimrod como líder político. Para 
todos los intentos y propósitos, Semiramis es igualmente importante para Nimrod en la 
religión de los misterios de Babilonia.  

Nombre Semiramis también ha transformado con el tiempo, y sus títulos a través del 
tiempo han incluido Astarte, Eastre ( Pascua ), Ishtar, Isis, Astarté, Venus, reina del 
cielo, la Gran Madre, la Diosa Madre, la Madre Tierra, la Madre Naturaleza, y decenas 
si no cientos de otros. Todos estos son variaciones de la reina Semiramis, esposa 
del rey Nimrod.  

La religión que empezaron es una falsificación de la profecía de Jesucristo, y está 
ligada a la astronomía / astrología. Tras la muerte de Nimrod fue deificado a sus 
súbditos como el Sol, y Semiramis como la Luna.  

En otras palabras, el rey Nimrod fue de hecho el primer dios del Sol , y todos los 
otros dioses del Sol que vinieron después se basaron en su representación, incluido el 
dios Sol Apolo del panteón griego de dioses. Esto es muy significativo, ya que en el 
libro de Apocalipsis se lee:  

"Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo (el abismo), cuyo nombre en 
hebreo es Abadón, y en la lengua griega, Apolión."  

-Libro de la Revelación, 09:11  

Apolión en griego significa Apollo , que de nuevo era el dios del Sol designado de la 
antigua Grecia. Apolo era la representación griega del rey Nimrod. Ahora lea el 
pasaje anterior de nuevo, y tomar nota especial de la serie de la aprobación 9:11 
recordar más tarde en este libro, 09:11 .  
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"La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a 
perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán viendo la bestia, 
porque antes era pero ya no es, y sin embargo, vendrá. "  

-Libro de la Revelación, 17:08  

Entre los dos pasajes anteriores, Jesucristo nos está diciendo que el infame Bestia del 
Apocalipsis, también conocido como el Anticristo , es realmente un resucitado Rey 
Nimrod. Él regresará a gobernar una vez más sobre el sistema político y religioso que 
comenzó a miles hace de años. Si crees que esto es imposible, sólo ponderar nuestros 
avances en la genética y la clonación en los últimos años. Si una muestra de ADN 
Nimrod 'fue preservada de alguna manera a través de las generaciones de las 
sociedades secretas ocultistas, usted puede fácilmente tener una situación "Jurassic 
Park" se desarrollan. Think about it. Piensa en ello. No estamos hablando de restos 
fosilizados que son millones de años aquí. Nosotros sólo estamos hablando de unos 
pocos miles de años de tiempo. Esto también es por eso que creo que los faraones de 
Egipto fueron tan cuidadosamente momificados, conserva, de modo que un día su ADN 
podría ser lo suficientemente intactos para traerlos de vuelta a la vida.  

El reino de Nimrod es anterior regla de faraón de Egipto, y fue una contingencia de sus 
seguidores que fundó y señoreaba sobre la gran civilización del antiguo Egipto. Creo 
que el ADN del rey Nimrod fue llevado allí y escondido, cuidadosamente momificado en 
una cámara secreta entre las grandes pirámides. Basado en la leyenda de Osiris, es mi 
opinión que esta parte de su cuerpo era su órgano reproductor, conociendo la manera 
pervertida los proponentes de la Gran Plan operan. Según la leyenda egipcia, Osiris, o 
al menos parte de él, fue el primer egipcio en ser momificado. Egipto es también el 
origen del obelisco, que es una representación del falo masculino. Es por eso que creo 
que hay un obelisco egipcio en frente del Vaticano el profano de Imperio Romano y 
Washington, Distrito de Columbia (Washington Monument), con ambas entidades tras 
la Gran Plan y rindiendo así homenaje a la muestra de ADN momificado del rey Nimrod 
que se utilizará para traer el original dios del Sol a la vida.  

Una cosa muy interesante sucedió a mediados y finales de 1990. La tumba de Osiris 
(Nimrod) en realidad fue descubierto cerca de las grandes pirámides. La tumba y el 
sarcófago se rompieron, pero nunca se dejó escapar si encontraban algo significativo 
en la tumba. También se alega que no menos de los militares de EE.UU. fue a la mano 
supervisando de cerca y que guarda la excavación, que era tan importante. Es mi 
creencia de que los proponentes de la Gran Plan están ahora en posesión de la 
muestra de ADN del rey Nimrod, y en teoría podría estar vivo en este mismo segundo. 
Las tecnologías avanzadas escondidas en el gobierno federal de operaciones negras 
laboratorios suelen ser 20 años o así por delante de lo que se deja salir al público en 
general, por lo que creo que definitivamente tenían los medios para llevar Nimrod 
vuelto a la vida inmediatamente después de conseguir sus manos en su ADN.  



84 
 

Esta es también la razón probable para el ojo de Osiris / Horus (Nimrod) estar en la 
cima de la pirámide en la parte posterior del gran sello de nuestra nación, y también en 
el reverso de la factura de un dólar. ADN de Nimrod ha estado en Egipto desde los 
tiempos antiguos, y el ojo representa Nimrod que vigila su Gran Plan del abismo, con 
su ADN allí mismo, en las pirámides, en espera de ser devueltos a la vida por lo que 
podría volver a gobernar el mundo utilizando el sistema se puso en marcha hace 
milenios.  

Se dice en la Biblia que el mismo Lucifer facultará al Anticristo, que probablemente 
significa que tomará el poder sobrenatural de Lucifer para recuperar el alma de Nimrod 
de otra dimensión, el Abismo se señaló anteriormente , y lo puso en su cuerpo recién 
resucitado, verdaderamente traer Nimrod vuelto a la vida y el cumplimiento de la meta 
de la Gran plan desde el principio: que el hombre se convierta en un dios en la Tierra y 
"vivir" para siempre como dioses a través del conocimiento, es decir, la tecnología de 
ADN / genética moderna.  

Y en una nota al margen aquí, esta es la razón por último logro de la humanidad de 
todos los tiempos, la carrera para y el aterrizaje en la Luna, fue nombrado el programa 
espacial "Apollo". Esta fue la última demostración en esa época del conocimiento 
avance de la humanidad y la unidad final hacia la divinidad a través de la Gran Plan. 
Ellos rindieron homenaje directo a través de su seudónimo Nimrod Apolo. Este es 
también el motivo por el primer transbordador espacial jamás lanzado fue nombrado 
Columbia. Columbia es otro nombre para la Reina Semíramis, y era su turno para ser 
honrado por los proponentes de la Gran Plan.  

La esencia de la historia de Nimrod y Semiramis es que es una falsificación de la 
historia del Mesías profetizado, que finalmente apareció como Jesucristo. En pocas 
palabras, la historia dice que Semiramis era de Nimrod madre , quien se casó con 
incestuosa. Nimrod murió en algún momento de su reinado, y Semiramis tuvo un hijo 
poco después de que presuntamente --- sobrenaturalmente concebido por la Nimrod 
deificado y nacido el 25 de diciembre th . Afirmó que su hijo recién nacido era una 
"inmaculada concepción" por el dios Sol Nimrod, y que el bebé era la simiente 
prometida, el "salvador", según lo prometido por el Dios Creador de la gente después 
de la caída-luciferino incitado "de hombre ". Este bebé fue llamado Tamuz.  

La fecha del 25 de diciembre fue ceremoniosamente recogido porque esto tiene que 
ver con el solsticio de invierno. 25 de diciembre es el día en que el Sol comienza a 
subir más alto en la altitud sobre el horizonte en el hemisferio norte, dando lugar a días 
más largos. En el mundo de lo oculto esto está destinado a representar el regreso del 
Sol, que se Nimrod reencarnado como Tamuz.  

Esta profecía falsificada por la Religión Misterio Babilónico de una inmaculada 
concepción de un dios del salvador de la humanidad anterior a todos los demás que 
siguieron, y se ha repetido una y otra vez a pesar de las edades en otros sistemas 
paganos. En la mitología egipcia era Isis y su hijo Horus. En el hinduismo es Devaki y 
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su hijo Krishna. En el budismo es Maya y Buda. Hay otros innumerables, muchos de 
ellos con los cumpleaños, el 25-as de diciembre con el Semiramis / Tamuz originales.  

Usted probablemente va a ser un poco nervioso sobre el hecho de que las dos fiestas 
más grandes para los cristianos, la Navidad y la Pascua, se basan en la religión 
babilónica del Rey Nimrod:  

"El verdadero origen de la Navidad se remonta a la antigua Babilonia. Está ligada 
a la apostasía organizada con la que Satanás se ha apoderado de un mundo 
engañado todos estos siglos! En Egipto, siempre se creyó que el hijo de Iris 
(nombre egipcio para "Reina del Cielo") nació 25 de diciembre. Semiramis 
también llevaba el título de "Reina del Cielo" - y ella era la madre de Nimrod. El 
paganismo celebraba este famoso cumpleaños sobre la mayor parte del mundo 
conocido durante siglos antes del nacimiento de Cristo.  

Nimrod comenzó la gran apostasía organizada mundana de Dios, que ha 
dominado el mundo hasta ahora. Nimrod se casó con su propia madre, que se 
llamaba Semiramis. Tras la muerte de Nimrod, su llamada madre-esposa, 
Semiramis, propagó la doctrina del mal de la supervivencia de Nimrod como un 
ser espiritual. Ella demandó un árbol de hoja perenne cultivado completa surgió 
durante la noche a partir de un tronco de árbol muerto, que simbolizaba la luz 
springing a nueva vida del Nimrod muerto. En cada aniversario de su nacimiento, 
según ella, Nimrod visitaba el árbol de hoja perenne y dejar los regalos en ella. 25 
de diciembre era el cumpleaños de Nimrod. Este es el verdadero origen del árbol 
de Navidad ".  

- "La Pura Verdad sobre la Navidad", David J. Stewart  

"25 de diciembre fue muy honrado y reconocido por los seguidores de Nimrod ... 
Muchos siglos más tarde esta costumbre pagana fue" cristianizado "por ser el 
cumpleaños de Cristo."  

- "El verdadero origen de la Navidad y otros días de fiesta", el Instituto de Gilead de 
América  

"Nimrod era un bisnieto de Noé Nimrod se convirtió en una." Tirano poderoso en 
la faz de Jehová "Gran parte de la adoración babilónica fue llevada a cabo a 
través de símbolos misteriosos - así el". Misterio "religión Este sistema de 
idolatría propagación de Babilonia a thenations. , pues fue a partir de este lugar 
que los hombres estaban esparcidos sobre la faz de la tierra (Génesis 11:9). A 
medida que pasaron de Babilonia, se tomaron su adoración ocultista y sus 
diversos símbolos del misterio con ellos. "  

- "Babylon Mystery Religion", Ralph Woodrow  
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Cada Navidad con la compra de un árbol de Navidad, el intercambio de regalos, o 
quemar un tronco de Navidad, que están participando en el luciferino (satánica) religión 
babilónica y ni siquiera lo sabía.  

"Tradicionalmente, un tronco de navidad fue quemado en la chimenea en 
Nochebuena y durante la noche como brasas del registro murieron, apareció en 
la sala, como si por arte de magia, un árbol de Navidad rodeado de regalos. El 
tronco de navidad representado el dios del Sol Nimrod y el árbol de Navidad 
representado a sí mismo resucitado como su propio hijo Tamuz Así que nuestro 
árbol de Navidad -. y nuestro tronco de navidad - tienen un enorme significado, 
pero no un sentido cristiano El tronco de navidad es la muerte de Nimrod, 
gobernante humano de la antigua Babilonia,. quien finalmente fue deificado como 
la encarnación del sol, y por lo tanto un dios. El árbol de Navidad es mística 
Tammuz, el dios muerto vuelto a la vida "  

- "Después de Armagedón", John A. Sarkett,  

"Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Pero 25 de diciembre se remonta a 
Génesis y un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue el fundador de un gran sistema 
religioso falso que comenzó Babilonia inancient que siempre se ha opuesto a las 
verdades de Dios. Es hora de nos enfrentamos a hechos! Este mundo es 
engañado, así como Dios profetizó que sería (Ap. 12:09). Satanás es el poder 
detrás de este engaño. Satanás ha empeñado con éxito de las viejas costumbres 
de la religión de los misterios babilónicos como agradable a Jesús Cristo ".  

- "¿Por qué la Navidad es (no) tan importante para Dios", Carl Hilliker y Mark Jenkins, 
diciembre de 2002  
artículo en The Trumpet  

Espero que estés empezando a ver que hemos sido groseramente engañados en 
cuanto a cómo son las cosas realmente y quién está moviendo los hilos detrás de las 
escenas en el mundo de hoy .........  

"La Navidad como una fiesta pagana se remonta a miles de años antes de que un 
hombre llamado Nimrod, fundador de la antigua Babilonia pagana. Adoración 
falsa de Babilonia se encuentra hoy en día en todas las naciones y en algún 
aspecto en casi todas las religiones, incluyendo el cristianismo hoy en día"  

 
- "Unwrapped Navidad", del canal de la historia, por Alan Mansager  

"25 de diciembre fue celebrado como el cumpleaños de Nimrod. Generalmente, 
toda la humanidad está profundamente dormido, soñando con este viejo sueño 
de Babilonia."  

- "La historia de Nimrod, en lo relacionado con la Navidad y la Pascua", Wilhelm J. 
Wolfaardt,  
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"Antigüedades egipcias y babilónicas identifican la madre de Nimrod como 
Semíramis, y su cumpleaños se celebró el 25 de diciembre. Así comenzó el culto 
a Semiramis y el niño-dios, y toda la parafernalia del sistema religioso babilónico. 
Los paganos romanos utilizaron para celebrar el cumpleaños de su hijo-dios, el 
25 de diciembre, y la Iglesia Católica Romana trató de ganarse a tantas personas 
como sea posible al catolicismo nominal proclamando el mismo día que el 
cumpleaños de Jesús. Así que los paganos no tenían ninguna dificultad para 
adorar a la Virgen y el niño católico . Eran vistos como una manifestación más de 
la babilónica Reina del Cielo (Semíramis) y su hijo (Nimrod). Los paganos 
hicieron sin compromisos, que no necesitan, simplemente continuaron su culto 
pagano dentro de la iglesia. Mientras que es fácil para golpear a la Iglesia 
Católica por su Maryolatry, los protestantes no se puede dejar fuera del gancho. 
La Reforma Protestante dispensado con sólo una parte del sistema babilónico de 
adoración. La celebración de la Navidad, heredada de la Iglesia Católica Romana, 
a través de la Roma pagana, a través de Egipto, a través de Babilonia, todavía se 
practica como el evento más importante del calendario cristiano protestante, por 
lo que desde ese punto de vista de los protestantes son tanto en el paganismo 
como los católicos. El árbol de Navidad es específicamente un símbolo 
babilónico. En la víspera de Navidad, el Tronco de Navidad es arrojado contra el 
día de Navidad fire.On está el árbol, cubierto de decoraciones y rodeado con los 
presentes, en representación del Nimrod resucitado de Babilonia ".  

- "El verdadero significado de la Navidad", Mike Gascoigne, 1996  

Ahora, vamos a echar un vistazo en el héroe de la Navidad, Papá , ahora que usted 
tiene sus anteojeras.  

La verdadera razón de Santa es mágico y puede transformarse en fuego para subir y 
bajar por la chimenea se debe a que está destinado a ser una representación moderna 
de un dios sol .... es decir, el Rey Nimrod . Todo el camino de regreso desde la 
antigüedad, el fuego es visto como la representación terrenal del sol. Nimrod es el que, 
desde la antigüedad, los tiempos bíblicos, tiene que ver con el árbol de hoja perenne y 
se presenta a la izquierda para sus seguidores. Santa Claus es sólo una versión 
modernizada de Nimrod.  

El traje de color rojo de Santa (anagrama de Satanás por cierto) lleva es representante 
de fuego, que por supuesto es en última instancia, representante del dios Sol Rey 
Nimrod. Aquí es donde los colores de la Navidad de rojo y verde provienen de: rojo = 
fuego, que es Nimrod como el Sol, mientras que el verde = Tamuz como el árbol de 
hoja perenne.  

Este es el mismo Santa Claus que está lleno de magia, se puede ver que cuando estás 
durmiendo, sabe cuando estás despierto, etc También tiene una lista de los que están 
ya sea a su favor, o no. En realidad, los de la lista "nice" son los que por ignorancia 
siguen la línea de la Nueva Orden Mundial amos y no cuestionan todo lo que está 
pasando. Los que están en la lista "traviesa" son aquellos que se oponen a la luciferina 
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Nuevo Orden Mundial y la Policía del Estado de que los secuaces de Nimrod están 
estableciendo en los Estados Unidos a medida que lee esto. Vamos a repasar lo que 
llega se pone en la lista traviesa hacia el final de este libro.  

Papá también se refiere a veces como St. Nick. "Nicolas" es la versión griega del 
nombre Nimrod, y otro nombre de Lucifer / Satanás es "viejo Nick". De todos los 
posibles nombres para Santa, que sólo pasa a ser St. "Nick"? También se hace 
referencia a los "nicolaítas" como enemigos de Jesucristo en el Libro de Apocalipsis. 
Sabiendo lo que sé ahora no creo por un segundo que es una coincidencia que Santa 
le fue otorgado el título de St. Nick.  

Parece que mientras más pagana y materialista que nos hemos convertido, más 
importante y mágica sensación de Navidad se ha convertido. Esto es debido a que se 
basa en ocultismo sobrenatural. Esa sensación mágica a obtener alrededor de la 
Navidad es el resultado del pensamiento consciente del grupo que rinde homenaje a la 
original dios Sol, el autor intelectual del Gran Plan, el rey Nimrod. Esa sensación que se 
obtiene es literalmente verdadera magia negro que trabaja en usted , y es similar a 
estar en algún tipo de drogas que alteran la mente.  

Vamos a brillar la luz de la verdad de Pascua ahora:  

"La Cuaresma, Pascua y Navidad son de origen babilónico."  

- "Pascua y el paganismo de la Navidad del año 2000 aC hasta la fecha", Edward 
Stevens  

Pascua fue originalmente la celebración de la resurrección de Tamuz, y esto es un 
hecho. No tiene absolutamente nada que ver con la resurrección de Cristo. This is very 
important to understand. Esto es muy importante de entender.  

Según la leyenda babilónica, Tamuz nació el 25 de diciembre, pero más tarde fue 
asesinado por un jabalí, y por medio del llanto de Semiramis saltó de nuevo a la vida en 
la primavera de Pascua como la vegetación.  

Pascua cae inmediatamente después de la celebración de los cuarenta días de la 
Cuaresma. Según la leyenda, cuando Tamuz murió, los seguidores de Semiramis se 
unieron a ella en el duelo por la muerte de su hijo Tamuz durante cuarenta días. Esta 
tarde fue cristianizada por el profano Imperio Romano como la Cuaresma. La práctica 
de la observación de la muerte y resurrección de Tamuz se observó incluso en el 
Antiguo Testamento:  

"Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, 
y he aquí, allí mujeres sentadas llorando a Tamuz."  

-Ezequiel 08:14  

Entonces, ¿cómo el "Conejo de Pascua" y "huevos de Pascua" encajan en esta 
ecuación?  
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El conejo es bien conocido como un símbolo de la fertilidad. Semiramis es también 
conocida como la diosa de la fertilidad.  

El huevo también es un símbolo de la fertilidad, y era supuestamente un símbolo 
sagrado en la antigua Babilonia, debido a una fábula sobre la diosa de la fertilidad, 
Semiramis. Creían un enorme huevo cayó del cielo en el río Éufrates, y fuera de este 
huevo de la diosa Semiramis (Eastre) se fraguó. El huevo vino a simbolizar la diosa 
"Eastre", que es también donde el nombre de "Pascua" viene de.  

No sólo es todo acerca de la Navidad y la Pascua que acabamos de revisar la 
blasfemia completa, pero mediante el establecimiento de días "santos" asociados con 
personajes imaginarios que resultan no ser cierto, esto afecta íntimamente vista de un 
hijo de Dios. Se les mintieron acerca de dos de sus más queridos héroes, Santa Claus 
y el Conejo de Pascua, así que ¿cómo se supone que deben creer en otro ser invisible 
que no pueden ver, pero se nos dice es real? Sólo otro plan diabólico por el gran plan 
de abrir una brecha entre la humanidad y Dios.  

De Halloween también se basa en la religión de los misterios de Babilonia, y cuando 
Google y de referencias cruzadas esto, usted verá que estoy diciendo la verdad.  

. "El primer ritual de Halloween se celebró hace miles de años en el mundo 
posterior a la inundación en Mesopotamia (hoy Irak) Aunque no sabemos el 
nombre exacto de este antiguo festival, sí sabemos que se trataba de la 
adoración del fuego y serpientes; astrología, la brujería, la magia, la 
comunicación con los espíritus,.. y el sacrificio humano El primero de estos 
festivales fue instituido por Nimrod en la Torre de Babel de Nimrod era un 
poderoso líder del pueblo de Babilonia y él los convenció de que era un dios que 
tenía bajar a la tierra y, como tal, debía ser adorado Los babilonios lo adoraron 
bajo una variedad de nombres y títulos como Samas -. Dios Sol, Marduk, 
Merodac, Nino, Bel / Baal, Attis - la lista es prácticamente infinita . Nimrod, junto 
con su esposa, fundó lo que la Biblia se refiere como Misterio Babilonia - un 
pagano, falso sistema religioso que incluía la adoración de muchos dioses y 
diosas, fuego, serpientes, el sol y la luna, y los planetas ".  

- "Tradiciones: Los Bienes orígenes de Halloween", JR Terrier, 2007  

"Las Hogueras de Halloween - fueron originalmente llamados -" "-" Los incendios 
en los huesos. Víctimas de los sacrificios se llevaron por las calles de la aldea de 
"enmascarar" los sacerdotes celtas, los druidas, quienes ceremonialmente 
ofrecían a las víctimas al Señor de la Muerte, Satanás Desde . las agonías de la 
muerte de la víctima "de estar" colocado en el altar del sacrificio, los sacerdotes 
adivinaban el futuro de la aldea de la forma en que el alma se apartó del cuerpo 
Esta costumbre se originó en Babilonia donde los sacerdotes babilónicos 'rezado 
a la deidad simbólica - Nimrod . Las víctimas fueron furiosamente consumidos 
por las llamas rugientes, y por la mañana, lo único que quedaba eran los huesos 
y cenizas. Hoy, sin darse cuenta, la gente de todo el mundo practican un ritual 
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similar durante la Fiesta de la Vendimia, no como "fuegos de huesos", pero como 
"fogatas".  

- "La Noche Oscura del Alma: Halloween", portalámparas Boletín, octubre de 1998  

"Cuando pensamos en la historia de Halloween generalmente remontar sus 
raíces de nuevo a la época de los druidas en Inglaterra, Escocia e Irlanda. A decir 
verdad, sus raíces mucho más atrás que eso. La celebración del" Señor de los 
Muertos " (más tarde conocido como Halloween) se remonta a la antigua 
Babilonia y la adoración de la trinidad de Nimrod, el dios del sol y de su hijo 
Tamuz, y la Reina del cielo Semiramis, esposa de Nimrod, la madre de Tamuz. 
Cuando Julio César entró en las Islas Británicas se sorprendió al encontrar que 
los druidas habían adoptado la completa Caldea (Babilonia) sistema casi en su 
forma pura. En estas ceremonias macabras, los cuerpos de las víctimas fueron a 
menudo comidos por los sacerdotes. Es interesante observar que el caldeo ( 
Babilonia) palabra sacerdote es "Cahna" y la palabra para señor es "Baal", de ahí, 
"Cahna-Baal" o sacerdotes de Baal (Nimrod) de la que derivamos nuestra palabra 
Inglés para los comedores de carne humana, caníbal ".  

- "Halloween, el Counterfeit" último gran día ", Carl R. Dillenback  

  

"¿Te has preguntado donde se originaron los paganos atroces rituales de 
adoración de los druidas? Tengo. Pues resulta que va todo el camino de regreso 
a Nimrod, quien construyó Babel o Babilonia. Él concibió un modelo de gobierno 
de un mundo en rebelión contra Jehová- Dios y se fue a punto de establecer un 
gobierno mundial en la tierra de Sinar -. que se conoce hoy como Iraq Nimrod 
instituyó un sistema de adoración pagana que rechazó el Señor Dios Jehová su 
lugar, el falso dios principal adorado era Nimrod -. llamado Baal (Siria y fenicio), 
Bel (asirio), Moloch o Moloch (amonitas), Ra o Re (egipcio), por nombrar sólo 
algunos. He aquí por qué esto es importante. The American Book of Days dice: 
"Muchas de las costumbres de Halloween son derivados de la antiguos Fiestas 
Baal ".  

-La historia de Halloween, Pastor David L. Brown, Ph.D., 1998  

  

"Desde la antigua Babilonia, esta religión misterio diabólico y los rituales 
paganos asociados a ella se extendió a Egipto, Asia, Norteamérica y América del 
Sur -. Todo el mundo como Halloween, está ahora firmemente arraigada en la 
mayoría, la sociedad moderna, donde se ha convertido en alta en la lista de las 
celebraciones favoritas de muchas personas. Vestirse con trajes de miedo y va-
truco o trato, son sólo algunas de las costumbres de nuestra tradicional fiesta de 
Halloween que viene a nosotros desde el mundo del ocultismo y el paganismo ".  
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-Tradiciones: Los verdaderos orígenes de Halloween, JR Terrier, 2007  

Lo creas o no, el Día de San Valentín se basa también en el Rey Nimrod .  

La mascota del día de San Valentín, el arco en mano, Cupido buscando para disparar a 
alguien en el corazón, tiene la intención de representar a Nimrod, el "poderoso 
cazador" de los tiempos de la antigua Babilonia.  

Dejaré la información de tuercas y tornillos en el Día de San Valentín para que usted 
descubra. Sólo tienes que ir a la búsqueda de Google y escriba "Día Nimrod de San 
Valentín" y verá la verdad del origen del Día de San Valentín.  

So. Así. Todas nuestras vacaciones se basan en este tipo, el que fundó la religión de 
los misterios de Babilonia que funciona el mundo hoy. Todos estos días son llamados 
"días de fiesta", que es la abreviatura de "días santos". Otro engaño terrible, como 
realmente se debe llamar Profano día. Como inquietante es decir, con la celebración 
de alguno de estos días que usted es en realidad blasfemar a Dios, y que es el 
100% verdad.  

A partir de este momento en adelante, cada vez que esas fiestas se celebran por las 
masas ignorantes, usted sabrá la verdad detrás de ellos, la verdad del asunto.  

Lo que usted acaba de leer es la esencia de lo que necesitas saber sobre el rey Nimrod 
/ Semíramis / Tamuz / religión babilónica de conseguir que apunta en la dirección 
correcta. El gran plan total y absolutamente domina el mundo como usted está 
comenzando a ver con suerte. Este hombre rey Nimrod va a ser devuelto a la vida y un 
Misterio Babilónico modernizado Religión será el sistema religioso / político de los 
tiempos del fin. No hay ningún lugar sobre la faz de la Tierra se puede ir a conseguir 
lejos de él, así que usted puede ser que también se informe al respecto y lo que la 
agenda del gran plan para el futuro es ...... si se salen con la suya.  

Usted no se va a gustar.  

 

 

 

 

 

 



92 
 

Capítulo 3/B-Occultism y el Imperio  

Después que el rey Nimrod y Semiramis se desvanecieron en la historia bíblica, su 
legado permaneció vivo bajo el paraguas del panteísmo, es decir, la adoración de 
múltiples dioses. El panteísmo de las masas en sí no es la adoración directa de Lucifer, 
lo que se reserva siempre para el escalón más alto de la Gran Plan. El pueblo no caiga 
en la adoración directa de Lucifer, ya que esto sería por defecto fundamentar la 
existencia de Dios --- que deben adorando. Mientras Lucifer y sus secuaces pueden 
engañar a la humanidad a adorar a algo que no sea el Dios Altísimo entonces se 
cumple la meta del hombre corruptor a los ojos de Dios.  

A lo largo de la historia hasta nuestros días, es sólo las élites del Gran Plan que sabían 
que sus prácticas religiosas estaban pagando homenaje a: . Lucifer Es el poder 
sobrenatural que emana de la entidad Lucifer y otros interdimensionals que guía a los 
seguidores de Nimrod a las vanguardias de la sociedad de energía. Hoy en día, el 
aspecto religioso de la Gran Plan luciferino descansa principalmente sobre los hombros 
de la parte superior, superior, superior escalón de la sociedad secreta llamada los 
Masones, los de la 33 ª grado y superior, y en segundo lugar con el escalón superior de 
la Profano romana Imperio. La gente que maneja el planeta son muy abiertos al hecho 
de que ellos adoran a Lucifer --- voy a mostrar esto en sus propias palabras en el 
siguiente capítulo.  

Los diversos "profetas" masónicos como Albert Pike, Helena Blavatsky, Alice 
Bailey, Manly P. Hall, y otros todos confirman la doctrina luciferina conocido 
como el Gran Plan descansa sobre los hombros de la 33 ª grado y altos masones 
de hoy, y que los masones son los portadores de la antorcha de hoy en día de 
religión babilónica del Rey Nimrod.  

A pesar de que no se enseña en nuestras escuelas de historia estéril, es la gente que 
sigue y ejecutan el Gran Plan que siempre están en el poder. Es porque estas 
personas son consistentemente el más despiadado, vil, perversa, malvada, 
sanguinaria, puñaladas por la espalda y diabólica de todos --- aquellos que viven y 
respiran mal. Esta es también la razón por todas las grandes sociedades y los imperios 
de la historia del mundo cayeron --- se convirtieron en demasiado mal bajo su guía y 
básicamente canibalizaron sí mismos. Estamos pasando por esto en los Estados 
Unidos en este mismo segundo.  

Al analizar los hechos, usted encontrará que toda la civilización occidental como la 
conocemos tiene sus fundamentos en el Gran Plan / Misterio Babilónico Religión. 
Todas las grandes civilizaciones de la historia eran panteístas, no monoteísta como el 
judaísmo o el cristianismo, y el panteísmo se originó con el Rey Nimrod y el Misterio 
Babilónico Religión.  

Estos megalómanos crean y gobiernan imperios basados en potentes conocimiento 
oculto antiguo que se ha transmitido a lo largo de milenios. Establecen un imperio; 
perder el control del tren de carga fuera de control de la degeneración que crearon y 
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luego saciaron, y luego trataron de mantener a su creación de estrellarse y quema a la 
tierra a través de la implementación de un estado policial. Siempre sin falta termina así, 
y los Estados Unidos es en este mismo camino ahora mismo, en este mismo 
segundo.  

Aunque sus imperios siempre terminan desintegrándose, el Gran Plan oculto no y se 
pasa al siguiente imperio, comenzando de nuevo en una nueva ubicación, siempre 
tratando de llegar a la meta final de la Gran Plan: convertir a sí mismos en dioses sobre 
su imperio corromperlo y girando específicamente la sociedad en una rebelión contra el 
Dios Altísimo. Después de los Estados Unidos cae, el siguiente imperio al bate será la 
profetizada gobierno mundial, la de poner fin a todos ellos.  

Una vez más, todos los grandes imperios del pasado fueron, sin lugar a dudas , 
centrada en la adoración panteísta / pagana --- que se deriva del nuevo modelo del rey 
Nimrod a conocer ahora como el gran plan, y para ser más precisos se debe llamar el 
Ocultismo Gran Plan.  

Dado que es posible que tenga un poco de confusión en cuanto a lo que el término 
"oculto" significa en realidad, echemos un vistazo a una definición de la palabra.  

La palabra "oculto" se deriva del latín palabra occultus, lo que significa clandestina, 
oculta o secreta. Los términos " esotérico "y" arcano "tienen significados muy 
similares, y los tres términos son intercambiables, y se utiliza ampliamente por los 
distintos profetas Masónicos para describir sus creencias religiosas.  

Las prácticas ocultas incluyen negro de la magia , la alquimia , la percepción 
extrasensorial (ESP), la astrología , el espiritismo , necromancia, y adivinación , entre 
otras implicaciones sobrenaturales. Todas estas prácticas y más están contenidas 
dentro de los aspectos religiosos de la Gran Plan. Ocultismo y sus conceptos se 
pueden encontrar en las estructuras de creencias de paganismo , gnosticismo , 
hermetismo , Wicca (los druidas), la cábala, la teosofía, el satanismo , Thelema , y 
muchos otros.  

Para todos los efectos, el ocultismo es sinónimo de Luciferianism, y se opone 
directamente a la dirección del Dios Altísimo. Esto es lo que Dios tiene que decir acerca 
de lo oculto:  

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Esotericism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_(paranormal)
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-sensory_perception
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-sensory_perception
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritualism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Divination
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Neopaganism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wicca
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Satanism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thelema


94 
 

"Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenden a hacer según 
las abominaciones de aquellas naciones. Que nadie sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo oa su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
hechicería, agorero, se dedica a la adivinación, ni hacer conjuros, o que es un 
médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que hace estas cosas es 
abominable al SEÑOR; porque por estas mismas abominaciones Jehová tu Dios 
echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
Las naciones se le desposeer escuchan a los que practican la brujería o 
adivinación. Pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no ha permitido que lo haga. "  

Deuteronomio 18:9-14  

Ahora, no estamos hablando de Harry Potter de tipo de fantasía mágica aquí. Estamos 
hablando de la oferta real: negro-magic-invocación-humano-sacrificio-la sangre-beber-
demonio-conjurar el mal. Si usted cree en Dios, que, por defecto, abre 
automáticamente sus creencias a la existencia de la magia, etc, sobre todo cuando se 
dice en la Biblia que todo esto es real y nosotros no hemos sido "la facultad de 
hacerlo", como el bíblico arriba cita lee.  

Una vez más, para impulsar la importancia de este punto en casa aquí, la razón que 
Dios habla en contra de estas cosas es porque es real. Es por eso que es oculta , o " 
conocimiento secreto ". Es decir, la verdad de este poder sobrenatural está oculta del 
público en general, ya que es real y que está siendo utilizado contra nosotros con el fin 
de avanzar en la agenda de la Gran Plan. Recuerda lo "sobrenatural" en realidad 
significa: no de nuestro mundo, el mundo "natural". El mundo en 3D en que vivimos 
tiene que ver con la interacción con las dimensiones de la realidad que no están en 
nuestro reino. Sé que esto es algo profundo, pero por favor mantenga su mente abierta 
al menos hasta que haya leído este libro entero para ver lo mal de un lugar que hemos 
estado pone adentro  

Es de lo sobrenatural, y la utilización de lo sobrenatural para avanzar en el camino del 
hombre a la divinidad en la Tierra que se enseñó a la humanidad por los ángeles 
caídos cientos originales de años antes del evento Gran Diluvio, los Vigilantes. Tal vez 
usted ha escuchado el término "geometría sagrada". Esto tiene que ver con el 
ocultismo y el conocimiento oculto y el uso de los símbolos y lugares geográficos para 
conjurar sobrenaturales conocimientos / favores de estas fuerzas del mal. Si usted va 
en el Internet a Google y escribe "geometría sagrada", la gran mayoría de las imágenes 
que se muestran son pentagramas, hexagramas, y variaciones de la imagen del "Árbol 
de la Vida". La "Ouija" es un buen ejemplo del uso de símbolos para conjurar / invite 
espíritus a través de lo sobrenatural. Si voluntariamente Invítelos a su esfera de 
conciencia y ofrecer a los símbolos que muestran su sinceridad, ellos estarán más que 
contentos de entrar en esta dimensión e interactuar con usted. Este conocimiento 
oculto de cómo aprovechar lo sobrenatural ha sido transmitido a través de los siglos 
hasta llegar a la élite masónica de hoy. El escalón más alto del Gran Plan tiene esta 
cosa oculta en una ciencia venerable: ellos son los amos últimos de lo oculto. El 
escalón superior de los masones están muy venerado por la comunidad real 
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"satanismo", según el testimonio convincente de ex satanistas que hicieron una de 
ciento ochenta grados y corrieron por sus vidas a Dios ya Cristo para salvar sus almas. 
Es por ello que a lo largo de la Biblia, Dios le dice a sus seguidores para evitar el 
ocultismo como la peste: nació del mal, de lo malo, sólo para ser usado para el mal.  

Podría pasar, literalmente, cientos de páginas aquí hablando de los diversos imperios, 
como el egipcio, Medo-Persa, Griego, los imperios romanos y todo en el medio y la 
forma en que siguieron diversas encarnaciones del Misterio Babilónico Religión / Gran 
Plan, subió hasta el máximo poder , y luego se reunió su desaparición, pero eso 
llevaría demasiado tiempo. Demasiado tiempo . Es suficiente saber que cada uno de 
ellos, sin excepción, se levantaron y cayeron porque fueron gobernados por los 
ocultistas tras el Gran Plan y de la sociedad se corrompió y cayeron --- al igual que lo 
que somos en medio de hoy en día en nuestro país, el EE.UU..  

Desde ahora usted sabe cómo se plantearon estos imperios y luego cayeron, vamos a 
centrarnos brevemente en los "últimos" sociedades secretas que fueron fundamentales 
para mantener el Gran Plan de avanzar desde la época de Jesucristo que viene a 
nosotros de que advertir de forma explícita. Hay que tener en cuenta, lo oculto ha sido 
justo lo que el nombre implica --- un movimiento secreto. Estas personas no dejan salir 
toda la documentación para las generaciones futuras para descubrir y utilizar en su 
contra, la celebración de sus tarjetas apretado a su pecho. Yo sólo voy a decir que las 
partes más relevantes de lo que ha sucedido, como para decirle que todo estaría 
demasiado para contener en un solo libro. Para estar seguro, usted tendrá un montón 
de tareas que hacer cuando haya terminado con este libro.  

En su mayor parte, antes de la llegada de Jesús, el gran plan era capaz de existir sin 
respuesta en los niveles superiores de las fuerzas políticas gobernantes de la época y 
era semi-secreto --- como la gente alegremente siguieron el camino desviado siempre 
estaban llevado abajo, al igual que hoy en día en Estados Unidos. Con la llegada y el 
ministerio de Jesucristo, la gente se ofreció de repente un camino diferente para ir 
hacia abajo para la realización espiritual, uno de bondad en lugar del libertinaje moral 
habitual.  

Después de la época de Cristo, el cristianismo comenzó a extenderse como un reguero 
de pólvora. Después de que el Imperio Romano cooptado cristianismo a utilizarlo como 
una herramienta para gobernar a las masas ignorantes, los aspectos ocultos de la Gran 
Plan se vieron obligados en gran parte bajo tierra.  
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" El surgimiento de la Iglesia cristiana rompió el patrón intelectual del mundo 
pagano clásico. Por la persecución de las ideologías de este patrón que condujo 
las sociedades secretas en una mayor secreto; los intelectuales paganos 
entonces Revestidos sus ideas originales en una prenda de vestir de la 
fraseología cristiana, pero otorgaron las llaves del simbolismo sólo sobre 
aquellos debidamente iniciado y obligados a guardar secreto por sus votos . "  

-Manly P. Hall, 33 ª grado masónico "profeta" en su libro "El Destino Secreto de los 
Estados Unidos"  

Aquí es donde dos facciones diferentes del Gran Plan entró en vigor. El original es 
plana Misterio Babilónico cabo Religión Luciferianism corrió principalmente por la 
Sinagoga de Satanás, y el segundo es el mismo Misterio Babilónico Religión-con-un-
Christian-fachada, el impío Imperio Romano. Ambas ramas fueron gobernados por 
facciones rivales individuales del Gran Plan. El Vaticano, de hecho, intentó acabar con 
el otro a través de la eliminación de los Caballeros Templarios, y luego otra vez más 
tarde a través de la Inquisición. No hay amor entre estos dos grupos, sólo el mismo 
sanguinario, puñaladas por la espalda grab-todo-lo-que-pueda alimentar megalómanos 
hambrientos. Malas noticias para nosotros, como te dije, es estos dos grupos ya se han 
fusionado y es sólo una señal más de que estamos en la vía rápida para los malos 
tiempos que se avecinan.  

Por lo tanto, vamos a mantener este movimiento a lo largo y repasar el infame 
Caballeros Templarios.  

Aparte de la Profano Imperio Romano, el aspecto competitivo de la Gran Plan se quedó 
en gran parte bajo tierra durante más de mil años, impulsados profundidad bajo por el 
Vaticano, hasta que una organización llamada la Orden del Temple llegó a la escena 
en el año 1119. Otro acontecimiento muy significativo ocurrió poco después de la 
fundación de los Templarios: la forma escrita de la Sinagoga de Cábala de Satanás 
apareció. La Cábala se refiere a menudo como "el misticismo judío", es decir, cuando 
debería llamarse con mayor exactitud la Sinagoga de Satanás misticismo, o simple y 
llanamente a Gran ocultismo Plan, que es donde realmente se originó.  

Las diferentes cuentas sitúan la composición del Libro del Zohar, el texto central de la 
cábala, en cualquier lugar de la 2 ª a la 14 ª siglo CE. Creo que apareció a principios de 
la existencia de los Templarios. Poner la Cábala, que representa una gran parte del 
aspecto sobrenatural del Gran Plan, en la escritura para ser consumido por las masas 
era el siguiente paso lógico para los partidarios del Gran Plan, ya que esto podría 
atraer más seguidores en sus círculos de poder y traer aún más la influencia 
sobrenatural sobre el mundo.  

La Cábala / Kaballah consta de escritos codificados esotéricas, que no pueden ser 
descifrados correctamente sin el conocimiento oculto, y, de nuevo, es la forma escrita 
más antigua del aspecto sobrenatural del Gran Plan. A menos que usted estaba en el 
escalón más alto del Gran Plan y / o un ocultista experimentado, usted no tiene idea de 
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cómo interpretar lo que los escritos cabalísticos fueron realmente diciendo. Aquí es 
también donde el término "conspiración" viene, lo que significa:  

1. Un grupo de conspiradores o plotters, especialmente uno formado con fines 
políticos.  

2. Un plan secreto o conspiración, sobre todo de carácter político  

3. Un exclusivo grupo de personas  

¿Esta definición suena como proponentes de hoy del Gran Plan, en secreto 
conspirando para traer en su único gobierno mundial y elevar a sí mismos como dioses 
sobre nosotros? Me gustaría decir rotundamente "sí".  

Según los propios cabalistas, sus enseñanzas se remontan y comenzaron con Adán y 
la caída del hombre, y afirman contener conocimiento oculto desde Moisés, Salomón y 
otros. Moisés mismo se planteó un ocultista, hasta los 40 años cuando mató al soldado 
que estaba azotando a un esclavo hebreo, y se dio cuenta de que su destino era servir 
al Dios Altísimo. El rey Salomón, aunque en el servicio de Dios para comenzar, se 
extravió y terminó participando en lo oculto, lo que provocó su caída y de Israel. De 
hecho, el mejor reto para el Gran Plan de vino con el apogeo del Rey Salomón de 
Israel. Pero él se apartó de Dios para el ocultismo y perdió el favor de Dios, con el 
tiempo de volver a Dios para la redención. El rey Salomón fue un personaje muy 
interesante, la construcción del Templo de Salomón como un homenaje a Dios y luego 
caer y convertirla en una casa de lo oculto, lo que finalmente causó la ruptura de Israel. 
Salomón fue capaz de utilizar el poder otorgado a él por Dios para hacer algunas cosas 
bastante locas, incluyendo la convocatoria de varias interdimensionals que le ayudara a 
construir el templo. Salomón es posiblemente la figura más respetada, salvo por 
Nimrod en la masonería, y es parte del gran plan para reconstruir el Templo de 
Salomón, el templo más importante que se haya construido para el Señor, y 
supremamente blasfemar a Dios por Nimrod gobernando el mundo de él cuando él 
rendimientos. Esto es de acuerdo tanto con la masonería y la Biblia.  

El rey Salomón es ampliamente considerado en los círculos de magia negra como el 
mayor hechicero de todos los tiempos --- y, al mismo tiempo considerado como el 
hombre más sabio de la Biblia, a excepción de Jesucristo, por supuesto.  

La Cábala también describe en detalle los muchos "ángeles y demonios" que habitan 
en el reino espiritual ... y la manera de conjurar en servicio para el cabalista . La 
Cábala da a sus seguidores una hoja de ruta literal de lo oculto, al que llama el "Árbol 
de la Vida". El Árbol de la Vida es la representación del hombre de convertirse en un 
dios para sí mismo, ser inmortal y nunca "morir". Recuerde, esto se representa no sólo 
en Cabalism, el hinduismo, el budismo, etc, pero se originó en el libro del Génesis en la  
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Biblia:  

"He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora, 
no vaya a extender su mano, y tome también del árbol de la vida , y coma, y viva 
para siempre "  

-Dios, Génesis 3:22  

Un gran porcentaje de los grupos ocultistas satánicos más de la historia han basado 
sus creencias en la Cábala, y esto dice mucho de la verdadera naturaleza luciferino de 
Cábala.  

Cábala es también la interpretación espiritual de varios símbolos y emblemas 
esotéricos, como el ojo que todo lo ve.  

Diccionario Colegiado de Webster define Cábala como:  

"1 Una especie o un sistema de teosofía ocultista o interpretación mística de las 
Escrituras entre los rabinos judíos y algunos cristianos medievales 2 Secret o 
esotérica doctrina o de la ciencia, en general; misterio... Ocultismo;, el arte 
místico."  

Las siguientes definiciones se dan mayor claridad a la definición anterior de la Cábala, 
por una mejor definición "oculto" y "ocultismo":  

Oculto: De, perteneciente a, preocupado, o la designación de la alquimia, la 
magia, la astrología y otras artes y prácticas que implican el uso de la 
adivinación, encantamiento, fórmulas mágicas, etc "  
 
El ocultismo: la teoría o en la práctica oculta, la creencia en los poderes ocultos o 
misterioso y el posibilidad de control humano de ellos. ")  

Albert Pike, venerado como uno de, si no el más grande "profeta" masónica de todos 
los tiempos, también hace hincapié en la importancia fundamental de la Cábala a la 
masonería:  

"Todas las religiones verdaderamente dogmáticas han salido de la Cábala y 
volver a ella, todo lo científico y de los grandes en los sueños religiosos de todos 
los Illuminati, Jacob Boeheme, Swedenborg, Saint Martin, y otros, es tomada de 
la Cábala; todas las asociaciones masónicas le deben a que sus secretos y sus 
símbolos ".  

-Albert Pike, "Morales y Dogma", página 744  

Ahora que tiene un poco de historia sobre la Cábala, volvamos a los Caballeros 
Templarios, que utilizó el Gran Plan y el poder que les entregó a través de la Cábala a 
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cerca de apoderarse del mundo. Todavía no era hora de que de Lucifer del Nuevo 
Orden Mundial, sin embargo, por lo que estaba destinado a caer.  

Los "pobres soldados de Cristo y del Templo de Salomón", también conocido como los 
Caballeros Templarios, fueron fundados como una organización militar "cristiano" 1119 
por 9 caballeros franceses, con el propósito de escoltar a los peregrinos al Santo sitio 
en Jerusalén y en otros lugares . Ellos obtuvieron su nombre de la ubicación de su 
sede: . las ruinas del Templo de Salomón Templo de Salomón es muy importante 
tanto para la profecía bíblica y el Gran Plan, ya que es el lugar en el que el Anticristo es 
en última instancia, para gobernar el mundo desde. Es por esto que el Templo de 
Salomón juega un papel tan visible e importante en la masonería en la actualidad.  

La variación de las cuentas a un lado, los templarios descubrieron ya sea el contenido 
de la base de la Cábala que se oculta en el interior del Templo de Salomón, o el 
conocimiento fue traído en su círculo de la Sinagoga de Satanás, o una combinación de 
los dos. De cualquier manera, terminó como los Caballeros Templarios que emplea el 
poder sobrenatural contenida en Cábala para guiar el ascenso de su imperio hasta el 
punto de que en última instancia, amenazó el otro brazo del Plan Grande, el impío 
Imperio Romano, por la supremacía sobre la tierra .  

Los Caballeros Templarios se abrió bajo el radar y se ratificó oficialmente por el 
Vaticano en torno a 1129 y rápidamente se convirtió en la obra de caridad favorita en 
todo el Imperio Romano. Una enorme cantidad de dinero pronto se derramaba en sus 
arcas, y los miembros no combatientes de los Templarios pronto se administra una 
gran infraestructura económica en toda Europa. Han de ser acreditado con la formación 
de la primera cartel de la banca internacional, y son los antepasados de nuestro 
sistema bancario moderno. Ellos son los que habían subido con el concepto de la 
emisión de recibos de papel por oro real y la plata para los peregrinos y otros para 
viajar sobre con en sus viajes --- haciéndolos menos propensos objetivos para los 
ladrones en busca de oro y plata en lingotes. Los peregrinos depositan su oro / plata 
con un "banco" Templar local antes de partir en su viaje, y recibieron un documento 
que indique el valor de su depósito. A continuación, utiliza este documento a su llegada 
a la Tierra Santa para recuperar sus fondos.  

Nuestro uso de los controles se basa en su sistema. No sólo esto, pero es cierto en mi 
mente de que los templarios fueron generando "cheques" para ellos usar que no tenía 
dinero para respaldarlas, exactamente igual que lo que sucede hoy en día en 
nuestro sistema bancario moderno. Esto se conoce como préstamos de reserva 
fraccionaria , y todos los bancos de las prácticas del mundo esta traición con 
bendiciones de nuestros gobiernos nacionales cooptados. Los templarios creó el 
prototipo de dominación por la banca que los poderes de la Gran plan hoy. Esto es en 
parte por qué los Caballeros Templarios están tan altamente reverenciados por los 
masones, y ellos son venerados.  

Los Caballeros Templarios adquirió grandes extensiones de tierra, tanto en Europa y el 
Medio Oriente. Ellos propiedad y gestión de granjas y viñedos. Ellos construyeron 
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iglesias y castillos, y estuvieron involucrados en la fabricación, importación y 
exportación. En otras palabras, se estaban convirtiendo en una fuerza muy poderosa 
en Europa y más allá. Ellos establecieron la sede satélite en Inglaterra, Escocia, 
Francia, España y Portugal.  

Los templarios incluso tenía su propia flota de barcos, y en un momento incluso 
poseían toda la isla de Chipre .  

Gracias a la orientación ocultismo, el poder de los templarios creció a un ritmo 
asombroso. Y creció. Y creció. Lo que también fue creciendo eran las historias que 
circulan de que el escalón superior Caballeros Templarios no eran cristianos, pero 
Luciferinos que se dedican a todo tipo de actividad satánica incluyendo adorar una 
entidad demoníaca conocida como Baphomet, sacrificios de sangre, y la actividad 
homosexual. Los actos homosexuales, en el contexto de lo que los Caballeros 
Templarios estaban haciendo, y lo que los proponentes de la Gran Plan se involucran 
en la actualidad, tienen poco que ver con ser "gay" y todo que ver con lo que se llama 
luciferino "magia sexual", algo que repasará dentro de un rato. El sello oficial de la 
Orden del Temple que muestra a dos pilotos masculinos en un caballo, supuestamente 
mostrando su lealtad a un voto de pobreza, es más probable una referencia a los 
"homosexuales" rituales de magia sexual que utilizaban en los rituales de magia negra. 
Los rituales de magia sexual no sólo fueron utilizados para los propósitos ocultos, pero 
fueron utilizados como chantaje contra cualquier Templarios buscan delatar o dejar la 
organización --- al igual que las personas que dirigen el espectáculo uso hoy en día. 
Recuerde, Inquisición del Vaticano iba encendido durante el tiempo del reinado de los 
Templarios, y que nadie se rumorea que está involucrado en el ocultismo o la 
homosexualidad era susceptible de ser torturado y ejecutado.  

Chantaje o no, las historias de las actividades ocultas de los Caballeros Templarios 
fueron lixiviación de manera gradual y sin control hacia la sociedad de la que ahora 
estaban dominando. En 1307 el rey Felipe de Francia, profundamente en deuda con los 
Caballeros Templarios, se aprovechó de la situación y ordenó a todos los Caballeros 
Templarios en Francia para ser arrestado, torturado y ejecutado. Por cierto, este evento 
tuvo lugar el Viernes, 13 de octubre 1307, que es supuestamente la razón por Friday 
the 13 th es mala suerte. Otro ejemplo de las facetas del gran plan que impregna 
nuestra sociedad como los "días de fiesta".  

Bajo la presión del rey Phililp, el Papa Clemente V, finalmente disolvió los Caballeros 
Templarios de forma permanente en 1312.  

Soberano Gran Maestre de los Templarios, Jacques DeMolay, fue juzgado, condenado 
y quemado en la hoguera, y sus templos cerrado. Hoy en día, los masones rinden 
homenaje al legado de los maestros de una sola vez de la Gran Plan, los Caballeros 
Templarios. El grupo de jóvenes Masónico hoy se llama los "DeMolays". La 
clasificación más alta del rito York de la Masonería se denomina el grado "Caballeros 
Templarios", y así sucesivamente y así sucesivamente.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
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La desaparición brusca coincidiendo de una parte importante de la base monetaria 
europea que se celebró en sus bancos, a saber, las monedas de oro y lingotes de oro, 
dio lugar a especulaciones y leyendas sobre los templarios y donde ellos y fue todo el 
dinero. Una gran parte de ellos, de hecho, se escapó de la ira de la Profano Imperio 
Romano. Era hora de que los ocultistas para volver a la clandestinidad y se reagrupan, 
teniendo la riqueza acumulada y oculto por los caballeros templarios con ellos. 
Enormes cantidades de oro desaparecieron junto con los miembros vivos de la Orden 
del Temple a la derecha en el aire. Se alega que el escalón superior de los templarios 
perseguidos tomó todo el oro en su poder y huyó a Escocia, llegando a ser el origen de 
lo que hoy se conoce como el Rito Escocés de la Masonería . El Rito Escocés es la 
forma dominante de la Masonería y el utilizado para orquestar el control del 
mundo por detrás de las escenas en la actualidad.  

Esto nos lleva a la siguiente cara pública del Plan Gran ......... los Rosacruces.  

La evidencia directa del profeta masónico principal de nuestro tiempo afirma que el 
sobreviviente Caballeros Templarios se fusionó con otros ocultistas en la década de 
1300, la combinación de fuerzas para formar la Orden de la Rosa-Cruz, o simplemente 
los Rosacruces.  

Como prueba de esto, vamos de nuevo al libro de Albert Pike "Moral y Dogma", y otra 
vez como un recordatorio, Albert Pike es considerado el "profeta" premier de la 
Masonería y el libro "Moral y Dogma" se considera la época actual de la Biblia de 
Masonería:  

"Los sucesores de los antiguos Adeptos Rosacruces, abandonando poco a poco 
la ciencia austera y jerárquica de sus antepasados en la iniciación, se convirtió 
en una secta mística, unirse con muchos de los templarios, los dogmas de los 
dos se entremezclan, y creían a sí mismos como la únicos depositarios de los 
secretos del Evangelio de San Juan, al ver en sus considerandos una serie 
alegórica de ritos propios para completar la iniciación ".  

A principios de la década de 1600, más de trescientos años habían pasado desde que 
la Orden del Temple había sido "abolida". Como resultado, los defensores de la Gran 
Plan, una vez más decidieron probar las aguas para ver cómo el público respondería a 
sus filosofías ocultas tomando el público Rosacruces.  

Por razones obvias, no podían compartir su historia real de su vinculación a la Gran 
Plan, por lo que creó una historia que explica su origen en torno a un personaje mítico 
con el nombre de Christian Rosenkreutz --- uno más en una larga lista de engaños 
orquestada por el los defensores de la Gran Plan. Este cuento ficticio se publicó en un 
documento conocido como la "Fama Fraternitatis", que los ocultistas circularon por toda 
Europa. La historia relata cómo Rosenkreutz viajó a Siria y luego a Egipto para estudiar 
el ocultismo. Después de que él había aprendido de todos los grandes maestros de la 
filosofía oculta en el Medio Oriente y África del Norte, regresó a Europa para difundir su 
conocimiento oculto recién descubierto por todo el país. Pero a medida que la historia 
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se fue, fue desfavorable recibido por todo el país y regresó a casa a Alemania, donde 
era establecer una sociedad basada en sus enseñanzas. Según Albert G. Mackey 
"Enciclopedia de la Francmasonería", en referencia a Fama Fraternitatis: "la ficción 
fue rápidamente aceptado como una verdad por la mayoría de la gente, y de la 
sociedad invisible de Rosenkreutz fue buscado para con avidez por muchos que 
deseaban unirse con ella. " 
 
 

Este movimiento perfectamente calculado por los proponentes del gran plan les 
permitió monitorear reacción de Europa ante el ocultismo sin revelar su verdadera 
identidad o los nombres de sus miembros, pero al mismo tiempo la creación de un 
renovado interés por el ocultismo en toda Europa. Los Rosacruces sabía que si fueran 
a avanzar hacia su meta de un luciferino un gobierno mundial y cumplir con el Gran 
Plan, necesitarían para salir a bolsa para conseguir el apoyo de muchos secuaces en 
todo el mundo. 

En la tradición comprobada de los Caballeros Templarios, los Rosacruces decidieron 
asumir la apariencia exterior de las buenas obras para enmascarar el mal que estaban 
conspirando en secreto desde el escalón superior de su organización, y bajo este 
disfraz que se fusionó con y se hizo cargo de la piedra benignos albañil gremios de 
Europa.  

A partir de entonces, los canteros, que en realidad trabajaban con piedra y un cincel, se 
hicieron conocidos como los Masones Operativos, como lo fueron en realidad los 
trabajadores de cuello azul de tipo empleados en la profesión de la construcción. Los 
ocultistas, que eran entonces como hoy delincuentes de cuello blanco, que se hicieron 
cargo de los gremios, se hizo conocido dentro de los gremios como los masones 
especulativos.  

La piedra gremios de albañil en Europa eran un frente natural para los ocultistas, como 
los Caballeros Templarios antes de ellos habían sido grandes constructores, y su 
historia de estar involucrado con el trabajo de la piedra fue todo el camino de vuelta al 
Rey Nimrod y la Torre de Babel. Era un frente perfecto en todos los niveles.  

Con la construcción de las catedrales en la disminución de la década de 1600, los 
gremios de piedra de albañil estaban también en el descenso y en peligro de 
extinguirse. Con los gremios y los Rosacruces que necesitan el uno al otro, la alianza 
fue sellada y gremios del albañil durante décadas de tiempo se conocía como gremios 
especulativos --- después de que los ocultistas que las dirigían --- y fueron pronto 
inundado de otro en ciernes ocultistas buscan unirse pulg La presencia de personas 
reales en los gremios albañil que trabajó con piedra llegaron a su fin con la llegada de 
algo que usted ha oído hablar de la llamada Masonería.  

Esta transición culminó con la formación de la primera en el mundo Masónico Gran 
Logia de Londres en 1717. A través de esta adquisición gradual, la antorcha del Gran 
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Plan se había pasado de los Templarios a los Rosacruces, y luego a la recién-público 
"masones". En la época de la fundación de la primera logia masónica, la mayoría si no 
todos los masones del gremio se consideran ahora los masones "especulativos".  
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Capítulo 3/C-Freemasonry  

Una gran parte de la decepción con respecto a los orígenes de la masonería y su papel 
en el escenario mundial de hoy ha sido intencionalmente fabricadas recientemente en 
un intento de la controlada por el Gran Plan Mainstream Media para enturbiar las aguas 
de la verdad. Ahora ya sabe la verdad sobre el origen de la masonería, pero vamos a 
ampliar en sus conocimientos recién adquiridos.  

Masonería hoy en sus niveles más bajos es más de una red de "good ol 'boys" 
orientado a avanzar las carreras de sus compañeros masones a través de contactos 
comerciales con otros masones. No tiene nada que ver con canteros de cuello azul y 
todo que ver con los hombres de negocios de cuello blanco que quieran unirse a la 
Hermandad de obtener contactos con información privilegiada para avanzar en sus 
carreras.  

Los proponentes de la Gran Plan usan los niveles superiores de la masonería a 
mover los hilos desde detrás de las escenas de nuestros gobiernos nacionales, bancos 
internacionales y corporaciones multinacionales . Esto se debe a la masonería, en su 
grado superior, parte superior de los títulos, es el vivienda principal moderna de la 
antigua religión de los misterios de Babilonia, en segundo lugar, que descansa con el 
escalón superior de la Profano Imperio Romano. Es sólo la parte superior del 1% o 
menos de todos los masones que saben lo que es la verdadera intención de su 
organización históricamente ha sido y es . Las multitudes de los masones comunes 
y corrientes de archivos menores, en su mayoría masones "Blue Lodge", no tienen idea 
de que están siendo utilizados como peones para ayudar a establecer un gobierno 
mundial.  

Los proponentes de la Gran Plan raramente, o nunca, reclutan a los niveles más bajos 
de la masonería. Todos sus secuaces escalón superior consisten en las diversas 
familias de linaje, que siempre han estado involucrados con las sociedades secretas de 
Lucifer y esos canallas personalidades independientes que han demostrado ser de 
gran valor para su agenda.  

De hecho, casi todos los masones son, de hecho, los hombres honrados que creen que 
su organización es para los buenos y sanos causas, al menos esto es lo que están 
obligados a pensar. Esto se remonta a tanto los Caballeros Templarios y los 
Rosacruces colocación de una fachada diabólica para engañar a la gente 
haciéndoles creer que se dedican sólo a las buenas obras de ustedes y hacerles 
preguntas es absurda cuando en realidad un gran engaño ha tenido lugar una vez 
más.  

También hay una conexión directa quiero revelar de inmediato entre la masonería y la 
antigua religión de los misterios de Babilonia, y que es el hecho de que la masonería se 
refiere a Rey Nimrod como el primer masón por su "proeza albañilería" se emplea en la 
realización de la construcción de la Torre de Babel. Esto es un engaño 
cuidadosamente plantado, tratando de ocultar la verdadera naturaleza de la 
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significación de Nimrod en la masonería. Esto es también una implicación del rey 
Nimrod como el arquitecto jefe de la Gran Plan, ya que si se ata todo el simbolismo 
involucrado en la masonería, tales como el hexagrama, el ojo que todo lo ve, el 
obelisco, y en y en todo se remonta a Nimrod y el Misterio Babilónico oculta Religión. 
Yo diría que las cotizaciones variables de los "profetas" Masónicos que repasarán, 
totalmente admitiendo Lucifer es el dios de los masones, deben convencer de la 
verdadera intención del mal de las personas que dirigen el Gran Plan Masónico y su 
objetivo de un luciferino un gobierno mundial, tal y como se afirma en la Biblia.  

Tan recientemente como en la edición de primavera 2006 de la masonería hoy (una 
publicación masónica sancionado) se nos dice públicamente que el rey Nimrod, no el 
rey Salomón, fue el primer jefe de la masonería:  

 
 
"El sentimiento universal de la masonería de la época actual es conferir a 
Salomón, el Rey de Israel, el honor de ser su primer Gran Maestro. Pero la 
leyenda de la Artesanía tenido mucho antes, aunque no había una tradición del 
Templo en existencia, dado, al menos, por la sugerencia, que el título de Nimrod, 
el rey de Babilonia y Asiria. Había acreditado la primera organización de la 
fraternidad de los artesanos a él, al decir que le dio un cargo a los obreros y los 
envió para ayudar a el rey de Nínive, en la construcción de sus ciudades ".  

 
¿Ve usted el engaño por parte de la masonería hoy dar a entender que se trata de 
Nimrod, que organizó por primera vez una fraternidad de trabajadores de la piedra que 
le da su estatus dentro de la masonería?  

No sólo se considera Nimrod ser el primer líder masón y masónico, se requieren 
algunos iniciados de la masonería a tomar el " Juramento de Nimrod . " ¿Estás 
comenzando a conectar los puntos sobre esto? El juramento de Nimrod es parte del 
proceso de iniciación para el "Indentured Apprentice", que es el primer grado de la 
masonería. El juramento dice lo siguiente:  
 
Apprentice grado (1 º)  
 
Yo, _______, hago en presencia de El Shaddai y de esta Asamblea Gremio de 
Albañiles, áspero masones, Wallers, Slaters, Paviors, Plaisterers y Albañiles, prometo y 
declaro que será en ningún momento en adelante, por cualquier acto o circunstancia 
que sea, directa o indirectamente, escribir, imprimir, cortar, marcar, publicar, descubrir, 
revelar o dar a conocer, cualquier parte o partes de los secretos comerciales, privilegios 
o counsells de la Fraternidad o Venerable Hermandad de la masonería, que yo haya 
conocido en cualquier momento, o en cualquier momento en adelante se darán a 
conocer a mí.  
 
La sanción por violar esta gran juramento será la pérdida de mi vida.  
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Que voy a ser de marca con la marca del traidor y muerto según la antigua costumbre 
al ser throtalled, que mi cuerpo será enterrado en las arenas ásperas del mar a un 
cable de la orilla donde la marea sube y baja dos veces en las veinticuatro horas con 
regularidad, para que mi alma no descanso de noche o de día-  
 
(Candidato firma su nombre)  

Masonería se extendió rápidamente después de la creación de la primera logia formal 
en 1717, y para finales de 1700, esta primera organización había llegado a ser bien 
conocido por sus obras buenas y caritativas --- se está viendo con buenos ojos por el 
público en general, al estilo de los templarios y Rosacruces recuerdo.  

Con una organización formal para su plan milenario de nuevo en el ojo público, los 
Luciferinos eran más libres para perseguir agresivamente a su ambición de conquistar 
el mundo.  

Para la gran mayoría de los masones, la masonería es un desfile continuo de engaños. 
La mayoría de los líderes rústico no se dan cuenta de que están engañando a sus 
miembros. En su mayor parte, son simplemente recitando las mismas cosas que han 
oído y dicho, una y otra vez, en el supuesto de que están en lo correcto y bueno. Sin 
embargo, el grado superior engaña deliberadamente a los masones en virtud de ellos. 
La mayoría de los hombres que se unen tienen idea de que sus iniciaciones consisten 
solemnes juramentos de sangre con implicaciones de su muerte si revelan secretos.  

Masones de hecho toman juramentos de sangre, pero se les dice que sólo son 
simbólicas, siendo parte de la tradición. Ellos participan en los rituales que ellos no 
entienden el significado de la antigua, en el supuesto de que deben estar bien porque 
sus amigos masónicas han hecho.  

"Parte de los símbolos se exhiben allí al iniciado, pero es intencionalmente 
engañado por falsas interpretaciones No se pretende que los entienda;. Pero se 
piensa que él se imagina que las entiende Siempre debe haber una interpretación 
común. para la masa de los iniciados, de los símbolos que son elocuentes para 
los adeptos. (33 º grados masones o más) "  

- "Moral y Dogma", Albert Pike  

En pocas palabras, la masonería es una organización dentro de una organización . 
Una parte de la organización se mintió deliberadamente y engañó con falsas 
interpretaciones y sólo existe como una fachada para el público en general. Los 
masones de menor nivel creen que están trabajando por una causa justa y honorable, 
mientras que la otra parte de la organización, el escalón superior, sabe la verdad 
espiritual de la Masonería y sus orígenes y objetivos ..... el gran plan.  
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Masonería en su nivel más alto es una religión . Es la encarnación moderna de la 
religión de los misterios de Babilonia del rey Nimrod y la reina Semíramis. Masones 
se reúnen en templos, como el Templo del Rito Escocés. Tienen un altar y hay un "libro 
sagrado" en él. Tienen oraciones, diáconos y títulos religiosos para sus líderes, como 
Sumo Sacerdote y Venerable Maestro. Dicen que traen los hombres de la oscuridad 
espiritual a la luz espiritual. Aunque la masonería es en realidad una religión, la 
mayoría de los masones niegan este hecho, ya que simplemente no conocen la verdad 
del Gran Plan. Uno de los requisitos de ser un masón es la creencia en un Ser 
Supremo. Ellos simplemente no te dicen que dios realmente adoran en el pináculo de 
liderazgo cuando te unes por primera, que de nuevo es Lucifer.  

Una vez que un hombre hace a través de los tres primeros ritos masónicos, se 
convierte en un Maestro Masón y es elegible para participar en el Rito Escocés o el 
Rito de York. Está contenida principalmente en el escalón más alto del Rito Escocés de 
los últimos secretos de la Gran Plan. Creo que se llama Rito Escocés, ya que es 
supuestamente donde los Caballeros Templarios perseguidos huyeron después de que 
el profano Imperio Romano se trasladó a aplastar ellos. Masonería del Rito Escocés 
tiene veintinueve más grados después de "Maestro Masón". Each of these degrees 
includes initiation, with a blood oath. Cada uno de estos títulos incluye la iniciación, con 
un juramento de sangre. A Trigésimo Segundo Grado Mason es un hombre que llegó al 
tercer grado (Master Mason) en su logia local y luego pasó por veintinueve grados más 
en el Rito Escocés de alcanzar el título de "Sublime Príncipe del Real Secreto". Ahora, 
me pregunto cuál es el "secreto real" podría ser ......  

Una vez que un masón del Rito Escocés llega a la cima de la pirámide de la masonería, 
son elegibles para convertirse en una 33 ª masón de grado. Este nivel de la Masonería 
está por invitar sólo de aquellos masones que son ya 33 º grado o superior. Tenga en 
cuenta que el 33 º grado es sólo el primero de los grados de Lucifer, y la escalera oculta 
va mucho más alto.  

Iniciación de miembros en el trigésimo tercer grado supuestamente incluye beber vino, 
símbolo de la sangre, de un cráneo humano y tomar un juramento solemne de que su 
lealtad principal es la otra Trigésimo Tercer Grado masones y los masones por encima 
de ellos en fila --- cuya lealtad es Lucifer.  

Otra consecuencia del círculo masónico es una organización en los Estados Unidos 
llamada Skull and Bones. Esta es una fraternidad privada de todo tipo, con base en la 
Universidad de Yale, y es el campo de pruebas para los estadounidenses que desean 
trabajar para el Gran Plan. También se conoce como el "American Illuminati", el 
nombre completo de la organización es la "Skull and Bones Hermandad de la Muerte". 
Suena como un grupo sano, ¿no? No, supongo que no. Sus paralelismos membresía y 
se superpone a la de los 33 rd masones de grado en cuanto a su colocación en el 
gobierno y los negocios. Es mi opinión algunos de los miembros de Skull and Bones 
son también 33 ª masones de grado, pero ya no lo llaman estas cosas "sociedades 
secretas" para nada, la información acerca de este no se ha producido. No obstante, 
algunos de los Skull and Bonesmen son prácticamente en pie de igualdad con los 33 º 
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grados masones en términos de la gran jerarquía Plan. Vamos a repasar Skull and 
Bones en más detalle en breve.  

So. Así. En 1992 fue Skull and Bonesman George Bush padre vs (supuesta) 33 rd 
masón de grado Bill Clinton para la presidencia de los Estados Unidos. En 1996 usted 
tenía (supuesta) 33 rd masón de grado Bob Dole en contra (supuesta) 33 rd masón de 
grado Bill Clinton. Después fue el cráneo y Bonesman George W. Bush vs (supuesta) 
33 rd Grado Freemason Al Gore. Luego llegó el cráneo y Bonesman Bush vs Skull and 
Bonesman John Kerry. ¿Estás comprendiendo esto? Nosotros no seleccionamos ni 
elegimos a cualquiera de nuestros Presidentes. Son y arreglado por los años de trabajo 
de anticipación de acuerdo a su condición de miembro de las sociedades secretas de 
Lucifer y su voluntad de seguir la agenda del Gran Plan recogidos a mano.  

Tengo que tratar de nuevo el uso del término "supuesto" 33 ª masón de grado. 
Masones tienen la costumbre de no dar a conocer sus secretos en público bajo la 
amenaza de muerte, incluyendo quién es miembro de la cúpula de la masonería.  

Lo que sí sé es que usted no tiene que levantarse a las filas de la masonería para 
convertirse en un 33 ª grado. Usted puede tener filas 1-32 otorgados a usted en un solo 
acto y, a continuación, tomar la 33 ª iniciación grado. Hacerlo de esta manera subvierte 
años de participación en las logias y por tanto minimiza la exposición de los masones 
más importantes a otros masones, de nivel inferior al que podía confirmar estos 
pueblos con la participación de la masonería. Así es como, creo, que mantener una 
tapa sobre quiénes son los 33 º grado son masones. Profetas masónicos como Albert 
Pike, Manly P. Hall, y similares no tienen ningún problema declarando públicamente 
que son 33 rd masones de grado y el hecho de que ellos adoran a la entidad Lucifer, 
como veremos pronto, pero para tener un Presidente que es conocido públicamente 
como una 33 ª masón de grado pondría en peligro su programa.  

"La masonería, como todas las religiones, todos los Misterios ..., oculta sus 
secretos de todos excepto los Adeptos y Sabios, o los elegidos, y usa falsas 
explicaciones y malas interpretaciones de sus símbolos para engañar a aquellos 
que merecen sólo para engañar .. . La verdad no es para aquellos que son 
indignos o incapaces de recibirla, o sería pervertir ".  

-Albert Pike, 33 ª masón de grado, de su moral de la obra maestra de ocultismo y 
Dogma  

Si yo he tenido los recursos para investigar a fondo diversas alegaciones de estado a 
nuestros funcionarios electos como 33 ª masones de grado, ciertamente lo haría. 
Independientemente de qué rango de la masonería, en su caso, de las personas de la 
lista de abajo, sus verdaderas intenciones son traicionados independientemente de su 
posición en el extremo religiosa del Gran Plan a través de la masonería. La mayoría de 
nuestros senadores electos, congresistas, jueces de la Corte Suprema, y todos en el 
Gabinete del Presidente como el Presidente tienen tarjetas de membresía en uno o 
más de los diversos grupos de la Tabla de dirección Ronda vamos a repasar más 
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adelante en este libro. Estos grupos de orientación fueron hechos comenzaron y 
controlados hoy por los maestros del Gran Plan.  

Aquí hay una lista que se encuentra comúnmente en el Internet de las famosas 33 ª 
masones de grado. Hay fuertes indicios de que algunos de estos hombres son de la 33 
ª grado, y algunos no puedo encontrar ni una pista sobre su estado en la masonería. 
Una vez más, las investigaciones detalladas sobre los antecedentes de estas y otras 
personas que están decidiendo cómo vamos a vivir nuestras vidas deben iniciarse de 
inmediato para determinar su estado, si la hay, dentro de la masonería, alias luciferino 
Gran Plan del Rey Nimrod.  

 Padre fundador George Washington  

 Benjamin Franklin Benjamin Franklin  

 Paul Warburg (fundador de la Reserva Federal)  
 Al Gore  

 Newt Gingrich  

 Presidente Clinton  

 El presidente Gerald Ford  

 El presidente Lyndon Baines Johnson (LBJ)  
 El presidente Harry Truman  

 El presidente Franklin D. Roosevelt  
 El primer ministro británico Winston Churchill  
 Joseph Stalin (sí los tres anteriores, que lideró a los aliados en la Segunda 

Guerra Mundial, fueron todos los presuntos 33 º grados albañiles gratis)  
 El primer ministro británico, Tony Blair,  
 Aleister Crowley (confeso satanista)  
 Walt Disney (temas ocultos en las películas de los niños, comenzó a "C lub 33" -

-- un club secreto masónico ubicado en la propiedad de Disneyland, y el único 
lugar en el "agic Unido M" que sirve bebidas alcohólicas)  

 Cineasta James Cameron (Avatar era pro-Nuevo Orden Mundial)  
 Rev. Jesse Jackson  

 Karl Marx (el creador de C ommunism)  
 HG Wells, autor de El Nuevo Orden Mundial  
 Y así una y otra vez ..................  

Hay grados por encima de la 33 ª , y éstos se reservan para los ocultistas más 
avanzados, los que son maestros en ejercicio de la magia negro, etc Vamos a hablar 
brevemente acerca de estos grados cuando llegamos a hablar de un hombre llamado 
Aleister Crowley, apodado "el hombre más malvado de los 20 th siglo. "  

Una cosa más que hablar de eso es primordial tanto para el Gran Plan / la masonería y 
lo que se dice en la profecía bíblica que ocurra justo antes del fin de los tiempos, y que 
es la reconstrucción del Templo de Salomón en Israel.  

Es su intención de hacerse con el control del Monte del Templo Islámico de Jerusalén, 
que fue construido sobre las ruinas del templo del rey Salomón. Después de asumir el 
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control de esta pieza codiciada de la tierra, van a demoler el templo islámico y 
reconstruir el Templo de Salomón. De acuerdo con la profecía bíblica, una vez que el 
Templo es reconstruido, el Cristo Masónico, más conocido como el Anticristo, quien 
ahora sabe como Rey Nimrod resucitado, hará su aparición y el infierno final en la 
Tierra seguirán.  

El rey Salomón fue bastante el carácter interesante, y de nuevo es muy venerado por 
los masones no sólo porque él construyó el Templo profética que se transformó en un 
templo oculto, pero a causa de su poder magistral en los círculos ocultistas de la 
época. Parte de su vida la pasó en honor del Dios Altísimo y parte de ella se gastó en 
homenaje a los dioses paganos de sus muchas esposas extranjeras, que es el 
siguiente de la religión babilónica de Nimrod y por defecto es la adoración de Lucifer.  

Salomón se acredita por los ocultistas con dominar el uso del "Sello de Salomón" para 
ceremonias ocultas, que es el más poderoso símbolo esotérico de negro la magia / 
brujería y también conocido como un hexagrama. Aquí es donde el término poniendo 
un * HEXAGONAL * en alguien viene . Está utilizando un hexagrama en una 
ceremonia oculta para solicitar a las fuerzas sobrenaturales para interactuar en nuestra 
dimensión y causar daño a alguien. También puede saber esto mejor como símbolo de 
la "Estrella de David" que adorna la bandera de Israel de hoy en día. Símbolos como 
el hexagrama se originó en círculos ocultistas de magia negra y puede cambiar el 
nombre, pero no reutilizados . La misma razón que los símbolos como el hexagrama o 
pentagrama (estrella de 5 lados, también es un símbolo mágico negro) están en 
existencia se debía a que se utilizaron originalmente hace miles de años durante los 
rituales ocultistas para interactuar con los "demonios". Estos símbolos sirven a los 
mismos propósitos malvados de hoy, sólo de manera encubierta. El término "Estrella de 
David" es un engaño intencional por los maestros del Gran Plan, y no tiene nada que 
ver con el Rey David . Antes de ser reutilizados en la estrella de David, que se llama el 
Sello de Salomón. El uso del hexagrama, de hecho, en realidad es anterior rey 
Salomón y fue originalmente conocida como la Estrella de Refaim, que es 
representativa de la adoración del planeta Saturno. Buscando el origen del hexagrama 
aún más atrás y parece que originalmente era un símbolo que representa el Rey 
Nimrod. El hecho de que el símbolo oculto luciferino para el Anticristo está en la 
bandera de Israel es hoy una BANDERA ROJA traicionero que está realmente 
funcionando no sólo a Israel en estos días, pero el mundo. La Estrella de David no 
tiene nada que ver con el judaísmo y todo que ver con el ocultismo y el gran plan 
de Nimrod .  

El hexagrama es sin duda el símbolo oculto más influyente y poderoso del mundo. De 
hecho, es tan importante que la Sinagoga de Satanás línea de sangre que controla en 
gran medida la oferta de dinero en el mundo de hoy, los Rothschild de Europa, tomó su 
nombre directamente de ella. Su nombre es la traducción literal del símbolo del 
hexagrama oculto.  

Mayer Amschel Bauer, el patriarca de la dinastía de banqueros Rothschild, cambió su 
apellido en la 17 ª siglo para describir el hexagrama rojo "estrella" (o escudo), que había 
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colgado como su símbolo de identificación en la puerta de su tienda de orfebrería en 
Alemania. Esto marcó el inicio de la familia de "Escudo Rojo" o Rothschild. Los 
Rothschild son los responsables de tanto la Sinagoga de Satanás y el Gran Plan de 
hoy, y su nombre es sinónimo del hexagrama, y esto es por qué hay un hexagrama en 
la bandera de Israel hoy. Es por la acción directa de la familia Rothschild que Israel 
volvió a existir, y vamos a ir sobre los hechos del presente y verá que esto es la verdad.  

El hexagrama es también la insignia oficial de la masonería hoy, aunque velado. 
Mediante la eliminación de las líneas horizontales del hexagrama, que se quedan con 
una imagen casi perfecta de la colocación de la plaza masónica y la brújula. Esto sigue 
a lo largo de la perfección con el uso de los símbolos del Gran Plan de significar una 
cosa para la mayoría de la gente, sino a los adeptos de la Gran Plan, el mismo símbolo 
tiene un significado completamente diferente y esotérico. El símbolo masónico 
inacabada del hexagrama, también conocido como el símbolo de Nimrod, simboliza 
directamente tanto el Plan inacabada Gran --- también representado por una piedra 
angular de la pirámide sans --- y el templo inacabado de Salomón, la futura sede de un 
Nimrod resucitado. Una vez que el Nuevo Orden Mundial está firmemente establecida y 
el Templo de Salomón reconstruido, será el momento para que el Anticristo / Apollyon / 
Nimrod a hacer su aparición y tomar su trono una vez más.  

También es muy probable que el hexagrama es representante de la marca de la bestia. 
El número 666 se puede extraer fácilmente de la geometría del hexagrama. La marca 
de la bestia tiene que ver con el comercio, de acuerdo con la Biblia, y esta marca es 
hoy en día en casi todos los productos que usted compra y que ni siquiera lo 
sabía. Ve ahora mismo a tu armario y coge una caja de cereal, una botella de agua, o 
cualquier producto envasado, que abarca prácticamente todo lo que iba a comprar en 
estos días. Busque en él para el emblema de reciclaje --- las tres flechas formando una 
forma de pirámide. Mira con mucha atención en el centro de esta pirámide. ¿Ve usted 
el hexagrama? Aunque hay ligeras variaciones, el emblema de reciclaje originales crea 
un hexagrama perfecto en el centro. Es por esto que se ha seleccionado más de 
todos los diseños de la competencia, y fue muy posiblemente plantó aparentar ser una 
coincidencia. Todos los otros emblemas de reciclado se basan en este diseño original, 
que incorpora un hexagrama en el centro. Se trata de una intencional marcado de los 
productos que compra hoy en día con la marca de la bestia ..... Nimrod.  

Tengo dos más cabos sueltos a tirar aquí nos apoyaron nuestra * breve * discusión de 
la masonería. De nuevo tiene que ver con nuestro programa espacial, que fue el 
pináculo de nuestro conocimiento avanzado en el momento.  

La única pista de aterrizaje en el Centro Espacial Kennedy en la Florida se llama la 
pista 33 , donde el Apolo misiones a la Luna y el primer transbordador espacial 
Columbia lanzados desde.  

Además, la supuesta 33 ª grado Mason y 2 nd hombre en la Luna, Buzz Aldrin hechos 
reclamó la luna por los masones en una ceremonia oculta que realiza por sí mismo, 
mientras que él estaba de pie en la luna.  
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Buscarlo en Google. Usted se sorprenderá.  
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Capítulo 4: El origen del Nuevo Orden 
Mundial  

El "Nuevo Orden Mundial" es la fase de transición entre naciones soberanas y un 
gobierno mundial dirigido por la élite mundial luciferino bajo Lucifer y su representante 
humano Rey Nimrod / Anticristo. Esto es exactamente lo que está profetizado en la 
Biblia, este es exactamente el objetivo del gran plan, y esto es exactamente lo que se 
está desarrollando ante nosotros hoy. Son muy cerca de alcanzar su objetivo. Es 
probable que no entiende todavía lo mal que esto será para nosotros, pero para el final 
de este libro se han aprendido todas las partes móviles más importantes de la misma y 
la forma en que se entrelazan para formar una pirámide, conspiración compartimentada 
dirigido por un muy pocas familias de Lucifer, y para el beneficio final de sólo unos 
pocos miles de las personas involucradas con lo que el gobierno de un mundo pulg 
Ellos han competían o están compitiendo por la posición en que ahora mismo, a vivir 
debajo de ella y beneficiarse de ella en el los tiempos por venir.  

Si lo que estaban tratando de hacer era por el bien de la humanidad, ellos lo estarían 
haciendo a la intemperie en lugar de a puerta cerrada, bajo el velo de secreto. Sólo los 
actos malvados se hacen en la oscuridad, lejos de los ojos afectados.  

La historia del gran plan que entra en el objetivo final del Nuevo Orden Mundial es tal 
que no se puede explicar a los profanos hasta el punto de que él o ella entender sin un 
discurso de 24 horas totalmente ensayado. Se trata de una vasta red tales e 
interconectado del engaño de que la única manera de explicarlo es exponer todos los 
aspectos de la misma, que muestra cómo los puntos se conectan todos. Así que esto 
es lo que tienes en la mano, de mí: Mi discurso escrito que le llevará alrededor de 24 
horas seguidas para leer.  

La razón por la que se necesita tanto tiempo para explicarlo es la misma razón por la 
que alguien podría llamar un "loco de la conspiración" canalizando fuera sobre un solo 
elemento de la misma. Sin conocer todos los elementos y los hechos detrás de ellos, ni 
siquiera se puede comenzar a visualizar la verdadera conspiración, y es fácil de hacer 
pasar la gente despotricar sobre la Reserva Federal o del 9/11 o del Nuevo Orden 
Mundial-nada como la locura y luego volver a la burbuja de irrealidad personal la 
mayoría de la gente en estos días residen pulg  

Ahora que hemos * brevemente * pasado por cómo el gran plan comenzó y cómo se 
ha llevado adelante desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, vamos a entrar 
un cierto mayor grado de detalle con respecto a los jugadores y los eventos 
significativos de los últimos 300 o menos años que nos han traído a las puertas del 
Nuevo Orden Mundial.  

El tiempo ha estado en el lado de los 6.000 años de edad, Gran Plan, y se han movido 
a lo largo de su agenda lenta y secretamente lo suficiente a fin de no despertar 
sospechas entre la población en general. Eso no quiere decir que la gente no ha estado 
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tratando de llamar a esta conspiración a cabo durante milenios. Incluso las 
advertencias de los profetas de Dios y Jesucristo mismo a través de toda la Biblia han 
en su mayoría caído en oídos sordos. Usted tiene en sus manos tan nefastas de una 
advertencia ya que era capaz de manifestar, y espero que usted entienda esta 
advertencia en este punto.  

Sólo los pensadores de tipo independiente han sido capaces de dar un paso fuera de la 
caja proverbial largo de los años y ver lo que está pasando sin anteojeras. El resultado 
de esos pensadores ha sido un crescendo de libros, conferencias y presentaciones de 
video tratando de advertir al mundo sobre lo que está pasando ---- junto con una mayor 
crescendo de la negación y el barro de desprestigio de los gritos principales medios de 
comunicación de propiedad del Establecimiento hacia abajo y el etiquetado de la 
verdad como "teoría de la conspiración". Esto ha desacreditado con éxito el movimiento 
por la verdad a un punto en el que ha sido en su mayor parte un esfuerzo en vano-, con 
gran detrimento de la humanidad.  

Mi objetivo es cambiar eso, y no voy a andar con rodeos aquí: necesito tu ayuda . Yo 
soy sólo un hombre que está de pie contra la Bestia. Necesito tu ayuda, si queremos 
tener alguna esperanza de un futuro prometedor para nuestros hijos y la humanidad en 
general.  

El público en general se ha lavado el cerebro por los medios de comunicación, no sólo 
para no pensar fuera de la caja han sido maltratados, pero para ridiculizar los que lo 
hacen como locos. "No vayas fuera de su caja. No es seguro por ahí. " ¿Sabes qué? 
Es no seguro por ahí, y es porque usted y todos los demás no va a salir de su maldita 
caja y hablar a favor de lo que es correcto, justo y verdadero.  

Te diré que las únicas personas que están locos son aquellas personas que 
diligentemente se pegan sus cabezas en la arena, porque tienen miedo de que su 
burbuja se reventó la realidad si realmente iban a saber lo que realmente está pasando. 
De esta manera usted está permitiendo que la agenda del Nuevo Orden Mundial de la 
tiranía pura para marchar hacia adelante sin respuesta y sin cesar. De esta manera 
usted está siendo complaciente frente a un peligro inminente para usted, su país, su 
familia y su forma de vida.  

Una vez más, no quiero que tomes mi palabra con respecto a todo lo que he dicho, sino 
para comprobar por sí mismo los hechos de lo que estoy relacionado. Esto es lo que 
hice cuando empecé a entrar en contacto con diversas afirmaciones sobre los diversos 
componentes diferentes que rodean el Nuevo Orden Mundial. Investigate. Investigar. 
Referencia cruzada. Investigue un poco más. Fuego-test. Referencia cruzada. Espuma. 
Rinse. Enjuague. Repeat. Repita. Usted lo consigue. Con el tiempo se va a ver cómo 
los hechos simplemente no mienten sobre lo que está pasando en realidad, lo que yo te 
estoy diciendo en este libro.  

Vamos a pasar ahora, brevemente, cómo el mecanismo de control central, la época 
actual sistema financiero / bancario, se puso en marcha y por quién. También vamos a 
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revisar con cierto detalle lo que las organizaciones fueron creadas por los proponentes 
de hoy en día del gran plan con el fin de llevar su antiguo plan de control de sus frutos, 
y también revisar los personajes centrales que eran los principales contribuyentes a la 
promoción de la Gran Plan, que ahora se llama abiertamente el Nuevo Orden Mundial 
por sus proponentes.  
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Capítulo 4/A-The dinastía Rothschild Banca  

"No me importa lo que la marioneta se coloca en el trono de Inglaterra para 
gobernar el Imperio, el hombre que controla la oferta monetaria de Gran Bretaña 
controla el Imperio Británico, y yo controlo la oferta monetaria."  

-Nathan Rothschild, hijo de Mayer Amschel (Bauer) Rothschild  

La Sinagoga de la dinastía Rothschild Banca de Satanás está profundamente arraigada 
en el Gran Plan y este señor de la familia europea específica sobre él hoy.  

Hay dos factores que van a demostrar que son los principales controladores de la 
actualidad de la Gran Plan. La primera de ellas es porque no tienen control primario de 
las instituciones bancarias centrales del mundo, que se remonta de hecho a través de 
la historia de la fundación de las distintas instituciones bancarias mundiales. El FMI, el 
Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal, el Banco de 
Inglaterra, y sigue y sigue y sigue son propiedad y están controlados por los Rothschild 
y sus secuaces menores principalmente.  

Quien controla la moneda de una nación controla la economía del país, y por defecto 
controla el país.  

El segundo factor es que tenían una mano, y eran probablemente también los 
iniciadores, en la fundación de una nueva sociedad secreta para tomar la batuta y 
ejecutar el gran plan para su realización: El infame Illuminati.  

Un montón de desinformación ha sido planteada por los principales medios de la 
existencia de los Illuminati en los últimos años, y esto coincide con la información sobre 
los hechos con respecto a su fundación y los motivos que se ha filtrado a través de la 
internet. Puedes olvidarte de todo lo que crees saber sobre los Illuminati, que voy a 
decirte la verdad la línea de fondo de la cuestión, porque he tomado el tiempo y tenía la 
guía para llegar a la línea de fondo.  

Vamos a ir sobre los Illuminati en el próximo capítulo, y seguiremos nuestra discusión 
de los Illuminati pertinente a los hechos, a diferencia de lo que ha sido planteada por el 
Mainstream Media.  

***** Voy a recordarle una vez más, el lector, que en su mayor parte lo que está 
leyendo es tan breve de un resumen de lo posible en cada sujeto respetado para 
informarle acerca de la importancia de dicho tema en este libro y su relación con 
el desarrollo del Nuevo Orden Mundial. Si este no fuera el caso, este libro sería 
de decenas de miles de páginas de largo y no se completará a tiempo para 
advertir a la gente de lo que realmente está pasando en el mundo. *****  

Ahora, dicho esto, vamos a seguir avanzando a través de la línea de tiempo de la Gran 
Plan.  
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Mayer Amschel Bauer, patriarca de la dinastía de banqueros Rothschild, nació en 
Frankfurt, Alemania, en 1743, hijo de Moisés Amschel Bauer, un banquero y orfebre.  

El padre de Mayer Amschel, Moisés, tenía un negocio de orfebrería, y era un 
comprador y un vendedor de oro y plata en lingotes. En otras palabras, era una "casa 
de cambio" del mismo tipo a que se refiere en la Biblia. La única vez que Jesús nunca 
usó la violencia en su ministerio en la Tierra fue el momento en que cumplió 
físicamente sobre las mesas de los cambistas en el templo y los echó fuera del edificio 
por robar a los Judios sobre el impuesto del templo.  

Moisés Bauer colgaba sobre la puerta de su negocio un signo que representa a un 
hexagrama rojo , o "Estrella de David / Sello de Salomón / estrella de Repha im / 
estrella de Nimrod", que usted recordará es el más significativo símbolo oculto utilizado 
en la magia negro. En el contexto de que Bauer lo estaba usando, los términos 
"estrella" y "escudo" son sinónimos, y t se tienda a ser conocidos como la "Red Shield 
(estrella)" Tienda de orfebre. La palabra alemana para "escudo rojo" es Rothschild. El 
nombre de Rothschild se traduce literalmente como " Red Hexagrama ".  

Los Rothschild adoptaron este poderoso símbolo oculto como el símbolo de su nombre, 
por lo que cambió su nombre de Bauer a Rothschild. Este fue el nacimiento de la 
infame Casa de Rothschild.  

Tras la muerte de su padre, Mayer Amschel Rothschild se hizo cargo del negocio 
familiar y comenzó a construir --- compra compiten tiendas de la moneda y la 
consolidación de su negocio a nivel local. Pronto estuvieron los distribuidores de 
calidad en oro y plata en lingotes de toda Europa.  

Amschel era, empresario tenaz agresivo, y después de establecer su negocio en el 
comercio del oro y de la banca, que se expandió a las antigüedades, bodegas, y la 
importación de materiales manufacturados de Inglaterra. La familia Rothschild comenzó 
a amasar una gran fortuna para la época.  

El estado de Rothschild como el distribuidor de oro de primera clase en Europa le 
consiguió un lugar en el año 1769 como un agente de la corte de la alemana El príncipe 
Guillermo IX de Hesse-Kassel (Alemania). El príncipe Guillermo IX heredó la fortuna de 
su padre después de su muerte en 1785, y la suya era la más grande fortuna privada 
de toda Europa en ese momento. Parte de este dinero provenía de Gran Bretaña pagar 
por el uso de 16.800 soldados de Hesse de su padre para tratar de detener la 
revolución en Estados Unidos. Este dinero nunca fue entregado a las tropas, y cayó en 
la posesión del príncipe Guillermo después de su muerte.  

En 1785, Amschel y su esposa se mudaron Gutele toda su familia , cinco hijos y cinco 
hijas, a una vivienda de cinco pisos que iban a compartir con otra sinagoga de Satanás 
miembro de la familia Schiff. En 1865 , '-nacido aún no-Los Schiffs nieto Jacob se 
trasladaría a Nueva York y en 1917 se convertiría en el autor intelectual de la 
financiación de la Revolución Bolchevique en Rusia, más sobre esto más adelante.  
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Como la mayoría de edad, Amschel envió a sus hijos a las principales capitales de 
Europa para abrir sucursales del negocio bancario de la familia. Amschel, se quedó en 
Frankfurt, Salomon fue enviado a Viena, Austria. Nathan fue enviado a Londres. Karl se 
fue a Nápoles, Italia, y Jakob se fue a París.  
 
Aunque todos los hijos se convirtieron en banqueros exitosos bajo Amschel Sr., Nathan 
Rothschild exhibió un intelecto superior y la habilidad en el negocio bancario. Cuando 
llegó a Londres, se convirtió en banquero y comenzó a cimentar los lazos entre la Casa 
de Rothschild y el Banco de Inglaterra ya existente, el equivalente británico de nuestra 
Reserva Federal y también un banco privado-sostenido, con fines de lucro. Rothschild 
no poseía el Banco de Inglaterra en este momento, pero el pie se encontraba en la 
puerta.  

En junio de 1806, cuando las tropas de Napoleón se abrieron paso hacia Alemania, el 
príncipe Guillermo huyó a Dinamarca, dejando su dinero con Amschel Rothschild. La 
historia registra que Rothschild fue reclutado por el príncipe para hacerse cargo de sus 
asuntos bancarios, en su ausencia, y Rothschild ocultaba libros de William, que reveló 
una lista de los deudores y el interés requerido para ello, y 600.000 libras (3.000.000 
dólares), para mantener a Napoleón de confiscando él.  

Buderus von Carlhausen, el funcionario del Tesoro que maneja las finanzas de William, 
se le dio "poder" y que a su vez hizo su banquero Rothschild jefe, responsable de 
recoger los intereses de los préstamos reales. Napoleón, que ahora dirige el 
espectáculo en Alemania, decretó que todas las deudas se pagan con el príncipe 
Guillermo había que ir al Tesoro francés en lugar y ofreció un 25% de comisión sobre 
las deudas que iba a recoger. Rothschild se negó a cooperar, como él mismo lo hacía 
más dinero cuidando de los asuntos financieros del príncipe mientras continuaba cobrar 
las deudas y comisiones para el Príncipe.  

Las circunstancias de las guerras napoleónicas permitió a los Rothschild para ejecutar 
un plan que les garantizaría el control financiero de Europa, y pronto el mundo. Se 
inició con el aprovechamiento de los resultados de la batalla de Waterloo. Al principio 
de la batalla, Napoleón parecía estar ganando, y el primer informe militar secreto a 
Londres comunicó este hecho. Sin embargo, tras los refuerzos de los prusianos, la 
marea cambió a favor de Lord Wellington y Gran Bretaña.  

El domingo 18 de junio de 1815, un hombre llamado Rothworth, un mensajero de 
Nathan Rothschild estaba en el campo de batalla de observar la lucha. Al ver que 
Napoleón iba a ser golpeado, se fue a caballo a Bruselas, después a Ostende, y por 
2.000 francos, consiguió un marinero que llevarlo a Inglaterra a través de mares 
tormentosos. Cuando Nathan Rothschild recibió la noticia el 20 de junio, informó el 
gobierno británico que Napoleón fue ganando --- cuando en realidad estaba perdiendo. 
Así que, con todo el que cree Wellington a ser derrotado, Rothschild inmediatamente 
comenzó a vender la totalidad de sus acciones en la Bolsa de Valores de Inglés 
para estrellarlo. Todos los demás siguieron su ejemplo --- exactamente como se 
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planeó --- y también comenzó a vender, provocando stocks a caer en picado a 
prácticamente nada.  

En los últimos minutos de la jornada, los agentes de Nathan Rothschild en secreto 
comenzó a comprar casi todos los stocks a precios bajísimos. El 21 de junio, a las 
23:00, el enviado de Wellington, el mayor Henry Percy se presentó en la oficina de la 
guerra con su informe que Napoleón había sido aplastado en una amarga batalla de 
ocho horas, la pérdida de un tercio de sus hombres. El mercado de valores se 
disparó la siguiente día, dando el control de la familia Rothschild completa de la 
economía británica debido a su nuevo propietario de gran parte de sus valores de 
las empresas. A través de sus acciones diabólicas en el mercado de valores 
aquel fatídico día, sino que también llevan a cabo ahora una participación 
mayoritaria de las acciones del Banco de Inglaterra --- dándoles control total 
sobre la economía británica. Sólo mantuvieron el interés minoritario, si las hubiere, de 
las acciones del Banco de Inglaterra antes de este incidente. Después, ellos eran los 
dueños virtuales de la misma. Los Rothschild sostienen participación mayoritaria en el 
Banco de Inglaterra en la actualidad.  

Esta es la información pertinente para demostrar la tenacidad de los Rothschild, y la 
cantidad de poder financiero de los Rothschild comenzó a ejercer no sólo sobre Gran 
Bretaña y el mundo. Una vez más, los Rothschild son también responsables de la 
fundación traidora de banco central de propiedad privada de los Estados Unidos, la 
Reserva Federal, y también propietario de una participación mayoritaria en ella en 
la actualidad. Son, por tanto, los verdaderos maestros de los Estados Unidos. La 
dinastía de banqueros Rothschild es la columna vertebral de la luciferina del Nuevo 
Orden Mundial. Ellos son el pináculo de las malas acciones de la humanidad contra 
Dios en esta Tierra.  

Después de la derrota de Napoleón, el príncipe Guillermo volvió a reanudar su gobierno 
en Alemania, y los Rothschild estaban sentados grasa como los banqueros más ricos 
del mundo, y sólo aumentó su fortuna y por lo tanto su poder como el tiempo pasaba.  

Dos años después del golpe de la bolsa de valores de Londres, en 1817, Francia, con 
el fin de volver sobre sus pies de nuevo después de la derrota de Napoleón, los 
préstamos garantizados de una casa de la banca francesa en Ouvrard, y de los 
Hermanos Baring en Londres. La cábala Rothschild, recién salido de la matanza de la 
economía británica, vio su oportunidad de conseguir un apretón de muerte en Francia, 
y en octubre de 1818, agentes de Rothschild comenzó a comprar grandes cantidades 
de bonos del gobierno francés, lo que causó que su valor aumente. El 5 de noviembre, 
que fueron luego objeto de dumping en el mercado abierto, la creación de un pánico 
financiero ya que su valor se desplomó. Como valoración bursátil de Francia se 
desintegró, los Rothschild compró nuevamente a millones de acciones de las empresas 
francesas para los peniques en el dólar. Por lo tanto, los Rothschild ganó el control 
financiero de Francia a través de la propiedad mayoritaria de un gran número de 
acciones de sus corporaciones nativas.  
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Este fue el comienzo de la Casa de Rothschild, que controlaba una fortuna estimada en 
bien sobre $ 300 millones en la década de 1800 --- una cantidad absolutamente 
asombrosa de la riqueza en el momento. Esta riqueza sólo ha aumentado a medida 
que una gran parte de ella estaba en la banca, que siempre aprecia debido a interés 
que se cobra.  

Los Rothschild comenzaron a invertir fuertemente en todos los aspectos del comercio, 
y pronto la dinastía de banqueros Rothschild abarcó Europa con ferrocarriles, invirtieron 
en carbón y herrería, financiado la compra de Inglaterra del canal de Suez, pagado por 
la exploración de petróleo en Rusia y en el desierto del Sahara, financiaron la zares de 
Rusia, apoyaron el monopolio de diamantes Cecil Rhodes "en África, con la ayuda de 
Francia en la creación de un imperio en África, financiado los monarcas Habsburgo, y 
se guarda el Vaticano de la quiebra --- entre otras actividades financieras. El número de 
pasteles financieros que tenían los dedos en aquel entonces simplemente increíble.  

En los Estados Unidos, a través de sus agentes americanos y europeos, que financian 
la Standard Oil de Rockefeller, Carnegie Steel, y el ferrocarril de Harriman --- y fueron 
socios silenciosos en toda. Werner Sombart, en su libro " Los Judios y el capitalismo 
moderno " , dijo que a partir de 1820 en adelante, fue la "edad de los Rothschild" y 
concluyó que no había " un solo poder en Europa, y que es Rothschild . " En 1913, 
el año en que fundó la Reserva Federal, la fortuna familiar se estimó en más de dos 
mil millones de dólares.  

Después patriarca Mayer Amschel Rothschild murió el 19 de septiembre de 1812, su 
voluntad supuestamente escrito directrices específicas que debían ser mantenida por 
sus descendientes:  

1) Todos los puestos importantes debían celebrarse únicamente por miembros de la 
familia, y sólo los miembros masculinos eran de participar en la final del negocio. El hijo 
mayor del hijo mayor iba a ser el jefe de la familia, a menos que se acuerde lo contrario 
por el resto de la familia, como fue el caso en 1812, cuando el diabólico Nathan fue 
nombrado patriarca.  

2) La familia fue a casarse con sus primeros y segundos primos, por lo que su fortuna 
se podía mantener en la familia, y para mantener la apariencia de un imperio financiero 
unido. Por ejemplo, su hijo James (Jacob) se casó con la hija de otro hijo, Salomon.  

3) Rothschild ordenó que nunca iba a ser "un inventario hecho público por los 
tribunales, o de otra manera, de mi herencia ... También te prohíbo cualquier acción 
legal y cualquier publicación del valor de la herencia."  

La cercanía de los hermanos Rothschild bajo su padre Amschel se ve en una carta de 
Salomon Rothschild a su hermano Nathan el 28 de febrero de 1815, "Somos como el 
mecanismo de un reloj: cada parte es esencial."  
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Esta cercanía se ve, además, porque de los 18 matrimonios realizados por los nietos 
de Mayer Amschel Rothschild, 16 fueron contratados entre primos hermanos.  

El gran poeta y filósofo Heinrich Heine dijo una vez: "El dinero es el dios de nuestro 
tiempo, y Rothschild es su profeta."  

La cantidad real de dinero que controlan hoy es desconocido, debido al hecho de que 
ellos ocultan su riqueza dentro de las organizaciones exentas de impuestos, y en 
secreto fuera de la costa y las cuentas bancarias suizas --- todos los cuales están libres 
de las miradas indiscretas de la humanidad. La riqueza "público" que profesan tener 
sólo números en los bajos de millones de dólares. En otras palabras, Bill Gates y 
Warren Buffet no son los hombres más ricos del planeta por un tiro largo.  

Hay un montón de pruebas documentadas de que la Casa de Rothschild, junto con 
otros, con el poder-en menor Banqueros Internacionales, han utilizado su enorme 
riqueza para iniciar y financiar ambos lados de todas las guerras desde la Revolución 
Americana. Ellos han sido, literalmente, responsable de la masacre de cientos de 
millones de personas inocentes.  

La sede principal de Rothschild se encuentran en una zona en el corazón de Londres, 
en el distrito financiero conocido como "La Ciudad de Londres". Esta es una pieza 
soberano de la tierra, y al mismo tiempo tiene personalidad jurídica, que es 
independiente de Gran Bretaña, controlada en su mayor parte por los Rothschild y los 
de su calaña. Esta es exactamente la misma configuración que existe para la capital 
del país, Washington DC Un pedazo soberano de la tierra que tiene personalidad 
jurídica. Bueno supongo que es dueño de ambas empresas? Ya lo tienes. No sólo esto 
y no quedarse fuera, el impío Imperio Romano se sienta en su propio pedazo de tierra 
soberana también, la Ciudad del Vaticano.  

Todos los grandes bancos británicos tienen sus oficinas principales en la ciudad en el 
barrio financiero de Londres, junto con las sucursales para 385 bancos extranjeros, 
entre ellos 70 de los Estados Unidos. Es aquí donde se encuentra el banco de Gran 
Bretaña privada central, el Banco de Inglaterra, también la Bolsa de Comercio británico, 
Lloyd de Londres, la Bolsa Báltica (contratos de transporte marítimo), Fleet Street (sede 
de editoriales de periódicos y los intereses), la London Commodity Exchange y la Bolsa 
de Metales de Londres (con el café, caucho, azúcar, textiles, etc comercio). Es 
prácticamente el centro financiero del mundo, incluso más que la ciudad de Nueva 
York, y es la base de la dinastía de banqueros Rothschild.  

Apenas cómo eran los Rothschilds capaz de tirar todo esto fuera? Bueno, ellos acaban 
de suceder mente maestra de la creación en 1776 de una organización que puede 
haber oído hablar de: los Illuminati.  

Amschel Rothschild, el patriarca, tenía una tarea mucho más además de la 
monopolización de la riqueza en todo el mundo. Él fue capaz de armar un grupo de 
compañeros ocultistas y poner en común sus recursos para formar un imperio 
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financiero secreta y dominante conocida como los Illuminati. Fue a través de los 
Illuminati que los Rothschild eran para aprovechar su inmensa riqueza y el poder de 
influir en los asuntos mundiales y mover el gran plan de avance a pasos agigantados 
en un tiempo relativamente corto de tiempo, la orquestación de su agenda a través de 
la sociedad secreta masónica.  

Existen los descendientes de las familias Illuminati hoy y son tan reales como un 
ataque al corazón, por lo que desaprender lo que te han lavado el cerebro para creer 
en ellos. La etapa final del Gran Plan que los Illuminati tomó las riendas de en 1776 
está a punto de concluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Capítulo 4/B-The Illuminati  

"Por este plan vamos a dirigir a toda la humanidad. De esta manera, y por los 
medios más simples, vamos a poner en marcha y en llamas. Las ocupaciones 
deben ser asignados y artificial, para que en todas las transacciones, la 
influencia política secreta ... He considerado todo y así preparada es, que si la 
orden debe este día ir a la ruina, lo haré en un año re-establecerla más brillante 
que nunca. "  

-Adam Weishaupt, autor intelectual de los Illuminati  

Ocultista Adam Weishaupt (1748-1811), fue profesor de Canon (Vaticano) Derecho en 
la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, y proclamó el cumpleaños de su proyecto 
conocido como los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Los Illuminati habían estado en el 
proceso de reunirse durante 5 o 6 años antes de esto, pero la razón de que este día en 
particular fue elegido como el nacimiento de los Illuminati es porque es un día de fiesta 
oculta conocida como Beltane . Beltane es día de Año Nuevo del ocultista, con todos 
los nuevos emprendimientos ocultas que aspiran a comenzar en este unholiest de días. 
Esto también es por qué los comunistas celebran Mayday, que es también el 1 de 
mayo --- en honor de los fundadores del comunismo y ocultistas en jefe de los 
Illuminati. Fue el Illuminati que haya planeado, financiado y orquestado el surgimiento 
del comunismo, lo que vamos a ir más pronto.  

Weishaupt nació originalmente en una familia judía, con su padre a un rabino, pero 
"abandonó" el judaísmo cuando murió su padre, y se convirtió al catolicismo romano 
Profano después de haber sido criado por los jesuitas. Luego desertó del catolicismo y 
abrazó a su verdadera vocación oculta. En última instancia, su única lealtad era a la 
Gran Plan.  

“. ". . . . . fue este mismo recuerdo, en conserva, o quizá profanado en la Orden 
celebrado de los Templarios, que se hizo para todas las asociaciones secretas, 
de la Rosa-Cruz, de los Illuminati y de la Hermética masones, la razón de sus 
extraños ritos, de sus signos. . . . . y, sobre todo, de su devoción mutua y de su 
poder. "  

-Albert Pike, 33 º grado masónico "profeta", de su libro "Moral y Dogma '  

La inscripción en los miembros iniciales los más altos masones de ranking, más 
influyentes y más ricos (ocultistas) de la época, la sociedad secreta dentro de una 
sociedad secreta nació llamó a los Videntes Iluminados de Baviera o "Illuminati", para 
abreviar. El camino a la realización de la Gran Plan fue "iluminado" por la orientación 
de su dios Lucifer, su Dios, que también se conoce como "el portador de la luz". La 
entidad llamada Lucifer les mostró (iluminado) el plan de acción para llevar a cabo por 
lo que ellos serían capaces de apoderarse del mundo y completar el Gran Plan, de ahí 
su nombre de los "Illuminati". La ruta principal de la acción necesaria para ser tomado 
fue la instalación de los bancos centrales de propiedad de Illuminati en todas las 
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naciones occidentales .... lo que hicieron. El dinero es poder, y mediante el control de 
los sistemas de dinero de la nación a los Illuminati sería por defecto el control de las 
naciones mismas. Aquí es exactamente donde nos encontramos en la actualidad.  

Los Illuminati presuntamente comenzó como 13 familias, y los jefes de las familias 
sigue funcionando hoy en día. De esas 13 familias pequeñas originales, sin embargo, 
creció a decenas y cientos de miles de descendientes que hoy son un gran número de 
personas en la política a nivel federal, la gente que maneja todos los bancos 
internacionales, los propietarios y directores de grandes corporaciones multinacionales, 
y etc etc etc Todos ellos están en el lugar para promover la agenda de los Illuminati, 
que es la globalización. Esta es de hecho la razón por la mayoría de nuestros 
presidentes de los EE.UU. están relacionados, incluso Obama, trazando su 
ascendencia compartida de nuevo a la realeza europea. La realeza europea de hoy y 
en el pasado son participantes de pleno derecho de la Gran Plan.  

Descendientes de las familias originales también se dirigen hacia arriba y 
organizaciones encubiertas del personal que se llega a saber, como el Consejo de 
Relaciones Exteriores, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, y la Comisión Trilateral.  

Una vez más, mucha desinformación sobre el verdadero origen y la agenda de los 
Illuminati ha sido intencionalmente presentada por Hollywood y los principales medios 
últimamente como resultado de la Caja de Pandora de la verdad que se abrió a través 
de los buscadores de la verdad a Internet independientes. Haga su propia investigación 
como lo he hecho y verá por qué están tan desesperados por enturbiar las aguas con 
respecto a los Illuminati. Contrariamente a lo que usted pudo haber oído, los Illuminati 
son reales, y la jerarquía de la organización comenzaron en el 18 th siglo existe en la 
actualidad, se ha diferido en el tiempo por las familias de linaje que lo dirige y los 
compinches que han sido capaces de contratar con la inmensa cantidad de dinero bajo 
su control.  

Con el respaldo de la creciente red bancaria internacional de Rothschild, los ocultistas, 
a través del poder del dinero Illuminati-Rothschild, ahora tenían los medios económicos 
para llevar a cabo sus malvados planes. Como resultado del poder del dinero de los 
Rothschild, los ocultistas fueron capaces de recuperar el protagonismo de banca --- y 
por lo tanto el poder político --- que una vez llevaron a cabo bajo la Orden del 
Temple .  

Los Illuminati se decantó por las logias Francmasonería-ocultistas temática existentes y 
los miembros como un frente, y para todos los efectos, los Illuminati se quitó una 
adquisición hostil de la Masonería. Ya había masones de alto rango cuando los 
Illuminati se formó oficialmente en 1776, pero por la infiltración de sus propios agentes, 
los Illuminati fueron capaces de hacerse con el control total de los más altos niveles de 
la masonería, y por lo tanto de la propia masonería. Los Illuminati, básicamente, se hizo 
cargo de los más altos grados, 33 ª y superiores, y, en efecto, eran una sociedad 
secreta dentro de una sociedad secreta. Masonería ya era la encarnación moderna del 
Gran Plan, pero que tenía que ser super-cargado con un sistema de dinero fiduciario 
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ala los Caballeros Templarios para ser acelerada a la línea de meta, por lo tanto, la 
creación de los Illuminati y la participación de la maestra dinero dinastía de banqueros 
Rothschild.  

En 1782 en Wilhelmsbad, Baviera (Alemania) en la primera reunión de la recién 
formada Congreso Masónico de Wilhelmsbad, Illuminati de Weishaupt pudo certificar 
su posición entre las logias masónicas europeas como los nuevos líderes indiscutibles 
de la Gran Plan.  

En el momento del tercer Congreso Masónico en 1786, los Illuminati controlan todas las 
logias masónicas en toda Europa, y reveló sus objetivos declarados para el mundo 
en esta reunión, ya que:  

. 1) El panteísmo (religión babilónica) para los grados superiores; ateísmo por los 
grados más bajos y la población.  

2.) El comunismo de los bienes, las mujeres y las preocupaciones generales. 
Recuerde, en aquellos tiempos, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda 
clase y prácticamente la "propiedad" de los hombres que tomaron el cuidado de ellos.  

3.) La destrucción de la Iglesia y, en particular, todas las formas de cristianismo, y la 
eliminación de todos los gobiernos humanos existentes para dar paso a un gobierno 
mundial.  

Sin embargo, no todo iba bien en las filas de poder de los Illuminati y algunos 
comenzaron a abandonar la organización. Algunos incluso empezaron a hablar, y este 
fue el principio del fin de los Illuminati como habían estado operando, al menos de que 
sus operaciones semi-pública y vulnerables a la deserción.  

En octubre de 1783, Joseph Utzschneider, un abogado que se había retirado de 
los Illuminati en agosto, presentó a la duquesa de Baviera Anna Maria un 
documento que detalla las actividades y los objetivos de los Illuminati .  

Él tenía un interés personal porque sentía que había sido promovido con demasiada 
lentitud, y se pinchó constantemente para demostrar su lealtad a la organización.  

La duquesa tomó la información y se la dio al Duque de Baviera. Es a través de 
acciones como esta que se han pasado a la historia para nosotros que se nos ha 
permitido el acceso a los objetivos de los Illuminati.  

Duque Karl Theodore Dalberg, el Elector Palatinado de Baviera, después de 
descubrir a partir del documento Utzschneider que los objetivos de los Illuminati 
iban a dominar el mundo mediante el derrocamiento de todo gobierno civil, 
emitió una proclama en 02 de marzo 1785 la identificación de los Illuminati como 
una rama de los masones, y ordenó que sus Logias se cerrará.  
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El gobierno lanzó una ofensiva contra los Illuminati mediante el inicio de 
investigaciones judiciales en Ingolstadt. En un intento de preservar el secreto de sus 
motivos, los Illuminati habrían quemado a muchos de sus documentos.  

Sin embargo, el gobierno de Baviera fue capaz de aprovechar muchos de sus papeles 
cuando allanaron las logias masónicas.  

Weishaupt sentía el calor que viene y huyó a través de la frontera hacia Regensburg, 
estableciéndose en Gotha, donde encontró refugio con otro miembro de los Illuminati, 
el Duque de Saxe-Gotha.  

En abril de 1785, Utzschneider fue capaz de convencer a otros tres miembros de los 
Illuminati para presentar información. Eran compañeros profesores de la Academia de 
Marienburg, que tenía dudas sobre la validez de los principios de la organización 
cuando descubrieron que habían de recibir poderes místicos. Esto es porque el 
verdadero poder oculto de lo sobrenatural está exclusivamente reservado para el 
escalón de nivel superior de los Luciferinos, los Illuminati.  

También estaban descontentos sobre la arrogancia de Weishaupt como teniendo 
señorío sobre los Illuminati. Profesores Cossandey, Grunberger y Renner fueron 
ante el Tribunal de Baviera de investigación el 9 de septiembre de 1785, en los 
que suministran información valiosa, como por ejemplo las listas de miembros, y 
reveló los objetivos y metas de los Illuminati , que se consolidaron en los 
siguientes seis puntos:  

1. La abolición de la monarquía y de todo gobierno ordenado.  

2. Abolición de la propiedad privada.  

3. Abolición de la herencia.  

4. Abolición de patriotismo.  

5. Abolición de la familia, a través de la abolición del matrimonio, toda moralidad, y 
la institución de educación comunitaria para los niños.  

6. Abolición de toda religión.  

Los efectos de estos seis puntos eran para dividir a la gente políticamente, socialmente 
y económicamente, y debilitar los países hasta el punto en que estaban dispuestos a 
aceptar un gobierno mundial para cuidar de los problemas que los Illuminati habían 
causado a empezar.  

Los descontentos ex-Illuminati testificó que "toda religión, toda amor a la patria y la 
lealtad a los soberanos, iban a ser aniquilados ..."  

El gobierno indultó a todos los funcionarios públicos y líderes militares que admitieron 
públicamente membresía. Los que no lo hizo, y se descubrió que los miembros, perdió 
su rango y posición, fueron retirados de su cargo, y socialmente en la lista negra de 
traidores.  
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Las acciones del gobierno bávaro apenas tuvieron efecto alguno sobre los planes en 
movimiento de los conspiradores sin embargo .......  

Weishaupt, durante la investigación gubernamental sobre los Illuminati, se disponía a 
establecer sus planes en marcha para la Revolución Francesa , que fue programado 
para comenzar en 1789. En julio de 1785, dio instrucciones a Xavier Zwack, uno de los 
líderes más prominentes de los Illuminati, para poner sus planes en forma de libro. 
Este libro contenía no sólo los planes para la ejecución de la Revolución 
Francesa, pero también contenía una historia del Illuminati y muchas de sus 
ideas de expansión y proyectos futuros. Una copia de este libro fue enviado por un 
mensajero, identificado como Jacob Lanze, a los miembros de los Illuminati en París y 
Silesia.  

Sin embargo, después de salir de Frankfurt y montar a través de Ratisbona a caballo, 
Lanze fue alcanzado por un rayo y mató . Las autoridades locales encontraron los 
documentos y los entregaron al gobierno de Baviera, lo que alimentó aún más la 
importancia de su investigación de las actividades conspirativas de los Illuminati. 
Esta es otra fuente de los planes de hecho puestas en marcha por la dinastía de 
banqueros Rothschild y sus co-conspiradores Illuminati. Estos son los mismos 
planes exactos que siguen hoy en día.  

Zwack, cuyo nombre estaba en la lista de Renner que fue entregado a las autoridades 
de Baviera, tenía su casa en Landshut buscado por la policía en octubre de 1785 y se 
incautaron todos sus papeles relacionados con los Illuminati. Fue destituido 
inmediatamente de su cargo como abogado para el gobierno. Muchos libros, 
documentos, papeles y correspondencia fueron descubiertos, incluyendo más de 200 
cartas escritas entre Weishaupt y los miembros de los Illuminati que se ocupa de los 
asuntos de la más alta confidencialidad. Al año siguiente, más información fue tomada 
de las casas de los miembros de los Illuminati Baron Basso y el Conde Massenhausen. 
Entre los documentos incautados había mesas que contenían sus códigos 
secretos y símbolos, agenda secreta, ubicaciones geográficas, insignias, 
ceremonias de iniciación, instrucciones de reclutamiento, los estatutos, una lista 
parcial de los miembros, y cerca de 130 sellos oficiales del gobierno que se 
utiliza para los documentos del Estado falsificados.  

Baste decir, toda esta información arrojar más luz sobre los Illuminati y lo que estaban 
haciendo, y el peligro primero realizado por el gobierno ahora se había convertido en 
una emergencia nacional en toda regla.  

En 1786 el gobierno de Baviera reunió todos los documentos confiscados y los publicó 
en un libro llamado "Escritos originales de la Orden y de la secta de los Illuminati" 
, que se distribuyó a todos los gobiernos y coronaban la cabeza en Europa, incluyendo 
Francia, para advertirles del peligro inminente de esta altamente financiada, 
altamente motivados y organización oculta altamente secreta.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DFrenchRev
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DIlluminati
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DWeishauptA
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Los líderes de los Illuminati que comparecieron ante la Corte de Investigación del 
gobierno declararon que la organización estaba dedicada al derrocamiento de la 
iglesia y el estado. Sin embargo, estas revelaciones y la publicación de sus 
documentos no sirvieron para alertar a la población a causa de sus reclamos 
increíbles .  

Recuerde que desde el principio del libro, las primeras líneas de par del Pacto 
secreto???? .........  

"Una ilusión que será, tan grande, tan inmensa que escapará a su percepción. 
Los que van a ver Será pensado como una locura ". 

¿O qué tal afirmación contundente jefe del FBI J. Edgar Hoover en relación con la 
conspiración del Nuevo Orden Mundial:  

"El individuo está en desventaja por estar cara a cara con una conspiración tan 
monstruosa que no puede creer que exista. La mente americana simplemente no 
ha llegado a darse cuenta del mal que se ha introducido en medio de nosotros."  

Con el lanzamiento del libro de que el gobierno diga todo sobre los Illuminati, las 
nuevas medidas se adoptaron de inmediato por los funcionarios del gobierno de 
Baviera. Los líderes de la conspiración fueron arrestados e interrogados formalmente, 
luego la obligaron a renunciar al Illuminati . El golpe final se produjo el 16 de agosto de 
1787, cuando el duque de Baviera Dalberg emitió su proclamación final contra los 
Illuminati. Cualquier persona declarada culpable de reclutar miembros debían ser 
ejecutados , mientras que los que fueron reclutados, tendrían sus propiedades 
confiscadas y luego ser deportado.  

Zwack, que fue desterrado, buscó refugio en el Tribunal de Zweibrucken, donde más 
tarde fue nombrado para un puesto oficial en el principado de Salm-Kyburg. Contribuyó 
al Illuminati movimiento en Holanda, y más tarde fue convocado por Dalberg, ya que el 
gobierno trató de hacer frente al problema de los fugitivos que podrían tratar de 
reorganizar los Illuminati.  

Zwack inmediatamente huyó a Inglaterra.  

El 15 de noviembre de 1790, el calor seguía llegando y otro decreto fue anunciado en 
contra de los miembros de la organización. Cualquier persona resultó ser un 
miembro activo debía ser condenado a muerte. Al año siguiente, una lista de 91 
nombres de presuntos miembros fue compilado. Ellos fueron perseguidos y 
ejecutados. Esta persecución no terminó hasta 1799 , cuando murió Dalberg.  

La desaparición "aparente" de la Orden de los Illuminati fue un pequeño contratiempo, 
que siguió funcionando bajo tierra sin cesar, tal como lo hacen hoy en día.  

   

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DIlluminati
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DIlluminati
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Weishaupt escribió:  

"El gran cuidado de los Illuminati después de la publicación de sus escritos 
secretos era persuadir al conjunto de Alemania que su Orden ya no existía, que 
sus adeptos habían renunciado a todo, no sólo sus misterios, sino como 
miembros de una sociedad secreta."  

De hecho, Weishaupt era más motivado que nunca, y escribió:  

"Por este plan vamos a dirigir a toda la humanidad. De esta manera, y por los 
medios más simples, vamos a poner en marcha y en llamas. Las ocupaciones 
deben ser asignados y artificial, para que en todas las transacciones, la 
influencia política secreta ... He considerado todo y así preparada es, que si la 
orden debe este día ir a la ruina, lo haré en un año re-establecerla más brillante 
que nunca. "  

Los Illuminati pronto se convirtió en una red en todo el mundo mediante la infiltración y 
el uso de las logias masónicas como un frente, y han estado detrás de casi CADA 
importante acontecimiento político desde sus inicios --- tener esto en mente a medida 
que avanzamos a través de las diversas guerras y otros acontecimientos históricos 
importantes eso pasó por su mano guiadora clandestina más adelante en este libro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DWeishauptA
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Capítulo 4/C- Los Estados Unidos de Babilonia  

"No es un destino que tiene el control de nuestras acciones, a no ser resistido 
por los fuertes esfuerzos de la naturaleza humana. La preservación del fuego 
sagrado de la libertad, y el destino del modelo republicano de gobierno, se 
consideran con justicia tan profundamente, quizás como finalmente apostó, en el 
experimento confiado a manos del pueblo estadounidense. "  

-George Washington, alegada 33 rd Grado Freemason, 1 ª Presidente de los Estados 
Unidos  

Este capítulo fue particularmente doloroso para poner en el papel, y causó un bloqueo 
mental que retrasó el lanzamiento de este libro por muchas semanas largas. Como 
americano patriota feroz que sangra rojo, blanco, y azul, que era realmente 
desconcertante en cuanto a la medida en que se nos ha mentido acerca de cómo son 
realmente las cosas en el mundo, y en especial la naturaleza verdadera de por qué 
Estados Unidos es incluso en existencia. Sin embargo, nuestra búsqueda de la verdad 
no teme investigación o la revelación, y eso es lo que trata este libro: Llegar a la 
verdad, por muy inquietante.  

Esto es lo que creo que es la verdad: Nuestro país se creó y puso en movimiento para 
convertirse en una versión resucitada de la antigua Babilonia del rey Nimrod. La 
agenda del Gran Plan fue para hacernos resucitar a ser el país más poderoso de la 
historia, usar ese poder para crear un estado policial mundial, aunque los militares 
Unites States, y luego estrellar intencionadamente y quemar nuestra excesiva girando 
país la infraestructura prefabricada del estado policial mundial a la espera del Nuevo 
Orden Mundial / un gobierno mundial, que en estos momentos se encuentra dentro de 
las Naciones Unidas.  

La gente ha estado perplejo de que una entidad tan poderosa como los Estados 
Unidos, el país más poderoso e influyente en la historia del hombre, no se menciona en 
absoluto en la Biblia. Bueno, yo creo que sí. Esto se debe a que los Estados Unidos es 
en realidad la "Babilonia" se detalla en las profecías Fin de los Tiempos. La que es la 
nación más poderosa de la historia en todos los ámbitos, que luego se autodestruye y 
se destruye físicamente por facciones externas. Esto también es por eso que 
actualmente albergamos la primera encarnación de un gobierno mundial, las 
Naciones Unidas.  

Nos propusimos acabar no sólo como el país más poderoso en términos de poder 
militar y financiero, sino también de gran alcance en términos de nuestra depravación 
moral. Yo diría que hemos cumplido esos objetivos, ya que estas cosas se han 
cumplido, y ahora que los hemos logrado, nuestro tiempo como rey de la colina es casi 
arriba --- todo de acuerdo a lo planeado. Estamos en la diapositiva a la baja hacia el 
final de los Estados Unidos en este mismo segundo. Ningún otro país se colgará más 
difícil o descender más profundamente en el caos como los Estados Unidos después 
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de la gran crisis financiera se produce como resultado del esquema Ponzi de la 
Reserva Federal.  

La fundación de los Estados Unidos fue orquestada por las manos rectores de los 
proponentes de la Gran Plan, y vamos a ir a lo largo de dos secciones distintas en este 
capítulo. La primera sección va a ser la suma total de la evidencia de que la élite 
masónica orquestó la fundación de los Estados Unidos con la intención expresa de que 
se convierta en una moderna Babilonia.  

En la segunda sección se va a discutir la forma en la descripción de la entidad Fin de 
los Tiempos llamada "Babilonia", principalmente se describe en el libro del Apocalipsis, 
sino también en otros sectores de la profecía bíblica de los partidos a la perfección con 
los Estados Unidos hoy en día. De nuevo, esto es por qué los Estados Unidos no se 
menciona en la Sagrada Escritura, como el título de los Estados Unidos aparece como 
Babilonia. El uso del término "Babilonia" o "Misterio Babilonia" significa no sólo un 
municipio similar al reino de la antigua Babilonia, pero el sistema político-religiosa que 
permitió Babilonia que ser reconstruido, representada por la Religión Misterio de 
Babilonia, la Gran Plan. Esta es la pieza que falta en la profecía bíblica en cuanto al 
papel de Estados Unidos en los eventos de los tiempos del fin. Vamos a tener 
contribuyó significativamente al final de los tiempos que ocurren, pero nuestro país se 
ha ido y la tierra arruinada significativamente. Creo que esto no sucederá por la 
destrucción nuclear, pero por un arma basada en la tecnología conocida como HAARP 
que vamos a ir más hacia el final.  

No es una ciudad o un país ha existido desde el original Babilonia, el "gobierno 
mundial" original, que podría coincidir con su receta original de desenfreno humano, el 
poder político, el poder militar y la dominación general de los países (el mundo) 
alrededor de él. Sabiendo lo que sabemos acerca de la Biblia y su uso de metáforas, 
usted va a ver que los Estados Unidos es la "Babilonia" que se describe en las 
profecías Fin de los Tiempos de la Biblia.  

Presunta 33 º grado masón George Washington, junto con el presunto 33 ª masón de 
grado Benjamin Franklin y otros masones prominentes confirmados en el momento 
eran los personajes centrales de la trama de la fundación de los Estados Unidos. 
También se alega que los planes de la Revolución Americana fueron fomentadas por 
las logias masónicas existentes en el momento, y yo lo creo.  

A través de la recopilación y el análisis de la evidencia disponible, parece que también 
hubo una adquisición hostil de la masonería desde el interior por los Illuminati y los 
masones de América estaban en contra de él, ya que era un movimiento europeo que 
se quedaron en gran parte fuera de.  

Estados Unidos es el mayor militar, la sociedad económica-política poderosa que el 
mundo haya conocido. No hay manera de que un par de millas cuadradas de desierto 
en el centro de Irak se va a suplantar a la ciudad de Nueva York y los EE.UU. como el 
centro financiero del mundo, ni sería reemplazar Hollywood como Moral libertinaje, Inc.  
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Habría sido demasiado obvio un signo de los tiempos del fin de reconstruir Babilonia, 
donde se encuentra en el pasado, por lo que resucitado como los Estados Unidos.  

Al interpretar la Biblia literalmente, la mayoría de la gente ha perdido Babilonia está 
resucitando a la derecha delante de sus ojos. Algunos estudiosos de la Biblia creen que 
la Babilonia hace referencia en el libro de Apocalipsis es el Imperio Romano que existía 
en el momento de su redacción, pero esto simplemente no es el punto principal que es 
retransmitida aquí. Los eventos que tienen lugar durante la redacción del Apocalipsis 
eran un microcosmos de los acontecimientos venideros en relación con el Fin de los 
Tiempos.  

Ahora vamos a repasar la evidencia que demuestra que los Estados Unidos es la 
nueva Babilonia, y que ha sido utilizado para ayudar a cumplir la Gran Plan.  

Vamos a empezar con una cita de la certificación 33 rd Grado Manly P. Hall, el más 
venerado "profeta" masónica de los 20 th siglo:  

"Misticismo europeo no estaba muerto en ese momento los Estados Unidos de 
América fue fundada. La mano de los misterios controladas en el establecimiento 
del nuevo gobierno para la firma de los misterios aún puede verse en el Gran 
Sello de los Estados Unidos de América. Un análisis cuidadoso del sello revela 
una masa de jefe de símbolos oculto y masónico entre ellos, el llamado American 
Eagle. ... ... el águila americana en el Gran Sello es más que un ave fénix 
convencionalizada ... No sólo eran muchos de los fundadores de los masones del 
gobierno de los Estados Unidos, pero que recibieron la ayuda de un cuerpo 
secreto y agosto existente en Europa, que les ayudó a establecer este país para 
un propósito particular y especial que sólo conocen unos pocos iniciados. El 
gran sello es la firma de este excelso cuerpo invisible y en su mayor parte 
desconocida y la pirámide incompleta sobre su dorso es un trestleboard 
exponiendo simbólicamente la tarea a la realización de la cual el Gobierno de los 
Estados Unidos se dedicó desde el día de su creación ".  

El "Gran Sello" que Hall está hablando es el Gran Sello de los Estados Unidos, que es 
de hecho lleno de Masonic / gran simbolismo Plan. Vamos a repasar en detalle 
cuando lleguemos a la revisión del diseño de los Estados Unidos ' un billete de un 
dólar. Sólo sé que el sello de nuestro país, desde sus inicios, tenía por objeto 
demostrar el control Masónico de nuestro país. En los círculos masónicos del Gran 
Plan, se refieren a los Estados Unidos como la "nueva Atlántida", que es el código para 
"Nueva Babilonia".  

Aquí está otra cita de Hall:  

"Durante más de tres mil años, las sociedades secretas han trabajado para crear 
el fondo de conocimientos necesarios para el establecimiento de una democracia 
iluminada entre las naciones del mundo ... Hombres unidos por un juramento de 
secreto para la mano de obra en la causa de la democracia mundial decidieron 



133 
 

que en las colonias americanas iban a plantar las raíces de una nueva forma de 
vida. Se establecieron Cofradías a reunirse en secreto, y en silencio y 
diligentemente condicionados América a su destino para el liderazgo en un 
mundo libre.  

En el reverso del Gran Sello de nuestra nación es una pirámide inacabada para 
representar a la sociedad humana en sí, imperfecta e incompleta. Por encima de 
flota en el símbolo de las órdenes esotéricas, el triángulo radiante con su ojo que 
todo lo ve . ... Sólo hay un posible origen de estos símbolos, y que son las 
sociedades secretas que vinieron a este país 150 años antes de la Guerra 
Revolucionaria. No puede haber ninguna duda de que el gran sello fue inspirado 
directamente por estas órdenes de la búsqueda humana, y que se expone el 
propósito para esta nación. ... "  

- Manly P. Hall , de su libro " El Destino Secreto de América "  

Ahora bien, es mi opinión que los Illuminati ejercieron una adquisición hostil de la 
masonería a la vuelta de la época de la fundación de los Estados Unidos. Recuerde 
que tanto los Illuminati y los Estados Unidos "nacieron" en 1776.  

Así que, con eso dicho, vamos a retroceder un poco la historia de las finales de 1700 y 
ver lo que estaba sucediendo en la infancia de estos Estados Unidos con respecto a las 
acciones de los Illuminati.  

En 1785, el Columbia Logia de la Masonería fue establecido por los Illuminati en la 
ciudad de Nueva York, y los Illuminati han estado operando en los Estados Unidos 
desde entonces. Esta fue la primera logia masonería, controlada por los Illuminati 
en los Estados Unidos , el resto antes de que éste todavía estaban alineados con los 
masones "originales" que ejecuta el Gran Plan. Entre sus miembros estaban el 
gobernador DeWitt Clinton , Horace Greeley (político y editor del New York Daily 
Tribune), Charles Dana, y Clinton Roosevelt (el ancestro de Franklin D. Roosevelt ).  

El nombre de "Columbia" es muy especial para los Illuminati, ya que es otro nombre 
para la Reina Semíramis . Aquí es donde el término de Washington, DC (Distrito de 
COLUMBIA, también conocido como el Distrito de los Illuminati / Gran Plan) viene. 
También títulos importantes con su término "Columbia" en ella: El primer 
transbordador espacial era llamado "Columbia", tienes Columbia Broadcasting 
Service, CBS, con la masónica "ojo que todo lo ve" para su logotipo, Columbia 
Records --- también con el "ojo que todo lo ve" por su logotipo. Entonces usted 
tiene Columbia Pictures y su logotipo es una montaña (pirámide) con los rayos 
que emanan de la parte superior del ala del "ojo que todo lo ve", etc El "ojo que 
todo lo ve" es puramente un / Gran símbolo plan Masónico, y esto es un hecho.  

¿Cuál es la primera cosa que se ve en el inicio de una película de Columbia Pictures? 
Una señora, que sostiene una llama, con un efecto de la explosión del sol detrás de la 
cabeza ... ella se parece a la Estatua de la Libertad .  
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LA ESTATUA DE LA LIBERTAD , de hecho, concebido por los masones, financiado por 
los masones, aceptado por los masones, e instalado por los masones en una 
ceremonia masónica. La Estatua de la Libertad fue la intención de los masones a ser 
una representación de la esposa del rey Nimrod, la Reina Semíramis. La Estatua de la 
Libertad es, literalmente, la "ramera de Babilonia" que se describe en el libro del 
Apocalipsis, velar por el florecimiento de la Nueva Babilonia en su 100 º aniversario.  

La Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York se presentó en 1884 como un 
regalo de los franceses Gran Oriente Templo de los masones a los Masones de 
América en la celebración del centenario del renacimiento de Babilonia.  

Ella es la celebración de la masónica "Antorcha de la Ilustración", que es representativa 
de la búsqueda del hombre por el conocimiento con el fin de convertirse ellos mismos 
en dioses en la Tierra.  

La placa piedra angular en los registros de la estatua como fue establecido de hecho 
en una ceremonia masónica ...... perfecto.  

Clinton Roosevelt, catalogado como uno de los primeros miembros de la Columbia 
Hotel rústico encima, sacó un libro en 1841 llamado "La ciencia de gobierno basado en 
el Derecho Natural" , en el que citó:  

"No hay un Dios de justicia para ordenar las cosas correctamente en la Tierra, si 
hay un Dios, es un ser malévolo y vengativo, que nos ha creado para la miseria."  

Este fue un proyecto de la conspiración para eliminar a la Constitución de los EE.UU. y 
de destruir el país, basado en los principios de Weishaupt. Contenía el plan detallado 
para el New Deal y de la Ley de Recuperación Nacional que fue implementado 92 
años más tarde por su descendiente directo y alegó 33 rd Grado Freemason presidente 
Franklin D. Roosevelt .  

Roosevelt se refirió a sí mismo ya otros miembros de la Columbia Lodge como los 
"iluminados unos", y se refirió a la Constitución de los EE.UU. como una "vasija rota", 
que fue "apresuradamente armó cuando salimos de la bandera británica" y en la 
necesidad de la revisión, ya que dio al pueblo estadounidense demasiada libertad.  

Los Illuminati no iban a esperar a que los EE.UU. se convierta en Babilonia, que 
estaban en su lugar van bien para la garganta del mundo y usurpando las riendas del 
gran plan de la facción Americana de masones.  

Esta es mi posición de la línea de fondo de una adquisición hostil de la Masonería / el 
gran plan de los Illuminati: La principal organismo mundial de la masonería, liderada en 
América del George Washington, Benjamin Franklin (ambos supuestos 33 º grado 
masones) y otros orquestado la fundación formal de de los Estados Unidos. En este 
mismo tiempo, los Illuminati fueron ejecutando una adquisición hostil de la masonería 
europea y quería comenzar justo en tomar el control de los EE.UU. a partir de la 
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contingencia Americana de masones. Sabían que estaba siendo fundada como la 
Nueva Babilonia y querían un control inmediato sobre él.  

Las acciones de los Illuminati fueron considerados peligrosos para nuestro país en 
ciernes por la gente que sabe, y las advertencias sobre sus actividades pronto fueron 
llegando rápido y furioso.  

El 19 de julio 1789 David Pappin, Presidente de la Universidad de Harvard, emitió una 
severa advertencia a la clase que se graduó en relación floreciente influencia de los 
Illuminati en la política y la religión de América.  

En abril de 1793, Francia envió a su embajador, Edmond Genet, a los EE.UU. para que 
pudiera cobrar el dinero adeudado a Francia, que fue prestado para ayudar a financiar 
la Revolución Americana. Sin embargo, su verdadera razón de estar aquí era ganar el 
favor político de Francia y el más importante para su misión, difundir la doctrina de los 
Illuminati, que lo hizo a través de la creación de "Clubes Democráticos".  

George Washington declaró que los Clubes Democráticos "... sacudiría el gobierno 
hasta sus cimientos" , una referencia obvia a lo que pasaría a los Estados Unidos si 
cayera en manos de los Illuminati.  

John Quincy Adams, hijo mayor del segundo presidente, John Adams , quien se 
convirtió en nuestro sexto presidente en 1825, dijo que estos clubes demócratas eran 
"tan perfectamente afiliado con los parisinos jacobinos que su origen a partir de 
un común de los padres no puede estar equivocado. " El jacobinos de París eran, de 
hecho, los representantes de los Illuminati en Francia.  

Debido a la amenaza de los Illuminati, Washington y John Adams presionaron al 
Congreso a aprobar la "Ley de Extranjería y Sedición", que fue "diseñado para 
proteger a los Estados Unidos a partir de la extensa conspiración jacobina 
francesa, agentes a sueldo de los cuales eran incluso en las altas esferas del 
gobierno . "  

Esta cita de George Washington mismo lo dice todo:  

"No es mi intención poner en duda que la doctrina de los Illuminati y los 
principios del jacobinismo no se había extendido en los Estados Unidos. Por el 
contrario, nadie está más satisfecho de este hecho que yo. La idea de que yo 
quería transmitir , era, que yo no creo que las logias de la masonería en este país 
tenían, como Sociedades, se esforzaron para propagar las doctrinas diabólicas 
de los primeros, o perniciosos principios de la última (si son susceptibles de 
separación). que los individuos de las mismas pueden haber hecho, o que el 
fundador o instrumento empleado para fundar, las sociedades democráticas en 
los Estados Unidos, pueden haber tenido estos objetos, y de hecho, tuvimos una 
separación de las personas de su Gobierno a la vista, es demasiado evidente 
para ser interrogado . "  
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-George Washington, el primer Presidente de los Estados Unidos de América  

Con el fin de infiltrarse en las logias masónicas en Europa, Adam Weishaupt había 
alistado la ayuda de un compañero británico, John Robison. Robison era un profesor de 
filosofía natural en la Universidad de Edimburgo en Escocia, un historiador británico, y 
el secretario general de la Sociedad Real de Edimburgo.  

Cuando fue a Alemania para reunirse con Weishaupt, le dieron planes conspirativos 
revisadas de los Illuminati para estudiar, con el fin de expandir su influencia en Gran 
Bretaña. Robison no estaba de acuerdo con sus principios de un gobierno socialista en 
todo el mundo, y verbalmente advirtió masones americanos en 1789.  

John Robison estaba tan perturbado por lo que fue revelado a él por Weishaupt 
que él escribió y publicó un libro para exponer la organización en 1798 llamado 
"pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de 
Europa, cuando se ejerza en las reuniones secretas de los masones, los 
Illuminati , y las Sociedades de Lectura ".  

He wrote: Él escribió:  

"He observado estas doctrinas difundiendo gradualmente y la mezcla con los 
diferentes sistemas de la Francmasonería hasta que, por fin, una asociación se 
ha formado con el propósito expreso de erradicar a todos los establecimientos 
religiosos, y trastocando todos los gobiernos existentes en Europa."  

Entonces, ¿qué Robison estaba diciendo aquí, es que él fue testigo de los Illuminati-
toma de control de la Masonería, no le gustó, y actuó para tratar de detener a través de 
su libro exponerlos. De nuevo, esto le da credibilidad a la teoría de que toma hostil de 
los Illuminati de la masonería fue disputada por aquellos que o bien no estaban en 
Freemasonic círculo de poder de los Illuminati, o eran simplemente rotundamente en 
contra de ella.  

Además, ese mismo año, 1798, el abad Augustin Barruel, un patriota francés, publicó 
su "Memoires vierte SERVIR al'Histoire du Jacobinisme" o traducido al Inglés, 
"Memorias que ilustran la historia del jacobinismo".  

Ambos libros trataban de advertir al novato Estados Unidos sobre el Illuminati 
conspiración, pero las advertencias no fueron tomadas en serio por la población 
en general.  

Un pequeño porcentaje de los estadounidenses patrióticos se refiere, y un partido 
político anti-masónica fue en realidad fundada en la década de 1800 como un tercer 
partido político para tratar de exponer / lucha influencia masónica en nuestro país. 
Convencer a la gente de allí era una gran conspiración en marcha era otra cosa, y el 
partido Anti-Masónico esfumaron sin impacto sobre el Gran Plan.  
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Ahora vamos a ir sobre el balance de la evidencia de que los masones fueron los 
responsables de la fundación de los Estados Unidos, y el control que en la actualidad.  

Vamos a empezar con el diseño oculta de la geografía que implica el área dentro de la 
capital de nuestra nación, Washington, DC (Recuerde, el Distrito de Columbia ).  

Un arquitecto masónico fue el encargado de diseñar el trazado de las calles de 
Washington DC, y cada edificio federal en la capital de nuestra nación tiene una 
placa masónica. Hay muchos símbolos ocultos que se encuentran en forma de las 
carreteras en la capital de nuestra nación --- ejemplos de este se pueden encontrar 
fácilmente en Internet, en las imágenes de Google.  

El Monumento a Washington, el Capitolio, la Estatua de la Libertad, la Casa 
Blanca, etc fueron iniciados con una imposición ritual masónico de la primera 
piedra ..... y esto es un hecho.  

Sí Monumento a Washington es un símbolo oculto para el falo masculino, un obelisco, 
y ha sido desde la época de los antiguos egipcios --- una dedicación probable para 
Nimrod. No sólo hay un símbolo de un falo masculino en el centro de nuestra capital, 
pero una cúpula encima de un edificio significa las partes reproductivas femeninas, con 
la cúpula de edificio del Capitolio de EE.UU. llenar ese papel. Hay un montón de cosas 
extraño sexo ritual que tiene lugar dentro de los protocolos de la Francmasonería, pero 
esto también es por eso que hay un obelisco oculta en la Ciudad del Vaticano frente a 
la cúpula del Vaticano, diseñada exactamente como en DC  

Ahora vamos a ir brevemente a lo que dice la Biblia acerca de "Babilonia" como una 
entidad en los últimos tiempos.  

De las 354 menciones de Babilonia en la Biblia, 342 se encuentran en el Antiguo 
Testamento. No hay nada relevante que hace referencia directa a "Babilonia" en el 
Nuevo Testamento hasta llegar al libro de Apocalipsis, donde se hace referencia en el 
tiempo futuro una y otra vez como el flautista de Hamelín espiritual que conduce al 
mundo a la apostasía.  

Aquí hay un puñado de miles de referencias de "Babilonia" en el fin de los tiempos, con 
cada uno que describe el Estados Unidos de hoy:  

-Superpower entre las naciones (Jeremías 50:23)  

-Lo más reciente de las naciones para convertirse en la superpotencia del mundo 
(Jeremías 50:12) -Multicultural (Jeremías 50:37) 

-Ricos de entre las naciones (Jeremías 51:13, Apocalipsis 17:04)  

-Líder en el comercio y la economía mundial (Apocalipsis 18:13)  

-El influyente en muchos países (Jeremías 51:13)  
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-Loud voz en el mundo (Jeremías 51:55)  

-Fuertes defensas (Jeremías 51:53)  

-Idólatra ansia de falsos dioses y otras cosas materiales (Jeremías 50:38)  

-Disfruta al placeres epicúreos (Apocalipsis 18:04) -Los pecados amontonados hasta el 
cielo (Apocalipsis 18:05) 

-Cegado por el orgullo (Apocalipsis 18:07; Jeremías 50:24; 1 Tesalonicenses 5:03)  

- Se sienta sobre muchas aguas = 2 océanos, el Golfo de México, la de los Grandes 
Lagos (Apocalipsis 17:01, 15). La ciudad original de Babilonia es sin mar .  

-Etc., Etc, etc  

Como he dicho antes, tienes un poco de tarea que hacer con respecto no sólo al 
estado de nuestro país, pero el estado del mundo en el marco del Gran Plan. Este 
pequeño problema no va a desaparecer, y, de hecho, sólo empeorar a medida que el 
tiempo sigue su marcha.  
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Capítulo 4/D-The Revolución Francesa  

Antes de entrar en esta sección, usted tiene que recordar este detalle muy importante: 
no hay lealtad en las filas de la Gran Plan. Las personas que se están ejecutando que 
son diabólicas y traicionero en la naturaleza, siempre intrigante y listo para apuñalar a 
otro en la espalda para subir en la escalera de la jerarquía luciferino. The Unholy 
Imperio Romano-división del Gran Plan controlado Francia en la época de la 
Revolución Francesa. Los Illuminati necesita para deshacerse de la norma religiosa en 
favor de la democracia, donde podrían ser fácilmente capaz de controlar a los 
funcionarios públicos de la marioneta como lo hacen hoy con sobornos y "favores", 
como los acuerdos de alto el pago de habla, libro trata lucrativos, donaciones para la 
reelección, etc Los Illuminati no les importaba si estaban "en el mismo lado luciferino", 
como el Vaticano --- que estaban buscando para pasar su fin de la antigua planta a lo 
largo y se iban a desafiar al Profano romana Empire para el control de Francia.  

Los Illuminati se habían infiltrado en Francia por el 1787 a través de orador francés y 
líder revolucionario conde Gabriel Victor Riqueti de Mirabeau.  

Mirabeau introdujo principios de los Illuminati en el Paris Logia Masónica , y fueron 
rápidamente aceptado como el camino a la dominación del mundo masónico.  

Los masones franceses, bajo la influencia de los Illuminati, se comprometieron a un 
plan para derrocar el gobierno del Rey, que a su vez estaba bajo el control del Vaticano 
en el momento. Bajo el pretexto de la libertad y la igualdad, los masones de bajo nivel 
estaban convencidos de que estaban terminando los regímenes autocráticos, a fin de 
tener un gobierno por y para las personas, que es exactamente lo contrario de lo que 
los Illuminati fueron realmente planeando. Los masones de menor nivel fueron 
engañados con el fin de conseguir que ayudan a lo que la cúpula estaba conspirando, 
al igual que hoy.  

Muchos líderes revolucionarios en Francia se unieron al Illuminati , que finalmente se 
había infiltrado en los 266 logias masónicas en 1789, a pesar de que los masones de 
grado bajo no eran conscientes de los Luciferinos en la parte superior la última palabra, 
una vez más, al igual que hoy.  

Los Illuminati comenzaron a crear situaciones con el fin de crear disensión entre la 
gente. Un buen ejemplo de ello es hoy el paradigma falso izquierda / derecha de 
nuestro sistema político reside actualmente. El sistema de izquierda-derecha falsa 
obliga a la gente a elegir entre la aparente menor de dos males en lugar de una 
persona que realmente lograr un cambio para mejor en nuestro país.  

El plan se puso en marcha y el duque de Orleans, un iluminista, instruyó a sus agentes 
para comprar la mayor cantidad de grano que pudieron. Los franceses fueron luego 
llevados a creer que el rey había causado intencionalmente la escasez. Esto causó la 
hambruna entre los ciudadanos de Francia. Luego, bajo la mano guiadora de los 
Illuminati, compañeros de conspiración en el gobierno ayudaron a crear una inflación 
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galopante. Estas situaciones cuidadosamente planificadas manipularon las personas 
como marionetas a volverse en contra de un rey cuyo reino se había fortalecido en 
realidad la clase media antes de que los Illuminati intervino  

Los Illuminati se habían infiltrado en el Masonic Lodges hasta el punto de que habían 
dejado de operar bajo el título de "masones" y en su lugar comenzó llamándose "The 
Club Revolucionario francés."  

Sus filas se hinchaban con los revolucionarios, y cuando la Gran Logia, cerca de París 
necesitaba un lugar de reunión más grande, comenzaron a usar el salón de actos del 
convento de los Jacobinos . Este grupo revolucionario de 1300 personas surgió el 14 
de julio 1789, como el " Club de los Jacobinos . " Los Illuminati fundada y controlada 
de este club, y fueron directamente responsables de la fermentación de las actividades 
que se desarrollaron en la Revolución Francesa. Estos son exactamente los mismos 
jacobinos que nos fuimos a través de cuya presencia en el novato Estados Unidos 
causado tanta preocupación a George Washington, entre otros.  

Weishaupt puso un jacobino radical en el timón de la revolución en 1791, Maximilien 
François Marie Isidore de Robespierre , y estaba estrechamente mantenido bajo control 
de Weishaupt y los Illuminati.  

La monarquía bajo el Vaticano había gobernado Francia durante muchos siglos, pero a 
partir de abril de 1789 sólo tardó tres años de influencia intromisión de los 
Illuminati a caer.  

Durante la revolución, los jacobinos supervisó la realización de un plan que se pedía a 
la población que se reduzca en un tercio a la mitad, asesinando a más de 300.000, 
incluyendo la ejecución del rey Luis y su familia. Esos ciudadanos franceses detenidos 
que respondieron con los signos de mano apropiadas masónicas fueron los únicos 
ahorrado si los revolucionarios iban a caer sobre ellos. El gran sacrificio de los 
ciudadanos durante este tiempo se ha hecho para asegurar la estabilidad de la nueva 
República francesa.  

Charles Maurice de Talleyrand, quien se convirtió en el obispo católico de Autin en 
1788, orquestó una reorganización radical de la Iglesia bajo Weishaupt y fue 
excomulgado por el Papa. Luego se convirtió en diputado de la Asamblea Nacional. 
Los jacobinos controlaban la Asamblea Nacional y, el conde Gabriel Victor Riqueti de 
Mirabeau, el que trajo a los Illuminati a Francia para empezar, se convirtió en el 
líder de Francia a finales de 1789, el mismo año de la revolución comenzó . 
Mirabeau actuó como líder del tercer estado, o gente común, hasta su muerte en 1791.  

En agosto de 1792, tras el derrocamiento del gobierno, la bandera tricolor fue 
reemplazada por la bandera roja de la revolución social.  

Todas las acciones de la revolución fueron orquestados por los Illuminati a través de 
los jacobinos que controlaban, hasta el fin oficial de la revolución el 28 de julio de 1794, 
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cuando el comandante revolución Robespierre fue ejecutado públicamente en la 
guillotina para asegurarse de que no causará problemas a su jefes y maestros recién 
coronado de Francia, la Orden de los Illuminati. Aunque jacobinos de los Illuminati 
fueron disueltas como el fin de la revolución estaba a la vista, y los Illuminati fueron de 
nuevo en las sombras, continuaron mantenerse en el poder con el poder del dinero, tal 
como lo hacen hoy en día en los EE.UU., por detrás de las escenas .  

Es un mundo del perro-come-perro dentro de las filas del Nuevo Orden Mundial, con 
lealtad a nadie más que a la ejecución del Gran Plan. Utilizaron Robespierre hasta que 
ya no era de uso y luego lo usaron por última vez, después de haber lo ejecutaron en 
señal de capitulación a la república francesa recién formado. Una vez que las personas 
realmente se sentían como si controlan su propio destino, eran manipulados con 
mucha más facilidad por los Illuminati, al igual que los ciudadanos de los Estados 
Unidos en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DRobespierreM


142 
 

Capítulo 4/F-Napoleon  

Esto nos lleva a un nuevo capítulo de las relaciones de Francia con la influencia de los 
Illuminati: Napoleón Bonaparte.  

Vicomte de Barras, un miembro de los Illuminati y también miembro de la 
recientemente creada Asamblea Nacional de Francia, dio un brillante de 24 años de 
edad Napoleón Bonaparte, quien lideraba las fuerzas francesas contra el Inglés y el 
Español en Toulon en 1793. Barras fue nombrado Comandante en Jefe de las fuerzas 
armadas francesas por la Asamblea Nacional, controlada por los Illuminati y ejerció un 
gran poder en el gobierno. Él fue capaz de valerse de esta posición en un lugar como 
miembro de la Dirección de cinco hombres que luego comenzó a gobernar Francia, y 
fue visto por el pueblo como la figura política más poderosa de Francia en ese 
momento.  

Esta iluminista decidió que Napoleón sería un gran candidato y caballo de batalla para 
los Illuminati, y eligió a Napoleón a conducir las fuerzas militares de Francia.  

Desafortunadamente para ellos, Napoleón era un pícaro con una mente propia.  

Para disgusto de los Illuminati, Napoleón utilizó su carisma e influencia de "sus" fuerzas 
militares para derrocar a la Dirección y se convirtió en el emperador de Francia.  

Napoleón entonces se encendió una guerra-juerga de toda Europa --- las guerras 
napoleónicas --- provocando la interrupción total de los planes de los Illuminati. 
También puso la daga final hacia el corazón de la menguante Profano Imperio 
Romano, la instalación de su hermano José como rey de Nápoles en 1806. Después de 
la conquista de España en 1808, se trasladó a su hermano José de Italia a España, y lo 
reemplazó en Italia con su hermano-en-ley Murat. Hermano de Napoleón, Luis se hizo 
rey de Holanda, y otro de sus hermanos llamados Jerome fue coronado como rey de 
Westfalia (Alemania).  

Napoleón estaba haciendo exactamente lo que los Illuminati habían propuesto hacer --- 
conquistar Europa, el único problema era que no estaba de su lado nunca más.  

"Cuando un gobierno depende de los banqueros por dinero, y no a los líderes del 
gobierno de controlar la situación, ya que la mano que da está por encima de la 
mano que tiene dinero no tiene patria;. Financistas son sin patriotismo y sin 
decencia, su único objetivo es la ganancia ".  

- Napoleón Bonaparte  

Cuando Francia invadió Rusia en 1812, sin embargo, esto fue mal para Napoleón y 
señaló la llegada del fin de su reinado de conquista, al menos por el momento. De 1812 
a 1814, Napoleón libró la Guerra de la Sexta Coalición. La Sexta Coalición, formada 
por Austria , Prusia , Rusia , Suecia , el Reino Unido , y un número de estados 
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alemanes derrotó a Napoleón, lo expulsó de Alemania, e invadió Francia. La coalición 
derrotó a Francia y exiliado Napoleón a la isla de Elba, Italia. Menos de un año más 
tarde, Napoleón escapó de Elba, reunió a su ejército, y se lanzó a la conquista de 
Europa una vez más.  

Los Illuminati vio la escritura en la pared este tiempo, y si no actúan pronto, Napoleón 
una vez más establecer el gran plan de vuelta por año. Comenzaron a luchar 
tenazmente. Nathan Rothschild, principal amo el dinero de los Illuminati, financió a la 
oposición a Napoleón, el envío de dinero a Lord Wellington en España para reforzar 
sus recursos.  

Como nota al margen, no hay que olvidar cómo Nathan Rothschild fue capaz de 
valerse de su información con respecto a la última batalla de Napoleón en el 
control sobre el mercado de valores británico.  

Tras su derrota en Waterloo, en 1815, Napoleón fue exiliado, de nuevo, esta vez a la 
isla de Santa Helena en el Atlántico sur, que es donde murió en 1821.  

Todos los territorios en poder de Francia bajo Napoleón fueron devueltos a los países 
cuyas fronteras cayeron bajo, y las fronteras de Francia fueron devueltos a su estado 
original 1792 ubicación.  

Después de las guerras napoleónicas, los Illuminati pensaban que Europa estaría 
cansado de la lucha y la matanza, y aceptaría cualquier solución para tener paz, 
incluida la entrega de su soberanía.  

A través del Congreso de Viena (1814-1815), los Illuminati esperaban para crear la 
primera "Naciones Unidas" --- la base para el gobierno del mundo que eran en 
última instancia, después.  

Desde septiembre 1814-junio 1815, los poderes de la coalición aliada, que fueron los 
ganadores de las guerras napoleónicas, se reunieron en el Congreso de Viena , junto 
con un gran número de gobernantes y funcionarios representantes de los estados más 
pequeños.  

Fue la mayor reunión política en la historia europea , con su intención de 
consolidar el creciente control de los Illuminati Europa.  

Otra de las razones para convocar el Congreso de Viena fue establecer Suiza 
como país "para siempre neutral" que los Illuminati podría almacenar y ocultar su 
riqueza creciente, a salvo de las manos de las futuras naciones entre en guerra. 
Esta es la razón exacta Suiza siempre ha seguido siendo un país "neutral".  

Muchos de los gobiernos europeos estaban en deuda con los Rothschild (Illuminati), 
por lo que los Illuminati imaginé que podría usar eso como una herramienta de 
negociación para llegar a los países a capitular ante una Europa unificada.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DBonaparteN
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El zar de Rusia vio a través de la fachada de la federación europea planificada, 
reconociéndolo como un Illuminati estratagema para hacerse con el poder, y no quería 
ir junto con él. Con esto en mente, el 26 de septiembre de 1815, el "Tratado de la 
Santa Alianza" fue firmado por el zar Alejandro I de Rusia, Francisco II de Austria, y 
Federico Guillermo III de Prusia para contrarrestar lo que los Illuminati estaban tratando 
de lograr con el Congreso de Viena.  

El jefe de la dinastía de banqueros Rothschild, Nathan Rothschild , detestaba el Zar de 
sus actos, y soñaba con el día en que su familia sería vengarse destruyendo el Zar y su 
familia por este ultraje de pie en el camino de la Gran Plan. Los Illuminati tuvieron su 
venganza, lo cual lograron 100 años más tarde en 1917 a través de la Revolución 
Bolchevique.  
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Capítulo 4/F-Giuseppe Mazzini  

Después de la muerte de Adam Weishaupt en 1830, los Illuminati comenzaron a buscar 
otro dirigente central que también era un ocultista masónica como ellos. Presunta 33 º 
grado masón Giuseppe Mazzini en forma la factura después de mostrar su destreza en 
la lucha libre Italia lejos del Profano Imperio Romano y, básicamente, de entregárselo a 
los Illuminati. Mazzini fundó un grupo de revolucionarios llamada Joven Italia en 1831, 
un año después Weishaupt murió. Su objetivo era liberar a Italia desde el control de la 
monarquía y el Papa. Tuvieron éxito, y Mazzini fue honrado como un patriota en Italia. 
Sin embargo, en el proceso de liberación de Italia, nació la organización sangría 
conocida como la Mafia. Sí, esto es correcto: La Mafia es una organización afiliada a 
la Illuminati y sigue siendo una parte de su red actual.  

En el inicio de sus operaciones, de los jóvenes revolucionarios Italia necesitaban 
dinero, y ellos:  

"... El apoyo a sí mismos por el robo de bancos, el saqueo o la quema de 
negocios si el dinero de protección no se pagó, y los secuestros para pedir 
rescate. A lo largo de Italia, la voz de que" Mazzini autorizza Furti, incendi e 
attentati ", es decir, 'Mazzini autoriza robos, incendios y secuestro. ' Esta frase 
fue acortada a las siglas, nació MAFIA crimen organizado ".  

-John Daniel, "Scarlet and the Beast", vol. I., páginas 330-331  

Mazzini fue seleccionado por los Illuminati para dirigir su organización, y tomó las 
riendas de sus operaciones a nivel mundial a partir de 1834. Durante su liderazgo, 
Mazzini atrajo un ocultista americano y masón llamado Albert Pike a unirse al escalón 
superior de los Illuminati. Cuando se es invitado por Mazzini él accedió a unirse. 
Entonces Pike fue nombrado jefe de las operaciones de los Illuminati en el Mazzini 
EE.UU. podía sentir una naturaleza oculta extra-poderoso sobre Pike y le encargó 
escribir un libro oculto que guió la transición de media albañil de alto rango en un 
Illuminati masón de alto rango, el de la 33 ª grado. Pike luego escribió lo que se 
considera el de hoy en día Masónica "Biblia" llamado Moral y Dogma . Este libro fue 
utilizado por los Illuminati como "flautista de Hamelín" para que las logias masónicas en 
los Estados Unidos bajo su control, donde antes los Illuminati tenían operado 
principalmente fuera de la casa de campo de Columbia. 

Es a causa de la decepción que existe dentro de su organización entre el escalón 
superior pequeña y la gran mayoría por debajo de la mayoría de los masones niegan 
vehementemente las malas intenciones de su fraternidad. Dado que la gran mayoría 
nunca progresar pasar el tercer grado, y mucho menos a la luciferina 33 º grado, que 
no sería consciente del propósito real detrás de la masonería, el cumplimiento de la 
Gran Plan.  
Aquí, voy a dejar el propio Albert Pike aclarar, de su libro "Moral y Dogma":  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm
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"La masonería, como todas las religiones, todos los Misterios, Hermetismo y 
Alquimia, oculta sus secretos de todos excepto los Adeptos y Sabios, o los 
elegidos, y usa falsas explicaciones y malas interpretaciones de sus símbolos 
para engañar a aquellos que merecen sólo para ser engañado; para ocultar la 
verdad, a la que denomina la Luz, de ellos, y para alejarlos de ella. "  

Al instruir Pike cómo debe desarrollarse el libro, Mazzini escribió lo siguiente a Pike en 
una carta de 22 de enero de 1870.  
"Tenemos que permitir que todas las federaciones para continuar tal y como 
son, con sus sistemas, sus autoridades centrales y sus diversos modos de 
correspondencia entre los altos grados del mismo rito, organizados como están 
en la actualidad, pero debemos crear un súper rito , que permanecerá 
desconocido, al que llamaremos los masones de alto grado a quien vamos a 
seleccionar. Con respecto a nuestros hermanos en la Masonería, estos hombres 
deben ser promesas al más estricto secreto. A través de este rito supremo, 
gobernaremos toda la Francmasonería que se convertirá en el centro 
internacional, el más poderoso porque su dirección será desconocida ".  

Mazzini básicamente quería personalizar el proceso para un iniciado convertirse en 33 
rd masón de grado con el fin de garantizar el compromiso sería totalmente bajo la 
influencia y el control de los Illuminati. En 1871, Pike publicó la página 861 manual 
Masónico conocido como " Morales y Dogma del Antiguo y Aceptado Rito Escocés 
de la Masonería . " Ahora es y ha sido desde la publicación de este libro, que forma 
parte de los ritos de un aspirante a 33 º grado masón que ha alcanzado la 32 ª grado, 
llamado "Shriner", para leer y aceptar como su creencia el contenido de la Moral y 
Dogma. Contenido dentro de esta obra maestra oculta es la revelación de que Lucifer 
es el dios de la masonería y el Gran Plan.  

En otra carta, de 15 de agosto de 1871, Pike escribió a Mazzini sobre la terminación de 
su obra maestra, la Moral y Dogma :  

"Vamos a dar rienda suelta a los nihilistas ya los ateos, y vamos a provocar un 
cataclismo social, formidable que en todo su horror mostrará claramente a las 
naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen de la barbarie y de la más 
sangrienta confusión. Entonces todo el mundo, los ciudadanos, obligados a 
defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, serán exterminar a esos 
destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, 
cuyos espíritus deístas será desde ese momento sin brújula, ansiosos por un 
ideal, pero sin saber dónde dictará su adoración, recibirán la luz pura a través de 
la manifestación universal que resultará del movimiento reaccionario general que 
seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y 
exterminados al mismo tiempo ".  
 

Tras la muerte de Mazzini el 11 de marzo de 1872, Pike supuestamente asumió las 
operaciones en todo el mundo de los Illuminati. El sendero que corría tras 
individualmente los Illuminati se convierte en un poco nublado después de la muerte de 
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Pike, pero por lo que he reunido me creen los Rothschilds tienen ahora personalmente 
las riendas del liderazgo Illuminati a través de un tribunal de familia.  
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Capítulo 4/G-Albert Pike  

"Lo que hay que decir a la gente es:" Adoramos a un Dios, pero es el único Dios 
adora sin superstición. " A ti, Soberanos Grandes Inspectores Generales (Grado 
33 masones), decimos esto, que usted puede repetirlo a los Hermanos de la 32 ª, 
31 ª, y 30 ª grados: 'La religión masónica debe ser, por todos nosotros los 
iniciados de los altos grados, mantenidos en la pureza de la doctrina luciferina.  

Si Lucifer no fuera Dios, haría Adonay, o "Adonai", en hebreo la palabra "Señor", 
que se refiere a Jehová, el Dios de Abraham, que evitaban el uso, cuyos hechos 
prueban su crueldad, perfidia y odio del hombre, la barbarie y repulsión por la 
ciencia, sería Adonay y sus sacerdotes le calumniar? Sí, Lucifer es Dios, y 
desafortunadamente Adonay es también Dios. Porque la ley eterna es que no hay 
luz sin sombra, no hay belleza sin fealdad, hay blanco sin negro, de lo absoluto 
sólo puede existir como dos dioses: la oscuridad es necesaria a la luz para servir 
como su lámina como el pedestal es necesario el estatua, y el freno a la 
locomotora ...  

... Por lo tanto, la doctrina del Satanismo es una herejía, y la religión filosófica 
verdadera y pura es la creencia en Lucifer, el igual de Adonai; pero Lucifer, Dios 
de la Luz y Dios del Bien, está luchando por la humanidad contra Adonay, el Dios 
de la oscuridad y el mal ".  

-Albert Pike, 14 de julio de 1889, en una declaración a los 24 Masónicos Supremos 
Consejos del mundo que estaban reunidos en París en este día  

Albert Pike (1809-1891) era un ocultista y confirmó 33 ª masón de grado que en última 
instancia se convirtió en el líder de la rama de la Masonería del Rito Escocés EE.UU., y 
el presunto jefe de los Illuminati. El Rito Escocés de la Masonería alberga los mayores 
detalles y planes del gran plan hoy.  
 

Pike tenía el título "Pontífice Soberano de la Francmasonería Universal", y fue llamado 
por los masones de todo el mundo como el "Profeta de la Francmasonería", y el "mayor 
masón del siglo XIX". Albert Pike era un genio diabólico, y es capaz de leer y escribir 
en 16 idiomas diferentes, entre otras hazañas de intelectualismo. También tuvo lo que 
es común a los distintos "profetas" Masónicos, y que es una "guía espiritual". 
Supuestamente tenía una pulsera mística que podría utilizar para ponerse en contacto 
con los espíritus de otro mundo para la orientación en su vida. Lo que la gente de la 
Nueva Era y los masones llaman "guías espirituales" se conocen como demonios en la 
Biblia, y yo las llamaría más precisión interdimensionals en la actualidad-speak.  
 

Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston, asistió Harvard y se convirtió 
en un abogado, y más tarde sirvió como el general de brigada en el ejército 
confederado. Fue nombrado por la Confederación para ser el Comisionado de la India 
con el fin de crear un ejército de guerreros indios. Se convirtió en el gobernador del 
territorio indio y tuvo éxito en la creación de un ejército formado por Chickasaws, 
Comanches, calas, Cherokees, Miamis, Osages, Kansas, y Choctaw. Se hizo conocido 
por ellos como el "fiel amigo pálida cara y protector."  
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La ferocidad de sus ataques bajo el sádico Pike obligó Jefferson Davis, el Presidente 
de la Confederación, de disolver pronto el ejército indio.......  
 
Después de la Guerra Civil, Pike fue declarado culpable de traición y encarcelado sólo 
para ser indultado por el presidente Andrew Johnson el 22 de abril 1866 que se reunió 
con él al día siguiente en la Casa Blanca. El 20 de junio 1867 los funcionarios del Rito 
Escocés incluyendo Pike supuestamente otorgadas a Johnson los cuarto - 32o grados 
de la masonería y semanas más tarde recibieron el 33 º grado de iniciación.  
 

Gen. Albert Pike es el único general confederado con una estatua honoraria en 
propiedad federal en Washington, DC. Fue honrado, no como un comandante o 
incluso como abogado, sino como líder regional Sur del Rito Escocés de la Masonería. 
La estatua está sobre un pedestal cerca del pie del Capitolio, entre el edificio del 
Departamento de Trabajo y el edificio municipal, entre 3 ª y 4 ª calles, en D Street, NW.  

".. Trigésimo tercer grado masón Albert Pike (1809-1891), el hombre destinado a 
desarrollar la doctrina luciferina de la jerarquía masónica, no podía aceptar que 
Lucifer y Satanás eran la misma personalidad. Mientras enseñaba sus creencias 
a unos pocos elegidos en el Consejo Supremo, Pike se convirtió en el más 
poderoso de Mason en el mundo. Aunque un oscuro general en el ejército 
confederado durante la guerra civil americana, él era apenas poco visible en la 
masonería. Desde 1859 hasta su muerte en 1891, Pike ocupó simultáneamente 
los cargos de Gran Maestro del Directorio Central de Washington, DC, Gran 
Comendador del Supremo Consejo en Charleston, Carolina del Sur, y Soberano 
Pontífice de la Francmasonería Universal. Él era un miembro honorario de casi 
todos los del Consejo Supremo en el mundo, recibiendo personalmente a 130 
grados masónicos. Pike también fue uno de los individuos más física y 
moralmente repulsivo de la historia americana. Pesar más de 300 libras, su 
proclividad sexual fue a sentarse desnuda a lomos de un trono fálica en el 
bosque, acompañado por una banda de prostitutas. Para estas orgías traería uno 
o más vagones de comida y licor, la mayoría de los cuales se consumirían en un 
período de dos días hasta que falleció en un estupor. En su estado adoptivo de 
Arkansas, Pike fue bien conocido como un practicante del satanismo, retratos de 
sus últimos años mostrar lo que lleva un símbolo del Baphomet alrededor de su 
cuello ".  

 
-John Daniel, de su libro sobre la masonería titulada Scarlet y la Bestia  

Pike fue el Gran Maestro de un grupo luciferino conocida como la Orden de la 
Consejería Palladium / Soberano de la Sabiduría, que había sido fundada en París en 
1737. Palladism había sido puesta en el gran plan de Egipto por Pitágoras en el siglo V 
aC, y fue este culto de Satanás que se introdujo en el círculo interior de las logias 
masónicas en la década de 1800.  
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Albert Pike y otros ocultistas masónicas establecidas Rito Nuevo y Reformada de 
Palladio de la masonería, también conocido como el Consejo Supremo. Esta Orden 
contiene dos grados: 1) Adelph y 2) del compañero de Ulises (o del compañero de 
Penélope para iniciados femeninos). Pike, junto con Mazzini, Lord Palmerston, y Otto 
von Bismarck pretendía utilizar el Rito de Palladio para crear un grupo paraguas que 
atar todos los grupos masónicos juntos.  
 

Además de fundar el Rito Consejo Supremo / Palladian en Charleston, Carolina del 
Sur, Pike establece Supremos Consejos en Roma, Italia (liderados por Mazzini), 
Londres (dirigido por presunta 33 ª masón de grado Lord Henry Palmerston), y Berlín, 
Alemania (dirigido por presunta 33 ª masón de grado Otto von Bismarck). Estableció 23 
consejos subordinados en lugares estratégicos a lo largo del  
mundo, incluyendo cinco Grand Central Directorios en Washington, DC (América del 
Norte), Montevideo (América del Sur), Nápoles (Europa), Calcuta (Asia) y Mauricio 
(África), que se utiliza para recopilar información política y social. En otras palabras, se 
trataba de "think tanks" globales Illuminati. Todas estas ramas se han utilizado para 
orquestar las actividades Illuminati desde entonces.  
 

Albert Pike y otros "profetas" masónicas reconocen su deuda con la Kabala y 
para la Religión Misterio Babilónico para guiar sus manos en la toma de posesión 
del mundo.  
 

En su libro, "Morales y Dogma" , Pike dice:  

"Cada lodge es un templo de la religión, y su instrucción de la enseñanza en la 
religión ... la Masonería es el sucesor de los Misterios (religión babilónica)."  

"La tradición principal ... se ha conservado con el nombre de la Cábala por el 
sacerdocio de Israel (Sinagoga de Satanás)"  

"Todas las religiones verdaderamente dogmáticas han salido de la Cábala y 
volver a ella, todo lo científico y de los grandes en los sueños religiosos de los 
Illuminati, Jacob Boeheme, Swedenborg, San Martín, y otros se ha tomado del 
Kabala, todas las asociaciones masónicas le deben a ella su secretos y sus 
símbolos ".  

"A pesar de la Masonería es idéntica a los Misterios antiguos, es tan sólo en este 
sentido limitado: que presenta sino una imagen imperfecta de su brillantez, las 
ruinas de su grandeza .."  

"La masonería, sucesor de los Misterios (Babel, Mythras, Tammuz, Whicka, etc) 
todavía sigue la antigua casa solariega de la enseñanza."  

"El verdadero nombre de Satanás, los cabalistas dicen, es el de Yahvé invierte, 
porque Satanás no es un dios negro Para los iniciados no es una persona, sino 
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una fuerza, creada para el bien, pero que puede servir para el mal es.. es el 
instrumento de la libertad y el libre albedrío ".  

Estos son sólo un pequeño puñado de citas de gran proponente del plan de Albert 
Pike. Ustedes han oído lo suficiente sobre este famoso "profeta" masónica en este 
espacio, por lo que en adelante vamos.  

.  .   
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4/H-Rockefellers Capítulo y Robber Barons  

"La unidad de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que 
combina súper capitalismo y el comunismo bajo la misma carpa, todo bajo su 
control .... No me refiero a la conspiración? Sí, lo creo. Estoy convencido de que 
no es tal un complot, de alcance internacional, las generaciones de edad en la 
planificación, e increíblemente mal en la intención. "  

 
-Congresista Larry P. McDonald, al hablar públicamente sobre el Gran Plan / New 
parcela Orden Mundial en 1976. Él era un opositor vocal del Gran Plan, mientras que 
un miembro del Congreso y fue asesinado en la Korean Airlines 747 que fue 
convenientemente derribada por los soviéticos en 1983. Por supuesto, esto fue sin 
duda no es casualidad ya que probablemente ahora se dan cuenta.  

"No quiero una nación de pensadores. Quiero una nación de trabajadores."  

-John D. Rockefeller, patriarca del petróleo y la banca dinastía Rockefeller  

"Algunos incluso creen que nosotros (la familia Rockefeller) somos parte de una 
cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, 
caracterizando a mi familia ya mí como" internacionalistas "y de conspirar con 
otros alrededor del mundo para construir un mundo más integrado de política 
global y la estructura económica - un mundo, si se quiere. If that's the charge, I 
stand guilty, and I am proud of it.” Si ese es el cargo, me declaro culpable, y 
estoy orgulloso de ello. "  

 
- David Rockefeller, de su libro "Memorias"  

Ahora voy a presentar a los "americanos" Rothschild, y la familia segundo más rico del 
mundo, los Rockefeller.  
 

La familia Rockefeller, como se le conoce hoy en día infame, comenzó su ascenso en 
la escala económica, con su patriarca fundador John D. Rockefeller, y también en 
menor grado a su hermano, William Rockefeller.  
 

En 1870, John fundó la Standard Oil Company y agresivamente la dirigió hasta su retiro 
oficial en 1897. Standard Oil comenzó como Ohio consorcio formado por John D. 
Rockefeller, su hermano William Rockefeller , y algunas otras personas y mucho 
menos relevantes. Los Rothschild conocían la importancia de esta fuente de energía 
emergente y comenzaron a financiar marcha implacable de Rockefeller hacia un 
monopolio total de petróleo en los Estados Unidos desde sus arcas en el National City 
Bank de Cleveland. Los Rothschild han estado íntimamente involucrado con los 
Rockefeller desde entonces --- convertirse en socios de toda la vida de ellos detrás de 
las escenas. Sabían que tenga autoridad sobre una fuente tan up-and-coming de 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_Rockefeller
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energía como el petróleo sería rentable en el futuro, y en la actualidad el petróleo del 
mundo es controlado por las corporaciones petroleras de propiedad de Rothschild 
Rockefeller / de Royal Dutch Shell, Exxon / Mobil , Chevron, BP, y el resto. Seguro que 
los saudíes y el resto «propio» del petróleo en el suelo, sino que es la continuidad del 
monopolio sobre la extracción, refinamiento y distribución de estas empresas lo que 
ayuda a enriquecer y empoderar a la multitud Illuminati con ello.  
 

Como kerosene y gasolina crecieron en importancia, la riqueza de Rockefeller se 
disparó, y se convirtió en el "hombre más rico del mundo" y el primero de América vale 
más de mil millones de dólares.  
 

Rockefeller se dio cuenta al principio del juego que el negocio de la refinería de 
petróleo, lo que podría ofrecer grandes beneficios en poco tiempo, estaba a merced de 
la competencia incontrolada. Su solución fue simple: aplastar toda competencia por 
cualquiera y todos los medios posibles, y con Rothschild respaldar esto es 
exactamente lo que hizo.  
 

"La competencia es un pecado."  

-John D. Rockefeller  

 

La cita anterior es la misma estrategia que se aplica a la fundación de la Reserva 
Federal. Los antiguos adversarios bancarias como Rockefeller, JP Morgan y los 
Rothschild enterraron el hacha de guerra entre sus intereses en competencia en el 
negocio de banca de venir juntos para el bien común, el bien común, y formar un 
monopolio sobre el sistema monetario de los Estados Unidos. Eso es exactamente lo 
que tienen hoy: un monopolio sobre el dinero.  
 

La dedicación Rockefeller a un monopolio total de petróleo es una leyenda en la 
historia de América. Rockefeller se embarcó en una campaña de coaccionar a todas 
las refinerías de petróleo que compiten fuera del negocio. Trabajó desde varios frentes 
para lograr esto. En primer lugar, que enviaría un siervo, no sabe que está trabajando 
para Rockefeller, con una oferta de compra de la refinería de competir por un precio 
bajo, pero ofreciendo dinero por adelantado. Si la oferta fue rechazada, el competidor 
entonces atacado de una refinería de Rockefeller competidor que socavó en gran 
medida su precio, llevándolo a la quiebra.  
 

Si esta técnica falla, Rockefeller entonces embarcarse por el camino de la intimidación 
y la violencia, superando a los trabajadores rivales a su paso hacia y desde sus 
puestos de trabajo, o la quema o la voladura de la refinería de la competencia.  
 

Los Rothschild envió a su representante personal, Jacob Schiff, de Cleveland para 
ayudar a planificar Rockefeller mayor expansión. En este momento, los Rothschilds 
controlan el 95% de todas las millas de ferrocarril en los Estados Unidos, a través de la 
Empresa JP Morgan y Kuhn Loeb & Company según el Departamento de Comercio de 
cifras para el año 1895.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1000000000_(number)
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El infame JP Morgan, para siempre inmortalizado como el "magnate" del Monopoly 
juego, no era más que otro de los agentes de los Rothschild en los Estados Unidos, 
enviados aquí desde Gran Bretaña para ayudarles a monopolizar la riqueza de todo 
nuestro país para ayudar a cumplir la Gran Plan y nos sumergirá en un único gobierno 
mundial totalitario.  

"En marzo de 1915, los intereses JP Morgan - el acero, la construcción naval, y de 
interés en polvo, y de sus organizaciones filiales - se reunieron a 12 hombres en 
lo alto del mundo de la prensa y los empleados para seleccionar los diarios más 
influyentes en los Estados Unidos y número suficiente de ellos para controlar la 
política general de la prensa diaria ... Encontraron que sólo era necesario para 
comprar el control de 25 de los más grandes trabajos se llegó a un acuerdo;. la 
política de los papeles fue comprado, para ser pagado por por el mes, un editor 
estaba amueblada por cada papel de supervisar y editar información acerca de 
las cuestiones de la preparación, el militarismo, las políticas financieras, y otras 
cosas de la naturaleza nacional e internacional considerado vital para los 
intereses de los compradores correctamente ".  

- EE.UU. El congresista Oscar Callaway, 1917  

Schiff llegó a un acuerdo de devolución elaborado por Rockefeller mediante la creación 
de una empresa ficticia, South Improvement Company. Estos descuentos se aseguró 
de que ninguna otra empresa petrolera podría sobrevivir en competencia con la 
empresa de Rockefeller. El esquema fue posteriormente descubierto, pero en ese 
momento Rockefeller había arado bajo todos los competidores y ha logrado un 
monopolio virtual sobre el negocio del petróleo en los Estados Unidos.  
 

Durante el próximo medio siglo, John D. Rockefeller fue caricaturizado de manera 
rutinaria por los propagandistas socialistas como el epítome del capitalismo 
despiadado, mientras que en realidad en este mismo momento que él fue uno de los 
principales financistas del movimiento comunista mundial.  
 

A pesar de que en realidad era la Casa de Rothschild que habían logrado el control 
financiero en todo el mundo, la furia de la opinión pública estadounidense se dirigía 
exclusivamente contra sus dos representantes principales en los Estados Unidos: John 
D. Rockefeller y JP Morgan. Una de las pocas revelaciones de la situación real 
apareció en la Verdad revista, 16 de diciembre de 1912, la cual señaló que:  

`` Sr. Schiff es cabeza de la gran casa de banca privada de Kuhn, Loeb & 
Company, que representa los intereses de Rothschild en este lado del Atlántico. 
Se le describe como un estratega financiero y ha sido durante años el ministro 
financiero del gran poder impersonal conocido como Standard Oil.''  

Los verdaderos conspiradores fueron y han sido siempre los Rothschild de Europa, que 
son la piedra angular de la estructura de poder mundial Illuminati.  
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Debido a la ocultación del poder de los Rothschild en los EE.UU., que era una cuestión 
relativamente simple para el público estadounidense a aceptar el "hecho de que'' los 
Rockefeller eran la potencia preeminente en este país.  
  
Para proteger su riqueza de los impuestos federales John D. creó la Fundación 
Rockefeller, una red de organizaciones exentas de impuestos afiliados que hoy dicta 
efectivamente su agenda a las entidades religiosas y educativas de nuestro país.  
 

La Fundación Rockefeller tiene una tradición de apoyar financieramente la Ivy League y 
otras universidades importantes de generación en generación, incluyendo Yale --- casa 
del cráneo y los huesos de la Hermandad de la fraternidad de la muerte, lo que vamos 
a repasar. El apoyo financiero del Rockefeller es considerado por ellos una inversión, 
con la intención de utilizar estas escuelas para "granja" la prometedora generaciones 
de personas que apoyarán el Gran Plan a través de prácticas en las empresas 
existentes, bancos, gobierno, etc  
 

Los Rockefeller también estaban involucrados en muchos grandes proyectos de 
construcción en los Estados Unidos , incluyendo la donación de los terrenos para 
construir la primera encarnación de un gobierno mundial, las Naciones Unidas.  
También estuvieron implicados con la fundación de la Reserva Federal, de los cuales 
su Chase Manhattan Bank es uno de los bancos privados fundadores que componen el 
cartel de la Reserva Federal. También fueron cofundadores del Consejo de Relaciones 
Exteriores, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma y de la Comisión Trilateral. Estos son 
cuatro de las organizaciones de gobierno mundial Illuminati preeminentes que vamos a 
repasar en detalle en el capítulo 6.  
 

En 1981, Robert McNamara se retiró como presidente del Banco Mundial. En una cena 
en su honor en Washington, David Rockefeller hizo la siguiente declaración reveladora:  

"El mundo que hemos trabajado para construir está amenazada. La gravedad de 
este momento, cuando el señor McNamara y otros están a punto de abandonar 
sus puestos, mientras que una nueva administración re-examina la política de 
ayuda exterior de Estados Unidos, es muy grande. Si vamos a salvar a las 
instituciones internacionales que hemos puesto en el lugar, el momento es 
ahora o nunca, por la lucha entre la vieja guardia y la nueva va mucho más allá 
de la lucha por los créditos de capital. Se va a poner en peligro el nuevo orden 
mundial que nos hemos basado en la alianza entre Wall Street y Washington.  

Mientras que nosotros, los hombres de empresas y bancos organizan canales 
internacionales de la economía y las materias primas, el gobierno está 
construyendo sus propios puentes diplomáticas y económicas entre Washington 
y los gobiernos extranjeros. Por nuestros métodos, nuestros gobiernos 
contribuyen a la estabilidad y el crecimiento económico del mundo, nuestras 
multinacionales se benefician, y cuando es necesario, que contribuyen con su 
apoyo político. Ahora los conservadores radicales están tratando de destruir 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
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todo lo que en la búsqueda de, ante todo, para servir a los intereses nacionales 
de Estados Unidos ".  

 

En cuanto a JP Morgan, que era sólo otro cómplice Rothschild. JP Morgan no era más 
que un hombre de frente, así que los Rothschild podría seguir para permanecer en la 
sombra, fuera del ojo público.  
  
Los Morgan de Gran Bretaña eran competidores amigables con los Rothschild y 
socialmente eran cerca de ellos. Empresa con sede en Londres de Junius Morgan se 
salvó de la ruina financiera en 1857 por el Banco de Inglaterra sobre las que los 
Rothschild realizó control. Hijo Junius ', Juliet Pierpont Morgan, más conocido como JP 
Morgan, fue enviado a los Estados Unidos para actuar en nombre de los Rothschild. 
Con el respaldo financiero de la familia más rica del planeta, no podía perder.  
 

JP Morgan hizo un gran esfuerzo para aparecer totalmente americano, pero en 
realidad era un agente británico Rothschild. Los Rothschild le apoyaron en cada 
esquina, lo que ayuda a construir un gigantesco y banca imperio corporativo que 
efectivamente posean interés mayoritario pulg  

Como Rockefeller se convirtió al ras con el dinero del petróleo, decidió entrar en el 
negocio bancario y comenzó su propio banco, Chase Manhattan Bank, conocido hoy 
como de Chase Bank. Esta entrada en el campo de la banca no fue bien recibida por 
Morgan, y se convirtieron en feroces competidores. Eventualmente, decidieron 
minimizar su competencia --- recuerde, la competencia es un pecado --- entrando en 
negocios conjuntos. Al final, trabajaron juntos, junto con sus patrocinadores Rothschild, 
para crear una cábala bancaria nacional llamado el Sistema de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos.  
 

Sobre la muerte de JP Morgan se reveló de hecho que sólo poseía el 20% de sus 
"intereses" y el resto estaba en manos de los Rothschild.  
 

Los Rockefeller y sus aliados tienen un interés personal en que los Estados Unidos 
caen como el # 2 clasificado de la familia del Nuevo Orden Mundial de la realeza. Su 
unidad de destruir a los Estados Unidos y el comienzo de la Nueva Orden Mundial es 
puramente traidora y una puñalada por la espalda al pueblo y al país de los Estados 
Unidos, las mismas personas que hicieron su dinero fuera de. Los proponentes de la 
Gran Plan no tienen ni una pizca de lealtad a sus países de origen, ya que quieren que 
todos los países están bajo la fronteras de un gobierno mundial. Su única lealtad es 
hacia el cumplimiento de la Gran Plan.  
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Capítulo 4 / I -comunismo  

"El Maligno es la rebelión satánica contra la autoridad divina, la revuelta en la que 
vemos el germen fecundo de todas las emancipaciones humanos, la revolución. 
Los socialistas reconocen entre sí por las palabras: "En el nombre de la persona 
a quien un gran mal se ha hecho." Satanás es el eterno rebelde, el primer 
librepensador y el emancipador de los mundos ".  

 
- Mikhail Bakunin, anarquista ruso y satanista, buen amigo de Karl Marx  

Los Illuminati tenían una mano en la creación del comunismo a través de su Afilliate 
Karl Marx, y estaban detrás de la comunista Revolución Rusa en 1917. Los Illuminati 
estaban involucrados con Marx, porque era un supuesto 33 ª masón de grado, con todo 
el mundo la masonería bajo el control Illuminati en este momento. Los principios del 
comunismo son prácticamente idénticas a la filosofía propugnada por los Illuminati para 
dominar el mundo. Esta es también la razón 1 de mayo, que es a la vez el día de fiesta 
oculta muy importante de Beltane y el aniversario del "cumpleaños" de los Illuminati, se 
celebra en Rusia en relación con el inicio del comunismo.  
 

Hoy en día, 1/3 de todo el mundo vive bajo el régimen comunista marxista ateo. El 
régimen comunista es como vivir en un país que ha sido totalmente convertido al estilo 
del Nuevo Orden Mundial de gobierno que quieren para el mundo entero: el 
socialismo bajo un estado policial 24/7 sin libertad de expresión, de religión, 
derecho a la protesta, a la derecha a poseer armas, derecho a la propiedad 
privada, etc  

"Desde los días de Spartacus (Adam) Weishaupt a los de Karl Marx, a las de 
Trotsky, Bela-Kuhn, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, esta conspiración 
mundial ... ha dejado de crecer. Esta conspiración jugó un definitivamente 
reconocible papel en la tragedia de la Revolución Francesa.  

Ha sido la fuente principal de todo movimiento subversivo durante el siglo XIX, y 
ahora por fin esta banda de personalidades extraordinarias del submundo de las 
grandes ciudades de Europa y América han apoderado del pueblo ruso por el 
pelo de la cabeza, y se han convertido prácticamente los maestros indiscutibles 
de ese enorme imperio.  

No hay necesidad de exagerar el papel desempeñado en la creación del 
Bolchevismo y en el logro de la revolución rusa por estos internacionales y los 
más ateos parte (Sinagoga de Satanás) Judios. Sin duda es una muy grande; 
probablemente supera a todos los demás. Con la notable excepción de Lenin, la 
mayoría de las figuras principales son (Sinagoga de Satanás) Judios ".  

-Winston Churchill, alegada 33 ª masón de grado, hablando con franqueza sobre el 
gran plan  
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Karl Marx, el padre del comunismo, era una sinagoga de Satanás, 33 º grado 
(supuesta) Freemason y documentado satanista. Antes de hablar de Marx, vamos a 
hablar brevemente acerca de su mentor, Sinagoga de Satanás y miembro 
documentado satanista Moses Hess. Hess fue también el mentor de Marx co-creador 
del Manifiesto comunista, Friedrich Engels, que era ateo, y también, por supuesto, un 
supuesto 33 º grado masón.  
 

Moses Hess quería acabar con todo rastro de Dios que existía en la sociedad humana. 
En opinión de Hess que no podría existir la nueva sociedad socialista del futuro si la 
gente todavía creía en Dios. Hess quería que las personas que viven bajo su sociedad 
socialista ideal para ser obediente al Estado , no a Dios.  
 

Hess es también el "padre" real del movimiento político llamado sionismo, Teodoro 
Herzl no. En 1862, Hess publicó un libro que llamó Roma y Jerusalén - La última 
cuestión nacional . En este libro, él propuso la fundación de una nación judía en 
Palestina. También propuso que los Judios establecer un sistema agrario socialista allí 
que les permita encontrar "la redención a través de la tierra." Estos son los dos 
principios centrales del sionismo. Como satanista y participante del Gran Plan, que era 
su objetivo de restablecer a Israel que no beneficiará a los Judios, pero en la 
preparación de la venida del Anticristo, el autor intelectual del Gran Plan, el rey Nimrod.  
El Manifiesto Comunista fue publicado en 1848 por Hess protegidos Karl Marx y 
Federico Engels. Esta es la fuente de la que nació la filosofía comunista.  
 

¿Le resulta extraño que tanto Marx como Engels eran satanistas, y por defecto se cree 
en Dios, pero empujó el ateísmo en el Manifiesto Comunista? Esta estrategia es, de 
nuevo, para conducir a la gente lejos del único Dios verdadero, la fuente última de 
poder en el universo.  
 

No nos equivoquemos al respecto, Marx era un adorador de Satanás. La hija predilecta 
de Marx Eleanor incluso se casó con un compañero Satanista llamado Edward Eveling. 
Recuerde, 1/3 del mundo vive bajo el sistema luciferino de gobierno creado por 
Marx y Engels.  
 

La Casa de los Rothschild solidificó su control financiero sobre Europa en la década de 
1800, y estaba entonces listo para la siguiente fase del Gran Plan: el comunismo 
(socialismo) para todo el mundo, de los cuales los Illuminati se sentaba en lo alto de 
detrás de la escena, sólo como lo hacen hoy en día.  
 

Para dar inicio a esta nueva fase de la antigua Gran Plan, los Illuminati decidieron 
implementar el comunismo en Rusia. Eligieron a Rusia por dos razones: la gran 
población dentro de sus fronteras, y en segundo lugar para la venganza contra la 
familia real zarista por negarse a participar en el Congreso de Viena --- primer 
intento de los Illuminati a unir a Europa / Rusia como un primer paso hacia la un único 
gobierno mundial.  
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Para lograr esto, se alistó la ayuda de la Sinagoga de Satanás y miembro alegaron 33 ª 
masón de grado Nikolai Lenin . Lenin fue un revolucionario ruso y estudioso de Marx 

quien se fue en busca de venganza contra el zar después de que su hermano mayor, 
Alejandro, fue colgado en 1887 junto a cuatro compañeros de conspirar para asesinar 
al zar Alejandro II, el abuelo de Nicolás II.  
 

"Debemos luchar contra la religión. La difusión del ateísmo es nuestra tarea 
principal. Comunismo abolir estas verdades eternas, la religión y la moralidad "  

-Nikolai Lenin  

Durante su adolescencia, Lenin admiraba Mikhail Bakunin (ver cita al comienzo de este 
capítulo), quien era un seguidor de Weishaupt principios Illuminati 's y un satanista.  
En 1903, en Londres, Lenin inició una división en el Partido Socialdemócrata de los 
Trabajadores de Rusia, que se completó en 1912, y llegó a ser conocido como el All 
Partido Comunista de Rusia en 1918, y, finalmente, sólo el "Partido Comunista" que 
gobernaba ahora-socialista Rusia. Rusia era ahora el primer Estado socialista del 
mundo, un hito para el Gran Plan.  
 

"" ... Lenin fue enviado a Rusia ... de la misma manera que usted puede enviar un 
vial que contiene una cultura de la fiebre tifoidea o el cólera que se vierte en el 
suministro de agua de una gran ciudad, y funcionó con una precisión 
asombrosa. Tan pronto como llegue a Lenin comenzó haciendo señas con el 
dedo aquí y un dedo ahí para las personas obscuros en retiros protegidos en 
Nueva York, Glasgow, en Berna, y otros países, y reunió a los principales 
espíritus de una secta formidable, el más formidable secta en el mundo ... Con 
estos espíritus a su alrededor se puso a trabajar con la habilidad demoníaca 
despedazar toda institución en la que el Estado ruso dependía ".  
-Winston Churchill  
 

En 1905, mientras que Rusia estaba comprometida en la guerra ruso-japonesa, los 
comunistas trataron de conseguir que los agricultores se rebelan contra el zar, pero 
ellos se negaron. Muchos de los dirigentes, entre ellos Lenin y el revolucionario León 
Trotsky fueron exiliados.  
 

Después de este intento fallido, el Zar de Rusia depositó $ 400.000.000 en el de Chase 
Manhattan Banco , National City Bank , Guaranty Trust Bank , el banco de confianza de 
Hannover, y Fabricantes Trust Bank en los Estados Unidos, y $ 80 millones con los 
Rothschild en París. Lo hizo porque sabía quién estaba detrás del creciente 
movimiento revolucionario, y esperaba al involucrarse en una relación de negocios con 
los Illuminati para acabar con ella. Mediante la colocación de su dinero dentro de los 
confines de los bancos de los Illuminati, que totalmente esperaba que dar marcha 
atrás.  
 

Bueno, estaba totalmente equivocado. Esto sólo motivó aún más para derrocar al Zar 
para que pudieran mantener su dinero, cosa que hicieron.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DLeninVI
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DMarxK
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DWeishauptA
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DChaseNatBank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DChaseNatBank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DCitibank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DGuarTrustCo
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Marx, Lenin, Trotsky y Stalin. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres 
fueron financiados por los banqueros internacionales británicos, franceses, alemanes y 
americanos, todos ellos dominados por la Casa de Rothschild .  
 

Los Illuminati han estado en control de Rusia desde entonces. Toda la Guerra Fría era 
una fachada para reunir a América alrededor de una causa común, que Rusia era 
nuestro enemigo, y para el Complejo Militar Industrial que se generó y gire los Estados 
Unidos en una potencia militar como ninguna otra en la historia --- todo ser utilizado por 
los Illuminati como el "brazo armado" de su agenda de apoderarse del mundo.  
 

Un libro del autor Antony Sutton llama Western Tecnología y Desarrollo Económico 
Soviética detalles intrincados cómo Estados Unidos y los bancos y las empresas con 
sede en Europa siempre y Lenin con la tecnología y el dinero que su grupo necesitaba 
para derrocar al zar y controlar al pueblo ruso. Además de este libro, hay un montón de 
pruebas contundentes por ahí atar la dinastía de banqueros Rothschild, también 
conocido como los intereses bancarios Illuminati / Gran Plan / Nuevo Orden Mundial, a 
la financiación y la organización de la subida del comunismo en Rusia, y esto es todo lo 
que necesitas saber de mi parte en ello en este momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm
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Capítulo 4/J-Skull and Bones Hermandad de la Muerte  

Hay un puñado de fraternidades universitarias apoyadas por los Illuminati en los 
EE.UU., pero nos vamos a centrar en los más influyentes y nefasto de todos ellos: El 
capítulo de Yale de la calavera y los huesos de la Hermandad de la Muerte.  
 

Suena como una organización sana real, ¿no? Hay otras fraternidades Iluminada 
cazando sobre nuestros más prometedores jóvenes estadounidenses, como otras dos 
sociedades secretas menos influyentes de Yale, "Scroll and Key", y "la sociedad de la 
cabeza del lobo".  
   
Ivy League fraternidades de la sociedad con temas de secretos, y muy específicamente 
el cráneo y los huesos, fueron creados con un propósito en mente: para encontrar 
personas con ideas afines y los puso en el camino para ayudar a crear el nuevo orden 
mundial después de graduarse y entrar en la fuerza de trabajo .  
 

Skull and Bones se encuentra en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut . 
De la sociedad de alumnos de la organización, que es propietaria de bienes inmuebles 
de la fraternidad y supervisa la organización, es la asociación de confianza Russell , 
nombrado por el general William Huntington Russell . Russell co-fundador de Skull and 
Bones con su compañera Alphonso Taft . El hijo de Taft William Howard Taft, también 
un "Bonesman", terminó como nuestro 27 º Presidente de los Estados Unidos.  
 

En 1823, Samuel Russell, el primo de William H. Russell, Russell and Company 
estableció con el propósito de adquirir opio en Turquía y el contrabando a China. 
Muchas de las grandes fortunas de la familia de América y Europa se construyeron 
sobre el contrabando de opio a China en el 1800.  
 

Russell and Company de Jefe de Operaciones era Warren Delano, Jr., abuelo del 
presidente Franklin Delano Roosevelt. Otros socios de Russell incluyen John Cleve 
Green, que financió la fundación de Princeton; Abiel Low, quien financió la construcción 
de Columbia Universidad; Joseph Coolidge y el Perkins, Sturgis y la familia Forbes.  
 

Johan Fichte, quien encabezó la Universidad de Berlín hasta 1817, fue discípulo de los 
Illuminati y fuertemente influenciado Skull and Bones co-fundador William Russell. Era 
la filosofía de Fichte que los niños de Alemania se deben tomar y criados por el Estado 
para que se les diga qué pensar y cómo pensar que, un concepto central del 
comunismo.  
 

George Wilhelm Friedrich Hegel se hizo cargo de la silla de Fichte en la Universidad de 
Berlín en 1817, y fue profesor hasta su muerte en 1831.  
 

William Huntington Russell, el primo de Samuel, estudió en Alemania con Hegel en 
1831 hasta su muerte.  
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alumni
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Trust_Association
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_Huntington_Russell
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonso_Taft
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Para Hegel, existe nuestro mundo como un mundo de la razón. El Estado es la "razón 
absoluta" y el ciudadano sólo puede ser libre por el culto y la obediencia al Estado. 
Hegel llama el estado de la "marcha de Dios en el mundo" y el "fin último". Este último 
fin, Hegel dijo, " tiene derecho supremo contra el individuo, cuyo supremo deber 
es ser miembro del estado . " Tanto el fascismo y el comunismo tienen sus raíces 
filosóficas en el hegelianismo. Filosofía hegeliana era muy popular e influyente en la 
época de William Russell en Alemania.  
 

La "dialéctica hegeliana" se basa en las ideas de Hegel, y se ha utilizado para ayudar 
gradualmente a dirigir al mundo hacia la implementación del Nuevo Orden Mundial. La 
dialéctica hegeliana también se refiere a menudo como el "problema-reacción-
solución" principio.  
 

Dice así:  
1) La gente que maneja el gobierno quiere aprobar una ley de otra manera impopular, 
por lo que crea o aprovecha un problema y le echa la culpa a los demás  

2) Las personas reaccionan tal y como previsto por pedir ayuda al gobierno --- 
dispuestos a renunciar a sus derechos por algún tipo de solución al problema de 
fabricar  
3) El gobierno ofrece la solución que fue planeado mucho antes de que surgiera la 
crisis  

Con estas enseñanzas y filosofía en su haber, William Huntington Russell regresó a 
Yale en 1832, y formó una sociedad con Alphonso Taft alto. Valedictorian Clase 
Russell, junto con otros catorce, se convirtió en miembro fundador de "La Orden de los 
Skull and Bones de la Hermandad de la Muerte".  
   
Quince jóvenes son explotadas cada año por las personas mayores y que se iniciarán 
en el grupo de Bonesmen del próximo año. El principal procedimiento de iniciación 
consiste en la marcha que se siente solo, desnudo, en un ataúd, con los 15 Bonesmen 
mayores reunidos en torno a él. Se le dice a masturbarse mientras que al mismo 
tiempo relatar toda su historia sexual del anciano Bonesmen, que se va a utilizar contra 
el iniciado por la Orden si alguna vez debería alejarse de su "rebaño". Otras 
ceremonias de iniciación también tienen lugar incluyendo el sacrificio humano 
simulado. Una vez adoctrinados en el programa, Bonesmen se juró a una vida de 
secretismo, con la muerte a manos de compañeros Bonesmen para hablar sobre el 
funcionamiento interno de la organización. Es por esto que se llama la "Hermandad de 
la Muerte". Este es el mismo tipo de amenaza repartido en las ceremonias masónicas 
juramento de sangre: Si usted habla sobre los secretos revelados a usted, usted 
muere.  
 

Los nombres de las familias en la lista Skull and Bones deben ser familiar para algunos 
de ustedes: Señor, Whitney, Taft, Jay, Bundy, Harriman, Weyerhaeuser, Pinchot, 
Rockefeller, Goodyear, Sloane, Stimson, Phelps, Perkins, Pillsbury, Kellogg, Vanderbilt 
, Bush, Lovett y así sucesivamente.  
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Cuando compañero Bonesmen George W. Bush y John Kerry estaban compitiendo por 
la presidencia de Estados Unidos en 2004, ambos se les preguntó por el fallecido Tim 
Russert en "Meet the Press" de su pertenencia a esta organización secreta, y su 
incumplimiento para hablar de estaba muy adelantado. Estas entrevistas son 
actualmente disponibles en YouTube y sus reacciones cuando se le preguntó acerca 
de su pertenencia a Skull and Bones es muy revelador. Los dos estaban muy 
incómodo cuando el sujeto se crió.  
 

Una cosa más acerca de Skull and Bones, y usted habrá oído lo esencial. Bajo el 
logotipo oficial de la Skull and Bones de una calavera con huesos cruzados, es el 
número "322". Esto se refiere al pasaje en el Antiguo Testamento, Génesis, versículo 
3:22, que dice "Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. " Dios manifestado esto después 
se encontró con que la víspera había sido informado de un camino a la divinidad por 
Lucifer, lo prohibido "Árbol del Conocimiento", y tuvo también compartir esta 
información con Adam. ¿Qué la colocación de los números 322 dentro de sus insignias 
está diciendo, es que bajo la influencia de Lucifer, los miembros de Skull and Bones 
debían ser mostrado el camino a la divinidad siguiendo el Gran Plan. Esto es a través 
de su afiliación con los Illuminati.  
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Capítulo 4/K-Madame Helena Blavatsky  

Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) es uno de los mejores "profetas" 
Gran Plan y el fundador de la religión conocida como la Teosofía. Teosofía es el origen 
de la "Nueva Era" el movimiento, aunque la mayoría de las personas que participan en 
las prácticas de la Nueva Era no tienen ni idea de lo que la Teosofía es y cómo sus 
creencias de la Nueva Era particulares atan a ella. La verdadera raíz del movimiento de 
la Nueva Era es el Gran Plan de la creencia de que la entidad conocida por todos como 
Lucifer es realmente un ángel de luz y él es el único que merece nuestra adoración y 
obediencia.  
 

"Uno de los secretos más ocultos implica la llamada caída de los ángeles. 
Satanás y sus huestes rebeldes serán por lo tanto demostrar que se han 
convertido los salvadores directos y Creadores del hombre divino. Así Satanás, 
una vez que deje de ser visto en el espíritu supersticioso de la Iglesia, se 
convierte en la imagen grandiosa. Es Satanás quien es el Dios de nuestro planeta 
y el único Dios. Satanás (o Lucifer) representa la energía centrífuga del Universo, 
este símbolo siempre vivo de sacrificio por la independencia intelectual de la 
humanidad ".  
 

- HP Blavatsky, de su obra magna y de Adolfo Hitler libro favorito "La Doctrina 
Secreta"  
 

En mi opinión, "La Doctrina Secreta" de Blavatsky es de igual a igual a "Moral y 
Dogma" de Albert Pike como el más importante moderna Gran Plan / libro Masónico, y 
recuerde, tanto de estas obras ocultas alabanza a Lucifer como su dios. El primer libro 
de Blavatsky, "Isis sin Velo" es también muy venerado por los masones. La entidad 
Lucifer ha sido el jefe supremo del Gran Plan desde la antigüedad, pero sólo ahora 
están sus seguidores les permite no sólo admitir este hecho, sino promover a través de 
los medios de comunicación que ahora controlan.  
 

Aunque ella era una mujer y no es elegible para convertirse en un masón, masonería 
de su tiempo elogiaron sus libros como el genio puro, y hay múltiples citas que 
atribuyen elogios sobre ella desde muchos masones de alto rango de su día. Incluso 
fuimos a la molestia cuando estaba viva de darle un título honorario de la Masonería 
para mostrar su respeto por sus enseñanzas. Si era un hombre, habría sido fácilmente 
un 90 th masón de grado, un diácono literal de Satanic magia negro. Ella era una vida 
real "bruja malvada" para estar seguro, lleno de maldad y el odio hacia Judios, 
cristianos, la humanidad en general, Jesucristo y el Dios Altísimo.  

"La Doctrina Secreta" y "Isis sin Velo" son regalos de Madame Blavatsky a la 
humanidad, y para aquellos cuya visión puede perforar las nubes amenazadoras 
de un desastre inminente, no es exagerado afirmar que estos escritos son la 
contribución literaria más importante para el mundo moderno. No más pueden 
ser comparados con otros libros que puede la luz del sol puede comparar con la 
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lámpara de la luciérnaga. La Doctrina Secreta asume la dignidad de una escritura 
, ... "  

-Manly P. Hall, 33 ª grado "profeta" Masónico  

Madame Blavatsky nació de una familia oculta, y había progresado a un "médium" para 
cuando ella era una adolescente. Ella adoraba a Lucifer y su compañía de los espíritus 
demoníacos durante toda su vida. Lucifer fue la inspiración para ella escribir muchos 
libros sobre lo oculto --- las palabras aún están canalizando hacia ella por una entidad 
demoníaca, una "guía espiritual" llamado Kuthumi.  
 

Dos libros más influyentes de Blavatsky, Isis sin Velo y La Doctrina Secreta fueron 
escritos por lo que se llama "de manos automático", que es cuando una entidad 
demoníaca pone las palabras en tu cabeza que luego se transfiere al papel, y luego se 
convirtió en un libro. Así es también como Albert Pike escribió Moral y Dogma , y cómo 
otros profetas masónicos compuso sus obras más importantes, a través de guías 
interdimensionales.  

"La Virgen Celestial que de este modo se convierte en la Madre de los Dioses y 
diablos a la vez y al mismo tiempo;. Porque ella es la deidad benefactora siempre 
amoroso ... pero en la antigüedad y la realidad Lucifer o Luciferius es el nombre 
Lucifer es divina y terrestre Luz , 'Espíritu Santo' y 'Satanás' a la vez y al mismo 
tiempo. "  

-Helena Blavatsky, La Doctrina Secreta  

Blavatsky y el presunto 33 ª masón de grado coronel Henry Acero Olcott (1832-1907) 
junto fundaron la Sociedad Teosófica en 1875. La Teosofía es una religión, el culto a 
Lucifer, y uno de sus tres objetivos principales es la formación de un todo que 
abarca una religión pagana mundo que rechaza las religiones monoteístas del 
judaísmo y el cristianismo . La Teosofía es, básicamente, una reformulación de la 
Religión Misterio Babilónico ajustada a una nueva generación de los ocultistas, que es 
el movimiento de la Nueva Era de hoy.  
 

El segundo objetivo de la Teosofía es la declaración de la fraternidad universal de la 
humanidad y la necesidad de un gobierno mundial .  
   
El tercer objetivo de la Teosofía es animar a la gente a aprovechar los poderes 
espirituales, ocultas que existen en cada ser humano y que los utilicen para 
trascender personalmente a la divinidad en la Tierra.  
 

Thomas Edison fue uno de sus más famosos seguidores. Él aprendió a meditar y 
accede al poder oculto que ella promovió. Ese fue el origen probable de su genio y la 
fuerza detrás de su carrera. En el lado opuesto en el momento de Edison tenías Nikola 
Tesla, un cristiano devoto, que en su mayor parte sopló las puertas de Edison fuera en 
el departamento intelectual. ¿Por qué es que los inventos de Tesla estaban cubiertas y 
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Edison pregonado en nuestros modernos libros de historia los días? ¿Es porque Dios 
mostró su verdadero poder sobre el Gran Plan en la concesión de tanto conocimiento 
futurista de Tesla? Tesla era, literalmente, miles de años por delante de su tiempo. 
Esto, creo, es una de las dos razones principales Tesla ha sido la lista negra de 
nuestros libros de historia de la escuela. La otra razón se hará evidente hacia el final de 
este libro, ya que su investigación volverá a tener un impacto profundo en nosotros 
muy pronto. Tesla fue el que inventó la forma de electricidad que consume en su hogar 
y el mundo de hoy.  
 

Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, Helen Keller (ella designó a la 
muestra de la mano de lengua de signos para el "amor" como el símbolo de la mano 
oculta-diablo cuernos); Elvis Presley, y TS Eliot son otros notables teósofos entre otros 
personajes famosos es probable que tenga oído hablar de quienes siguieron, a veces 
sin saberlo, la doctrina luciferina.  

"En este caso es natural ... para ver a Satanás, la Serpiente del Génesis, como el 
creador y benefactor real, el Padre de la humanidad Espiritual. Porque es él quien 
era el "Heraldo de la Luz," Lucifer radiante brillante, que abrió los ojos del 
autómata creado por Jehová, como se alega, y el que fue el primero a susurrar: 
"en el día que comáis de él seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal 
"-sólo puede ser considerada a la luz de un Salvador ..."  

-Helena Blavatsky, refiriéndose al versículo 3:22 del Génesis en su libro La Doctrina 
Secreta  

Aunque Blavatsky era patentemente anti-judío, era un seguidor de la Cábala, y hace 
referencia a su influencia en sus libros. Esto se suma al peso de la evidencia de que la 
Cábala se originó a través de la sinagoga de Satanás, a sus compañeros de los 
seguidores de Lucifer.  

"Lucifer representa .. La vida .. Pensamiento .. Progreso .. Civilización .. Libertad 
.. Independencia .. Lucifer es el Logos .. la Serpiente, el Salvador."  

"Una vez que la clave del Génesis está en nuestras manos es la Cábala científica 
y simbólica que da a conocer el secreto. La Gran Serpiente del Jardín del Edén y 
el "Señor Dios" son idénticos ... Cuando la Iglesia, por lo tanto, maldice a 
Satanás, maldice el reflejo cósmico de Dios ...  

Porque es él quien fue el "Heraldo de la Luz," Lucifer radiante brillante, que abrió 
los ojos del autómata (Adam) creado por Jehová, como se alega, y el que estaba 
primero a susurrar: "En el día y aun a comer allí de, y seréis como Dios, 
conocedores del bien y del mal "- sólo puede considerarse a la luz de un 
Salvador. Un "adversario" a Jehová ... que todavía permanece en la verdad 
esotérica la siempre amorosa "Messenger" ... que nos conferiría más espiritual 
en lugar de la inmortalidad física ...  
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Satanás o Lucifer, representa el activo ... "Centrífuga Energía del Universo", en 
un sentido cósmico ... Bien coordinado, es que ... y sus seguidores ... consignado 
al "mar de fuego", ya que es el Sol ... la fuente de la vida en nuestro sistema, 
donde están petrificados ... y revolvió hasta volver a organizar de otra vida, de 
que Sun que, como el origen del principio activo de nuestra Tierra, es a la vez el 
hogar y la Fuente de la mundana Satanás ... “ "  

-Helena Blavatsky  

Blavatsky acuñó el lema oficial de la Sociedad Teosófica como "No hay religión más 
elevada que la verdad" y las insignias oficiales de la Sociedad Teosófica fue un 
hexagrama con un ankh en medio de él, rodeado por una serpiente, con una 
esvástica en la parte superior . Una vez más, el hexagrama es muy importante para 
los miembros de la Gran Plan y es sin duda el símbolo oculto más importante en la 
existencia. El ankh da un guiño a las antiguas contribuciones ocultas de Egipto a no 
sólo la Teosofía, pero el Gran Plan. El significado de la esvástica es representar a las 
religiones orientales que lo crearon. La esvástica es en realidad una representación del 
Sol, que en la religión ocultista que se quiere decir, por supuesto, para representar a 
Nimrod.  
 

Después de la fundación de la Sociedad Teosófica, ella pasó a formar una revista 
ocultista llamado Lucifer en Londres en 1887.  
 

Blavatsky murió en 1891, pero su nuevo espiritualismo Edad vive en la actualidad y sus 
raíces se remontan a ella en prácticamente todas las creencias de la Nueva Era en la 
actualidad. En 1907, Annie Besant asumió el cargo de director de la Sociedad 
Teosófica, más tarde supuestamente ganar un honorario 33 º grado en la Co-
Masonería.  
 

Blavatsky fue muy influyente en el próximo "profeta" Gran Plan a venir, también es una 
mujer: Alice Bailey.  
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Capítulo 4/L-Alice Bailey  

Alice Bailey era un teósofo que asumió cuando Madame Blavatsky había dejado en 
cuanto a la recepción de mensajes canalizados demoníacas que se convirtieron en 
libros de ocultismo largas. Sus libros se consideran tan importantes como Blavatsky de 
que el movimiento de la Nueva Era. En 1920 se casó con otro teósofo Alice, alegada 
33 ª masón de grado Foster Bailey. Foster Bailey era también su co-conspirador en la 
fundación de lo que se llamó originalmente el Lucifer editorial en 1922 para ayudar a 
distribuir sus libros de ocultismo. En 1923 comenzaron a " La Escuela Arcana " para 
enseñar a los discípulos la forma de promover el Gran Plan a través de la fusión de 
todas las religiones. Debido a la protesta pública en relación con la referencia explícita 
a su agenda luciferina, acortaron el nombre de su empresa editorial de Lucis Trust, que 
todavía funciona hoy, el bombeo de cientos de diversos libros del Nuevo Age. Lucis 
Trust también publica y distribuye las Naciones Unidas libros y propaganda, y 
mantiene la sala de meditación dentro de la ONU.  
 

Bailey, a través de su "guía espiritual" demoníaco Djwhal Khul, nos da una gran 
penetración en cuanto a la afiliación masones con la antigua Gran Plan:  

"El Movimiento Masónico es el custodio de la Ley, el titular de los Misterios, y el 
asiento de la iniciación ... una organización mucho más oculta que puede ser 
realizado ... la intención de ser la escuela de entrenamiento para los ocultistas 
avanzados que vienen".  

Alice Bailey también nos dice a través de la información canalizada desde su espíritu 
guiar la agenda verdaderamente malvado de la masonería:  

"No hay duda, pues, que el trabajo que se hará en familiarizar al público en 
general con la naturaleza de los Misterios es de suma importancia en este 
momento. Estos misterios se restaurarán en la expresión exterior a través del medio 
de la Iglesia (New Age / uno la religión del mundo) y la Fraternidad Masónica ... 
Cuando el Grande (Nimrod / Anticristo) viene con sus discípulos e iniciados 
tendremos la restauración de los Misterios y su presentación exotérica como 
consecuencia de la primera iniciación. "  

Bailey era un ardiente defensor del Gran Plan, y sus numerosas citas puede ser 
atribuido a su opinión de que un gobierno mundial era un objetivo deseado.  

"Lo que necesitamos, sobre todo, para ver-como resultado de la madurez 
espiritual-es la abolición de esos dos principios que han causado tanto mal en el 
mundo y que se resumen en los dos mundos: la soberanía y el nacionalismo."  

En el libro de Alice Bailey llamado "Educación para una Nueva Era" , ella dice que en la 
nueva era, "la ciudadanía del mundo debe ser el objetivo de los iluminados, con 
una federación mundial y un cerebro mundial".  
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En otras palabras, el New Age = el aspecto religioso del Nuevo Orden Mundial  

En cuanto a la fundación de las Naciones Unidas en ciernes antes de su muerte en 
1949, tuvo esto que decir:  

"La evidencia del crecimiento del intelecto humano a lo largo de las líneas 
receptivas necesarios (para la preparación de la Nueva Era) se puede ver en la" 
planificación "de varias naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas para 
formular un plan mundial ... Desde el mismo comienzo de este desarrollo, tres 
factores ocultos han gobernado el desarrollo de todos estos planes dentro. las 
Naciones Unidas es el germen y la semilla de un gran grupo internacional y la 
meditación, reflexión - un grupo de pensamiento y de los hombres y las mujeres 
informadas en cuyo . manos está el destino de la humanidad Este es en gran 
parte bajo el control de muchos discípulos cuarto rayo, si se puede, pero se dan 
cuenta, y su punto de enfoque meditativo es el plano intuitivo o búdico - el plano 
sobre el cual toda la actividad jerárquica es hoy para ser encontrado ".  

Para facilitar la profetizada sola religión mundial, también conocido como el movimiento 
de la Nueva Era, Alice Bailey y su esposo Foster Bailey comenzó un grupo llamado 
"Buena Voluntad Mundial" - una organización oficial no gubernamental en las Naciones 
Unidas.  
 

El objetivo declarado de este grupo es: "a colaborar en el mundo de la preparación 
para la reaparición de Cristo".  
 

Ellos no están hablando de la buena y amorosa "Cristo" aquí tampoco . No dijeron 
Jesucristo; dijeron "el Cristo" . Se está hablando de Cristo Masónico .... sabe que tú y 
yo como el Anticristo bíblico, y que conozcan por nombres como Nimrod, Osiris, Apolo, 
etc  
 

Buena Voluntad Mundial está estrechamente relacionada con los Illuminati y sus 
secuaces. Autores y participantes en sus diversas conferencias se leen como una lista 
CFR o Bilderberg, incluyendo numerosos miembros de la familia Rockefeller y el 
nefasto (supuesta) 33 rd masón de grado y con carnet Sinagoga de Satanás miembro 
de Henry Kissinger, entre muchos otros elitistas que promueven el Nuevo Orden 
Mundial.  

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm
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Capítulo 4/M-Adolph Hitler  

Cuando empecé a hurgar en este negocio del Nuevo Orden Mundial, tengo que admitir 
que me sorprendió para averiguar sobre el fondo oculto de Hitler que ha sido suprimido 
por el sistema escolar de la verdad estéril y el Mainstream Media. No me sorprendió 
que Hitler era un participante del Gran Plan, y Hitler realmente creía que él iba a ser el 
uno para completarlo, pero estaba sin duda aún más nerviosa que yo conecté los 
puntos para lo que sus creencias religiosas realmente eran y quién era el que lo 
financian al poder.  
 

Tenga en cuenta a la hora de leer esta sección que yo sólo te estoy dando la 
esencia de la historia , ya que todos los capítulos de este libro, y la diligencia debida 
para obtener más información es a usted, el lector.  
Primeros años de vida de Hitler ciertamente no dio indicios de su futuro como el líder 
fascista de Alemania. Después de fracasar en su mayor parte en la escuela 
secundaria, se fue y comenzó a vivir como un vagabundo en una pensión de orfandad 
que venía de servicio de su padre como un funcionario de aduanas, entre otros 
ingresos. Él quería ser un artista, sino que simplemente no tenía el talento artístico 
necesario para meterlo en alguna de las mejores escuelas de arte de la época. Nacido 
y criado como católico, Hitler rechazó esas tradiciones en su adolescencia y comenzó a 
llevar un estilo de vida hedonista. Esto le dejó el camino hacia los tentáculos a la 
espera del Gran Plan. Hitler se pinta a los libros de historia como un cristiano, cuando 
en realidad no fue nada, otro engaño cuidadosamente plantados por el Gran Plan. De 
hecho, era un teósofo y abrazó los ideales teosóficos. Éstos son sólo algunos de 
citas / pensamientos de Hitler sobre el cristianismo, que son los mismos ideales 
exactas presentadas por el fundador de la Teosofía, Madame Blavatsky, que odiaba 
Judios y cristianos, en particular:  

"El cristianismo es una religión que defiende a los débiles y la baja"  

"Es puramente judío y oriental en su origen"  

"Obliga a la gente a doblar la espalda con el sonido de las campanas de la iglesia 
y se arrastran a la cruz de un dios extranjero"  

"Todo comenzó hace 2000 años entre los hombres enfermos, exhaustos y 
desesperados que habían perdido su fe en la vida"  

"Los principios cristianos del perdón de los pecados, la resurrección y la 
salvación son disparates"  

"El cristiano de la misericordia es una idea no alemán peligroso"  

"El amor cristiano es un concepto tonto porque el amor paraliza los hombres"  
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"La idea cristiana de igualdad protege el racialmente inferiores, los enfermos, los 
débiles, y el lisiado."  

La búsqueda de un propósito en la vida, pasó una gran cantidad de tiempo en la 
Biblioteca Hofberg en Viena, profundizando en los libros sobre la historia de las 
religiones ocultistas y Oriental. Las religiones orientales, como el hinduismo, en 
particular, se llevan a cabo en alta estima por los miembros de la Gran Plan por sus 
contribuciones ocultas, y se reflejan en particular por Madame Blavatsky y Alice Bailey 
a través de sus obras literarias. 
  

Hitler estaba muy motivado para aprender los poderes misteriosos que aparecen en el 
ocultismo y habían experimentado el uso de algunas técnicas de meditación religión 
oriental. Esto fue demasiado lento un progreso para él, y quería aprender lo más 
rápidamente posible sobre los secretos del ocultismo. Alrededor de la edad de 21 años, 
un comerciante de libros llamado Earnest Pretzsche supuestamente introdujo Hitler 
para una droga psicodélica que contiene la mescalina alucinógena. Esto produjo 
visiones clarividentes que hicieron Hitler creía que había abierto la puerta a la 
obtención de poderes sobrenaturales, poderes que podía utilizar para sus propios fines 
nefastos. Supuestamente también experimentó con otros alucinógenos en su búsqueda 
del conocimiento y el poder.  
 

El escalón más alto del Gran Plan siempre ha usado drogas que alteran la mente 
durante las ceremonias de magia negra para abrir portales en sus mentes a los 
"demonios", y Hitler había tropezado con esto.  
 

Algunos años más tarde, Hitler se involucró con la Sociedad Thule de Múnich, que 
tenía la misma dedicación a la obtención de poderes ocultos como lo hizo.  
La Sociedad Thule fue un grupo ocultista en Alemania en gran medida basado en las 
enseñanzas de --- redoble de tambores por favor --- Madame Blavatsky. El libro de 
Blavatsky "La Doctrina Secreta" era supuestamente uno de los libros favoritos de Hitler, 
y no dudo de esto porque lo oculto Sociedad Thule basada en la Teosofía fue 
posteriormente transformado por Adolf Hitler en el Partido Nacional Socialista 
Alemán de los Trabajadores (Partido Nazi).  
 

Blavatsky es también el lugar donde Hitler y los nazis no sólo tuvieron la idea de usar la 
esvástica como su emblema, sino también para etiquetar los Judios con el hexagrama 
que estaban destinados a los campos de concentración. Es mi creencia de que la 
razón de los Judios estaban siendo marcados con hexagramas fue verificar la 
intención de utilizarlos como sacrificios humanos a Lucifer y los otros dioses 
ocultos, los interdimensionals, que son, literalmente, el poder detrás del 
ocultismo. Ambos símbolos ocultos están contenidas dentro de símbolo de Blavatsky 
de la Teosofía como nos fuimos ya .  
 

Uno de los fundadores tanto de la Sociedad Thule y el Partido Nazi fue maestro de 
ocultismo Dietrich Eckart. Eckart era un dedicado satanista y uno de los siete 
miembros fundadores del Partido Nazi. Eckart decía ser el iniciador de Hitler en los 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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secretos de Luciferianism y es citado diciendo en su lecho de muerte en 1923: ". Siga 
Hitler Él bailará, pero es lo que han llamado la melodía que le he iniciado en el 
'Secret! Doctrina; 'abierto los centros en visión y le dado los medios para 
comunicarse con los Poderes No lloro por mí: yo habré influido en la historia 
más que cualquier alemán. ".  
 

Desde el principio de su asociación, Eckart supuestamente creía Hitler era el 
Anticristo, y Hitler dedicó el segundo volumen de Mein Kampf a Eckart. Eckart era tan 
importante de una influencia sobre Hitler.  
 

Es a través de la Sociedad Thule luciferino que Hitler recibió su "supremacía aria" y las 
enseñanzas de la eugenesia, que son los mismos ideales exactas enseñadas por 
Blavatsky. Hitler fue, literalmente, siguiendo el programa del Gran Plan según lo 
indicado por Madame Blavatsky a través de sus propias interacciones 
demoníacas que fueron transferidos en sus libros de la escritura automática.  
 

Hitler subió a bordo del tren de Gran Plan, cuando se aventuró en el ocultismo. Algunas 
personas son naturalmente más receptivos a la influencia sobrenatural / oculto y el 
poder que otros, y Hitler estaba dotado de esta capacidad particular. Una vez en la 
pista interior de lo oculto a través de la Sociedad Thule, Hitler tuvo la precaución de 
tratar de cubrir las huellas de sus relaciones ocultas. Hitler hizo varias declaraciones 
públicas para tratar de difundir la existencia de influencia oculta dentro del Partido Nazi, 
incluso despectivo él. Tenga en cuenta que, aunque la política nazi "oficial" era 
exterminar a los francmasones junto con los Judios, se trataba de un frente y sólo se 
aplica a aquellos masones de bajo rango que no eran los compañeros ocultistas que 
trabajan en el Gran Plan ---- que es aproximadamente el 99,9% de ellos.  
 

Hitler incluso se convirtió en un miembro de otro, aún más siniestro grupo ocultista 
llamado la Sociedad Vril. Según el escritor Inglés, Lord Bulwer-Lytton, que nombró la 
sociedad Vril fue el poder oculto que despertó la capacidad del hombre de poseer 
cualidades sobrehumanas.  
 

La Sociedad Vril contó otras dos personas muy importantes, además de Hitler entre 
sus miembros, y que más tarde se convertiría nazis infames --- Hermann Göring y 
Heinrich Himmler.  
 

El más malo de todo el círculo íntimo de Hitler, fue sin duda Heinrich Himmler. Él fue el 
gran maestro de varias sociedades secretas y, al parecer tenía masas de magia 
satánica y negras organizadas en varios diferentes castillos en torno a Alemania. Como 
jefe de la temida SS, Himmler fue el principal responsable de gran parte del terror que 
fue creado por el Tercer Reich, incluyendo los experimentos abominables realizados 
sobre Judios encarcelados y otros por el infame Dr. Muerte, Josef Mengele.  
 

Voy a repasar brevemente la verdad de la cuestión de que los Illuminati, en efecto, la 
financiación de Hitler, pero voy a dejar a usted para hacer su propia investigación en 
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este más futuro. Sugiero comenzar con un libro que se llama Wall Street y el ascenso 
de Hitler , por el Prof. Anthony Sutton.  
 

Este libro detalla que GM, General Electric, CIMT, Ford Motor, el banco de Chase 
Manhattan, Morgan Guaranty Trust, Exxon y otras compañías estadounidenses 
financian Adolph Hitler y le proporcionaron las armas y suministros para hacer la 
Segunda Guerra Mundial.  
 

Otra prueba irrefutable es el hecho de que el abuelo del presidente George W. Bush, el 
fallecido senador de EE.UU. Prescott Bush, fue director y accionista de empresas que 
se beneficiaron de su participación con los patrocinadores financieros de la incipiente 
Alemania nazi.  
 

Brown Brothers Harriman (BBH), uno de los muchos de los "empleadores" de Prescott 
actuó como una base de EE.UU. para el industrial alemán Fritz Thyssen, que financió a 
Hitler en la década de 1930 antes de caer con él al final de la década. Bush también 
fue el Director de la Unión Banking Corporation en Nueva York (UBC), que 
representaba los intereses de Thyssen en Estados Unidos. Thyssen era dueño de la 
mayor compañía de acero y carbón en Alemania y se enriqueció a partir de los 
esfuerzos de Hitler a rearmar Alemania entre las dos guerras mundiales.  
 

Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba 
en ruinas, tanto económica como físicamente. Ellos necesitaban grandes cantidades de 
dinero para reconstruir y cayó justo en las manos de el dinero cábala Rothschild.  
Activos Unión Banking Corporation de Prescott Bush fueron, de hecho, se 
incautaron en 1942 en el marco del Comercio con el Enemigo.  
 

Entre otros hechos fácilmente verificables que muestran los Illuminati fueron 
retrocediendo Hitler fue el hecho de que los Rockefeller estaban vendiendo petróleo a 
Hitler a través de España para llenar los tanques de gas de la fuerza aérea de la 
Luftwaffe de Hitler y la división Panzer de tanques que rodaban por toda Europa.  
 

Como defensor de la Gran Plan, Hitler era en verdad el enemigo de los Judios. 
Holocausto y masacre de los Judios de Hitler fue la táctica perfecta para generar la 
simpatía de todo el mundo es necesario para iniciar el renacimiento de Israel, todo 
según el plan.  
 

La semilla de Israel regresando a la existencia de hecho fue plantado en 1917 por los 
Rothschild . Esto ocurrió con la creación de la Declaración Balfour.  
 

Lionel Walter Rothschild, hijo mayor del controlador diabólica del Banco de Inglaterra, 
Lord Nathan Rothschild, era un amigo cercano de sionista Chaim Weizmann . Lionel 
trabajó para formular el proyecto de declaración para una patria judía en Palestina con 
Weizmann. Weizmann era un sionista líder, el presidente de la Organización Sionista , 
y el primer presidente del Estado de Israel sobre la reunificación.  
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann
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El 2 de noviembre de 1917, Rothschild recibió una carta del ministro de Exteriores 
británico , Arthur Balfour , se dirigió a su casa de Londres en 148 Piccadilly . En esta 
carta, el gobierno británico declaró su apoyo para el establecimiento en Palestina de un 
"hogar nacional para el pueblo judío". Esta carta se conoció como la Declaración 
Balfour , y fue utilizado en última instancia, por los Rothschild a la fuerza de Gran 
Bretaña y los aliados mano después de la Segunda Guerra Mundial en la reforma de 
Israel --- por las Naciones Unidas el mandato claro .  
 

Arthur Balfour fue elegida para formar parte de la Gran Plan "Table Round Group" en 
1891, y con el apoyo financiero de los Illuminati pasó a se convirtió en primer ministro 
de Gran Bretaña en 1902.  
 

En pocas palabras, Lionel Rothschild, que estaba íntimamente ligado al gobierno 
federal de los Estados Unidos a través de su control de la Reserva Federal recién 
fundada Estados Unidos, se ofreció a llevar a Estados Unidos en la I Guerra Mundial 
del lado de los británicos a cambio de los británicos el apoyo a la creación de un Israel 
reunificado. Ellos aceptaron, los EE.UU. fue traído, y los aliados ganaron la Primera 
Guerra Mundial. Sin embargo, debido a la incapacidad de los defensores de la gran 
plan para establecer un órgano legítimo "gobierno mundial" que se necesitaba para 
sancionar a la re-creación de Israel, a saber, la Liga de las Naciones, la re-creación de 
Israel requeriría una más guerra terrible. El sacrificio ritual de millones de Torá 
respetuosos Judios de Hitler fue orquestado con el fin de generar la simpatía de todo el 
mundo para convencer a las naciones del mundo a capitular a una "patria judía".  
 

Con Israel ahora de vuelta en el escenario mundial, fue a toda máquina por los 
proponentes de la Gran Plan para finalizar el camino hacia la realización de las 
profecías de la Biblia, y el heraldo del nuevo orden mundial. Tengo un alto grado de 
respeto de los Judios y el Estado de Israel como la patria de los eventos de la Biblia, 
pero la resurrección de Israel es de hecho el # 1 presagio de los albores de los 
tiempos del fin.  
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Capítulo 4/N-Aleister Crowley  

A medida que nos vamos abajo en la lista aquí de las personas más influyentes y las 
familias de los últimos 250 años más o menos que tenía una mano en la progresión del 
Gran Plan, es importante mostrar que universalmente todos estaban conectados con la 
masonería , que es el bastión de hoy en día del gran plan para traer el Nuevo Orden 
Mundial, también conocido como la Biblia profetizó un gobierno mundial.  
 

Confirmado 33 ª masón de grado Aleister Crowley (1875-1947) se hizo referencia en su 
país de origen de Gran Bretaña como "el hombre más perverso vivo", como Crowley, 
una vez se jactó de haber sacrificado ritualmente "a más de 150 niños en un año", 
entre otros actos demoníacos . Él era supuestamente también un 90 th grado 
Misraim rito masón, un escalón más magia negro de la Francmasonería.  

"Durante la mayor trabajo espiritual uno debe elegir en consecuencia que la 
víctima, que contiene la mayor y más pura fuerza. Un niño varón de perfecta 
inocencia y alta inteligencia es la víctima más satisfactorio y adecuado. Pero el 
sacrificio sangriento, aunque más peligrosa, es más eficaz, y para casi todos los 
fines de sacrificio humano es el mejor. En el Sacrificio durante la invocación, sin 
embargo, se puede decir sin temor a equivocarnos que la muerte de la víctima 
debe coincidir con la invocación suprema ".  

-Aleister Crowley, desde el libro que escribió con la mano automático, Magick en 
Teoría y Práctica , hablando de qué tan efectiva es utilizar el sacrificio humano como 
un vehículo para interactuar con las entidades demoníacas  

Crowley también fue supuestamente un "pansexual", que significa atracción sexual 
hacia personas de todos los géneros. En otras palabras, él dedicado a la actividad 
homosexual, pero no particularmente considerarlo sexo "gay" pero el sexo pansexual, y 
con mayor precisión "ritual" sexo para ser utilizados durante las ceremonias de magia 
negra. Mucha de la gente que maneja el mundo también tienen esta misma visión 
exacta ya que vamos a repasar.  
 

Refiriéndose a sí mismo como "la Gran Bestia" en el libro de Apocalipsis, Aleister 
Crowley supuestamente tuvo su primera experiencia mística con lo sobrenatural en 
Suecia en diciembre de 1896, esto de acuerdo a numerosos biógrafos Crowley. Este 
incidente en particular tenía que ver con la primera experiencia sexual de Crowley con 
un hombre, al principio de su pansexualidad. Esto es demasiado profunda de un tema 
de este libro y se abordará mejor en la adición al presente libro, pero sexuales y actos 
sexuales particulares se puede utilizar para interactuar con el reino de lo sobrenatural, 
lo mismo que las drogas que alteran la mente, del animal / humano sacrificios, 
cantando ciertos sonidos o sílabas, la alineación de las velas / fuego / antorchas en 
símbolos ocultos, como el pentagrama / hexagrama, etc Es mi creencia de que todas 
estas acciones particulares que se han transmitido a través de los milenios se basan en 
la blasfemia contra el Creador Dios a la mayor cantidad posible con el fin de provocar 
una apertura sobrenatural o "rip" en nuestro espacio-tiempo continuo 3D --- permitiendo 
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brevemente los interdimensionals acceso a nuestro mundo. Cuando pones todas las 
acciones que en la lista juntos y más en un colocar en un momento es cuando 
las chispas vuelan sobrenaturales reales. 
  

Crowley fue criado por cierto en el hogar cristiano estricto, y cuando el padre de 
Crowley murió a los 11 años, fue su ira hacia Dios por su muerte que desencadenó su 
descenso hacia el mal. Exploró cualquiera y todas las vías de blasfemar contra Dios, y 
es a través de esta determinación tenaz para fastidiar a Dios hasta el máximo grado 
que él fue capaz de formular sobrenaturalmente sus filosofías y escribir sus libros que 
se consideran obras maestras ocultas. Este hombre Crowley ha tenido una enorme 
influencia en nuestra sociedad y ha contribuido en gran medida a la degeneración 
moral y colapso social que resulta que está actualmente en marcha.  
 

Aleister Crowley se matriculó en el Trinity College de Cambridge en Inglaterra en 1895 
hasta los 21 años cuando su fondo fiduciario patadas pulg Luego abandonó la escuela 
para dedicarse a una vida de hedonismo completa ... y el ocultismo.  
 

En 1898 Crowley fue iniciado en las ciencias ocultas fundado Freemason "Orden 
Hermética de la Aurora Dorada" , el comienzo de su afiliación con diversos grupos 
ocultistas. Este grupo tenía sin duda la influencia más grande en 20 th ocultismo siglo.  
En 1904, Crowley comenzó a recibir revelaciones sobrenaturales de una entidad 
interdimensional que llamó "Aiwass", que supuestamente era un mensajero del dios 
egipcio Horus , quien es una representación de Tamuz / Nimrod . En un período de 
sólo 3 días, Crowley escribió por "manos automático", el libro titulado "El Libro de la 
Ley" , que es ampliamente utilizado en los círculos ocultistas de hoy.  
 

Aiwass dijo Crowley que una nueva era había amanecido para la humanidad y que él 
era un profeta. Declaración de coronación de Crowley, "Haz lo que quieras será el 
todo de la ley" fue venerado por el movimiento de la contracultura de los años 60, 
transformándose en "Si se siente bien, hazlo" y "¿Te lo suyo". Estas son todas las 
variaciones de la filosofía luciferina hedonista original Crowley.  
 

Crowley continuó pen otros libros de ocultismo a través de la canalización de esta 
entidad Aiwass, incluso la creación de su propia religión basada en sus creencias y 
enseñanzas de este ser maligno, llamado Thelema.  
 

No sólo esto, pero Crowley, que era también un artista con talento, dibujó un boceto de 
otro ser sobrenatural llamado "Lam" llamó a su gurú y resulta que su supuesto gurú 
se ve exactamente igual que todas las representaciones de hoy en día de un " 
gris "extranjero . Tenga en cuenta que esto fue muchos años antes de que la gente 
supiera lo que los "extranjeros" fueron incluso supone para parecer. Una vez más, lo 
que usted y yo llamaríamos hoy extranjeros fueron llamados demonios en tiempos 
antiguos y no son criaturas de otro mundo como se nos hizo creer engañosamente, 
sino entidades interdimensionales lleno de malevolencia hacia el proyecto personal de 
Dios, la humanidad Creador.  
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En 1910 se unió a la OTO Crowley, la Ordo Templi Orientis. La OTO es el ranking de la 
organización masónica luciferina más alta del mundo. Crowley tuvo, de hecho, se hizo 
cargo en 1921 y luego se procedió a reescribir la doctrina del Templo para adaptarse 
mejor a sus intenciones satánicas. Crowley introdujo la práctica de de hombre a 
hombre, la magia sexual en OTO como una de las iniciaciones en los más altos grados 
de la Orden, ya que él creía que era la forma más poderosa y efectiva de la inmersión 
de la gente en la magia negro y la interacción sobrenatural corto de el sacrificio 
humano.  
 

Ahora tome un minuto y reflejan cómo está siendo hoy empujaron el estilo de vida 
homosexual y la sodomía, en general, en nuestras gargantas en los principales medios 
y, probablemente, usted puede comenzar a ver la escritura en la pared por los 
proponentes de la Gran Plan.  
 

Hay mucho más para explorar y decir acerca de Aleister Crowley, incluyendo los 
hechos tales como que él era un tutor personal de Aldous Huxley, uno de los padrinos 
del movimiento del 60. Crowley también fue un buen amigo de L. Ron Hubbard, el 
fundador de la Cienciología, entre otros temas de conversación.  
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Capítulo 4/O-Manly P. Hall  

" La Doctrina Secreta y Isis Unveiled son regalos de Madame Blavatsky a la 
humanidad, y para aquellos cuya visión puede perforar las nubes amenazadoras 
de un desastre inminente, no es exagerado afirmar que estos escritos son la 
contribución literaria más importante para el mundo moderno. Ya no puede se 
pueden comparar con otros libros que puede la luz del sol puede comparar con la 
lámpara de la luciérnaga. La Doctrina Secreta asume la dignidad de una escritura 
". 

-Manly P. Hall, 33 ª grado "profeta" Masónico, hablando de él y los libros favoritos de 
Hitler  

 

Manly P. Hall (1901-1990) fue el filósofo masónico principal de la 20 ª siglo, con 
ninguno más venerado desde Albert Pike. La información más útil que usted necesita 
saber acerca de él viene directamente del propio Ayuntamiento en sus numerosas citas 
que explican muchos detalles pertinentes de la Gran Plan. Las siguientes citas 
provienen de la compostura masónica muy venerado, "El Destino Secreto de los 
Estados Unidos", y tener en cuenta que se trata sólo de un libro:  

"De esta manera, el viejo sueño del imperio filosófica desciende del mundo 
antiguo a la época moderna. Todavía existen sociedades secretas y con 
independencia de la intemperancia de los tiempos, ellos continúan floreciendo 
hasta que la quest (* Gran Plan *) se ha completado. Durante más de tres mil 
años, las sociedades secretas han trabajado para crear el fondo de 
conocimientos necesarios para el establecimiento de una democracia iluminada 
entre las naciones del mundo ".  

"Las historias son generalmente escritos acerca de los hombres que influyen en 
un lugar destacado de los eventos que hacen historia; poco se escribe - aunque 
podría ser de mayor interés - de esas figuras oscuras que parecen estar detrás de 
los hombres que hacen la historia de siempre."  

"En el reverso del Gran Sello de nuestra nación es una pirámide inacabada para 
representar a la sociedad humana en sí, imperfecta e incompleta. Por encima de 
flota en el símbolo de las órdenes esotéricas, el triángulo radiante con su ojo que 
todo lo ve .... Sólo hay un posible origen de estos símbolos, y que son las 
sociedades secretas que vinieron a este país 150 años antes de la Guerra 
Revolucionaria. ... No puede haber ninguna duda de que el gran sello fue 
inspirado directamente por estas órdenes de la búsqueda humana, y que se 
expone el propósito para esta nación ".  

" " Existe en el mundo de hoy, y ha existido desde hace miles de años, un cuerpo 
de los humanos iluminados unidos en lo que podría llamarse, una Orden del 
Quest. Se compone de aquellos cuyos intelectual y percepciones espirituales han 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://awaken.weebly.com/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://awaken.weebly.com/
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revelado a ellos que la civilización tiene destino secreto ... El resultado de este 
"destino secreto" es un orden mundial regido por un rey con poderes 
sobrenaturales (* Anticristo / Nimrod *). Este rey era descendiente de una raza 
divina, es decir, que perteneció a la Orden de los iluminados de los que llegan a 
un estado de sabiduría entonces pertenecen a una familia de seres humanos 
perfectos-héroes ".  

"Y así es desde el pasado remoto, de las sombras profundas del mundo 
medieval, así como de las primeras luchas de tiempos más modernos, que el 
poder de la democracia estadounidense ha llegado. Pero sólo estamos en el 
umbral del Estado democrático. No sólo hay que preservar lo que hemos 
adquirido a través de siglos de esfuerzo, también hay que perfeccionar el plan de 
las edades, la creación de aquí la maquinaria para una hermandad mundial de 
naciones y razas ".  

Aquí hay otra cita reveladora sobre el gran plan del libro de Hall, " Las enseñanzas 
secretas de todas las edades ":  

"Misticismo europeo no estaba muerto en ese momento los Estados Unidos de 
América fue fundada. La mano de los misterios controladas en el establecimiento 
del nuevo gobierno para la firma de los misterios aún se pueden observar en el 
Gran Sello de los Estados Unidos de América. Un análisis cuidadoso del sello 
revela una masa de jefe de símbolos oculto y masónico entre ellos, el llamado 
American Eagle. ... ... el águila americana en el Gran Sello es más que un ave 
fénix convencionalizada ... No sólo eran muchos de los fundadores de los 
masones del gobierno de los Estados Unidos, pero que recibieron la ayuda de un 
cuerpo secreto y agosto existente en Europa, que les ayudó a establecer este 
país para un propósito particular y especial que sólo conocen unos pocos 
iniciados. El gran sello es la firma de este excelso cuerpo invisible y en su mayor 
parte desconocida y la pirámide incompleta sobre su dorso es un trestleboard 
exponiendo simbólicamente la tarea a la realización de la cual el Gobierno de los 
Estados Unidos se dedicó desde el día de su creación ".  

  

  

Las siguientes citas tomadas de la Sala de "Las Claves Perdidas de la 
Francmasonería" brillan aún más luz sobre el Plan Gran luciferino y su búsqueda de la 
divinidad en la Tierra:  

" El hombre es un dios en la fabricación. Y como los mitos místicos de Egipto, en 
el torno del alfarero, que se está moldeando. Cuando su luz brilla para levantar y 
preservar todas las cosas, recibe la triple corona de la divinidad. "  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Illuminati.htm
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"La Masonería es una universidad, la enseñanza de las artes liberales y las 
ciencias del alma a todos ... Es una sombra de la gran Escuela de Misterios 
Atlante, que estaba de pie con todo su esplendor en la antigua ciudad de las 
Puertas de Oro, donde ahora el Atlántico turbulento rollos barrido ininterrumpido 
... . . Cuando el Masón aprende que la clave para el guerrero en el bloque es la 
correcta aplicación de la dinamo del poder vivo, ha aprendido el misterio de su 
arte. Las energías agitadas de Lucifer están en sus manos y antes de que él 
pueda caminar adelante y hacia arriba, él debe demostrar su capacidad de aplicar 
adecuadamente la energía ".  

Sin embargo, una cita más a Hall nos da lo que usted ya sabe ahora acerca de la 
Masonería, de un maestro de sí mismo la masonería en su libro " Lecciones sobre la 
filosofía antigua ":  

"La Francmasonería es una fraternidad dentro de una fraternidad - una 
organización externa encubren una hermandad interna de los elegidos ... es 
necesario establecer la existencia de estos dos órdenes separadas y sin embargo 
interdependientes, la visible y la otra invisible. La sociedad visible es una 
espléndida camaradería de los hombres "libres y aceptados" prescripto para 
dedicarse a cuestiones éticas, educacionales, fraternales, patrióticas y 
humanitarias. La sociedad invisible es un secreto y la mayor parte de agosto [de 
definirse como "de la majestuosa dignidad, grandeza '] fraternidad cuyos 
miembros se dedican al servicio de una misteriosa arcannum arcandrum 
"[definida como" un secreto, un misterio '].  

Hay muchas más citas atribuidas a la Sala que se puede investigar por sí mismo, 
pero fueron sus diversas citas en relación con el gran plan que le diera la reverencia 
que fue otorgado a por sus compañeros masones.  
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Capítulo 4/P-Bohemian Grove y Ritual Sex "Magia"  

 

"La cosa maldita faggiest que he visto nunca"  

-Presidente Richard Nixon, después de asistir al evento de Bohemian Grove  

Bohemian Grove es una de sólo hombres 2,700 acres resort / camping en medio de 
colosales secuoyas en Monte Rio, California del Norte.  
 

Una vez al año cada mes de julio desde la década de 1800, alrededor de 2.000 de los 
hombres más influyentes en el mundo se reúnen en este lugar durante dos semanas 
para reunirse en secreto con respecto a los asuntos del mundo .... y celebrar rituales 
ocultos.  
 

La lista de asistentes Bohemian Grove ha incluido cada Presidentes demócratas 
republicanos y numerosas desde 1923, muchos funcionarios del gabinete del gobierno 
federal y los directores / directores ejecutivos de las corporaciones multinacionales, 
incluidos los jefes de los mayores bancos del mundo. Además, altos funcionarios 
militares y contratistas, los presidentes de las compañías petroleras, los miembros del 
directorio de la Reserva Federal, y personalidades de medios de l son los asistentes 
sobre una base regular.  
 

Asistentes del pasado y presente de la reunión Bohemian Grove se lee como un "quién 
es quién" de la elite del poder en el mundo. Estos asistentes incluyen a David 
Rockefeller, Gerald Ford, Ronald Reagan, Richard Nixon, George HW Bush, George 
W. Bush, Barack Obama, John McCain, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Alan 
Greenspan, Walter Cronkite, Newt Gingrich, Alexander Haig, Jack Kemp , Malcolm 
Forbes, Henry Kissinger, Colin Powell, John Major, William F. Buckley, William 
Randolph Hearst, Jr., Caspar Weinberger, George Schultz, ex director de la CIA 
William Casey, y Helmut Schmidt.  
 

De hecho, Helmut Schmidt, el ex canciller alemán dice en su autobiografía, "Hombres y 
Poderes: A Retrospective Político ", que los líderes políticos, industriales y financieros 
de todo el mundo viajan a Bohemian Grove cada verano Él va a hablar. grupos de 
hombres ocultos acerca similares en Alemania, donde se hacen rituales druidas, pero 
afirma que Bohemian Grove es su lugar favorito para participar en estos rituales 
ocultos. Él también va a decir que él es un miembro del Consejo de Relaciones 
Exteriores, la Comisión Trilateral y el grupo Bilderberg. También dice inequívocamente 
que él ha sido un promotor activo en el impulso de un gobierno mundial, también 
conocido como el Nuevo Orden Mundial.  
 

Hay cientos más nombres que le reconozcan, pero esto es suficiente para impartir 
credibilidad que las personas que asisten a esta reunión luciferino son los que ejecutan 
el planeta.  
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El primer sábado del campamento, un elaborado ritual llamado la cremación de la 
atención se celebra justo después de la cena. Se inicia con la procesión de un grupo de 
hombres, vestidos con capuchas puntiagudas de color rojo y túnica roja, muy similares 
a las insignias KKK, de los cuales algunos juegan un canto fúnebre, mientras que otros 
llevan antorchas. Recuerde, estas son las personas que dirigen el mundo que 
están participan en este rito. Estos hombres también llevan un ataúd abierto que 
contiene un cuerpo hecho de un negro de carcasa de madera cubierto de tela. Esto se 
conoce como "el cuerpo de la atención", simboliza las preocupaciones y los problemas 
que los hombres importantes del mundo que asistieron a la ceremonia de Bohemian 
Grove, supuestamente, deben tener en su vida diaria. La efigie del "cuidado" se coloca 
encima de una piedra alterar delante de una de 40 pies de altura estatua de Moloch --- 
dios búho creado originalmente como una de las imágenes / los ídolos que 
representaban un personaje que hoy conocemos como el Rey Nimrod . La insignia 
oficial del Club Bohemio, los propietarios de la arboleda bohemia, es también un búho, 
alias Moloch.  
 

Esta efigie se encendió en llamas. Este "cremación de la atención" simboliza que 
durante las próximas dos semanas, los asistentes no necesitan tener un cuidado en el 
mundo para el libertinaje moral y sexual están a punto de emprender.  
  
Durante muchos años, una grabación de la voz del Socio del Club Walter Cronkite fue 
utilizado como la voz de El Búho durante la ceremonia. Walter Cronkite, quien se dirigió 
a los estadounidenses para las noticias y de confianza durante décadas, era un autor 
del único gobierno mundial y un participante honorable de la Gran Plan. Incluso he 
visto video de él haciendo la siguiente declaración después de recibir un premio por 
sus esfuerzos para promover el gobierno mundial:  
 

"Parece que a muchos de nosotros que si vamos a evitar la eventual conflicto 
mundial catastrófica, debemos fortalecer a las Naciones Unidas como un primer paso 
hacia un gobierno mundial modelado después de nuestro propio gobierno con un 
poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la policía para hacer cumplir su leyes y 
mantener la paz internacional. Para hacer eso, por supuesto, nosotros los 
estadounidenses tendrán que ceder algo de nuestra soberanía. Eso sería un 
trago amargo. Haría falta mucho coraje, mucha fe en el nuevo orden. Pero las 
colonias americanas hicieron una vez y dio a luz una de las más casi perfecta 
sindicatos que el mundo haya visto jamás. Pat Robertson ha escrito en un libro 
hace unos años que deberíamos tener un gobierno mundial, pero sólo cuando 
llegue el Mesías. Él escribió, literalmente, cualquier intento de lograr un orden 
mundial antes de que el tiempo debe ser obra del diablo. Bueno, me acompañen. 
Estoy contento de estar aquí en la mano derecha de Satanás ".  

Esta es la razón por Cronkite fue promovido a su posición particular en los medios de 
comunicación para comenzar con: Promover el Gran Plan.  

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Cronkite
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Ahora recuerde, estos son las personas que dirigen nuestro país y el mundo que van a 
Bohemian Grove para participar en ocultismo rituales de magia negra, incluyendo 
ceremonias sexuales depravados y actos. La razón por la que son capaces de 
mantener estas cosas fuera del ojo público no es sólo debido a que controlan los 
medios de comunicación, sino que lo que realmente está sucediendo es tan increíble 
que es capaz de mantener su propio secreto a través de la pura extravagancia de la 
verdad.  
 

Y esto es sólo en Bohemian Grove que estamos hablando aquí, por no hablar de lo que 
estas personas están haciendo muy privada en grupos más pequeños e íntimos de 
todo el mundo durante todo el año, todos los años. Es en Bohemian Grove que los 
jugadores de poder del Nuevo Orden Mundial al año se reúnen y participan en 
ceremonias ocultas de magia negra y los actos rituales de sodomía con prostitutos 
enviadas por bus-in. Es, literalmente, una orgía gigante de la sodomía, drogas, 
acuerdos de negocios entre bastidores, y el desprecio general hacia Dios y la sociedad 
en su conjunto. Y cuando se trata de relaciones sexuales con prostitutas de sexo 
masculino, ser homosexual / atracción sexual por los hombres es incidental a esta 
gente. Son sólo después de la parte de la sodomía homosexual de ella, porque al 
involucrarse en la sodomía como un acto de magia negro ritual, estas personas son 
capaces de interactuar con entidades demoníacas. Lo han estado haciendo esta cosa 
exacta durante miles de años y continúan haciéndolo hasta el día en rituales ocultos.  
El sexo y la reproducción se llevan a cabo en la más alta estima por Dios, y los seres 
humanos se han elevado de manera que el sexo es también una experiencia muy 
espiritual. Por burlándose intencionalmente el acto sexual humano a través de la 
sodomía, la bestialidad, la pedofilia, etc, así es como los malvados son capaces de 
blasfemar contra el Altísimo Dios y entrar en contacto con sus enemigos como una 
recompensa. Esta es también la razón por Aleister Crowley introdujo la sodomía como 
la más alta forma de lograr la antigüedad en el más alto organización satánica 
masonería en el mundo, la OTO / Ordo Templi Orientis. Cuando un hombre está 
comprometido en el acto de la sodomía, en el punto del orgasmo, cuando el cerebro se 
siente como lo que los hombres saben que se siente durante el orgasmo, la mente se 
siente como si estuviera en un mundo diferente, y eso es porque lo es. Esto es 
demasiado profunda de un sujeto para entrar en en este libro, pero sólo sé que esto es 
lo que estas personas están después cuando ellos están participando en este 
comportamiento: la participación en la sodomía durante rituales ocultos con el fin de 
interactuar con lo sobrenatural para beneficio personal . Esta es también la razón por la 
sodomía es empujado con tanta fuerza en los principales medios en estos días. Cuanto 
más la sodomía en la sociedad, más mal que ellos son capaces de llevar a nuestro 
mundo, ya que la población en general, sin saberlo, está canalizando la energía 
negativa que está siendo aprovechado por las elites de poder que ejecutan el Nuevo 
Orden Mundial.  
 

Lo sobrenatural, Satanás / Lucifer y sodomía están íntimamente entrelazados. Esto es, 
de hecho, donde el término "sodomía" se originó --- de las ciudades bíblicas de 
Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades llegaron a ser tan perversamente sexual 
depravado y lo malo ante los ojos del Dios Creador, tal afrenta a la forma en que el 
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Señor se había propuesto que nos comportemos, que Él decidió borrar esos centros 
del mal de la faz de la Tierra.  
  
La sodomía, por definición, es "otra cosa que el coito vaginal entre un hombre y 
una mujer", por lo que este se extiende por todas las formas de sexo, incluyendo la 
vía oral, anal, la bestialidad, BDSM, pedofilia y otros actos sexuales.  
 

Esta es la razón exacta hubo múltiples historias de actividad "homosexual" entre los 
Caballeros Templarios. Estaban usando la sodomía para canalizar el mal para obtener 
beneficios personales, y lo usaron para ayudar a obtener el poder que los ocultistas vez 
ejercían a través de la antigua Gran Plan oculto de Nimrod.  
 

Esto también es por eso que el Vaticano nunca puede parecer para sacudirse sus 
problemas de pedofilia en curso. El mal comienza en la parte superior e impregna toda 
la organización, que es la forma en que funciona el Gran Plan y el sistema del Vaticano 
tiene sus raíces en el Gran Plan.  
 

En las primeras manifestaciones de la Gran Plan después de la antigua Babilonia, la 
sodomía fue popularizado en la sociedad en general. Los adoradores de Baal, que es 
Nimrod recuerde, erigieron santuarios y templos de la prostitución masculina. Los 
emperadores romanos Nerón, Calígula, Cómodo y comprometidos en el incesto, el 
sexo con niños, la servidumbre, la tortura sexual y una variedad de otros 
comportamientos mal. Esto también se documenta el comportamiento común entre los 
faraones egipcios y su séquito. Alejandro Magno fue también un pedófilo documentado 
que amaba a los niños pequeños. Estos son todos los líderes que atribuyen a la Gran 
Plan. En el apogeo de Grecia, pedastery era común y si no eras bisexual que eran 
considerados como extraño.  

La gente que dirige el Gran Plan de hoy participan en el mismo comportamiento que la 
gente que maneja el Gran Plan tienen desde hace miles de años, y esa es la verdad 
fría y dura.  

"Judá hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR . Por los pecados que cometieron 
conmovieron su ira celosa más de los que estaban delante de ellos habían hecho. 
También establecieron para sí lugares altos, pilares sagrados y Aseras sobre 
toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Había santuario incluso 
masculina prostitutas en la tierra; las personas que participan en todas las 
abominaciones de las naciones que el SEÑOR había expulsado delante de los 
israelitas ".  

1 Reyes 14, Antiguo Testamento  

Esto se refiere a la tierra de Judá bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón. El rey 
Salomón, quien trató de agradar a Dios y participar en el ocultismo, al mismo tiempo, 
dejar que el Israel original de llegar tan malvado que no fueron ordenados prostitutos 
de la intención expresa de conjurar el mal dentro del Templo de Salomón, que se 
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suponía iba a ser el Casa de la Santidad de Dios Altísimo. Salomón lo convirtió en una 
casa del mal, y por eso Dios originalmente se dividió Israel, sólo para reunirse de 
nuevo en el comienzo de los tiempos del fin --- que es donde nos encontramos hoy.  
 

No sólo es la sodomía masculina hacia el hombre, en particular, que están utilizando 
para canalizar el mal, la forma más eficaz para canalizar esas fuerzas oscuras es 
mediante la combinación de la sodomía con la pedofilia y beber sacrificio / sangre 
humana. La razón de esto es blasfemar supremamente Dios Creador en la absoluta 
mayoría extremadamente peor manera posible,. De esta manera, los "demonios" 
malévolos conceden favores, ya que les agrada a provocar a Dios.  
 

Una vez más, la cita Aleister Crowley, que describe la muerte de un muchacho joven 
en el momento del orgasmo para la máxima blasfemia posible:  

"Durante la mayor trabajo espiritual uno debe elegir en consecuencia que la 
víctima, que contiene la mayor y más pura fuerza. Un niño varón de perfecta 
inocencia y alta inteligencia es la víctima más satisfactorio y adecuado. Pero el 
sacrificio sangriento, aunque más peligrosa, es más eficaz, y para casi todos los 
fines de sacrificio humano es el mejor. En el Sacrificio durante la invocación, sin 
embargo, se puede decir sin temor a equivocarnos que la muerte de la víctima 
debe coincidir con la invocación suprema (* momento durante el orgasmo *) ".  

-Aleister Crowley, Magick en Teoría y Práctica  

Me impactó para siempre una noche me encontraba viendo la televisión y escuché la 
historia del actor Corey Feldman de "buitres estar siempre a él ya los otros niños 
actores en torno a" que los que abusan sexualmente. Estos buitres son la contingencia 
Hollywood del Plan Gran luciferino. Hago un llamamiento a las víctimas como Feldman 
para venir con la verdad de lo que ha sucedido para que no sólo se pueden curar, pero 
para arrastrar este BS luciferina a la luz pública. Algunos de los peores de los peores 
de los proponentes de la Gran Plan son las personas que ejercen poder en Hollywood 
hoy en día. Estas son las mismas personas que en última instancia, a cargo de la 
programación y la propaganda que sale del Mainstream Media, y ahora sabemos por 
qué nuestros medios de comunicación a través del tablero está lleno de inmundicia 
degenerada y anti-cristiano, el sentimiento anti-estadounidense. Quieren a degenerar y 
estrellar nuestro país, sino que es parte del plan.  
 

La totalidad de Establecimiento manzana cesta era casi molesto hace unos años por 
un escándalo llamado "Boys Town", que fue barrida rápidamente bajo la alfombra por 
el Mainstream Media. Más de unos cuantos congresistas estaban a punto de ser 
expuesto como sodomitas pederastas cuando todo sólo un poco se fue.  
 

Como estoy escribiendo esto ahora mismo hay algún tipo de escándalo de pedofilia 
que ardía en Europa con respecto a la realeza y los políticos, a todos los participantes 
de la Gran Plan Europeo.  
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Y ya que estamos hablando de sexo y su impacto global en la sociedad y por lo tanto 
nuestras vidas, déjenme decirles que con el advenimiento de la Internet, la pornografía 
ha alcanzado un nuevo nivel de degeneración de impactar a las masas. La explotación 
de los seres humanos para batir hacia fuera el mal en estado puro, concentrado que es 
la pornografía en línea en el 21 ª siglo, y el efecto que tienen en las personas que ven 
que, ha alcanzado proporciones bíblicas. No estamos hablando inocentemente 
encontrar Playboy de su padre en el baño aquí. El nivel de degeneración de Internet 
trajo consigo es preocupante por decir lo menos, y sin duda un presagio de la caída de 
nuestra sociedad. Hoy en día, los niños no monitoreadas en el Internet tienen acceso a 
ningún tipo de relación sexual imaginable con sólo unos clics del ratón, donde hace 20 
años esto era una imposibilidad.  
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Capítulo 4/Q-Occultism = Luciferianism = Satanismo  

Henry Luce, el fundador de Time, Life, Fortune, Sports Illustrated , y otras revistas 
influyentes, se inició en las filas de la Gran Plan a través de su membresía en el cráneo 
y los huesos de la Hermandad de la Muerte. Más tarde fue también miembro del Grupo 
Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, los dos grandes organizaciones de 
dirección del Plan semipúblicas. Sus publicaciones periódicas no sólo influyeron en la 
sociedad, pero también no se andan con rodeos con lo que sucedía en la sociedad, 
incluso arrojando a la cara del público estadounidense.  
 

El titular de la portada del 19 de junio 1972 cuestión de la de Luce Tiempo revista 
decía: El Ocultismo Revival: Satanás Devoluciones  
 

Ellos sólo estaban diciendo lo que estaba sucediendo en la sociedad de la época. 
Después de la agitación social en la década de 1960, diciendo que pertenecía a lo 
oculto o fuera un Satanista practicante de repente no fue la peor cosa en el mundo 
para el público estadounidense recién acondicionado.  
 

La Biblia dice claramente que las personas que pueblan el escalón superior de religión 
babilónica del rey Nimrod, también conocido como el Gran Plan, también conocido 
como el Nuevo Orden Mundial, son-negro practicantes de magia,, sangre-consumición, 
pedófilo sodomitas adoradores de Satanás-humanos sacrificar , cuyo objetivo es 
esclavizar al mundo bajo un solo gobierno mundial, en última instancia, revelando el 
Anticristo, al que llaman el Cristo Masónico / Resucitado Nimrod / Osiris / Apollo / etc 
..... y para tener cuidado de ellos.  
 

Lo que está ocurriendo en este momento con la orquestación de lo que el gran plan ha 
tirado fuera es exactamente como se dijo en la profecía bíblica, en toda la Biblia, tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto es por lo que pasó de ser un ateo de 
hardcore a un cristiano convencido. Hay advertencias explícitas sobre estas exactas 
pueblo, y es de hecho la piedra angular de la profecía bíblica. La misma razón que 
Jesús Cristo fue enviado por el Dios Creador para comenzar con era para los buenos 
hombres y mujeres de todas las razas, credos, colores, etc para tener un camino hacia 
Dios, dándoles una "salida" de la vida espiritual insatisfactoria después de la camino 
marcado por el Gran Plan. La culminación del Nuevo Testamento que figura en el libro 
de Apocalipsis es literalmente Jesucristo regresar a la Tierra para luchar y derrotar al 
resucitado Rey Nimrod y sus secuaces. Eso es todo, esa es la línea de fondo.  
 

Esperemos que este punto en este libro que ha sido iluminado que advertir a la 
humanidad del Gran Plan fue uno de los propósitos principales de la Biblia. Si, en lugar 
de Dios, fueron los autores de la gran plan que tramaron la Biblia, habrían ciertamente 
dejado la parte que implica explícitamente como los malhechores. Al darse cuenta de 
este hecho fue el punto de inflexión crucial transformarme de un ateo a creer en Dios. 
El hecho de que la gente se está ejecutando actualmente el planeta, la luciferina Gran 
Planificadores, no sólo creen en Dios pero odia a Jesucristo, en particular, con una 
pasión, fue muy incriminatorias para mí. Ellos no odian apasionadamente Buda, o 
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Krishna, o quien sea. Siempre es Jesucristo dirigen su odio contra, porque es él y no 
otro quien tiene previsto volver y patear sus traseros, para decirlo sin rodeos.  
 

Los proponentes de la Gran Plan de hecho creen en Dios, pero optan por adorar a 
Lucifer con la excusa de que Lucifer, creado por Dios, es sólo otra faceta de Dios, y 
esto se pone de manifiesto a través de los escritos de los profetas Freemason día 
moderno que simplemente se fue por arriba.  
  
Son las personas que dirigen el gran plan hoy que han sido engañados peor de todo, y 
si alguno de ellos para leer este libro me gustaría decirles que nunca es demasiado 
tarde para cambiar tu vida y vivir una vida plena como un ser humano bueno, 
decente y compasivo que ve el valor de la vida humana, y que sería realmente 
apreciado por la humanidad en lugar de despreciado por aquellos que conocen la 
verdad del asunto.  
 

Por desgracia, al demostrar cómo la extrema pueden blasfemar al Dios Creador, los 
ocultistas son recompensados por las entidades espirituales que son de Dios, y los 
enemigos de la humanidad. Se podría decir que incluso son adictos a la interacción con 
estos seres. Es glorificando Lucifer y su séquito demoníaco, animal / sacrificio humano, 
y los rituales de magia sexual que logran esta blasfemia.  
 

Hay una química especial llamada adrenocromo que se genera en la sangre de las 
víctimas de sacrificio humano, y esto es utilizado por la elite luciferino como una 
poderosa droga que altera la mente. Cuanto más la víctima se aterrorizó / torturado / 
abusó sexualmente de la mayor de esta sustancia se genera a través de la síntesis de 
adrenalina. Los Luciferinos luego matar a la víctima y beben esta sangre cargada de 
drogas, lo que altera metafísicamente sus mentes y los pone en el reino espiritual con 
entidades demoníacas. Este fue uno de los principales propósitos del ritual de beber 
sacrificio / sangre humana para empezar.  
 

Los proponentes de la Gran Plan de la antigüedad siempre han sacrificado los 
humanos, bebió su sangre, se comió su carne, y sin lugar a dudas estuvieron 
involucrados en la pedofilia / la sodomía como una manera de rendir homenaje a los 
espíritus malignos. Mientras que antes de una gran cantidad de estas ceremonias se 
desarrollaron en público, en particular los sacrificios humanos, las personas que dirigen 
el Satánico muestran hoy sólo lo hacen de forma encubierta en clandestinos magia 
negro / círculos ocultistas. No estoy hablando acerca de sus presidentes o miembros 
del Congreso en sí, aunque estoy seguro de que algunos de ellos han estado 
involucrados en este tiempo. Estoy hablando principalmente sobre las cabezas de las 
familias que ejecutan el Gran Plan de hoy, conocidos simplemente como los Illuminati, 
quienes realmente dirigen nuestro país y, literalmente, captan nuestro Presidente y 
luego le dicen qué hacer .... o más.  

El bíblicamente profetizado un gobierno mundial se supone que ser satánica. 
Esperemos que ahora ve que se está desarrollando ante sus ojos.  
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"En general se convino en que la mayor influencia individual en la expansión 
moderna de la magia ritual, y la explosión ocultismo en general, en el mundo 
occidental, era el amanecer de oro. Esta fraternidad mágica, fundada por los 
masones en el final del siglo 19, desarrollado un sistema complejo ritual con diez 
grados de iniciación relativas a la cabalística Sephiroth ".  

- Janet y Stewart Farrar, brujas de renombre mundial, de su libro "La vida y obra de una 
bruja moderna". También escribieron "A Witches Biblia completa"  

Hablamos de aún mayores grados de la masonería, sobre el estado de "iluminados" de 
la 33 ª a nivel grado en que algunos de nuestros presidentes, primeros ministros, 
magnates de los medios, y titanes industriales existen. Déjame volver a hacer hincapié 
en que la única manera de llegar a la 33 ª grado de la masonería o superior es que o 
bien tienen que nacer en una de las líneas de sangre de Lucifer de los Illuminati, o 
tiene que haber sido invitado a unirse a ellos, después de mostrar que son capaces de 
perpetrar el tipo de mal que quieren y necesitan de ti.  
 

Esto nos lleva a discutir brevemente los niveles de la masonería por encima de la 33 ª 
grado --- los, grados Luciferinas esotéricas super-secretas. 99,9999% de los de menor 
rango, masones lodge azules ni siquiera saben estos existen. Aquí es donde los 
satanistas incondicionales aspiran a habitar. La "Iglesia de Satán" y las personas que 
participan en esa organización y otras similares son amateurs en comparación con lo 
que participan el escalón superior de los Illuminati en: contacto directo con la entidad 
Lucifer. Los Illuminati / masones están altamente considerados en los círculos 
satánicos como los científicos / ingenieros del mundo de lo oculto.  
 

Nosotros ya fuimos otra vez que para convertirse en una 33 ª grado Mason necesita 
llegar a un acuerdo que Lucifer es el dios de los masones / Misterio Babilónico Religión 
/ Gran Plan / Nuevo Orden Mundial. Los grados más altos se logran a través de rituales 
de homicidio malvados, la pedofilia, el bestialismo y el sexo basado en la sodomía, y 
eso es suficiente para que sepas de mí. Esta es la razón por satanista Aleister Crowley 
orgullosamente se jactaba de ser un 90 º grado Mason, cuando la mayoría de la gente 
en su día no tenían ni idea de lo que realmente significaba.  
 

Estos niveles más altos de la masonería son los grados que realmente se involucran 
con la interacción con los seres sobrenaturales malévolas. Hay una razón por la que 
los Illuminati son todos Luciferinos y practican estos rituales de magia negra y todo lo 
que va junto con eso: las fuerzas sobrenaturales del mal son reales , y ellos sacan su 
poder para controlar el mundo a través de estos seres sobrenaturales y siempre tienen 
ya que el días del rey Nimrod.  
 

Para todos los efectos, los "Illuminati" son actuales secuaces principales de Satanás en 
la Tierra. Ellos son el pináculo del satanismo. Los Illuminati son las personas que "Run 
of the Mill" satanistas mirar hacia arriba como el escalón final de la cercanía a Lucifer / 
Satanás. La misma razón se les llama a los Illuminati, es que han recibido la luz de 
Lucifer, que se traduce literalmente significa "portador de luz". Él, personalmente, los 
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guía y por lo tanto se han convertido en "iluminado". Los "Iluminados Videntes de 
Baviera", ¿recuerdas? Estos ritos más altos de la masonería por encima de la 33 ª 
grado se llaman los ritos Misraim, elevándose hasta el 90 º grado, y son principalmente 
poblados por las altas esferas de los Illuminati.  
  
Si usted piensa que las cosas están mal en el mundo en este momento, usted no tiene 
idea de lo que viene y lo mal que realmente van a recibir. Ellos van a empeorar y 
rápido, y vamos a ir sobre esto con más detalle al final de este libro, y lo que deben 
hacer para prepararse y preparar a su familia.  
 

Piense en esto: hace 300 años ocultistas fueron condenados a muerte para conjurar 
demonios. Hoy en día se les da estatus libre de impuestos por nuestro gobierno como 
las iglesias, la Iglesia de Satán, por ejemplo, y nadie les da un segundo pensamiento a 
lo que realmente están promoviendo porque la sociedad ha sido completamente 
distraído y corrompido.  

"Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre"  

-Jesucristo, hablando de cómo la sociedad irregular, corrupto y violento será justo antes 
de su regreso  

Si sabe que su Biblia, e incluso si usted no es religioso, es posible que tenga, al 
menos, se enteró de que la razón por la que Dios destruyó a la humanidad la primera 
vez fue porque la humanidad se puso tan mala. La razón hombre se puso tan malo y 
forzó la mano de Dios fue porque se le enseñó la maldad por el primer lote de 
interdimensionals alborotadores o "ángeles caídos", los Vigilantes. Esto se describe 
brevemente en el libro del Génesis. El Libro de Enoc documentos cómo estas 
entidades enseñó a los hombres toda clase de actividades pecaminosas tales como la 
forma de invocar lo sobrenatural por blasfemar contra Dios. Exacta Este mismo lote de 
seres ultra-malignos se deben a ser lanzado en los últimos tiempos para arruinar una 
vez más estragos en la Tierra.  
 

Las cada vez mayores cuentos de abducciones extraterrestres, los círculos de los 
cultivos, y los ovnis / fenómeno aéreo son, para mí, lo que indica que recientemente se 
les ha permitido salir de su prisión espiritual para influir en nuestro mundo 3D. El año 
de los primeros avistamientos de ovnis ampliamente reportados en la Nueva Babilonia 
vino en el año 1947, cerca del monte. Rainier en el estado de Washington. El incidente 
Roswell infame ocurrió en 1947 también. ¿Qué más ha pasado en todo este tiempo? 
La resurrección de Israel en 1948, que a su vez es el # 1 señal del comienzo del fin de 
los tiempos. Incluso estamos siendo preparados para lo que está por venir, aunque 
algo llamado "El Proyecto de Divulgación", y le sugiero que busque en lo que nos están 
diciendo de antemano con el fin de prepararse para ir junto con lo que están planeando 
para nosotros. Yo creo que el Gran Engaño cerca de los tiempos finales mencionados 
en la Biblia tiene que ver con algún tipo de invasión "alienígena" u otra interacción 
sobrenatural con la humanidad. La razón por la que dice que Dios envía este engaño 
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es que es Dios quien tiene que dejar que estos seres malévolos de su prisión 
interdimensional con el fin de que se presenten aquí y nos engañan.  

"Y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira."  

-2 Tesalonicenses 2:11  
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Capítulo 5: El dinero = Potencia  

"Denme el control del dinero de una nación y no me importa quién haga sus 
leyes."  

- Mayer Amschel (Bauer) Rothschild, patriarca de la dinastía de banqueros Rothschild  

"El banco central es una institución de la hostilidad más mortal que existe contra 
los principios y forma de nuestra Constitución. Soy un enemigo a todas las 
facturas o notas de descuento de los bancos de todo menos de la moneda. Si el 
pueblo americano permite a los bancos privados controlen la emisión de su 
moneda, primero por inflación y luego por deflación, los bancos y corporaciones 
que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de toda su propiedad hasta 
que sus hijos se despierten sin hogar en la continente que sus padres 
conquistaron ".  

-Thomas Jefferson (esto describe donde estamos en la actualidad en virtud de la 
Reserva Federal)  

"Los pocos que entienden el sistema o esté tan interesado en sus beneficios o 
ser tan dependiente de sus favores que no habrá oposición de esa clase, 
mientras que por otro lado, la gran masa de gente, mentalmente incapaz de 
comprender la enorme ventaja que el capital deriva del sistema, llevará sus 
cargas sin quejarse, y tal vez sin siquiera sospechar que el sistema es contrario a 
sus intereses ".  

-Los hermanos Rothschild de Londres, escribiendo a los asociados en Nueva York, 
1863.  

"El poder del dinero se alimenta de la nación en tiempos de paz y conspiran 
contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más 
insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Denuncia, como 
enemigos públicos, a todos los que cuestionen sus métodos o arrojan luz sobre 
sus crímenes ".  

- Abraham Lincoln  

Esperemos que usted recuerda de antes como el Sistema de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos de América no es una entidad gubernamental, pero en realidad es una 
corporación de propiedad privada, con fines de lucro. Las personas que poseen esa 
corporación también son las personas que manejan los hilos de la agenda del Nuevo 
Orden Mundial, usando el dinero que controlan a través de la Fed para acelerar el Gran 
Plan de finalización. No es una coincidencia que la Fed es propiedad de los Illuminati y 
sus secuaces, de hecho, es una parte integral de la Gran Plan.  
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Control completo sobre el sistema financiero mundial es la vía principal por la que los 
Illuminati son capaces de poner en práctica la realización del gran plan, y estamos 
recibiendo maldita cerca de completarse. Si son capaces de obtener esta tiránica un 
gobierno mundial plenamente en su lugar, establece literalmente el reloj en marcha 
para la llegada del Anticristo, el rey Nimrod 2.0, y, literalmente, el fin del mundo tal 
como lo conocemos. Incluso si usted se considera ateo, la agenda de los proponentes 
de la Gran seguimiento del Plan se escribe, precisamente, para toda la humanidad en 
la profecía bíblica.  

Se está desarrollando ante nuestros ojos ....  

Ahora, el dinero es poder, y cuando se tiene la autorización gubernamental para crear 
cantidades ilimitadas de dinero, usted puede literalmente crear cantidades ilimitadas de 
poder de la nada. Por una entrada numérica en una pantalla de ordenador, los 
Illuminati pueden legalmente crear tanto dinero como ellos quieren. Ya que, los 
Illuminati, nos llevaron a abandonar el patrón oro en 1933, que de hecho han tenido el 
poder de crear tanto dinero como ellos quieren y todo está legalmente sancionada por 
nuestro gobierno federal Illuminati corruptos.  
 

La cantidad de dinero que controlan es asombrosa. Ellos podrían estar haciendo tanto 
bien con él, pero en su lugar lo utilizan para sus planes diabólicos de la esclavitud 
mundial de la humanidad.  
 

Es muy importante que usted entienda cómo funciona el sistema bancario en nuestro 
país y el mundo realmente funciona, y estoy hablando pura l y los hechos aquí. Va a 
parecer demasiado simple para ser verdad, pero el sistema puesto en marcha por las 
familias de linaje de los Illuminati: --- que para todos los efectos, poseen y controlan 
casi la totalidad del sistema bancario mundial --- fue explícitamente diseñado para 
robar nos de nuestro dinero y nos pusimos en deuda con este grupo de Luciferinos 
promoción de la agenda del Gran Plan.  

"El proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente es 
repelido."  

-John Kenneth Galbraith, economista  

"El dinero es el tema más importante personas intelectuales pueden investigar y 
reflexionar. Es tan importante que nuestra actual civilización puede colapsar a 
menos que sea ampliamente comprendida y sus defectos remedia muy pronto."  

 
- Robert H. Hemphill, el ex gerente de crédito, Banco de la Reserva Federal de Atlanta  

El dinero hoy en día es una mercancía. La más escasa que sea, el más valioso es. El 
más de él que es "impreso", o se crea mediante la introducción de las cantidades en 
una pantalla de computadora, menos vale la pena. Es muy simple de matemáticas. 
Cuando el banco central imprime una gran cantidad de dinero, se obtiene lo que se 
llama la "inflación". Esta es la definición exacta de la inflación, de hecho: el inflado de la 
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cantidad de dinero en la oferta monetaria. Más de inflado = el dólar vale menos porque 
hay más de ellos en circulación. Es de hecho acaba de matemática simple.  
 

Los propietarios privados de la Reserva Federal están prestando dinero al gobierno de 
Estados Unidos no poseen físicamente así que nos pueden cobrar interés y recoger 
beneficios que no se han ganado y no se merecen. Ellos intencionalmente reman la 
economía hacia arriba y abajo mediante el inflado y luego se desinfla la moneda, y ya 
que saben lo que viene antes, las familias de linaje que son dueños de la Reserva 
Federal son capaces de tomar decisiones de inversión adecuadas y sifón riqueza fuera 
de nosotros de esa manera también.  

"Todas las perplejidades, confusión y angustia en Estados Unidos no se deben a 
defectos en la Constitución o confederación, ni por falta de honor y la virtud, 
tanto de la ignorancia francamente de la naturaleza de la moneda, el crédito y la 
circulación."  

 
-John Adams, en una carta a Thomas Jefferson  

En este momento los Illuminati están terminando su esquema de intercambio de dinero 
para una gran cantidad de los bienes materiales de la Tierra. Se llevaron todo el dinero 
que hizo de la nada y lo usaron para comprar enormes reservas de oro y otros metales 
preciosos, los activos tangibles como las corporaciones y los valores respaldados por 
hipotecas. También lo utilizaron para construir la infraestructura militar global que 
necesitan para hacer cumplir el estado policial un gobierno mundial.  

Ellos están volcando su dinero del Monopoly en activos tangibles en este 
momento y lo han sido desde 1913. Cuando el esquema de la pirámide se viene 
abajo en los próximos años, se le queda con el dinero del Monopoly sin valor 
mientras que se quedaron con miles de millones de dólares el valor de los 
activos físicos y tangibles, incluyendo su casa si usted debe por él y no puede 
hacer los pagos porque de una economía diezmada.  

El colapso financiero en 2008 es absolutamente, inequívocamente nada comparado 
con lo que pronto ha de venir. A medida que el agarre de Estados Unidos sobre la 
economía mundial poco a poco se desvanece, y la gente ya no ver el dólar de EE.UU. 
como una buena inversión, el valor del dólar comenzará a erosionarse. Lentamente al 
principio, pero sin duda, el dólar valdrá menos y menos en cantidades cada vez más 
cortos de tiempo. A partir de ese punto no es más que un reloj de la muerte para el 
dólar de estrellarse, la hiperinflación a instaurarse, y lo que queda de los Estados 
Unidos estará terminado. Habrá disturbios. Habrá campos de concentración. No habrá 
ley marcial --- y peor. Vamos a hablar al final de este libro acerca de cómo prepararse 
para esta calamidad que viene. El gobierno sabe que se acerca y se ha preparado para 
ello que vamos a ir otra vez, la mayor parte de lo que tiene que ver con una entidad 
gubernamental llamada FEMA.  
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"Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras 
libertades que los ejércitos permanentes. Ya que ellos (los Illuminati) han creado 
una aristocracia adinerada que ha establecido el Gobierno en el desafío. El poder 
de emisión debería ser tomado de los bancos y restaurado a la gente a la que 
pertenece propiamente ".  

 
-Thomas Jefferson  

Y, por último, prestar especial atención a lo que el presidente Lincoln dice en la 
siguiente cita acerca de los bancos centrales de propiedad privada y que realmente 
debería estar a cargo de nuestro sistema monetario:  

"El Gobierno debe crear, emitir y hacer circular toda la moneda y los créditos 
necesarios para satisfacer la capacidad de gasto del Gobierno y el poder 
adquisitivo de los consumidores. Con la adopción de estos principios, los 
contribuyentes se guardarán inmensas sumas de intereses. El dinero dejará de 
ser maestro y convertirse en el servidor de la humanidad ".  
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Capítulo 5/A-History de Dinero  

Money. Dinero. No se puede vivir sin él, todo el mundo lo necesita, y nunca parecen 
tener suficiente de él. Por lo menos así es como el mundo funciona actualmente en el 
Gran Plan.  
 

Ha habido una necesidad de "dinero" o algo tangible que podría ser objeto de comercio 
o intercambio de bienes y servicios durante milenios. En la historia más antigua de la 
humanidad, era todo sobre el trueque: Operando con elementos concretos para los 
diferentes elementos que se necesitaban.  
  
Los primeros elementos a ser utilizados como dinero eran grapas del día: ganado, 
granos, armas, básicamente todo lo que tenía valor tangible. Esto funcionó bien 
durante miles de años, pero a medida que avanzaban los seres humanos, que llevaron 
a cabo nuevas formas de realizar el trueque, y "dinero" fue inventado.  
 

Alrededor de 1000 aC, los chinos fueron los primeros en hacer monedas de metal que 
se usan como moneda, y alrededor de 700 aC, los lidios se convirtieron en los primeros 
hombres del mundo occidental para hacer monedas de metal para ser utilizado como 
un medio para el intercambio.  
 

Países de todo el mundo conocido fueron pronto acuñación de sus monedas con 
valores específicos. Metal fue utilizado porque era fácilmente disponible, fácil de 
trabajar y podría ser reciclado en nuevos fondos, ya que llevaba a cabo.  
 

Dado que las monedas se les dio un cierto valor, se hizo más fácil para comparar el 
costo de los artículos que la gente quería, y por lo tanto facilita el comercio.  
 

Con la introducción del papel moneda y monedas no preciosos, dinero "commodity" --- 
lo que significa que las monedas en realidad tenía un valor material en sí mismos, 
como la plata o el oro --- convertido en dinero "representante"; las metálicos "babosas" 
nosotros llamar a monedas de hoy. Esto significa que lo que el dinero en sí estaba 
hecho de ya no tenía que ser muy valiosa. . .  
 

Todo el camino desde la antigüedad hasta el siglo XX, la mayoría de las monedas del 
mundo se basa en el dinero de los productos básicos a través del uso de la plata y el 
oro.  
 

Debido a los resultados de la Gran Depresión, la mayor parte de las reservas de oro 
privadas del mundo en forma de monedas y lingotes de oro en el momento fueron 
tomados por los bancos centrales de propiedad de Illuminati del mundo occidental, y el 
dinero de los productos básicos fue reemplazado por el representante o el dinero "fiat" -
-- que sólo es digno de algo, porque el gobierno dice que es digno de algo. En otras 
palabras, el dinero es sólo tan valioso como la palabra y el crédito del gobierno 
respaldándolo.  
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Continuamos para usar la plata de la Gran Depresión era, hasta 1964, cuando el 
gobierno de los Estados Unidos dejó de hacer nuestras monedas de plata del 90% --- 
lo que significaba que en realidad tenía valor para ellos. Ahora nuestras monedas están 
hechas de cobre y zinc y tienen valor sólo de nombre.  
 

El dinero de hoy se le da valor por un decreto del Gobierno, acompañado por leyes de 
curso legal de obligado cumplimiento. Por ley, el rechazo de dinero "de curso legal" en 
favor de alguna otra forma de pago es ilegal.  
 

Fiat dinero de papel está siendo reemplazado por la moneda fiduciaria computarizado -
-- lo que en efecto nos dirigimos por un camino donde no hay dinero para nada cambia 
de manos entre los seres humanos --- todo sucede en el ciberespacio bajo el control y 
la atenta mirada de la los bancos centrales de propiedad Illuminati del mundo 
occidental. Esto cada vez mayor control y seguimiento de nuestro dinero y cómo 
gastamos el tiempo se dará lugar a lo que la Biblia llama "la marca de la Bestia", donde 
ningún ser humano puede comprar o vender cualquier cosa sin el permiso del gobierno 
mundial y la un gobernante mundial, la Bestia, el Rey Nimrod.  
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Capítulo 5/B-Fractional Reserva Lending  

Ahora vamos a repasar cómo funciona el préstamo de reserva fraccionaria, que es 
como se crea una mayor parte del dinero en uso hoy en día en el mundo.  
 

El dinero se origina en primer lugar con los bancos centrales, pero, ¿qué pasa después 
de su salida de los bancos centrales y entra en el sistema bancario nacional es pura 
locura. No es nada más que un esquema piramidal gigante , que si tú o yo intentado 
ejecutar, estaríamos arrojados al instante en la cárcel. Esto no es un problema, sin 
embargo, cuando, literalmente, poseer y controlar el gobierno.  
 

Préstamos de reserva fraccionaria históricamente se produjo en el 16 th Europa del 
siglo, pero creo que en realidad se originó con los maestros anteriores del Gran Plan, 
los Caballeros Templarios, y voy a dejar las cosas así.  
 

Como el aumento del comercio de manera espectacular, se hizo engorroso, por no 
hablar de peligroso, para los comerciantes que cargar con grandes cantidades de oro. 
Así, en lugar de que depositarían su oro con un orfebre conocido y obtener un recibo 
por el oro. Estos recibos serían entonces objeto de comercio en todo lugar del oro --- 
con los comerciantes a sabiendas de que podían ir a buscar el oro real, física siempre 
que quisieran.  
 

Así es como salió mal en ese entonces, al igual que hoy en día: Los orfebres notaron 
que apenas cualquier comerciantes nunca llegaron a intercambiar sus recibos para el 
oro físico --- que estaban usando los recibos de su oro para comerciar. Los orfebres se 
había percatado de este hecho y comenzaron a prestar el oro que tenían para los 
comerciantes a otras empresas y particulares, y los intereses percibidos en el dinero 
que en realidad deberían haber mantenido encerrado en su bóveda.  
 

No sólo esto, sino que comenzaron a generar ingresos para el oro que ni siquiera 
poseen, al igual que hoy.  
 

Este fue el comienzo de la banca de reserva fraccional, y es así como hoy el sistema 
bancario funciona. Hay muchos, muchos, muchos más "recibos" (dólares), que hay 
algo tangible, como el oro, que los respalde con. Este es un método muy importante de 
la manipulación de la sociedad que hay que entender aquí, y que merece la pena leer y 
volver a leer esta sección en el dinero hasta que la gravedad de este tipo de fraude se 
hunde pulg  
 

Banca de reserva fraccionaria es totalmente sancionado por los gobiernos federales 
corruptos del mundo, en el que los bancos mantienen sólo una fracción de sus 
depósitos en reserva como dinero en efectivo y otros muy activos líquidos , y que se 
prestan a cabo el resto. Esta fracción se mantienen en la "bóveda" es por lo general 
sólo el 10% de los depósitos totales. Esto significa que si todo el mundo que tenía el 
dinero en un banco en particular fue a retirar su dinero, sólo el 10% del dinero que se 
habla por el público en general estaría disponible para el retiro ..... y eso es la verdad. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Demand_deposit
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_reserves
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_assets
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Y lo que es peor, que el 10% no está sentado en la bóveda, que está a sólo números 
en una pantalla de computadora que representa la reserva del 10%.  
 

Su dinero no está realmente allí, que existe sólo como números en una hoja de papel, 
una pantalla de ordenador, o en su mente.  
 

Mediante el mecanismo de su acción, la práctica de la banca de reserva fraccional 
amplía enormemente la oferta de dinero más allá de lo que sería de otra manera --- y 
esto crea un crecimiento artificial y ciclos de retracción de la economía, o las "burbujas" 
y "bustos". Hoy en día, esto se llama el "ciclo económico", y el público ha sido llevado a 
creer que se trata de un fenómeno natural, cuando en realidad se trata de una 
artificiosa ocurrencia . Los propietarios de la Reserva Federal saben de qué manera 
el ciclo se va a ir antes de que ocurra y tomar decisiones de inversión adecuadas. La 
razón por la que son capaces de hacer esto es porque son sus acciones 
intencionales que están causando estos ciclos para empezar . Es información 
privilegiada legalizado, no hay otro término para él.  
 

Debido a la prevalencia de la banca de reserva fraccional, la oferta monetaria ampliada 

de la mayoría de los países es un múltiplo mucho más grande que la cantidad de la 
base monetaria creada por el país del banco central . Ese múltiple (llamado el 
multiplicador del dinero ) se determina por el requerimiento de reserva u otras razones 
financieras los requisitos impuestos por el banco central de una nación.  
 

Los bancos centrales , como nuestra Reserva Federal son las entidades que el 
mandato de los requerimientos de reservas que requieren los bancos para mantener 
una mínima fracción de sus depósitos a la vista ya que las reservas de efectivo --- de 
nuevo, por lo general alrededor del 10% y este número sólo existe en el ciberespacio, 
no como montones de dinero en efectivo en la bóveda de un banco. Este cambio no 
sólo establece un límite a la cantidad de la creación de dinero que se produce en el 
sistema de la banca comercial, y se asegura de que los bancos tienen suficiente dinero 
en efectivo para satisfacer la demanda normal para los retiros.  
 

Ahora, aquí es donde los préstamos de reserva fraccionaria se complica, e increíble, 
así que siga de cerca:  
 

Digamos que "Edward" va a Bank of America y obtiene un préstamo por $ 10,000 por 
cualquier --- el uso por parte de Edward de este dinero es irrelevante para nuestro 
escenario. Toma cheque por 10 mil dólares del Bank of America y se lo lleva a otro 
banco al otro lado de la calle que tiene una cuenta en, Chase Bank. Caza toma su 
depósito y crédito a su cuenta. Chase es entonces capaz de tomar $ 9.000 de la fianza 
de $ 10,000 y prestarlo a cabo manteniendo --- $ 1.000 No en la caja fuerte, pero "en la 
mano" en la forma de una simple entrada de ordenador. Digamos que un hombre 
llamado "George" camina en la derecha después de que Edward y pide prestado que 9 
mil dólares, y se lo lleva a otro banco que tenga una cuenta en otro lado de la calle, 
Bank of America, y deposita el dinero. El proceso entonces se repite casi 
indefinidamente --- la creación de dinero puramente monopolio de ida y vuelta sólo 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/M2_(economics)
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_base
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_base
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Money_multiplier
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_ratio
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_ratio
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Money_creation
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entre estos dos bancos. Esta es una analogía muy simple, pero es un hecho. No sólo 
este tipo de situaciones suceden, pero luego te tiran en un segundo, aún más 
desesperante situación: ¿Cómo el "dinero" entró en existencia en el primer lugar.  
 

El dinero en la base de esta pirámide fue creado literalmente de la nada --- a través de 
una mera entrada del libro mayor en 1913 por la Reserva Federal. Este "dinero", que 
surgió de la nada y está respaldado por nada, se llama la moneda "fiat". Moneda 
fiduciaria es dinero que no está respaldado por oro o plata, que era la única intención 
de inventar el papel moneda para empezar.  
 

Hoy nuestro dinero no está respaldado por oro o plata, y sólo vale algo, porque el 
gobierno nos dice que es. Este "dinero" que se origina ahora los días con una entrada 
de la computadora de la Reserva Federal --- si aun quieres llamarlo dinero --- SE 
ENTONCES PRESTÓ al precio oficial más INTERÉS A NUESTRO GOBIERNO 
FEDERAL . Usted y yo estamos pagando intereses de la deuda nacional de los 
Illuminati en el dinero de monopolio que crearon de la nada. Es la esclavitud financiera 
completa, no hay otra palabra para ello, y la esclavitud era la intención de los 
proponentes del Nuevo Orden Mundial desde el principio.  
 

Una vez más, en el marco del Sistema de la Reserva Federal, cuando se emite un 
nuevo dólar, pagamos impuestos para pagar el dólar como el principal (de la deuda) , 
más los intereses sobre el dólar creada fuera de la nada. Nosotros como 
contribuyentes estadounidenses pagar por cada nuevo dólar dos veces, y quién recibe 
el dinero? Los banqueros Illuminati que controlan el dinero. De acuerdo con la 
Constitución, los contribuyentes sólo deben pagar impuestos para el papel, la tinta y los 
costos de impresión de dinero nuevo, y deben aprovechar los beneficios de su uso. 
¿Por qué debemos dar a los banqueros internacionales Luciferinas el derecho de crear 
dinero de la nada y nos tornillo sobre? Eso es exactamente lo que está sucediendo.  
 

Y eso ni siquiera es la peor parte. Estamos golpeados por el impuesto oculto llamado 
inflación --- que es la devaluación intencional de nuestro dinero. La Reserva Federal 
tiene que bombear constantemente más dinero de base en la economía con el fin de 
cubrir los intereses y el principio sobre el dinero inicial "prestado" a que el gobierno 
más los intereses sobre los intereses de dicho dinero de monopolio. Y entonces tienen 
que imprimir más dinero para pagar los intereses de los intereses sobre los intereses. 
Es una estafa total diseñado para nosotros y el mundo en su conjunto esclavizar, y esto 
es un hecho.  
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Capítulo 5/CU.S. Banco Central de Historia  

Todo el dinero de un país en particular se origina en lo que se llama un banco central. 
Un banco central puede ser de propiedad pública o privada. Nuestra Constitución 
mandatos que ser el banco central de nuestro país de propiedad del gobierno , y por 
lo tanto beneficia a los ciudadanos en lugar de un pequeño grupo de hombres 
codiciosos. Se ha producido un tira y afloja entre los ciudadanos estadounidenses y los 
Illuminati desde la creación de nuestro país sobre quién tiene que emitir moneda de 
nuestra nación, y el poder ha cambiado de manos entre el gobierno y los Illuminati en 
varias ocasiones. El Banco de los Estados Unidos (1816-1836), un primer intento en un 
banco central de propiedad privada, fue abolida por el presidente no-Illuminati-títere 
Andrew Jackson, quien creía que amenazaba a la nación.  

"El esfuerzo audaz presente banco había hecho para controlar al gobierno, la 

angustia se había producido sin motivo ... no son más que premoniciones de la 

suerte que le espera a la gente americana si la engañan en un perpetuación de 

esta institución o el establecimiento de otro como ella ".  

-Andrew Jackson, que los Illuminati intentaron asesinar sobre su abolición de la estafa 

del banco central  

Abraham Lincoln, a pesar de que nunca se enseña en nuestro sistema escolar público 
corrupto, se enfrentaron en una legendaria batalla con los banqueros Illuminati durante 
la Guerra Civil sobre quién iba a emitir el dinero para luchar contra la guerra. Lincoln 
siguió a la Constitución y emitió dinero a través del gobierno federal, lo que le permite 
el poder financiero para ganar la guerra y salvar a nuestro país.  
 

"Los poderes del dinero se aprovechan de la nación en tiempos de paz y 

conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Los poderes bancarios son más 

despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la 

burocracia. Denuncian como enemigos públicos a todos los que cuestionan su 

métodos o arrojan luz sobre sus crímenes. Tengo dos grandes enemigos, el 

Ejército del Sur frente a mí y los banqueros en la parte trasera. De los dos, el que 

está en mi trasero es mi mayor enemigo ".  

-Abraham Lincoln, que los Illuminati qué asesinan por desafiar los  

La facultad de emitir moneda de nuestro país volvió a caer en manos de los Illuminati 
con la creación del Sistema de la Reserva Federal de propiedad privada en 1913, y es 
aquí donde vamos a retomar la historia de la banca central en Estados Unidos.  
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Capítulo 5/D-The Sistema de la Reserva Federal  

"Tenemos, en este país, una de las instituciones más corruptas que el mundo 
haya conocido jamás. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal. Esta institución 
malvada ha empobrecido al pueblo de los Estados Unidos y ha arruinado 
prácticamente a nuestro gobierno. Lo ha hecho a través de las prácticas 
corruptas de los buitres adinerados que lo controlan ".  

-El congresista Louis T. McFadden, 1932. Fue envenenado más tarde después de dos 
intentos de asesinato anteriores después de pulsar una investigación sobre las 
acciones de la Reserva Federal con respecto a la Gran Depresión  

A fin de que los Illuminati para aplicar plenamente su plan para el control del mundo, 
iban a tener que aprovechar el creciente poder de su Babilonia resucitado. Recuerde, 
el dinero es igual a poder, y quien controla el dinero tiene el poder. La manera de 
obtener el poder del dinero bajo su control era finagle en un banco central de propiedad 
privada de los Estados Unidos, que estaría bajo su control.  
 

Los Estados Unidos habían logrado hacerlo sin un banco central desde los días de 
Andrew Jackson en la década de 1830, que había abolido el banco central durante su 
presidencia.  

Yo soy de los que no creen que la deuda nacional es una bendición nacional, 
sino más bien una maldición a una república; medida en que se calcula recaudar 
alrededor de la administración de una aristocracia del dinero peligroso para las 
libertades del país. Señores, he tenido hombres que miran durante mucho tiempo 
y estoy convencido de que ha utilizado los fondos del banco para especular en 
los breadstuffs del país. Cuando usted ganó, se dividió a los beneficios entre 
ustedes, y cuando se pierde, se cobrará al banco. Usted me dice que si tomo los 
depósitos del banco y anulo su carta, voy a arruinar diez mil familias. Eso puede 
ser cierto, caballeros, pero ese es su pecado! ¿Debo dejarte ir, usted va a 
arruinar cincuenta mil familias, y que sería mi pecado! Usted es una cueva de 
víboras y ladrones. Tengo la intención de derrotar a salir, y por la gracia del Dios 
Eterno, a derrotar a salir.  

-Andrew Jackson, 7 º Presidente de los Estados Unidos  

 

El país ha estado haciendo muy bien económicamente, y no había absolutamente 
ninguna razón para que un banco central privado. Es decir, hasta que llegó el momento 
de que los Illuminati se sentía que era el momento para hacer su movimiento y tomar el 
gran plan para el siguiente nivel. Con el fin de lograr esto, emplearon el programa de la 
dialéctica hegeliana que ya hablamos, lo cual es un problema-reacción-solución. Iban a 
tener que crear problemas en el sistema bancario independiente, que ya controlan gran 
parte --- pero podrían tener 1000x el control de los EE.UU. si tenía un banco central de 
propiedad privada para operar fuera de. Empezaron a tirar de las palancas de engaño y 
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crean pánico bancario iniciando rumores sobre quiebras bancarias. Los Illuminati 
sabían que tenían a asustar al público haciéndole creer que necesitaban un banco 
central privado para la estabilidad económica nacional, y lo hicieron sólo por esta vía 
una falsa bandera financiero.  
 

De acuerdo con el congresista Charles Lindbergh, Sr., el "Money Trust" (Illuminati) 
causó el pánico bancario nacional en 1907, y con ello obligó al Congreso a crear una 
Comisión Monetaria Nacional en 1908. Encabezada por el Senador Nelson Aldrich, 
padre-en-ley de la carnet miembro Illuminati John D. Rockefeller, Jr., la Comisión 
recomendó la creación de un banco central de propiedad privada.  

Por supuesto que lo hicieron .....  

Con el fin de convencer al Congreso y al público en general que el establecimiento de 
un banco central privado era una buena cosa, el siguiente plan de acción se estableció 
en una reunión clandestina en Jekyll Island en Georgia.  
 

(El siguiente es del libro de G. Edward Griffin sobre la fundación de la Reserva Federal 
", la criatura de Jekyll Island" )  

El propósito de la reunión en Jekyll Island:  

1. 1. ¿Cómo detener la creciente influencia de los pequeños bancos, rivales y 
para asegurar que el control sobre los recursos financieros de la nación quedaría 
en manos de los presentes;  

2. 2. Cómo hacer que la oferta de dinero más elástica con el fin de invertir la 
tendencia de la formación de capital privado y de recuperar el mercado de 
préstamo industrial;  

3. 3. ¿Cómo poner en común los escasos reservas de los bancos de todo el país 
en una reserva grande de modo que por lo menos algunos de ellos podían 
protegerse de los drenajes de moneda y las corridas bancarias;  

4. 4. Cómo cambiar las pérdidas inevitables de los dueños de los bancos a los 
contribuyentes;  

5. 5. ¿Cómo convencer al Congreso de que el régimen era una medida para 
proteger al público.  

Según Griffin, y todas las otras fuentes que he investigado, el nuevo banco central iba 
a ser "oculto" de la opinión pública, con los siguientes objetivos del nuevo banco central 
por los proponentes de la Gran Plan:  
 

1. No lo llamen un cártel ni siquiera un banco central.  
2. Hacer que se vea como una agencia del gobierno.  
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3. Establecer sucursales regionales para crear la apariencia de la 
descentralización, no dominado por los bancos de Wall Street.  
4. Comience con una estructura conservadora que incluye muchos principios 
bancarios sonido a sabiendas de que las disposiciones pueden ser 
tranquilamente alterados o removidos en los años siguientes.  
5. Utilice la ira causada por los recientes pánicos y quiebras bancarias para crear 
una demanda popular para la reforma monetaria.  
6. Presente el plan de Jekyll Island, como si fuera en respuesta a esa necesidad.  
7. Emplear los profesores universitarios para dar el plan de la aparición de la 
aprobación académica.  
8. Hablar en contra del plan para convencer al público de que los banqueros de 
Wall Street no lo quieren.  
 
Los representantes que asistieron y formular el plan de instalar la Reserva Federal ha 
sido el siguiente:  

 Nelson W. Aldrich, el senador republicano, masón, casado en la familia Illuminati 

a través de los Rockefeller  

 A. Piat Andrew, secretario adjunto del Tesoro, Freemason  

 Benjamin Strong, director de JP Morgan Bankers Trust y más tarde para 

convertirse en el presidente de la Reserva Federal, no un masón --- sólo un / 

testaferro Illuminati Rothschild  

 Henry P. Davison, Sr, socio de JP Morgan, no un masón --- otro títere Illuminati  

 Paul M. Warburg, representante de los Rothschild y Warburg de Europa, y socio 

de Kuhn, Loeb & Company, se dirigieron a la reunión y fue el arquitecto de la 

Reserva Federal, presunto 33 ª masón de grado  

 Frank A. Vanderlip, presidente del National City Bank de Nueva York, el 

representante de John D. Rockefeller, el supuesto 33 ª masón de grado  

 Charles D. Norton, Presidente de 1st National Bank de Nueva York, no es un 

masón --- sólo otro hombre frente Illuminati  

 
No sólo vienen con el plan de la Reserva Federal en esta reunión, también se le ocurrió 
un plan para asegurarse de que sus servidores recién bajo contrato-se vieron obligados 
a pagar hasta sus amos de los esclavos recién coronado ...... el Impuesto Federal 
sobre los Ingresos , que también fue aprobada en 1913 y esto es un hecho. La 
Reserva Federal fue creada para arruinar nuestro gobierno y por lo tanto esclavizar a 
los ciudadanos de Estados Unidos por lo que nos sitúa en el gancho para los Illuminati 
de la deuda. El Impuesto sobre la Renta y el IRS se crearon para hacer cumplir los 
pagos de la deuda enorme que pronto iba a venir. ¿Ves cómo funciona?  
 

Dos de las diez tablas de Karl Marx del "Manifiesto Comunista", literalmente, son la 
creación y operación de un banco central privado, y un impuesto a la renta graduado --- 
tanto ILEGAL en nuestro país de acuerdo a la Constitución de los EE.UU..  
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Con el fin de conseguir su plan para un impuesto a los bancos / ingreso central a través 
del embargo, los Illuminati necesitaba una marioneta absoluta en el asiento del 
conductor para cimentar su plan. Ellos encontraron a este hombre en nuestro 28 º 
presidente, Woodrow Wilson.  
 

Woodrow Wilson fue elegido presidente y se hizo cargo en 1913, teniendo titular 
golpeado William Howard Taft, quien había prometido vetar una legislación que 
establezca un banco central. Para dividir el voto republicano y elegir al relativamente 
desconocido Wilson, JP Morgan and Co. invirtieron dinero en la candidatura del ex 
presidente Teddy Roosevelt y su Partido Progresista. Esto efectivamente dividido el 
voto republicano y aseguró Wilson's --- y los Illuminati's --- victoria.  
 

Aunque Wilson era ingenuo el verdadero funcionamiento del mundo político, fue lo 
suficientemente inteligente como para pronunciar la siguiente cita en 1913 con respecto 
a los hombres que lo llevaron a Washington y se estaban ejecutando el programa:  

"Desde que entré a la política, he tenido principalmente puntos de vista de los 
hombres me confesó en privado. Algunos de los hombres más grandes en los 
Estados Unidos, en el campo del comercio y la producción tienen miedo de algo. 
Ellos saben que hay un poder en algún lugar tan organizado, tan sutil, tan 
vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan penetrante, que mejor no hablar por 
encima de su aliento cuando hablan en la condena de la misma. "  

 
Él, por supuesto, se refería a los defensores de la Gran Plan, los Illuminati.  
 

Aunque inconstitucional, ya que sólo "El Congreso tendrá el poder ... Para acuñar 
monedas y determinar su valor ..." (Artículo I, Sección 8, Constitución de los EE.UU.) 
de la Ley de la Reserva Federal fue aprobada en la Cámara de Representantes con el 
pretexto de "la reforma bancaria es necesario" el 18 de septiembre de 1913. Más de 
cuarenta importantes diferencias en las versiones de la Cámara y el Senado quedaban 
por resolver después de conseguir a través de la Cámara de Representantes, y los 
opositores del proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso se les hizo creer que 
muchos meses se motiva por el proyecto de ley antes de la Conferencia sería listo para 
su consideración.  
 

Los congresistas dispuestos a dejar Washington para el receso anual de Navidad, 
aseguró que el proyecto de ley de la Conferencia no se planteó hasta el año siguiente. 
Ahora llegó el momento de los secuaces de los Illuminati para actuar y actuar rápido. 
En un solo día, subsanadas todas cuarenta de los pasajes en disputa en el proyecto de 
ley y rápidamente la llevaron a una votación en el Senado. Los senadores, con ganas 
de salir al recreo Navidad, pasó la factura sin siquiera analizarla .... al igual que lo 
hacen hoy.  
 

El Lunes, 22 de diciembre 1913, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara 282-60 
y el Senado 43-23.  



206 
 

"Esto [la Ley de la Reserva Federal] establece la confianza más gigantesco en la 
tierra. Cuando el Presidente firme este proyecto de ley, el gobierno invisible del 
poder monetario será legalizado .... el peor crimen legislativa de las edades es 
perpetrado por esta banca y del dinero proyecto de ley. De ahora en adelante, las 
depresiones serán creadas científicamente "  

-Congresista Charles A. Lindbergh Sr., 1913  

 
El proyecto de ley fue firmado por el presidente Woodrow Wilson el 23 de diciembre de 
1913. Años después de que firmó el Acta de la Reserva Federal, Wilson se lamentó:  

"Sin querer he arruinado mi país. Una gran nación industrial es controlada por su 
sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos de 
unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los peor gobernados, uno de 
los más completamente gobiernos controlados y dominados en el mundo - ya no 
es un gobierno de libre opinión, no más un gobierno por convicción y el voto de 
la mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coacción de pequeños grupos de 
hombres dominantes ".  

 
Aunque se llama "Federal", el Sistema de la Reserva Federal es objetivamente 
propiedad privada de los bancos miembros, estos bancos, por supuesto, de propiedad 
de las familias Illuminati. La Fed hace sus propias políticas, y no está sujeta a la 
supervisión por el Congreso o el Presidente. Como supervisor y proveedor de la 
moneda de nuestro país, la Reserva Federal dio el acceso a los fondos públicos, lo que 
aumentó aún más su capacidad de préstamo ya en el lugar donde los bancos de los 
Illuminati.  

"El sistema financiero ha sido entregado a la Junta de la Reserva Federal. Esa 
Junta administra el sistema de financiación por la autoridad de un grupo 
puramente especulación. El sistema es privado, llevado a cabo con el único 
propósito de obtener los mayores beneficios posibles de la utilización de otras 
personas dinero "  

-Charles A. Lindbergh Sr.  

Los diez principales accionistas de la Sistema de la Reserva Federal son TODOS 
Illuminati propiedad o controlada bancos. Desde la propia Fed no nos va a decir que los 
bancos lo propio, tenemos que ir fuera de los listados con referencias cruzadas de los 
propietarios de la Internet, que son: Rothschild: Londres y Berlín; Lazard Bros: Paris; 
Israel Seiff: Italia; Kuhn-Loeb Company: Alemania; Warburg: Hamburgo y Amsterdam; 
Lehman Bros: New York, Goldman Sachs: New York, Rockefeller Chase Manhattan: 
Nueva York.  
 

La mayoría de los bancos que dominan la economía de Estados Unidos no son ni 
siquiera de los Estados Unidos . Esto es traición del más alto grado, y la Reserva 
Federal debe ser eliminado por los ciudadanos de los Estados Unidos antes de que 
sea demasiado tarde. La Gran Depresión, que fue causado intencionalmente por los 
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Illuminati, es poca cosa comparado con lo que viene cuando su esquema de pirámide 
gigantesca se viene abajo.  
 

"Los bancos de la Reserva Federal es una de las instituciones más corruptas que 
el mundo haya visto jamás. No hay un hombre que está en el sonido de mi voz 
que no sabe de que esta nación está a cargo de los banqueros internacionales. 
Algunas personas piensan que los bancos de la Reserva Federal son las 
instituciones del gobierno de los Estados Unidos. No son las instituciones de 
gobierno. Son monopolios privados de crédito que se aprovechan de la gente de 
los Estados Unidos en beneficio de ellos mismos y sus estafadores extranjeros ".  

-El congresista Louis T. McFadden  

 
Supongamos que el gobierno de Estados Unidos quiere pedir prestado un billón de 
dólares. El gobierno emite una pieza de lujo en busca de papel oficial llamado un 
"bono" por esta cantidad, por mucho que una empresa de agua hace cuando se quiere 
recaudar dinero para un nuevo gasoducto o una nueva presa. El gobierno entrega este 
bono por los mil millones de dólares para el Banco de la Reserva Federal. El Banco de 
la Reserva Federal toma el vínculo y escriba una orden para el Departamento de 
Impresión y Grabado para imprimir el valor de las facturas de los mil millones de 
dólares. Después de aproximadamente dos semanas más o menos, cuando se 
imprimen las facturas, el Departamento de Impresión y grabado barcos los proyectos 
de ley para el Banco de la Reserva Federal, que luego escribe un cheque por cerca de 
dos mil trescientos dólares para pagar la impresión de valor de los mil millones de 
dólares cuentas. El Banco de la Reserva Federal toma entonces los mil millones de 
dólares y se presta al gobierno de los Estados Unidos, y la gente del país a pagar 
intereses a una tasa exorbitante cada año sobre este dinero, que fue creado de la nada 
..... los dueños de la Federal Banco de la Reserva puso nada de emitir este dinero, 
nada de oro .... nada. El proceso que acabo de describir es todo hecho por vía 
electrónica en estos días, sin ningún papel que cambia de manos en absoluto.  

 

"La nueva ley creará la inflación siempre que las confianzas quieran la inflación 

... pueden descargar las mismas en el pueblo a precios elevados durante la 

excitación y luego provocar un pánico y comprar de nuevo a precios bajos ... el 

día del juicio final es sólo unos años retirado ".  

-Charles A. Lindbergh Sr.  

Ese día llegó a tan sólo 16 años después de la fundación de 1913 la Reserva Federal, 
en 1929, cuando la gran caída de la bolsa que pasó y la Gran Depresión se produjo. 
Esto era inquietante recuerdo de la manera Nathan Rothschild se estrelló el mercado 
de valores Inglés y tomó el control de Gran Bretaña 100 años antes. Fue un poco 
diferente aquí, en que el accidente fue diseñado en los años a pasar, y que todo el 
grupo de Illuminati estaban involucrados, y no sólo a un solo jugador. Todos los 
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insiders Illuminati sabían lo que venía y en silencio salió del mercado justo antes del 
accidente. Cuando el mercado se desplomó, saltaron en y recogió millones --- si no 
miles de millones --- de acciones de nuestras corporaciones americanas para los 
peniques en el dólar --- y han controlado nuestro país y las corporaciones 
multinacionales desde entonces.  
 

Sólo tomó los Illuminati 20 años después de establecer la Reserva Federal a la 
bancarrota al gobierno de los Estados Unidos. En los talones de la Gran Depresión, el 
Gobierno Federal de los Estados Unidos, una entidad constituida, fue declarada por el 
presidente Roosevelt en bancarrota y fue disuelta por la Ley de Emergencia Bancaria, 
el 9 de marzo de 1933, esencialmente convirtiendo el país para la Reserva Federal.  
 

El 3 de abril de 1933, en virtud de la Orden Ejecutiva Presidencial número 6102, el 
Gobierno Federal comenzó a confiscar todo el oro de propiedad privada en los Estados 
Unidos, bajo la amenaza de multas y penas de cárcel, con el fin de darle la vuelta a los 
Illuminati. Es que uno de los términos de aprobación de la Ley de la Reserva Federal 
en 1913, era que la Fed debía pagarse los intereses sobre el dinero que se estaba 
creando de la nada con lingotes de oro . Esta fue la "Cláusula de Oro" en el texto de 
la Ley de la Reserva Federal. Desde que el gobierno federal estaba en bancarrota y 
fuera de oro, tomaron la nuestra y se lo dieron a los ladrones Luciferinas Illuminati. 
Fueron lo suficientemente amables a "comprar" desde los americanos, sin embargo, y 
les dio el dinero fiduciario monopolio en la forma de la Reserva Federal toma nota de 
que ---- que a su vez, la Reserva Federal creó de la nada, sin costo real para ellos.  
 

El 05 de junio 1933 el Congreso aprobó la Resolución Conjunta para suspender el 
patrón oro y suprimirá las Cláusula de Oro (ya que sólo habían confiscado el oro de los 
Estados Unidos de todos modos) --- llevarnos a abandonar el patrón oro y 
completamente sobre puramente dinero "fiat". Ahora los Illuminati estaban 
completamente en el asiento del conductor del futuro de Estados Unidos. Si nos 
fijamos en un billete de dólar de antes de 1933, dice que "pagar en oro". Si nos fijamos 
en un billete de dólar a partir de 1933, se dice que se trata de "curso legal" --- lo que 
significa que es sólo papel sin valor respaldado por nada tangible. Desde que nos lleva 
a abandonar el patrón oro, la única cosa que le da nuestro valor de dinero es cuánto 
hay en circulación y qué tan creíble nuestro Gobierno Federal es. Cuanto más la 
Reserva Federal crea, menos vale la pena, y así es como vamos a entrar en un lío 
hiperinflación aquí muy pronto --- el romper de la pirámide. 
  

Dado que el Gobierno Federal no existían bienes que renunciar a los Illuminati, que 
asigna la propiedad privada de sus "esclavos económicos", los ciudadanos de Estados 
Unidos y de la tierra y los bienes de su país, como garantía contra la deuda federal 
impagable. Se comprometieron los territorios no incorporados federales, parques y 
bosques nacionales, certificados de nacimiento (usted), y organizaciones sin fines de 
lucro, como garantía contra la deuda federal.  
 

Wright Patman (1893-1976) era un representante demócrata por Texas, que sirvió en el 
Congreso de los EE.UU. desde 1929 hasta su muerte el 7 de marzo de 1976. Fue 
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presidente de la Cámara de Representantes del Comité de Banca y Moneda durante 
40 años. Para 20 de esos años, introdujo continuamente la legislación para derogar la 
Ley de Bancos de la Reserva Federal de 1913. Esto es exactamente lo que el 
candidato presidencial Ron Paul hizo por varios años, y esta es la razón de que su 
personaje fue asesinado y marginado en los principales medios de la primera vez que 
se postuló para presidente en 2008. Él estaba tratando de ayudarnos, pero fue 
etiquetado como un chiflado por los asesinos MM.  
 

Estos son extractos de lo que dijo Patman el 29 de septiembre de 1941, según se 
informa en el Registro del Congreso de la Cámara de Representantes (desde 7.582 
hasta 7.583 páginas):  

"Cuando nuestro Gobierno Federal, que tiene el poder exclusivo de crear dinero, 
crea que el dinero y luego entra en el mercado abierto y lo pide prestado y paga 
intereses por el uso de su propio dinero, se me ocurre que eso es ir demasiado 
lejos. Nunca he tenido a nadie que pudiera, a través del uso de la lógica y la 
razón, justificar el endeudamiento del Gobierno Federal (de la Fed) el uso de su 
propio dinero ... Yo estoy diciendo a usted con toda sinceridad y con toda la 
seriedad que poseo, es absolutamente incorrecto que el Gobierno de emitir 
obligaciones que devengan intereses. No sólo es malo: es extravagante. No sólo 
es extravagante, es un desperdicio. Es absolutamente innecesario.  

Ahora, creo que el sistema debe ser cambiado. La Constitución de los Estados 
Unidos no le da a los bancos el poder de crear dinero. La Constitución dice que 
el Congreso tendrá el poder de crear dinero, pero ahora, bajo nuestro sistema, 
vamos a vender bonos a los bancos comerciales y de obtener crédito de los 
bancos.  

Creo que llegará el momento en que la gente va a exigir que esto puede cambiar. 
Creo que el tiempo vendrá en este país, cuando en realidad tú y yo y todos los 
demás relacionados con este Congreso para sentarse de brazos cruzados y 
permitir que un sistema tan estúpido para continuar culparán. Hago esta 
declaración después de años de estudio.  

Tenemos lo que se conoce como el Sistema de Reserva Federal Bank. Ese 
sistema no es propiedad del Gobierno. Muchas personas piensan que lo es, 
porque dice `Reserva Federal. Pertenece a los bancos privados, las 
corporaciones privadas. Así que hemos arrendado al sistema bancario de la 
Reserva Federal que es de propiedad exclusiva, total, 100 por ciento en los 
bancos privados - que hemos cultivado a ellos el privilegio de emisión de dinero 
del Gobierno. Si fuéramos a tomar este privilegio de regresar de ellos, nos 
podríamos ahorrar la cantidad de dinero que he indicado en enormes cargas de 
interés ".  

Voy a seguir insistiendo en esto, porque es fundamental para entender esto: La 
Reserva Federal es un monopolio privado de nuestro suministro de dinero y funciona 
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en beneficio de los defensores de la Gran Plan, todo ello bajo el pretexto de proteger el 
interés público de "banqueros malvados". Lo que pasó es, en realidad, exactamente lo 
contrario de esto. Fue puesto en marcha por los banqueros malvados para convertirnos 
en esclavos, y para dar a los Illuminati el poder del dinero que necesitaban para tomar 
el gran plan hasta su finalización. Las familias Illuminati que son dueños de nuestra 
Reserva Federal son, de hecho, por definición, las personas más malvadas del planeta, 
y que tienen el control total de nuestro país.  
 

Si usted pudiera predecir con precisión los tipos de interés futuros, la inflación y la 
deflación, sabrías cuándo comprar o vender acciones y hacer un montón de dinero --- 
al igual que los Illuminati. Esta es sólo otra manera nos esquilan. La Reserva Federal 
tiene reuniones secretas para determinar las tasas de interés futuras y la cantidad de 
dinero para ser insertado o quitado de la economía. La Comisión de Bolsa y Valores 
(SEC) por ley, supuestamente detiene insiders desde aprovechando información 
privilegiada. Sin embargo, también por ley, no tienen idea de quién es en las reuniones 
secretas de la Reserva Federal. La Reserva Federal nunca ha sido auditada, y sus 
operaciones son 100% un secreto guardado por parte del público. Se trata de la Fed 
que decide si vamos a entrar en un período de auge o busto en la economía, y la gente 
en el interior sabemos de antemano y se benefician de ella.  

"En Estados Unidos tenemos efectivamente dos gobiernos ... Tenemos el 
Gobierno debidamente constituido, y luego tenemos un gobierno independiente, 
incontrolada y poco coordinada en el Sistema de la Reserva Federal, la operación 
de los poderes del dinero que están reservadas al Congreso por la Constitución . 
"  

-Presidente del Comité Bancario de la Cámara Wright Patman de 1964  

Voy a cerrar este capítulo sobre la Reserva Federal con este hecho: 4 de cada 5 de 
nuestros presidentes patriotas que se oponían a que un banco central de propiedad 
privada durante su mandato fueron asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, 
William McKinley y John F. Kennedy . Estos fueron los únicos asesinatos EE.UU. 
presidenciales en la historia . Todos ellos fueron asesinados por los Illuminati. La 
quinta, Andrew Jackson, milagrosamente sobrevivió a su intento de asesinato cuando 
los dos pistolas del asesino atascado ....  

 

\ 
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Capítulo 5/E-Masonic Simbolismo on Our Money  

  

Moneda aprobada por el gobierno de la Nueva Babilonia es el "dólar", y que es la 
moneda más utilizada y reconocida en el mundo. No hay pirámides de Egipto en los 
Estados Unidos, así que ¿por qué hay una en la parte posterior de la unidad de la 
moneda de nuestro país, el billete de un dólar? Usted ya sabe la respuesta a esa 
pregunta en este momento, amigo ¿no?  
 

Los proponentes de la Gran Plan tienen tan poco respeto por sus esclavos, y sienten 
que su programa es tan avanzado lo suficiente que no se puede detener, que tenían el 
descaro de poner su ocultismo masónico-Gran simbolismo plan justo en frente de su 
cara de nuestro dinero.  
 

El diseño oculto de nuestro billete de un dólar se estrenó por primera vez en 1933, 
celebrando exactamente el mismo año de la Reserva Federal, también conocido 
como los defensores de la Gran Plan, tomó posesión el país.  
  
Coincidence? ¿Coincidencia? No, lamentablemente no.  
 

No es el cinco, diez, veinte, o cualquier otra denominación de dólares, pero el billete de 
un dólar, porque esa es la unidad representativa del sistema de dinero que se utilizó 
para construir la / el poder económico / político militar de la Nueva Babilonia ... " dólar ". 
Lo que la Reserva Federal hizo en pocas palabras era dar al gobierno de EE.UU. una 
tarjeta de crédito sin límite. Para hacer los pagos e intereses sobre esta tarjeta de 
crédito, la Fed simplemente genera más dinero y lo prestó a nuestro gobierno federal. 
Tío Sam y luego se fue en una juerga de gasto militar y los Estados Unidos (Nueva 
Babilonia) conquistó el mundo una vez más. La historia de lo que ha pasado y lo que 
están tratando de hacer es, literalmente, a la derecha en nuestro dinero, a través de la 
imagen del Gran Sello de los Estados Unidos.  
 

Así es, en nuestra factura de un dólar. Quiero que tome nota, porque también es 
importante que esta historia es en la espalda y no la parte frontal del billete de un dólar, 
el lado "oculto" del dólar.  
  
Tome una de su bolsillo en este momento y mirarlo. No hay, en mi opinión, sólo una 
imagen significativa en cuanto a la simbología de la Gran Plan en la parte frontal del 
dólar. Esta es la imagen de la supuesta 33 º grado masón George Washington, que era 
un participante de pleno derecho de la Gran Plan y que es admirado por los 
estadounidenses más ignorantes. La Reserva Federal de propiedad-Illuminati lo puso 
allí para rendir homenaje al hecho de que él estaba de hecho trabajando para cumplir 
con la visión de Nimrod de un Nuevo Orden Mundial.  
 

Sin embargo, cuando usted le da vuelta para ver a la "marcha atrás" del dólar, lo que 
significa que el otro lado de ella, podrás ver los dos lados, el anverso (frente) y marcha 
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atrás (atrás), del Gran Sello de los Estados Unidos en exhibición para que todos vean. 
Preste atención ahora a lo que acabo de decir: . El gran sello es el sello oficial a 
todo el mundo de nuestro país, los Estados Unidos de América Ningún otro país 
en el planeta tiene tales display oculto abierta de los numerosos símbolos de los 
defensores de la Gran Plan, y esto es debido a que Estados Unidos es, literalmente, 
una versión reencarnada de Babilonia del rey Nimrod.  
 

Después de la rama de los masones non-Jacobin/Illuminati colocó el simbolismo oculto 
en el gran sello cuando se terminó en 1782, el reverso lado de la misma se mantuvo 
oculto por parte del público durante 150 años, hasta la supuesta 33 º grado masón y 
teósofo Henry Wallace compañeros convencidos 33 º grado (supuesta) Freemason 
FDR para ponerlo en la parte posterior del billete de un dólar para anunciar al mundo 
que estaban firmemente en control de los Estados Unidos en 19 de 33 .  
 

En la parte posterior del dólar se puede reconocer el "ojo que todo lo ve" de Osiris / 
Horus (Nimrod) en la parte superior de la pirámide egipcia de que ya hemos hablado, 
pero hay mucho más masónica / gran simbolismo plan que se esconde a la vista.  
Para empezar, el gran sello, y por lo tanto también nuestro dinero, está repleta con el 
número 13.  
 

Sí, había 13 colonias originales, y la razón por la que había 13 y no 12 o 14, es que el 
número 13 es muy especial para los ocultistas que ejecutan el mundo. Esperamos que 
pueda entender que el número 13 era muy importante para el más significativo de 
nuestros padres fundadores, siendo que los más influyentes eran masones de alto 
nivel, y esta es la razón por las 13 colonias originales para empezar. En la 
numerología ocultista, el número 13 representa la depravación y la rebelión contra la 
autoridad, y, en particular, la autoridad de Dios sobre nosotros. Esta es la razón por la 
que había 13 familias que componían el original Illuminati, no 12, no 14 ...... 13. El 
número 13 es muy significativa a las creencias ocultistas de estas personas. Es 
absolutamente tiene que ver con lo oculto, y que es el punto principal de ellos utilizando 
diversos números como ellos.  
 

Así que, viendo al revés (la parte posterior) del billete de un dólar, usted puede ver las 
dos caras de sello oficial de nuestro país. Es el anverso, o "frente" de este mismo sello 
que se muestra en la parte frontal del podio del Presidente cuando habla en público. 
¡Qué poco sabes que la parte posterior de ese cartel que cuelga en el podio, el 
"reverso" de nuestro gran sello, está, de nuevo, la intención de mostrar que realmente 
está gobernando el país desde las sombras: los defensores del Gran Plan.  

"La combinación de la Phoenix (* cambió a un águila calva ahora *), la pirámide y 
el ojo que todo lo ve es más que la casualidad o coincidencia. No hay nada en las 
primeras luchas de los colonos para sugerir tal selección de los agricultores, 
tenderos y caballero rural. Sólo hay un posible origen de estos símbolos, y que 
son las sociedades secretas que vinieron a este país 150 años antes de la Guerra 
Revolucionaria. La mayoría de los patriotas que lograron la independencia de 
Estados Unidos pertenecían a estas sociedades, y derivan su inspiración, valor y 
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elevado propósito de la antigua enseñanza. No puede haber ninguna duda de que 
el gran sello fue inspirado directamente por estas órdenes de la búsqueda 
humana, y que expuse el propósito de esta nación en ese propósito se han 
podido conocer a los padres de la patria. "  

-Manly P. Hall, confirmó 33 º grado "profeta" Masónico  

En el lado izquierdo de la parte posterior del dólar, dentro del círculo, es la parte de 
atrás o de lado "inverso" del Gran Sello de los Estados Unidos. Una vez más, siempre 
se ve la parte delantera de la Junta en el podio presidencial, pero la parte de atrás del 
sello --- la parte "oculta", al igual que el papel del gran plan en nuestras vidas --- 
muestra una pirámide egipcia incompleta con el ojo que todo lo ve mirando a usted. 
Los masones nos dicen públicamente que este es el "ojo de la providencia", que dicen 
que significa el ojo de "Dios", pero no logran discernir que el dios al que se refieren es 
el original dios Sol rey Nimrod, el fundador de la Gran Plan.  
 

Ahora, su estancia en el lado izquierdo de la parte posterior de la factura de aquí, en el 
reverso del Gran Sello: A lo largo de la parte superior de la pirámide de los hechizos 
"Annuit Coeptis". Esto es América, y significa "Él (Nimrod) se ve con buenos ojos".  
En virtud de los hechizos de la pirámide "Novus Ordo Seclorum". Este es también latín 
significa y traducidos "Un nuevo orden secular", o también se podría traducir como "Un 
nuevo orden de las edades" .... o ..... el Nuevo Orden Mundial . Poner las dos 
afirmaciones juntas, y verá lo que están hablando. Ellos están anunciando lo que está 
pasando justo en frente de su cara, y sólo sus compañeros ocultistas son capaces de 
mirar a estos símbolos / palabras y cómo se usan y qué contexto, y saber la verdad de 
lo que se dice y lo que se va en.  
  
Cuando los Illuminati tomó totalmente las riendas del gobierno de los Estados Unidos 
en 1933, y por lo tanto sus ciudadanos que trabajan duro, que pensaban que tenían el 
tigre por la cola y con arrogancia lo anunciaron y lo colocaron justo en frente de su cara 
que exactamente el mismo año.  
 

Ok. Ok. Mantenerse en la parte posterior del dólar en el lado izquierdo, la pirámide 
dentro del círculo ha de adivinar cuántos- 13 capas de ladrillos. Esto es, una vez más, 
la intención de representar a la poderosa número oculto 13. Sí, es la mala suerte de 
que usted , pero no a estos ocultistas, recuerda eso. Los números romanos debajo de 
la pirámide de 13 capas suman 1.776 --- no pretenden representar el año de la 
independencia de nuestro país, que era en realidad 1783. 1776 fue el año en que el 
anuncio del nacimiento de la Babilonia resucitado fue enviado a través de la 
Declaración de Independencia, y es por eso que el número es allí --- rendir homenaje a 
la Gran Plan. Ellos anunciaban el nacimiento al mundo, a través de la Declaración de 
Independencia, de los Estados Unidos, que estaban totalmente sabían que estaba 
destinado a ser la Nueva Babilonia. Su profecía sobre este asunto no era ciertamente 
precisa, ¿no? Los Estados Unidos resultó ser el raunchiest, entidad más poderosa, 
corrupto, suciedad infestadas en la historia, sólo comparable a la Babilonia original, y 
que era el objetivo.  
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También tenga en cuenta en la parte posterior del dólar que la pirámide es incompleta, 
como el ojo de Horus flotante (Nimrod) dentro del triángulo se encuentra por encima de 
la pirámide. Esto significa que el plan aún no está completa, pero es cerca de su 
finalización. El "ojo que todo lo ve" es Nimrod que vigila su resucitado Babilonia, del 
reino del espíritu, a la espera de "renacer" a través de la tecnología creada aquí en la 
Nueva Babilonia.  
 

Recuerde las cosas clonación genética que hablamos? Creo sinceramente que los 
Illuminati están corriendo por ahí con o conozca la ubicación de la muestra de ADN del 
rey Nimrod. Esto es por qué había un gran impulso en el antiguo Egipto para momificar 
a los faraones-por lo que también podrían ser devueltos a la vida algún día. Sólo 
cuando el Nuevo Orden Mundial / un gobierno mundial es totalmente en su lugar, y la 
tecnología en el lugar para llevar a Nimrod (Anticristo) de vuelta a la vida de entre los 
muertos, y él ha sido devuelto a la vida, será su plan de ser completa. Bueno, ellos 
están siempre a punto de tener la primera parte de la ecuación en su lugar, y creo que 
probablemente ya tienen la segunda parte de esa ecuación resuelta, o son 
condenadamente cerca. La tercera parte podría muy bien haber sucedido, y el rey 
Nimrod, también conocido como el Anticristo, es posiblemente viva en estos 
momentos. Estamos muy cerca de los acontecimientos apocalípticos que suceden en 
la Tierra se describe en el libro del Apocalipsis, entre otras las Sagradas Escrituras.  
La expansión en el dólar de izquierda a derecha, en el centro del dólar que dice "EN 
DIOS CONFIAMOS". Esperemos que ahora sabes lo que Dios es. Ciertamente no el 
Dios Altísimo. Es el dios de Babilonia, el rey Nimrod, y esta declaración está en todo 
nuestro dinero, tanto en papel como moneda. Para un país que supuestamente tiene 
una separación de Iglesia y Estado, ¿no te parece que un poco extraño que una 
declaración puramente religiosa está de nuestro dinero? Esto se debe a que es una 
separación entre el único Dios verdadero y nuevo gobierno babilónico de Nimrod. No 
hay separación entre el dios de nuestro dinero, Nimrod, y la Nueva Babilonia, sino que 
son una y la misma.  
 

Ahora, pan en el lado derecho de la parte posterior de la factura y en el círculo está 
contenido el anverso o frente del Gran Sello. Una vez más , este es el lado que se ve 
cuando el Presidente está hablando desde el podio a los ciudadanos de Nueva 
Babilonia. En el frente del sello que se ve un águila --- que representa los Estados 
Unidos. Pero no siempre fue el águila que representa los EE.UU. Fue cambiado al 
águila en 1841, desde el símbolo masónico y demasiado evidente de la Phoenix, y esto 
es un hecho. El fénix original fue destinado a representar Babilonia resucitar de 
entre los cenizas, resucitado como el de Estados Unidos .  
 

Es difícil contarlos sin una lupa o un microscopio, pero hay 32 plumas en el ala derecha 
del águila, la intención de representar a los 32 grados de ritos formales en el rito 
Escocés de la Masonería. Hay 9 plumas de la cola --- supone representa los 9 grados 
de ritos formales en el Rito de York de la Masonería. Tanto escocés y del rito de York 
tiene --- como invitar sólo --- el 33 º grado, con el Rito de York saltando de 9 º grado 
directamente a la luciferina 33 º grado, y esto se refleja en los 33 plumas del ala 
izquierda del águila . El significado de la izquierda aquí, en mi opinión, se puede 
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interpretar que se entiende para significar que la gran conspiración Plan es un "ala 
izquierda" o conspiración "socialista" --- y eso es exactamente su objetivo: el socialismo 
en todo el mundo bajo el rey Nimrod.  
 

Ahora, mira por encima de la cabeza del águila: podrás ver 13 estrellas en la forma de -
-- no la estrella de David recuerda --- la Estrella de Refaim, que probablemente es en 
realidad la estrella de Nimrod, al menos, un ocultista 3.000 años de antigüedad símbolo 
que se utiliza en los rituales de magia negra. La colocación en la parte superior de la 
parte frontal de nuestro sello de este símbolo significa que el Gran Plan oculto corre el 
show en Nueva Babilonia.  
 

Los ocultistas ciertamente no reúnen 13 estrellas de cinco puntas , que también son 
símbolos de magia negra, en la forma de un hexagrama como una coincidencia.  
Mantenerse en el lado derecho de la parte posterior del dólar, dentro de la parte 
delantera del Sello de los EE.UU., tenemos 13 hojas en la rama de olivo, 13 bares y 
rayas en la pantalla, 13 flechas en la garra derecha y 13 letras "E Pluribus Unum" en la 
cinta --- todos en homenaje a los defensores de la Gran Plan que poseen y controlan 
los Estados Unidos a través del monopolio de la Reserva Federal sobre nuestra oferta 
de dinero.  
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Capítulo 5/F-Federal Income Tax / IRS  

¿Le gustaría mirar a su talón de pago y ver cuánto dinero Tío Sam es la extracción de 
usted a través de la retención de impuestos para lanzar en el agujero negro que es 
nuestra deuda nacional? No había necesidad de un impuesto a la renta personal antes 
de 1913, ya que había un montón de dinero para gobernar el país que viene de los 
impuestos de sociedades. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de la Reserva 
Federal en 1913, de manera que se necesitaba para poner al público estadounidense 
en el gancho de lo que los defensores de la Nueva Orden Mundial se va a hacer en los 
próximos años. Al proporcionar el gobierno federal con crédito ilimitado en el año 1913 
a través del dinero fiat de la Reserva Federal fue ahora legalmente autorizado para 
crear de la nada, lo que permitió a los federales a gastar más dinero de lo que estaban 
tomando en medio de los impuestos sobre la renta corporativa y recién promulgadas.  
 

Voy a decirte algo ahora mismo que usted no lo crea, pero es 100% verdad: No hay 
ninguna ley que existe en cualquier lugar en el código de impuestos del IRS o en 
otro lugar que dice que usted tiene que pagar impuestos al gobierno federal de 
los Estados Unidos de América. El impuesto sobre la renta es un impuesto 
completamente voluntaria, pero se le hizo creer que es obligatorio. A, el impuesto 
obligatorio graduado ingreso viola completamente la Constitución. Lo que nuestros 
manda la Constitución es que todos los impuestos personales recogidos por el 
gobierno deben ser repartidos, lo que en pocas palabras significa igualmente recogidos 
y distribuidos por igual de nuevo a la gente.  
 

No sólo no hay ninguna ley que requiera que pague impuesto sobre la renta, la 
Decimosexta Enmienda "autorizar" la implementación del impuesto a la renta nunca 
fue ratificado por los Estados. El impuesto sobre la renta federal es un completo 
fraude perpetrado contra los ciudadanos ingenuos de los Estados Unidos a través de 
el orden del día de la Gran Plan.  
 

No sólo es un impuesto ilegal, el impuesto sobre la renta graduado en su lugar en este 
país es también uno de los diez tablones de Karl Marx del comunismo, publicado por 
primera vez en 1848.  
 

El IRS es, literalmente, la agencia de cobro de la Reserva Federal, y esa es la verdad. 
La Fed compra nuestros lazos y necesita dinero en la tesorería para pagar los 
intereses, que viene de ti y de mí a través de impuestos sobre la renta personal 
ilegales. La mayoría de las empresas que utilizan para financiar al gobierno federal se 
han movido mucho en la celebración de la costa corporación-estado y no pagan en el 
sistema. Los especuladores de estas sociedades offshore y luego poner todo de su 
renta imponible en fundaciones libres de impuestos, evitando además la financiación 
del gobierno de nuestra nación. Los ciudadanos ingenuos de los Estados Unidos se 
quedan solos a asumir la carga del funcionamiento bancario de la Nueva Babilonia. 
  

Un impuesto nacional sobre la renta fue declarada inconstitucional en 1895 por la Corte 
Suprema de Justicia, por lo que una enmienda constitucional fue propuesta en el 
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Congreso por nada menos que ... el Senador Nelson Aldrich , el principal proponente 
del Congreso y de la marioneta de los Illuminati, que ayudó a poner a la Reserva 
Federal en su lugar .  
 

A medida que la Decimosexta Enmienda se presentó ante el pueblo estadounidense en 
ese momento, parecía razonable. El público estadounidense estaría sujeta al impuesto 
sobre la renta en sólo uno por ciento de los ingresos de menos de $ 20.000, con la 
seguridad de que nunca se incrementaría. Aquellos que ganan más de 20 mil estaban 
sujetos a un impuesto que aumenta progresivamente. Avance rápido de 100 años a 
2013 y el IRS puede confiscar casi el 40% de sus ganancias a través de este impuesto. 
Como sube nuestra deuda nacional, puede estar seguro de que estos tipos no van a ir 
hacia abajo, pero arriba a medida que se aprietan el nudo en torno a sus esclavos.  
   
Se podría pensar que los ultra-ricos partidarios del Nuevo Orden Mundial, como los 
Rockefeller habrían luchado contra este diente impuesto sobre la renta y las uñas, pero 
eran en realidad los que están detrás de él. Usted va a entender esto bien en un par de 
secciones aquí cuando vamos por la creación de las "fundaciones libres de impuestos" 
que se les ocurrió a la vuelta de este tiempo para proteger explícitamente su riqueza, y 
por lo tanto su poder, del impuesto sobre la renta.  
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Capítulo 5 / G-The Global Banking Cabal  

"El Banco de la Reserva Federal de Nueva York está dispuesto a entrar en 
estrecha relación con el Banco de Pagos Internacionales .... La conclusión es 
imposible escapar que los Departamentos de Estado y Hacienda están 
dispuestos a unir el sistema bancario de Europa y América, el establecimiento de 
un mundo independiente del poder financiero y sobre el Gobierno de los Estados 
Unidos .... Los Estados Unidos en las condiciones actuales se transformará de 
los más activos de las naciones que fabrican en una nación que consume y la 
importación con un balance de comercio en contra de ella ".  

 
- Rep. Louis McFadden, presidente del Comité de la Cámara sobre la Banca y la 
Moneda citado en el New York Times, junio de 1930. A finales de 2012, nuestro déficit 
comercial nacional se situó en 540 mil millones dólares.  

Ahora voy a hablar de los bancos centrales de todo el mundo que los defensores del 
Nuevo Orden Mundial han establecido, que los bancos centrales de las naciones 
individuales, como la Reserva Federal, responderán en última instancia. Su 
conspiración es global, y con el fin de controlar todo el mundo, se hace necesario el 
control de todo el dinero del mundo a través de una entidad. Ellos no tienen una sola 
entidad hasta el momento, tienen tres entidades: El Banco de Pagos Internacionales 
(BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estos tres, 
probablemente se fusionaron en un banco gigante mundial después del dólar de los 
Estados Unidos gira en una hiperinflación y la gran crisis bancaria se produce, que a 
partir de principios de 2013 no es muy lejos.  
 

Comencemos hablando de la primera uno de estos para llegar a existir, el BIS. Ahora, 
tenga en cuenta que podría seguir para decenas de páginas que describen cada una 
de estas agencias de propiedad privada, lo que en aras de mantener este libro a una 
longitud de lectura, me limitaré a dar una visión general de los hechos.  
 

Para empezar, el BPI se encuentra en un edificio que estaba destinado 
deliberadamente a parecerse a la interpretación de la artista más famoso de la Torre de 
Babel. Esto no fue una coincidencia por asomo, como la gente que maneja el 
espectáculo son de nuevo pagando homenaje a Nimrod.  
 

El BIS se reúne una vez al mes en Suiza, sede de los intocables "cuentas bancarias en 
Suiza" es probable que haya oído hablar, donde la elite ocultar gran parte de su 
riqueza electrónica. Cada uno de la docena de miembros visitantes de los mayores 
bancos centrales de todo el mundo tiene su propia oficina en el BPI con líneas 
telefónicas seguras a su país de origen.  
 

Los miembros de este "club" privado se limita a un puñado de hombres poderosos que 
determinan diariamente el tipo de interés, la disponibilidad de crédito y la oferta de 
dinero de los bancos de sus propios países. Incluyen los gobernadores de la Reserva 
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Federal de los EE.UU., el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional 
Suizo y el Bundesbank alemán, entre otros.  
 

El Banco de Pagos Internacionales se estableció originalmente mayo 1930 por 
banqueros y diplomáticos de Europa y Estados Unidos para recoger y desembolsar los 
pagos de reparación de Alemania de la Primera Guerra Mundial.  
  
Aunque el BIS fue organizada como un banco comercial con acciones que cotizan en 
bolsa, su inmunidad frente a la interferencia del gobierno (y los impuestos), tanto en la 
paz y la guerra estaba garantizado por un tratado internacional firmado en La Haya en 
1930.  
 

Dado que el BIS también proporcionó un repositorio seguro y conveniente para las 
tenencias de oro de los bancos centrales europeos, rápidamente se convirtió en el 
banco para los bancos centrales. A medida que la depresión mundial se profundizó en 
los años treinta y los pánicos financieros estalló en Austria, Hungría, Yugoslavia y 
Alemania, los gobernadores de los responsables de los principales bancos centrales 
temen que todo el sistema financiero mundial se vendría abajo a menos que pudieran 
coordinar estrechamente sus esfuerzos de rescate. El punto de encuentro natural para 
este esfuerzo colectivo fue el BIS, donde se reunieron con regularidad de todos modos 
para facilitar swaps de oro y asentamientos guerra de daño.  
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el BPI volvió a surgir como la casa principal 
centro de intercambio de las monedas europeas y, detrás de las escenas, el lugar de 
reunión favorito de los banqueros centrales. Cuando el dólar de los Estados Unidos fue 
atacado en la década de 1960, los swaps masivas de dinero y el oro fueron arreglados 
en el BPI para la defensa de la moneda estadounidense. 
 

El BIS es el principal grupo del dinero-organización mundial de los tres, y es, con 
mucho, el más secreto y poderoso.  
 
Estas dos últimas entidades, el FMI y el Banco Mundial, son más de una "cara pública" 
para el esquema de banca global, y se produjo a través del sistema de Bretton Woods 
en julio de 1944.  
 

El sistema de Bretton Woods se refiere al régimen monetario internacional, que dominó 
las finanzas mundiales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 
1970. Tomando su nombre del lugar de la conferencia de 1944, el sistema de Bretton 
Woods estableció un sistema de normas, instituciones y procedimientos para regular el 
sistema monetario global. Los planificadores de Bretton Woods estableció el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), que hoy se conoce simplemente como el Banco Mundial.  
 

El FMI y el Banco Mundial fueron diseñados para trabajar en conjunto, con el FMI actúa 
como la rama judicial / ejecutivos mediación entre los países miembros, y dirige el 
espectáculo, mientras que el Banco Mundial iba a ser exactamente lo que se llamaba --

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_for_Reconstruction_and_Development
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- banco para todo el mundo, proporcionando el dinero fiduciario sin fin a las naciones 
devastadas por la guerra y los subdesarrollados para el desarrollo económico, todo por 
un precio, por supuesto. El Banco Mundial ha tomado como garantía de suministros de 
recursos naturales en el proceso de estos préstamos enteras de los países. A través de 
la utilización de la CIA Illuminati controlada, gobiernos títeres se establecieron en todo 
el tercer mundo las naciones del mundo con el fin de controlar a los gobiernos que 
reciben estos préstamos --- a fin de garantizar que no pagaron ellos. Esto empujó a los 
países más en el agujero y en deuda con los proponentes del Nuevo Orden Mundial.  
 

Una de las principales razones de Bretton Woods fue establecer los tipos de cambio 
mundiales atadas a un producto físico, el oro, con el fin de establecer un sentido de 
estabilidad en los mercados mundiales después del caos Illuminati-inducida de la Gran 
Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Para configurar esta estabilidad, ataron sólo 
el dólar de EE.UU. para el valor del oro, y todas las demás monedas del mundo serían 
a su vez atado al dólar. Con el fin de facilitar el Nuevo Orden Mundial, que necesitaban 
para el comercio se mueve libremente, muy libremente, con el fin de reducir las 
grandes naciones industrializadas mediante la transferencia de puestos de trabajo de 
las naciones occidentales altos salarios y en los esclavos asalariados naciones del 
tercer mundo. Esto tendría un doble efecto para ellos: que destruiría el poderoso país 
occidental de clase media, que sería su mayor amenaza para la dominación del 
mundo, y sería derribar la estructura de poder de Occidente, enviando al mundo en un 
vacío de poder que un gobierno global, el Nuevo Orden Mundial, llenaría apenas 
agradable.  
 

Con el fin de ayudar a este a lo largo, se llevaron a cabo organizaciones como la 
Organización Mundial del Comercio, el G-20, y los acuerdos comerciales como el 
NAFTA y el GATT, y han hecho un muy buen trabajo de su principal objetivo de la 
transferencia de la fabricación de los Estados Unidos para el Tercer Mundo talleres de 
explotación laboral, y golpear los EE.UU. de la perca de alta y poderosa de fabricación 
que una vez estuvo a.  
 

A principios de los 1970, los Illuminati estaban listos para encender la mecha en su 
pirámide esquema fiat-dinero ahora en todo el mundo, y el 15 de agosto de 1971, los 
Estados Unidos se retiraron del Acuerdo de Bretton Woods de tomar los EE.UU. fuera 
de la norma Gold Exchange . El encaje de oro 25% de la Reserva Federal Notas se 
terminó en 1971, cuando el presidente Nixon eliminó totalmente el dólar desde 
cualquier base de oro. Desde 1971, el valor del dólar se ha basado estrictamente en la 
oferta y la demanda de los propios dólares.  
 

Esto permitió que el dólar a "flotar". Poco después, Gran Bretaña siguió, flotando a la 
libra esterlina. Los países industrializados hicieron lo mismo con sus respectivas 
monedas. En previsión de la fluctuación de las divisas, ya que estabilizan el uno contra 
el otro, las naciones industrializadas también aumentaron sus reservas mediante la 
impresión de dinero, o "inflar", en cantidades mucho mayores que nunca. El resultado 
fue una depreciación del valor del dólar de EE.UU. como nunca antes, al igual que las 
otras monedas del mundo. Esto es por qué hubo una inflación masiva en los 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_Shock
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Exchange_Standard
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation_(currency)
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/US_dollar
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1970's --- culminando con la Reserva Federal tenga que trinquete hasta las tasas 
de interés a alrededor del 20% alrededor del año 1980 a 1981 con el fin de poner 
freno a la inflación galopante tren de carga. Ellos se acercaron en ese momento al 
estrellarse el dólar, pero los Illuminati no estaban muy dispuestos a implosionar las 
economías del mundo en el momento. Desafortunadamente para las personas con vida 
ahora mismo en 2013, están ahora listos para dejar que el colapso pirámide y usted 
va a ver bastante el desastre financiero en los próximos meses y años.  
 

Necesitaban un esquema de tal fraude masivo que el mundo no sería capaz de cavar 
ellos mismos fuera del agujero negro, y tendría que capitular ante una moneda única 
mundial bajo el control de los partidarios de la Gran Plan. Este esquema se fraguó 
durante la administración Clinton, cuando Clinton, un supuesto 33 º grado masón y 
hombre de confianza Illuminati bonafide, derogadas la Ley Glass-Stegall, también 
conocida como la Ley de Bancos de 1933. A raíz de la especulación salvaje que ayudó 
a alimentar el fuego que provocó la caída de la bolsa en 1929 y la Gran Depresión, los 
congresistas patrióticos se encargaron de regular los bancos que habían contribuido la 
gasolina para apagar el pequeño incendio en un infierno rugiente que sumido el mundo 
entero. La Ley Glass-Stegall se puso en marcha en respuesta al clima de corrupción, la 
manipulación financiera y uso de información privilegiada que llevó a más de 5.000 
quiebras bancarias en los años posteriores a la caída de Wall Street en 1929. También 
prohibió a los bancos comerciales, casas de bolsa, fondos de inversión, inversores 
institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros de inversión / 
especulación en las empresas de los demás. Asimismo, se estableció la Federal 
Deposit Insurance Corporation o FDIC por sus siglas.  
 

Después de Clinton derogó la Glass-Stegall en 1999, los lobos de los Illuminati en Wall 
Street se dirigieron directamente hacia el gallinero que era la clase media americana 
mediante la creación de algo que se llama "derivados". El término "derivado" significa 
precisamente eso --- su valor se deriva de otra cosa ---- generalmente otro derivado de 
la forma en que ellos utilizan. Los derivados son inversiones en papel ...... basado en 
inversiones en papel ...... basado en inversiones en papel ...... a la derecha en la línea 
hasta que finalmente se encuentra con lo tangible de que miles y millones de estos 
sistemas mini-pirámides se basaron en . El agujero negro que fue creado por estos 
derivados todavía existe ---- el agujero de la deuda enorme sólo se ha conectado 
temporalmente a partir de la redacción de este libro. Me he topado con estimaciones de 
que el agujero negro puede ser de hasta un dólar abismo de la deuda $ 1.5 mil 
billones que está, literalmente, va a chupar toda la economía mundial en él y este 
evento causará una conmoción tal que la civilización tal como la conocemos, 
probablemente va a terminar, y el luciferino gobierno mundial se elevará de sus 
cenizas.  
 

En realidad, salió en los principales medios durante la crisis financiera de 2008, 
que el Banco de América solamente estaba sentado en 50000000 millones 
dólares el valor de la exposición de derivados. Este es sólo uno de muchos muchos 
grandes bancos internacionales, que juegan con el fuego a través de derivados. Sólo 
20 de estos bancos con la misma exposición que BOA se suma a un cuatrillón de 
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dólares, y hay mucho más de 20 bancos internacionales que participan, por lo que 
estamos hablando de una absolutamente enorme suma de pasivo financiero. Un 
agujero negro literal de dinero-deuda electrónico a la espera de tragarse a los sistemas 
económicos presentes días del mundo.  
   
Recuerda mis palabras, esto va a suceder en un futuro muy próximo y que será feo. 
Voy a ir sobre la forma de prepararse para esto lo mejor posible al final de este libro.  
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Capítulo 5/H-The fundaciones exentas de impuestos  

  

"El Consejo de Relaciones Exteriores, otro miembro del complejo internacional, 
financiado por las Fundaciones Rockefeller y Carnegie, hace propaganda 
abrumadora mayoría el concepto globalizador. Esta organización se convirtió 
prácticamente en una agencia del gobierno, cuando la Segunda Guerra Mundial 
estalló. La Fundación Rockefeller se había iniciado y financiado algunos estudios 
conocidos como los Estudios de Guerra y Paz, con personal en gran parte por 
los asociados del Consejo, el Departamento de Estado, en su momento, tomó 
estos estudios sobre, conservando los principales personal que el Consejo de 
Relaciones Exteriores había suministrado . "  

-René Wormser, autor de "Fundaciones: su poder e influencia", 1958  

Casándose entre gran familia Plan de miembros hace bien para contribuir al 
mantenimiento de su dinero, y por lo tanto su poder, retenido dentro de los Illuminati se 
ubica. Sin embargo, la avenida principal a través del cual las élites globales crecen y 
mantienen su poder es a través de las diversas fundaciones libres de impuestos que se 
establezcan y de control. Por "donar" sus miles de millones a sus fundaciones libres de 
impuestos, que dan a la propiedad del dinero, pero todavía conservan todo el poder 
que el dinero les permite al dirigir cómo sus fundaciones utilizan ese dinero. No sólo 
esto, sino que los medios de comunicación que controlan les saluda como 
humanitarios, cuando en realidad están usando el dinero para los fines opuestos 
exactos.  
Casi todas las acciones significativas aplicadas por los proponentes de la Gran Plan de 
la 20 ª siglo y más allá de poner en peligro la integridad de la sociedad estadounidense 
y tomar las riendas del poder mundial han sido dirigidas y financiadas, total o 
parcialmente, a través de la élite de exención de impuestos organizaciones, que se han 
lavado el cerebro a la opinión pública como benefactores de nuestra sociedad.  
La puerta de la polinización cruzada rotatorio que se produce entre estas fundaciones 
libres de impuestos a favor de nuevo orden mundial, las corporaciones multinacionales, 
los grupos directivos del Nuevo Orden Mundial que se discutirá el próximo capítulo, y el 
gobierno federal de los Estados Unidos es rampante y traición. Aunque sólo estoy 
dando un resumen escueto aquí, sólo te tomará un par de horas de su tiempo a la 
investigación de este tema para encontrar lo que digo es de hecho la verdad.  
Con los medios para prestar enormes sumas al gobierno (la Reserva Federal), un 
método para hacer los pagos de la deuda (IRPF), y un escape de los impuestos para 
los ricos (fundaciones libres de impuestos), todos los que se quedaron en el año 1913 
era una excusa para que el gobierno federal para iniciar los préstamos gigantes sumas 
de dinero. Por algún increíble "coincidencia", un año después de la fundación de la Fed 
en 1913, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, y después de la deuda 
nacional, la participación de América aumentó de $ 1 mil millones a $ 25 mil millones.  
La American pública , y por lo tanto sus funcionarios electos (por lo menos algunos de 
ellos) comenzó a despertar al hecho de que estas bases gigantes y sus miles de 
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millones de dólares el valor de influencia no estaban haciendo el trabajo que se les 
concedió estatus libre de impuestos para los que iba a actuar en los mejores intereses 
del país y de la humanidad en general.  

En 1952 un Comité del Congreso para investigar las fundaciones libres de impuestos 
fue creado, llamado el Comité Cox, liderado por el diputado Eugenio E. Cox, un 
demócrata de Georgia. Su propósito declarado era averiguar:  

"... Que las fundaciones y las organizaciones están utilizando sus recursos para 
fines distintos de los fines para los que fueron creadas, y en especial para 
determinar qué tipo de fundaciones y organizaciones están utilizando sus 
recursos para actividades no-estadounidenses y subversivos o con fines no en la 
el interés o la tradición de los Estados Unidos ".  

Cox hizo el descubrimiento de que los funcionarios y administradores de algunas de 
estas fundaciones sospechosas eran de hecho los comunistas , y que las 
subvenciones se han repartido a los comunistas u organizaciones controladas por los 
comunistas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.  
 

Cox "casualmente", murió durante la investigación en diciembre de 1952 y los hechos 
se pasó por alto en un encubrimiento por parte de los congresistas que estaban a favor 
de la Nueva Orden Mundial.  
 

Inmediatamente después de Cox de la muerte, los miembros patriotas del Congreso 
83o encargaron congresista B. Carroll Reece en 1953 para continuar donde Cox había 
dejado e investigar las fundaciones exentas de impuestos para determinar por qué se 
habían financiado las organizaciones comunistas. El Comité Reece terminó descubrir:  

1. 1. En 1915 la Fundación Carnegie para la Paz Internacional puso en marcha un 
programa de propaganda para obligar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial  

2. 2. Muchos de nuestros grandes fundaciones estaban promoviendo activamente el 
comunismo y el socialismo.  

3. 3. La Fundación Rockefeller financió estudio graves deficiencias Dr. Alfred Kinsey 'de 
la sexualidad humana, y su esfuerzo por socavar las normas morales de nuestra 
nación.  
4. 4. El Rockefeller Fundación, la Fundación Carnegie de Educación y la Fundación 
Ford habían utilizado su poder la concesión de subvenciones para hacerse cargo de la 
educación estadounidense y la fuerza de nuestros colegios y universidades a 
abandonar sus creencias religiosas y las normas morales.  

5. 5. Las fundaciones influenciados política del Departamento de Estado y eran en gran 
parte responsable de traer el comunismo a China.  
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6. 6. Los cimientos estaban trabajando para socavar nuestra forma constitucional de 
gobierno.  

 

Reece Comité Especial encargado de investigar las s de impuestos Fundaciones 
Exentas descubrió evidencia de que las fundaciones estaban financiando grupos de 
derechos civiles, grupos políticos liberales, grupos de extremistas políticos, y el apoyo 
a las actividades revolucionarias en todo el mundo. El Comité informó:  

"Evidencia sustancial indica que hay más que una mera estrecha colaboración 
entre algunas fundaciones que operan en el ámbito internacional. Hay aquí, como 
en el ámbito general de las ciencias sociales, un cierre de enclavamiento.  

La Corporación Carnegie , la Fundación Carnegie para la Paz Internacional , la 
Fundación Rockefeller y, recientemente, la Fundación Ford , junto con algunos 
otros, han comúnmente cross-financiado, con una melodía de muchos millones 
... organizaciones que se ocupan de los internacionalistas, entre ellos, el Instituto 
de Relaciones del Pacífico , la Asociación de Política Exterior (que era 
"prácticamente una criatura de la Fundación Carnegie"), el Consejo de 
Relaciones Exteriores , el Instituto Real de Asuntos Internacionales y otros ... y 
eso sucedió por pura coincidencia se extiende la credulidad ".  

El 19 de agosto de 1954, Reece resumió su investigación con esta declaración:  

"Se ha dicho que los fundamentos son una segunda fuente sólo a la del Gobierno 
Federal en sí ... Tal vez el Congreso ahora debe admitir que las fundaciones se 
han vuelto más poderosos, en algunas áreas, por lo menos, que el poder 
legislativo del Gobierno ".  

La investigación llegó a un abrupto fin en 1955 después de que la financiación fue 
retenido por el comprado y pagado-para los congresistas pro-Nuevo Orden Mundial.  

René Wormser, el abogado del Comité Reece, más tarde escribió "Fundamentos: su 
poder e influencia."  

En su libro, Wormser dice:  

"El jefe de la motivación en la creación de fundaciones ha dejado de ser pura 
filantropía - ahora es predominantemente evasión fiscal .... La mayor presión 
fiscal sobre los ingresos y bienes se ha acelerado en gran medida una tendencia 
hacia la creación de fundaciones como instrumentos para la retención de control 
de los bienes de capital que de otra manera se perderían .... "  

De acuerdo con el representante Wright Patman , un congresista EE.UU. y presidente 
del Comité de la Cámara de Estados Unidos de Bancos y moneda en un informe en 
1962 en el Congreso 87 º, que se debe a la existencia de los cimientos de la élite que 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DReeceBC
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DCarnegieCorp
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DCarnegieEnd
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DRockFound
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DFordFound
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DInstPacRel
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DInstPacRel
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DForPolAsc
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DCFR
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DCFR
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DRIIA
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DReeceBC
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://modernhistoryproject.org/mhp%3FEntity%3DPatmanJWW
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_Committee_on_Banking_and_Currency
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"sólo un tercio de la los ingresos de la nación es en realidad a imposición ". El 
resto se descarga libre de impuestos en estas organizaciones Illuminati controladas 
para ser utilizadas literalmente contra nosotros.  
Estas acumulaciones de miles de millones libres de impuestos supone una carga aún 
más pesada sobre los contribuyentes. Al proteger a miles de millones de dólares de los 
impuestos, las organizaciones exentas de impuestos de ese modo obligar a los 
contribuyentes a tomar el relevo con el fin de financiar todos los que las demandas del 
gobierno, o al menos los pagos de intereses de nuestra tarjeta de crédito federal a la 
Reserva Federal.  
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Capítulo 6: Dirigir el Nuevo Orden Mundial  

 
Los proponentes de la Gran Plan tiene un puñado de organizaciones semi-secretas 
que son su "cara pública", a pesar de que la mayoría de gente no tiene idea de que 
incluso existen, y si lo hacen saben que existen no sabe cuál es su función real es. 
Todas estas entidades fueron creadas y financiadas por los que están presionando 
para que un gobierno mundial, y las mismas personas exactas que son dueños de la 
Reserva Federal, el FMI, el Banco Mundial, comenzaron las Naciones Unidas, organizó 
la Unión Europea, comenzaron todas las grandes guerras , etc etc hasta la saciedad. 
La relación entre todos estos grupos, además de estar a cargo de las familias Illuminati, 
se demuestra no sólo por su objetivo común de la formación de un gobierno mundial 
bajo su control, sino por su financiación a través de las fundaciones libres de impuestos 
y multinacional (global) corporaciones. Una vez más, dentro de estas organizaciones 
tenemos la rampante polinización cruzada del personal del Nuevo Orden Mundial. 
Miembros y funcionarios de los grupos de la Mesa Redonda son también funcionarios 
de los distintos gobiernos federales del mundo, las corporaciones internacionales 
(principalmente bancarios), y las fundaciones libres de impuestos, y todos emigran 
habitualmente entre los cuatro, sin el escrutinio de los medios de comunicación que 
control o el público en general, que también controlan.  
 

A medida que sus planes cerca de la línea de llegada, la cantidad de gente necesaria 
para terminar el trabajo de la organización y la instalación de un gobierno mundial era 
simplemente demasiado grande para mantener oculta dentro de las filas de la 
masonería. Tenían que tomar los aspectos de organización de nivel más bajo de la 
Gran Plan "público" para dar cabida al creciente número de "pro-globalización" en su 
nómina. Una gran mayoría de las personas involucradas en estos grandes grupos de 
dirección del Plan no tienen idea de que en realidad están ayudando a promover la 
realización de un plan para asumir el control el mundo miles de años en la fabricación, 
y mucho menos el hecho de que se guía por Luciferinos de el tipo más malo. Es por 
eso que no creo que la gente como Bill Gates, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, o 
cualesquiera otras personalidades famosas tienen una idea real de qué tipo de mal que 
ellos están ayudando a promover a través de ser miembros de estas diversas 
organizaciones.  

Vamos a repasar los distintos grupos ahora, todo iniciado, financiado y controlado por 
los partidarios de la Gran Plan.  

  

 

 

 



228 
 

Capítulo 6/A-The Redondas Grupos de la Mesa  

¿Cuáles son los grupos de "mesa redonda" te estás preguntando? El término "Ronda 
Grupos de la Mesa" no es un término formal, sólo un término general para agrupar a 
las distintas organizaciones de gobierno del Nuevo Orden Mundial que fueron creados 
y financiados por los proponentes de la Gran Plan. Estos grupos eran la última 
innovación del principio de los Illuminati en la década de 1800 de entrar en la recta final 
de la creación de un gobierno mundial.  
 

De nuevo, como el tamaño y el alcance del trabajo de traer en un gobierno mundial 
creció, por lo que necesitan para hacer crecer la cantidad de gente necesaria para 
ejecutarlo, y al mismo tiempo mantener a las masas en la oscuridad acerca de lo que 
realmente estaba pasando. El único hombre que probablemente podría ser acreditado 
con la obtención de estos grupos en funcionamiento se llama Cecil John Rhodes, un 
supuesto 33 º grado masón.  

En 1877, Cecil John Rhodes colocó sus propios planes para unir al mundo bajo un 
Nuevo Orden Mundial:  

"En el día de hoy me convierto en un miembro de la orden masónica veo la 
riqueza y el poder que poseen, la influencia que poseen, y creo que por encima 
de sus ceremonias y me pregunto de que un gran grupo de hombres puede 
dedicarse a lo que a veces parecen los ritos más ridículas y absurdas sin objeto y 
sin fin. La idea relucientes y el baile antes de uno ojos como una voluntad-of-the-
wisp al fin en sí fotogramas en un plan. ¿Por qué no formar una sociedad secreta 
con mas de un objeto: el progreso del Imperio Británico y la presentación de todo 
el mundo incivilizado bajo el gobierno británico para la recuperación de los 
Estados Unidos para la toma de la raza anglosajona pero una Empire ". 

-Cecil libro de Rhodes "Confesiones de Fe"  

Rodas, que fue en realidad el respaldo financiero de los Rothschild, adquirió enorme 
riqueza mediante el desarrollo de propiedades mineras de diamantes en África, la 
fundación de la legendaria compañía de diamantes De Beers. En un momento, 
DeBeers controla 90% del mercado de diamantes de todo el mundo , aunque esa 
cifra desde entonces ha caído un poco. El país africano de Rhodesia fue no sólo 
fundada por Rhodes, pero lleva su nombre, y fue parte del Imperio Británico a la vez. 
Después de obtener la independencia de Gran Bretaña, Rhodesia fue dividida en dos 
países, Zambia y Zimbabwe.  
 

Rhodes era un miembro de la British "Sociedad Fabiana", contando entre sus 
miembros más influyentes Andrew Carnegie, de Carnegie Steel, y HG Wells, autor de 
"El Nuevo Orden Mundial". La Sociedad Fabiana afirmó que el socialismo mundial era 
inevitable, y que habría un período de transición difícil y doloroso para la humanidad en 
el futuro próximo.  
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"Innumerables personas ... aborrecerá al nuevo orden mundial ... y morirán 
protestando ella. Cuando intentamos evaluar su promesa, tenemos que tener 
presente la angustia de una generación más o menos de descontentos, muchos 
de ellos muy galantes y personas-graciosos buscando ".  

-HG Wells  

La Sociedad Fabiana fue, para todos los efectos, la primera "Mesa Redonda" miembro 
del grupo, y siendo que era sólo una sociedad "semi-secreta", sirvió de modelo para los 
futuros Grupos de la Mesa Redonda. La misión declarada de la Sociedad Fabiana fue 
extender el imperio británico para incluir a toda la Tierra --- gobernado bajo un "Nuevo 
Orden Mundial", de ahí el título del libro de Wells del mismo nombre. Era la intención 
del Fabian, que la transición hacia un gobierno mundial se iba a llevar a cabo 
gradualmente a fin de no despertar sospechas, con el adoctrinamiento adecuado de la 
población, hasta que el sistema estaba en pleno funcionamiento. La mascota oficial de 
la sociedad era la tortuga , la intención de representar que un lento cambio gradual 
hacia un gobierno mundial era necesaria con el fin de obtener las masas ignorantes 
para cooperar.  
 

Cuando Rodas murió en 1902 donó su fortuna --- colocado con los Rothschilds 
británicos --- para establecer un programa de becas Rhodes en la Universidad de 
Oxford en Inglaterra para llevar a cabo las ideas formuladas en la Sociedad Fabiana, 
que es la ejecución del Gran Plan / Nuevo Orden Mundial. Las becas eran para ir a los 
hombres jóvenes y prometedores de las colonias británicas y de Estados Unidos, y la 
mayoría va a los americanos, como presunto 33 ª masón de grado Bill Clinton, entre 
otros.  
 

Durante el siglo pasado, más de 4.600 jóvenes han sido enviados a Oxford como 
estudiosos Rodas sean adoctrinados en el socialismo y el gobierno mundial y luego 
enviados a lograr estos objetivos a la realidad. Estudiosos Rodas trabajan en el 
gobierno, los cárteles de la banca internacional, las juntas directivas de las 
corporaciones globales, las fundaciones libres de impuestos, la Corte Suprema de 
Justicia, los medios de comunicación, las universidades más importantes, las Naciones 
Unidas y los diversos Grupos de la Mesa Redonda, entre otros la promoción de un 
socialista un mundo gobierno.  
 

Rodas plantó las semillas de los grupos de mesa redonda antes de morir, y estos 
grupos juegan un papel vital en la forma en que los defensores de la Gran Plan 
manejan el mundo de hoy. Rodas fue visto dentro de los círculos de los Illuminati como 
el "nuevo Weishaupt" por su naturaleza controladora, su gran inteligencia y su visión 
para el futuro del mundo en el marco del Gran Plan. Su sucesor designado, el supuesto 
33 º grado masón Lord Alfred Milner, continuó el trabajo de Rodas después de su 
muerte.  
 

Los Grupos de la Mesa Redonda, ya que generalmente se llama hoy por el Movimiento 
por la Verdad son los siguientes: el Instituto Real Británico para Asuntos 
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Internacionales / RIIA (fundada en 1919), el Consejo de Relaciones Exteriores / CFR 
(la versión de la RIIA fundada en 1921 EE.UU. ), el Grupo Bilderberg (1954), el Club de 
Roma (1968), y la Comisión Trilateral (1973). Cada grupo de éxito se añadió como la 
conspiración creció en tamaño y alcance con el fin de mantener el control ordenado de 
la misma. Estas son las organizaciones a través del cual las naciones occidentales 
políticas gubernamentales se formulan por los Illuminati hoy. El CFR, literalmente, es el 
"establecimiento" es probable que haya oído que se refiere en los últimos años. Todas 
estas organizaciones están dirigidas por los Illuminati para facilitar el ejercicio de la 
luciferina del Nuevo Orden Mundial.  
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Capítulo 6/B- "Tragedy and Hope"  

"Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, 
nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos 
privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del 
mundo en su conjunto. Este sistema era ser controlado de manera feudal por los 
bancos centrales del mundo actuando en concierto, por acuerdos secretos en 
reuniones frecuentes y conferencias. El ápice de los sistemas iba a ser el Banco 
de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, un banco privado propiedad y 
controlado por los bancos centrales del mundo que eran, a las corporaciones 
privadas. Cada banco central ... procurado dominar su gobierno por su capacidad 
para controlar los préstamos del Tesoro, para manipular bolsas extranjeras, para 
influir en el nivel de actividad económica en el país, y para influir en los políticos 
de cooperación por las recompensas económicas posteriores en el mundo de los 
negocios ".  

- Dr. Carroll Quigley, profesor de Historia en la Universidad de Georgetown  

Dr. Carroll Quigley está recientemente el más conocido como el profesor de Bill Clinton 
de la historia de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, y fue 
Quigley que escribió la carta de recomendación para Bill Clinton a ser un erudito de 
Rhodes . Quigley también enseñó en Princeton y en Harvard, pero eso no es lo que lo 
hace muy relevante para el funcionamiento del Nuevo Orden Mundial.  

  

Carroll Quigley era un socialista confirmó que creía que el mundo podría ser un lugar 
mejor si la élite educada gobernaban. Los proponentes de la Gran Plan permitió 
Quigley para ir a través de miles de sus documentos secretos alojados en el CFR en el 
intento de armar una historia de sus planes para la dominación del mundo, para ser 
visto únicamente por los proponentes de la Gran Plan. Dr. Quigley sentía que el público 
no le habría importado si esta información fue liberado, y de hecho reveló el plan de 
juego de la élite cuando la élite no quería publicidad.  
  
Lejos de querer ocultar esta "red", como él la llamaba, Quigley era en realidad muy 
orgulloso de ello, y sin el conocimiento de la multitud Illuminati trabajó para y salía con, 
Quigley publicó un libro en 1966 excursión de sus planes de dominación mundial. Voy 
a dejar que le cortó la garganta con esta cita directamente de su boca;  

"No sé de las operaciones de esta red porque la he estudiado durante veinte años 
y se me permitió durante dos años, en la década de 1960, para examinar sus 
papeles y registros secretos. No tengo aversión a ésta oa la mayoría de sus 
objetivos y tienen, durante gran parte de mi vida, estado cerca de él y muchos de 
sus instrumentos. He objetado, tanto en el pasado como recientemente, a 
algunas de sus políticas ... pero en general mi principal diferencia de opinión es 
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que desea permanecer desconocida, y creo que su papel en la historia es lo 
suficientemente importante como para ser conocido. "  

Esto no le cayó nada bien con los defensores del Nuevo Orden Mundial, y el libro fue 
posteriormente retirado de los estantes, pero no antes de muchos patriotas pusieron 
sus manos sobre el contenido y difundirlo, mantenerlo vivo para que nos ver hoy.  
 

El libro era 1.300 páginas de nada más que salida del Gran Plan, y llevó por título 
"Tragedy and Hope: A History Of The World In Our Time". Puedes comprar este libro 
hoy, ahora mismo, en Amazon.com, y si usted tiene cualquier duda en cuanto a lo que 
digo en este libro, yo le animo a poner las manos sobre este libro y leerlo.  

"Estas personas (* Illuminati *) son la esperanza del mundo, y todos los que se 
resisten a ellos representan la tragedia" es una cita atribuida a Quigley --- de ahí el 
título de su libro, La tragedia y la esperanza .  

Quigley sintió el gran plan había avanzado lo suficiente como para que no sólo podría 
no ser revertida, que necesitaba ser desangrado en la sociedad para que la gente se 
acostumbre a ella, es decir, con las elites que ejecutan el planeta por la servidumbre 
del resto. Quigley bien era ingenuo, o intencionalmente ignorado los aspectos 
Luciferinas del Gran Plan, por lo que su libro no es en absoluto una revisión completa 
de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Es una parte más de la Gran 
rompecabezas Plan.  
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Capítulo del Instituto 6/C-Royal para Asuntos Internacionales 
/ Consejo de Relaciones Exteriores  

"El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) es" el establecimiento. "No sólo 
tienen influencia y poder en los puestos clave de toma de decisiones en los más 
altos niveles de gobierno para aplicar la presión desde arriba, sino que también 
anuncia y utiliza los individuos y grupos ejercer presión desde abajo, para 
justificar las decisiones de alto nivel para la conversión de los EE.UU. a partir de 
una república constitucional soberana en un Estado miembro servil de una 
dictadura de un solo mundo ".  

-El ex congresista John Rarick, 1971  

La primera Mesa Redonda Grupo "oficial" que se ha creado es la RIIA, o el Real 
Instituto de Asuntos Internacionales, y fue creado en 1919. Este grupo secreto y muy 
exclusivo es donde se originó la "regla de Chatham House", la regla del secreto 
adoptada posteriormente por todos los demás grupos de la Mesa Redonda. Esta norma 
establece que no hay registros que se lleven de los contenidos de las reuniones de los 
miembros individuales, no hay notas tomadas, y no un pío pronunciado sobre el litigio 
con el mundo exterior.  
 

Hasta la formación del CFR en 1921, la RIIA era un / organización americana conjunta 
británica con oficinas en Gran Bretaña y los EE.UU. Se dio cuenta de que para efectuar 
la máxima presión sobre el Departamento de Estado de EE.UU. a plegarse a la 
voluntad de los proponentes de la Gran plan, y la influencia de este modo el máximo en 
el papel de EE.UU. en los asuntos mundiales, que era necesario crear una versión 
americana de la RIIA, el Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR. Casi todos los 
políticos influyentes en el ámbito federal de nuestro país es un miembro del CFR, y 
esto es un hecho que puede tomar para el banco. Este es un Illuminati fundada / 
financiado / organización operada , cuya misión es unir a Estados Unidos en la 
venida de un gobierno mundial .  
 

Publicación bimensual del CFR "Foreign Affairs" ni siquiera intenta ocultar el hecho 
de que son pro-Nuevo Orden Mundial. Todas estas cuestiones están actualmente 
disponibles en el sitio web del CFR para la compra, por suerte.  
  
Usted ve, ocultan su agenda de nosotros ... más o menos, pero si vas en busca de 
evidencia de su agenda que está justo allí para que cualquiera pueda encontrar. Ellos 
sólo siguen estas cosas fuera de su control principales medios de comunicación, por lo 
que la mayoría de las personas se mantienen en la oscuridad y no tiene ni idea acerca 
de estos asuntos. Los estadounidenses no son a diferencia de setas en este aspecto: 
se nos mantiene en la oscuridad, y alimentados con una dieta constante de mierda.  
Vamos a concentrarnos en el CFR, también conocido como el Establecimiento del Este 
o del simple y llano "el establecimiento", ya que ellos son los principales que tiran de 
nuestras cadenas en los Estados Unidos ..........  
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"La más poderosa camarilla en estos grupos (CFR), tienen un objetivo en común: 
quieren llevar a cabo la entrega de la soberanía y la independencia nacional de 
los EE.UU. Ellos quieren acabar con las fronteras nacionales y las lealtades 
étnicas y raciales supuestamente para aumentar el negocio y garantizar la paz 
mundial. Lo que se esfuerzan por conduciría inevitablemente a la dictadura y la 
pérdida de las libertades por parte de las personas. El CFR fue fundado por "el 
propósito de promover el desarme y la sumersión de la soberanía EE.UU. y la 
independencia nacional en un todo-poderoso gobierno mundial. "  

-Harpers, julio de l958  

"Es bueno estar de vuelta en el Council on Foreign Relations. He sido miembro 
desde hace mucho tiempo y en realidad era director desde hace algún tiempo. 
Nunca mencioné que cuando estaba en campaña para la reelección de vuelta a 
casa en Wyoming (risas) ".  

-El ex vicepresidente Dick Cheney frente al CFR en el hotel Ritz Carlton en Washington 
DC el 15 de febrero 2002  

La razón el Sr. Cheney no hace luz del hecho de que él está en el CFR de vuelta a 
casa en Wyoming se debe a que si el pueblo en Wyoming sabían lo que era realmente 
hasta, probablemente le colgarían alto de un árbol por el cuello.  
 

El Consejo de Relaciones Exteriores se constituyó como la rama estadounidense de la 
RIIA en Nueva York el 29 de julio de 1921. Los miembros fundadores incluyen 
manejador de Woodrow Wilson personal Illuminati, alegada 33 ª masón de grado 
"coronel" Edward House --- un agente Rothschild confirmado. El balance de los 
principales miembros fundadores se lee como una lista de control Illuminati: JP 
Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg (arquitecto de la legislación de la Reserva 
Federal), Otto Kahn, Jacob Schiff .... ah caray, te haces una idea. Recuerde siempre, el 
camino siempre, siempre, SIEMPRE traza en sí de nuevo a la dinastía de banqueros 
Rothschild Europea, que son los amos de los Illuminati, y las familias Illuminati que se 
asoció con. La familia Rothschild hasta el día de correr el Gran Plan y son indiscutibles 
amos de la misma a través de la enorme cantidad de dinero que controlan. Mediante la 
ejecución del gran plan de los Rothschild en efecto dirigir el mundo. Son Luciferinos al 
extremo, la vida, la respiración Sinagoga de Satanás en la Tierra.  
 

Coronel House, un socialista, escribió en su libro, "Philip Dru: Administrador: A Story of 
Tomorrow" , que estaba trabajando para ". Socialismo como soñado por Karl Marx" 
En este libro, House le dice de una "conspiración" que obtener el control de ambos 
partidos políticos y utilizarlos como instrumentos en la creación de un gobierno mundial 
socialista, que es exactamente donde nos dirigimos hoy. Ambas partes hoy en día no 
son más que instrumentos de la CFR, con ambas partes nos marchando hacia un 
Nuevo Orden Mundial. Durante una elección presidencial, los dos candidatos 
opositores están trabajando fuera de las oficinas del CFR y obtener sus órdenes de 
marcha a partir de ellas por consenso del cuerpo gobernante del CFR. Casi la totalidad 
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de la banda corrupta de DC políticos de carrera están totalmente en el presente 
régimen, después de haber sido sobornados por los agentes de la Reserva Federal 
que trabaja detrás de las escenas a través de "favores" en forma de compromisos 
cómodos altos salarios de habla, la colocación de la familia miembros en puestos 
prominentes, favores trastienda-tratado, y así sucesivamente. Es extremadamente fácil 
de investigar la vida de estas personas, y los libros se debe escribir acerca de todos 
ellos para exponerlos por su comportamiento despreciable contra la gente que se 
supone deben ser representar y proteger.  
 

El presidente fundador del CFR fue John W. Davis, abogado personal de JP Morgan, 
mientras que el vice-presidente fue Paul Cravath, también en representación de los 
intereses de Morgan ..... que eran realmente los intereses de Rothschild por supuesto.  
La lista de miembros del CFR es totalmente impresionante. Estamos hablando de las 
personas que se están ejecutando, literalmente, el mundo. Su composición actual, todo 
más o menos 4.000 de ellos, es como leer un "quién es quién" de los políticos de la 
élite, los medios de comunicación, financieros, empresarios y educadores. Desde el 
CFR vienen sobre el 90% de las personas en el Departamento de Estado y puestos 
clave en la Rama Ejecutiva del gobierno de nuestra nación, y todos ellos están bajo el 
control del Consejo de los Illuminati de Relaciones Exteriores. Las corporaciones 
multinacionales que son miembros corporativos-patrocinador? Goldman Sachs, el 
banco JP Morgan Chase, Bank of America, Chevron, Exxon / Mobil, General Electric, 
Citibank, American Express, Nike, Shell Oil, Boeing, Airbus, Alcoa, Toyota, Coca-Cola, 
DeBeers, Federal Express, Google, IBM, Merck, Pfizer, y la lista sigue y sigue, y sigue. 

"El nuevo orden mundial tendrá que ser construido de abajo hacia arriba y no de 
arriba hacia abajo ... pero en la carrera final alrededor de la soberanía nacional, la 
erosión de pieza por pieza logrará mucho más que la vieja asalto frontal de 
moda."  

-CFR miembro de Richard Gardner, escribiendo en la edición de abril de l974 de la 
revista del CFR, de Relaciones Exteriores.  
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Capítulo 6/E-The Bilderberg Group  

"Estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Time 
Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras 
reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi cuarenta años ... 
Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si 
hubiéramos sido sometidos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero, 
el mundo es ahora más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno 
mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros 
mundiales es seguramente preferible a la nacional auto-determinación practicada 
en los siglos pasados ".  

- David Rockefeller, dirigiéndose a la reunión Bilderberg, junio de 1991, Baden, 
Alemania  

A medida que sus planes siguieron creciendo en escala, se necesitaba una nueva 
organización globalista para ayudar a mantener la locomotora del Nuevo Orden 
Mundial en las pistas: El Grupo Bilderberg.  

En 1954, los hombres más poderosos del mundo se reunieron en la reunión inaugural 
del Grupo de Bilderberg, organizada por la corona real holandesa y el Rockefeller 
familia en el lujoso Hotel Bilderberg en Oosterbeck, Holanda. Para un fin de semana 
debatieron las mejores maneras de acelerar y de la introducción del planeado un 
gobierno mundial. Cuando todo terminó, decidieron reunirse una vez al año para 
intercambiar ideas, discutir asuntos internacionales pertinentes, y velar por el Gran Plan 
fue avanzando según lo previsto. Ellos llamaron a sí mismos el Grupo Bilderberg, y se 
ha convertido en el pináculo del mundo Mesa Redonda grupos de poder. Desde 1954, 
cerca de 130 representantes elegidos a dedo de la élite se han reunido anualmente en 
un hotel de lujo en algún lugar en el mundo con arrogancia el trazado de la subversión 
y la toma de control silencioso de los gobiernos constitucionales en todas partes. 

He aquí una muestra PEQUEÑO del pasado membresía elitista o asistentes a las 
reuniones de Bilderberg: David Rockefeller, Henry Kissinger, Lloyd Bentsen, Helmut 
Kohl, el príncipe Carlos, el príncipe Juan Carlos I de España, la Reina Beatriz de los 
Países Bajos, Katharine Graham, Alice Rivlin, Gerald Ford, Bill y Hillary Clinton, Dan 
Quayle, Donald Rumsfeld, Colin L. Powell, John Edwards, Bill Bradley, Bill Richardson, 
Christopher Dodd, Dianne Feinstein, Kathleen Sebelius, Alexander Haig, Ralph E. 
Reed, George Stephanopoulos, Tesoro de los EE.UU. Secretario Timothy F. Geithner, 
George Soros, Paul Volcker, Alan Greenspan y Ben Bernanke (antiguos y actuales 
presidentes de la Reserva Federal), el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, 
HJ Heinz II (CEO de HJ Heinz Company), Peter A. Thiel (Co-Fundador, PayPal), Eric 
E. Schmidt (presidente y consejero delegado de Google), Lloyd Blankfein (CEO de 
Goldman Sachs), Rupert Murdoch, Donald E. Graham (Presidente de la Junta de The 
Washington Post Company), William F. Buckley, Jr. (fundador de National Review y ex 
presentador de Firing Line), Peter Jennings, George Will, Lesley Stahl, Bill D. Moyers, 
Bill y Melinda Gates, y muchos otros. La lista incluye a las personas prominentes en la 



237 
 

política, los militares, las instituciones financieras, grandes empresas, la academia y los 
medios de comunicación. Una gran parte de estas personas han sido engañados en la 
creencia de que un solo gobierno mundial es una buena cosa, mientras que, 
obviamente, no estar al tanto de las Luciferinos que realmente están llevando la batuta 
en la parte superior.  
 

¿Por qué son la OMC y las reuniones del G-8 realizadas en todos los periódicos, 
teniendo en cuenta la cobertura de primera plana, con miles de periodistas que 
asistieron, mientras que ni uno solo cubre las reuniones de Bilderberg Group a pesar 
de que son atendidos anualmente por los presidentes del Fondo Monetario 
Internacional, El Mundo Banco de la Reserva Federal, los presidentes de las 100 
empresas más poderosas del mundo, como DaimlerChrysler, Coca Cola, British 
Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sachs, Microsoft, 
Vicepresidentes de los Estados Unidos, Administración de la CIA y el FBI, secretarios 
generales de la OTAN, los senadores estadounidenses y miembros del Congreso, los 
primeros ministros y líderes de partidos de oposición, los principales editores y 
directores de los principales periódicos del mundo europeo?  

La respuesta es muy simple: porque ellos poseen y controlan los principales medios de 
comunicación y que no se les dice lo que no se supone que sabe.  
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Capítulo 6/E-The Club de Roma  

"La Tierra tiene cáncer y el cáncer es el hombre."  

-Club de Roma , la humanidad en el momento decisivo, 1974  

"... La población sostenible ideales resultante es, por tanto, más de 500 millones 
de dólares, pero menos de mil millones."  

-Club de Roma , Metas para la Humanidad, 1976.  

La próxima entrada en el Grupo de la Mesa Redonda fue el Club de Roma, que fue 
concebido durante la "Conferencia sobre las condiciones de orden mundial". Esta 
reunión se celebrará del 12 hasta 19 junio 1965 en la Villa Serbelloni en Bellagio, Italia, 
patrocinado por el Congreso por la Libertad Cultural , con una beca de la Fundación 
Ford y de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias.  
 

Tres años después, en abril de 1968, un grupo de expertos de los financieros, 
científicos, economistas, políticos, jefes de estado, y los industriales de diez países 
diferentes se reunieron de nuevo en Italia, en David Rockefeller finca privada 's en 
Bellagio, Italia, en el petición de Aurelio Peccei. Peccei fue un industrial italiano que 
tenía estrechos vínculos con Fiat y la Olivetti Corporation. Decía que tenía soluciones 
para la paz y la prosperidad del mundo, lo que podría lograrse a través de un gobierno 
mundial. El Club de Roma (COR) se estableció inicialmente con una membresía de 75 
prominentes científicos, industriales y economistas de 25 países.  

"La democracia no es una panacea. No se puede organizar todo y no es 
consciente de sus propios límites. Estos hechos deben ser enfrentados de lleno. 
Sacrilegious aunque esto pueda parecer, la democracia ya no es muy adecuado 
para las tareas futuras. La complejidad y el carácter técnico de muchos de los 
problemas de hoy no siempre permiten que los representantes elegidos para 
tomar decisiones competentes en el momento adecuado ".  

-Oficial cita del Club de Roma  

El club de la primera publicación de Roma, titulado "Los límites del crecimiento" , se 
publicó en 1972 y se ocupó de la cuestión Illuminati propagada de la superpoblación en 
todo el mundo. Afirmó que "si los patrones de consumo del mundo y el crecimiento 
continuo de la población en los mismos altos tipos de la época, la tierra atacaría 
sus límites dentro de un siglo."  

El libro, que vendió 12 millones de copias en 27 idiomas, describió su visión del mundo:  

"Creemos en el hecho de que la necesidad se convertirá rápidamente evidente 
para la innovación social para que coincida con el cambio técnico, de una 
reforma radical de las instituciones y los procesos políticos en todos los niveles, 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DCongCultFree
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DFordFound
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DFordFound
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DRockefellerD
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DClubRome
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incluyendo el más alto, el de la política mundial. Y puesto que la iluminación 
intelectual es sin efecto si no es también política, el Club de Roma también 
alentará la creación de un foro mundial donde los estadistas, los políticos y los 
científicos pueden analizar los peligros y esperanzas para el futuro sistema 
global sin las limitaciones de la negociación intergubernamental formal ".  

En su mayor parte, el Club de Roma es una de alta potencia, financiado por el Illuminati 
think-tank, que funciona como un instituto de investigación sobre los problemas 
económicos, políticos y sociales. El CDR afirma que "no hay otra alternativa viable 
para la futura supervivencia de la civilización de una nueva comunidad mundial 
bajo una dirección común. ", también conocido como el único gobierno mundial.  

Su página web afirma:  

"La misión del Club de Roma es la de actuar como catalizador global del cambio 
que está libre de cualquier interés político, ideológico o de negocios. El Club de 
Roma contribuye a la solución de lo que llama la problemática mundial, el 
complejo conjunto de los más cruciales problemas-políticos, sociales, 
económicos, tecnológicos, ambientales, psicológicos y culturales que enfrenta la 
humanidad. Lo hace tomando una, a largo plazo global y prospectivo 
interdisciplinario conscientes de la creciente interdependencia de las naciones y 
de la globalización de los problemas que plantean dilemas más allá de la 
capacidad de los distintos países ".  

El 17 de septiembre de 1973, se publicó un informe llamado "modelo regionalizado y 
de adaptación del sistema mundo global" que se preparó como parte de la "Estrategia 
para el Proyecto para la Supervivencia". Esto puso de manifiesto el objetivo de la COR 
de dividir el mundo en diez regiones políticas / económicas ... que a su vez podría 
encajar en una sola autoridad mundial, el gobierno mundial.  

El mismo plan se publicó en un club del libro de Roma llamada "La humanidad en el 
punto de inflexión" , que dijo:  

"La solución de estas crisis sólo puede desarrollarse en un contexto mundial con 
el reconocimiento pleno y explícito del sistema mundial emergente y sobre una 
base a largo plazo. Esto requeriría, entre otros cambios, un nuevo orden 
económico mundial y un sistema de asignación de recursos a nivel mundial ... "  

Estamos mejor que volvamos y veamos lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de 
propuestas las diez regiones de la COR, también conocido como los "diez reinos" de 
los tiempos del fin:  
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"Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido el 
poder todavía, pero recibirán autoridad como reyes por una hora con la bestia. 
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia."  

-Rev. 17:12-13  
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Capítulo 6/G-The Comisión Trilateral  

  

Todo lo que se va para que miremos dentro de los Grupos de la Mesa Redonda, es el 
David Rockefeller -Brzezinski creada Comisión Trilateral / Zbigniew, que se fundó en 
1973. La insignia oficial de la Comisión Trilateral es una disimulada, astuta, "666", que 
se puede comprobar por sí mismo en Google Imágenes.  

"Esta regionalización está en consonancia con el Plan Trilateral que exige una 
convergencia gradual de Oriente y Occidente, en última instancia conduce a la 
meta de un gobierno mundial. La soberanía nacional ya no es un concepto viable 
".  

-Zbigniew Brzezinkski, Co-fundador de la Comisión Trilateral y el asesor de Seguridad 
Nacional del presidente Carter. Actualmente Barack Obama asesor de política 
exterior . También un profesor de Columbia Universidad 1960-1989 como director del 
Instituto Columbia de Asuntos comunistas  

 

La Comisión Trilateral fue fundada oficialmente el 1 de julio de 1973. Su fundador y 
financiador principal fue con carnet miembro Illuminati David Rockefeller, el veterano 
presidente de la controlada por la familia del Chase Manhattan Bank de Rockefeller y 
señor virtual del imperio corporativo global de la familia Rockefeller. En el momento de 
la fundación de la TC, David Rockefeller fue Presidente del Consejo de Relaciones 
Exteriores . No es ninguna sorpresa, ¿no?  

"La conformación gradual de una comunidad de las naciones desarrolladas sería 
una expresión realista de nuestra conciencia global emergente, la concentración 
en la difusión de información científica y tecnológica reflejaría un enfoque más 
funcional a los problemas del hombre, tanto en la perspectiva que reemplace 
gradualmente a los religiosos institucionalizados, perspectivas ideológicas y 
nacionales intensamente que han dominado la historia moderna ".  

-Zbigniew Brzezinkski  

Una de las razones más obvias para la creación de la Comisión Trilateral es 
simplemente para desviar la atención de la CFR como el Nuevo Orden Mundial cobró 
impulso que sale de la turbulenta --- por diseño Illuminati fíjate --- 1960. La gente 
empezó a levantarse un poco y comenzaron a tirar alrededor de términos como "el 
establecimiento" y "el hombre". "Lucha contra el poder", etc  

"La era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más 
controlada. Tal sociedad sería dominada por una élite, sin restricciones por los 
valores tradicionales ".  

- - Zbigniew Brzezinski  
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La idea de Rockefeller para el establecimiento de la Comisión Trilateral surgió después 
de haber leído un libro titulado "Between Two Ages" escrito por el académico pro-
Nuevo Orden Mundial, el Prof. Zbigniew Brzezinski de la Universidad de Columbia.  

En su libro, Brzezinski propuso una alianza entre América del Norte, Europa y Japón.  

"Resiste como puede ser que el sistema estadounidense está obligado 
gradualmente a acomodarse a este contexto internacional emergente, con el 
gobierno de EE.UU. llamado a negociar, para garantizar y, en cierta medida, para 
proteger a los diversos acuerdos que han sido ideadas incluso por la empresa 
privada ".  

- Zbigniew Brzezinski  

En otras palabras, era necesario que las élites internacionales, Illuminati y por otra 
parte, a unirse para proteger sus intereses, y para garantizar, en los países 
desarrollados, que los líderes políticos fueron llevados al poder que se aseguraría de 
que los intereses financieros globales de la Rothschild, Rockefeller y el saldo de la 
oligarquía mundial serían protegidos sobre los del resto de la humanidad.  

"Muchos de los miembros originales de la Comisión Trilateral se encuentran 
ahora en posiciones de poder en el que son capaces de poner en práctica las 
recomendaciones de política de la Comisión; recomendaciones que ellos mismos 
prepararon en nombre de la Comisión. Es por esta razón por la que la Comisión 
ha adquirido la reputación de ser el Gobierno Shadow of the West ".  

- El periodista e investigador Comisión Trilateral Robert Eringer  

Ronald Reagan era muy vocal en su desprecio por cualquier persona que haya 
intervenido en la Comisión Trilateral antes de ser elegido presidente en 1980. Fue 
crítico de Jimmy Carter por ser un miembro de TC y por el hecho de que había 
diecinueve miembros de la Comisión Trilateral en la administración Carter.  
Reagan declaró que, de ser elegido, que investigaría la Comisión Trilateral. Incluso fue 
tan lejos como para decir que él nunca permitiría que George Bush padre un lugar en 
su administración porque Bush era un Trilateral y miembro del CFR. Reagan fue 
amenazado con el chantaje de medios si no aceptaba a Bush como su compañero de 
fórmula con el fin de mantener la presencia de los Illuminati en la Casa Blanca, y 
también para domar sus francas opiniones de la Comisión Trilateral.  

Investigador de Investigación y patriótico americano Brian Quig escribió en 1991:  

"Director Administrativo Tom Dunlevy de Goldwater ... era un iniciado en la 
convención del Partido Republicano 1980 ... Siempre recordaré las palabras de 
Tom Dunlevy siguiendo mi protesta por la selección de George Bush para VP. 
Fueron grabadas en mi mente. "Nosotros no nos gusta eso. Era un pacto con el 
Diablo. Henry Kissinger y Gerald Ford, presente en la convención como agentes 
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de David Rockefeller, aseguró Reagan a la presidencia si aceptaba Bush en el 
billete. De lo contrario Rockefeller oscilaría la elección a Carter ".  

Brian Quig murió misteriosamente en 2005 en un extraño accidente ..... en el que fue 
atropellado por un camión después de muchos años de tratar de exponer las obras del 
Nuevo Orden Mundial.  
 

Autor y comentarista político conservador Cleon Skousen habló con Reagan en la 
convención, tanto antes como después de la decisión de Bush, y relató cómo Reagan 
le dijo cómo Kissinger y Ford, con el apoyo de Walter Cronkite, le coaccionó. Según 
Skousen estos son propias palabras de Reagan "Ellos me mostraron el cepillo por 
el cual estaría cubierto de alquitrán si no avanzo."  
 

No sólo trajo Reagan en Bush, pero nunca volvió a pronunciar una palabra en contra 
de la Comisión Trilateral o el CFR. En 1981, el equipo de transición de Reagan de 59 
personas estuvo compuesto por veintiocho miembros del CFR, diez miembros del 
grupo Bilderberg, y al menos diez miembros de la Comisión Trilateral.  
 
Recuerda cómo Reagan recibió un disparo poco menos de tres meses después de 
haber prestado juramento? El 30 de marzo de 1981, "enloquecido" pistolero John 
Hinckley Jr. disparó Reagan, con CFR / Trilateral Comisión / Skull and Bonesman / 
Bohemia Grovesman / alegada 33 ª masón de grado / ex director de la CIA George 
Bush padre en el asiento del conductor como Vice- presidente para hacerse cargo de la 
Presidencia?  
 

Reagan sobrevivió milagrosamente y fue entonces supuestamente ascendido a 33 º 
estado de masón grado con el fin de garantizar cuyo equipo estaba de hecho 
trabajando.  
 

Recuerde, el tipo esperando en las alas para apoderarse del país si Reagan murió es 
el mismo George Bush, cuyo padre Prescott Bush había ayudado a financiar la 
maquinaria bélica de Adolph Hitler.  
 

Bueno, esos son los miembros del Grupo de Mesa Redonda en una cáscara de nuez. 
Todo fundada, financiada y controlada por los mismos de siempre, los mismos que son 
dueños de la Reserva Federal, fundaron la ONU, y, básicamente, manejan el mundo: 
Los maestros modernos días de la Gran Plan.  
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Capítulo 7: Métodos de Madness  

Si es posible hacerlo, y va a continuar con su abrazo de la muerte en el mundo, los 
defensores del Nuevo Orden Mundial no tienen reservas acerca de nosotros 
envenenando, nos lavado de cerebro, intimidarnos, nos da una educación mediocre, 
falsamente encarcelar, y finalmente nos asesinar si todo lo demás falla para que los 
Estados Unidos derrumbó y sus ciudadanos bajo un cumplimiento gobierno mundial.  
Casi todos los principales think tank se puede investigar participa activamente en el 
logro de formas para promover la agenda de Gran Plan.  
 

Encontrar maneras para embrutecer, tranquilizarnos, divertirnos, confundirnos, 
envenenarnos, distraernos, etc hasta la saciedad es el nombre del juego, y vamos a 
repasar muchas de las formas en que nos influyen para mantener nosotros desde el 
descubrimiento de la verdad de lo que está pasando y luego actuar en consecuencia.  
Cuanto más nos pueden influir, más poder que son capaces de ganar por encima de 
nosotros. Es un círculo vicioso que es canibalizar los Estados Unidos mientras hablo.  
Tu cuerpo y tu mente son como una esponja gigante que lleva dentro y metaboliza 
tanto en la entrada física y mental. Cuanto más veneno que puede llegar a poner en su 
cuerpo, y las más mentiras y propaganda que puede inyectar en su mente, más 
comprometida que va a ser, y menos propensos a resistir qué dirección nos están 
llevando, que es recto en un luciferino un gobierno mundial, y eso es un hecho.  
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Capítulo 7/A-Voting Machine Fraude  

Vamos a empezar con la gente que nos "electo" para conducir a nuestro país 
directamente en el suelo ....  

Donaciones de campaña y las acciones clandestinas de pro-Nuevas entidades Orden 
Mundial a un lado, tenemos un problema tremendo que tenemos que abordar, y que es 
una preocupación legítima y objetiva sobre el fraude de la máquina de votación. Los 
proponentes de la Gran Plan se han retirado todos los obstáculos para avanzar en su 
agenda, y no han dejado ninguna vía sin compromisos para completar su misión. 
  

Piense en esto: Los 50 estados en los EE.UU. se dividen en más de 3.000 condados. 
Ohio, por ejemplo, se divide en 88 condados de Iowa se divide en 99 condados, y así 
sucesivamente. En aproximadamente el 1% de estos condados, hay boletas de papel 
que se cuentan la mano correctamente, la forma en que todos nuestros países deben 
estar contando los votos. Este respetable 1% se compone de alrededor de la mitad de 
los condados de New Hampshire --- el "Live Free or Die" estado --- y muy pocos muy 
pequeños condados, repartidos por todo el resto de los Estados Unidos.  
 

En el 99% de los otros condados en peligro, las Juntas controlados demócratas y 
republicanos de Elecciones asegúrese de que las papeletas se apoderaron de los 
recintos de barrio como las urnas cierran sus puertas. Esto es para asegurarse de que 
los ciudadanos de vecinos y otros de vigilancia-patriotas NO tienen la oportunidad de 
contar, o al menos control al azar, sus propios votos. Dicho conteo o de controles in 
situ por los ciudadanos harían fraude electoral informático centralizado imposible. Es 
por esto que los Illuminati, que hoy controlan tanto los partidos Demócrata y 
Republicano nacionales a través del CFR, se oponen con vehemencia cualquier 
participación ciudadana a nivel del precinto de barrio. Esto se debe a que el conteo 
centralizado es la característica común de todos los gobiernos que tratan de manipular 
las elecciones.  

"Los que emitir los votos deciden nada. Los que cuentan los votos lo deciden 
todo ".  

-Joseph Stalin, supuesto 33 º grado masón, francamente hablando la verdad  

En éstos el 99% de los condados de Estados Unidos, los ciudadanos se ven obligados 
a utilizar cualquiera de los equipos o métodos de la máquina de emitir un voto. Conteo 
de votos es de par en par para el fraude de esta manera. Los partidos Demócrata y 
Republicano en el delegado nivel de condado del "contar" a uno de un puñado de 
empresas privadas que cuentan el 99% de los votos en las elecciones nacionales de 
Estados Unidos en completo secreto, sin la verificación o auditoría independiente.  
 

Actualmente las cuatro empresas que se delegan el poder de cómputo de los votos en 
los EE.UU. eran Election Systems & Software, Diebold, Hart, y Sequoia. Las juntas 
electorales de condado locales usan guardias armados para asegurarse de que los 
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ciudadanos, los candidatos y los periodistas no pueden ver lo que estas empresas 
privadas están haciendo a las urnas en la "sala de contar" en la noche de las 
elecciones. Desde 1973, los poderes detrás del RNC y el DNC tienen brazo retorcido, 
persuadido, y acosado a los gobiernos locales en la mayoría de los condados en los 
EE.UU. a delegar de manera inconstitucional el voto que cuenta a estas cuatro 
empresas misteriosas. Para 1988, las empresas de conteo habían consolidado su 
control sobre los 49 estados, y la mitad de Nueva Hampshire.  
 

Las empresas privadas que controlan las boletas se les da una alimentación directa a 
un equipo de manipuladores que representan una reserva de la agencia de noticias AP 
y las principales cadenas de televisión, todo ello bajo el control Illuminati.  
 

El cártel de voto contra el fraude se facultó además a través de la aplicación de la 
criminal "Ley para Ayudar a los estadounidenses Vote" de 2002 o HAVA, que en 
realidad debería llamarse la "Ayudar al Nuevo Orden Mundial por fraude informático" 
Ley.  
 

HAVA apropió de $ 4000000000 de nuestro dinero para atraer a las oficinas electorales 
del estado y del condado para implementar sistemas de "recuento de votos" de 
ordenador a partir básicamente tres grandes empresas, Diebold, Sequoia y Election 
Systems & Software. Estos sistemas proporcionan ningún rastro de papel y no se 
aceptan cheques de ciudadanos y saldos. La mayoría de la gente no tiene idea de 
cómo se cuenta su voto, y estoy aquí para decirles a partir de ahora bajo este sistema, 
su voto no cuenta.  
 

La organización patriótica "Ciudadanos por un recuento de votos Fair" ha estimado que 
tomaría no más de $ 400 millones de dólares por la elección a mano contar cada voto 
en cada boleta electoral en los Estados Unidos. Debido a que los defensores del Nuevo 
Orden Mundial y sus principales medios de comunicación insisten en elecciones 
amañadas con facilidad, lo único que se oye es la forma en que no podemos afrontar 
los gastos de un conteo manual.  
 

Bullshit.  
 

Gastamos cientos de miles de millones de dólares de apoyo fuera del imperio militar 
mundial. Miles de millones de dólares se gastan en apenas acaba la promoción y 
publicidad para las elecciones presidenciales de 2012 solo. ¿Por qué miles de millones 
de dólares se gastan en un trabajo que sólo paga $ 400.000 años menos que alguien 
más, aparte de la Presidenta va a beneficiar? Usted ya sabe la respuesta a eso. 
Podemos financiar fácilmente un sistema de conteo de votos honestos y responsables 
por el pueblo y para el pueblo, para asegurar que lo que queremos dirigir el país es que 
se mete en el poder. Esta es la única manera en que vamos a tener un pie en la puerta 
y conseguir un poco de "cambio" real en este país.  

Así, en pocas palabras, es o boletas de papel / de la mano contando para una elección 
honesta y un cambio real, o dañado recuento informático centralizado por los 
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proponentes del Nuevo Orden Mundial y los sospechosos de siempre permanecer en el 
cargo ... una y otra y otra vez, empujando nuestra país más y más bajo el agua.  

¿Qué prefiere?  
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Capítulo del Instituto 7/B-Tavistock  

Aunque existen los grupos de la Mesa Redonda nos fuimos a avanzar en la agenda 
para traer el Nuevo Orden Mundial, esos mismos grupos necesitan orientación en 
cuanto a qué hacer para ayudar a fomentar la transformación. Aquí es donde los 
grupos de reflexión diabólicos como el Instituto Tavistock entran en juego.  

"No habrá en la próxima generación o así un método farmacológico para hacer la 
gente le encanta su servidumbre y la producción de la dictadura sin lágrimas por 
así decirlo. Producir una especie de campo de concentración sin dolor para 
sociedades enteras para que la gente, de hecho, sus libertades han quitado ellos, 
sino que más bien disfrutar de ella, porque serán distraídos de cualquier deseo 
de rebelarse por la propaganda, o lavado de cerebro, o lavado de cerebro 
mejoradas por métodos farmacológicos. Y esta parece ser la revolución final. "  

- Aldous Huxley, estudiante de Aleister Crowley, miembro del Grupo de Tavistock, 
Escuela Médica de California, 1961  

El Instituto Tavistock es muy influyente en la forma en que los defensores de la Gran 
Plan mueven los hilos de la sociedad estadounidense.  
 

Creado en Oxford, Inglaterra en 1921 con fondos del Instituto Real de Asuntos 
Internacionales, sí el mismo miembro RIAA Round Table Group que acabamos de 
discutir, con la financiación posterior a partir de (* ejem *) la Fundación Rockefeller , 
el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas es el centro neurálgico de la 
manipulación global de la conciencia humana. El Instituto Tavistock trabaja mano a 
mano con las fundaciones libres de impuestos para crear ideas de políticas sociales, y 
luego les da de comer a los Grupos de la Mesa Redonda para la ejecución.  
 

No mucho después de Tavistock fue puesta en marcha por el co-fundador John 
Rawlings Rees y otros, se convirtió en el núcleo de la Oficina de Guerra Psicológica 
británico. Tavistock también jugó un papel crucial en la creación de la OSS, la 
precursora de la CIA. Tavistock también estuvo detrás de la formación de la OTAN.  
 

Hoy en día, Tavistock opera a través de una amplia red de centros de investigación por 
satélite, las organizaciones no gubernamentales, universidades y organizaciones de 
medios de comunicación para influir en la opinión pública, mientras que romper el tejido 
moral que se ha mantenido el West juntos utilizando técnicas científicamente creados 
de manipulación. Un papel importante que Tavistock ha jugado en el mundo 
corporativo de hoy en día, a través de los Laboratorios Nacionales de Formación, es la 
patrocinadora de la sensibilidad de grupo y programas de diversidad diseñado para 
borrar la individualidad de una persona para que se conviertan en un "jugador de 
equipo". Tavistock y sus secuaces son responsables del movimiento de la PC que ha 
infectado a nuestro país.  
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El hecho es que la "corrección política" tiene que ver con la creación y el fomento de la 
uniformidad. La corrección política es una idea Tavistock-iniciado y promovido a cerrar 
la disensión, haciendo que las personas demasiado miedo de decir lo que piensan. El 
individualismo es uno de los mayores obstáculos en el camino del Nuevo Orden 
Mundial. Quieren un público que es predecible y acondicionado para hacer lo que se le 
dice sin lugar a dudas, y no se puede tener que en un entorno no-PC.  
 

Tavistock retrata a sí misma como una organización apolítica, no gubernamental, pero 
esto simplemente no es cierto cuando nos fijamos en lo profundamente arraigada que 
es con los gobiernos y las organizaciones relacionadas con el gobierno en todo el 
mundo.  
 

El Instituto Tavistock tiene su sede en Londres. Su profeta se alegó 33 ª masón de 
grado Sigmund Freud, y el trabajo pionero de Tavistock en la ciencia del 
comportamiento a lo largo de las creencias freudianos lo estableció como el centro 
neurálgico mundial de la ideología del Nuevo Orden Mundial.  
 

Técnicas Fundación Tavistock tienen un único objetivo: romper la fuerza psicológica del 
individuo, dejándolo incapaz de levantarse y oponerse a sus amos del Nuevo Orden 
Mundial.  
 

Cualquier técnica que ayuda a romper la unidad familiar y los principios tradicionales de 
la religión, el honor, el patriotismo y el comportamiento sexual "normal" es utilizado por 
los científicos y los médicos de Tavistock como arma contra el bien y decente 
humanidad.  
 

A través del Instituto de Investigación de Stanford, Tavistock controla también la 
Asociación Nacional de Educación, que influye directamente en el plan de estudios del 
sistema escolar público.  
 

El Instituto de Investigaciones Sociales de los lavados de cerebro-laboratorio nacional 
de formación de los principales ejecutivos de las empresas y el gobierno para seguir la 
agenda globalista del Nuevo Orden Mundial.  
 

La implementación de poderosas drogas que alteran la mente es también una 
estrategia común de Tavistock. El programa MK Ultra infame de la CIA, en la que se 
dieron los funcionarios de la CIA desprevenidos LSD y su reacción estudiadas como 
conejillos de indias, resultó en varias muertes. El Gobierno de EE.UU. tuvo que pagar 
millones en daños y perjuicios a los familiares de las víctimas, pero los culpables nunca 
fueron procesados. El programa se originó cuando Sandoz AG, una empresa 
farmacéutica suiza, propiedad de SG Warburg Co. de Londres, desarrolló el ácido 
lisérgico. Consejero de Roosevelt, James Paul Warburg , hijo de Paul Warburg que 
escribió el Acta de la Reserva Federal, y sobrino de Max Warburg , quien ayudó a 
financiar a Hitler, creó el Instituto de Estudios Políticos para promover la droga. El 
resultado fue el LSD "contracultura" de los años 1960.  
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Es un hecho, que uno de los principales objetivos de la CIA sobre el inicio fue el tráfico 
de estupefacientes en nuestro país con el fin de alterar los valores sociales, y seguir 
haciéndolo hasta hoy. El narcotráfico es un elemento básico de las operaciones de los 
Illuminati y siempre lo ha sido desde la Guerra del Opio de mediados de la década de 
1800. Esto tiene un efecto de dos vertientes, la primera de las cuales está atacando el 
sistema social de Estados Unidos, aunque la ingestión masiva de sustancias que 
alteran la mente por parte de los ciudadanos y de los efectos secundarios resultantes 
de ello. La segunda es la de financiar la CIA "operaciones encubiertas", que son las 
operaciones realizadas por la CIA que no se supone que alguna vez se enterado por ti 
y para mí, completamente fuera de los libros financieros / registros del gobierno, la 
mayoría de los cuales están destinados para beneficiar el avance de la Gran Plan.  
 

El director de la agencia de guía de la CIA, el Instituto de Estudios Políticos, fue de 
hecho financiada por el Nuevo Orden Mundial defensor James Paul Warburg .  
 

Fue, literalmente, a través de acciones intencionales de los operativos dentro de 
nuestro gobierno federal que llevaron a toda la contracultura de los años 60 y puso en 
marcha la espiral descendente desviada de los Estados Unidos es en la actualidad.  
 

¿Cuáles son algunas de las instituciones más influyentes en Tavistock opera en e 
influir en los Estados Unidos hoy en día?  
 

La Institución Brookings dedica su trabajo a lo que llama una "agenda nacional". 
Escribieron programa del Presidente Hoover, se atribuyó el mérito de "New Deal" del 
Presidente Roosevelt, el programa "Nuevas Fronteras" de la Administración Kennedy, y 
del presidente Johnson "Gran Sociedad". Brookings ha estado asesorando al Gobierno 
de los Estados Unidos de cómo conducir sus asuntos durante los últimos 70 años y 
todavía lo está haciendo en la actualidad.  
 

Otra de las principales instituciones establecidas por Tavistock en los Estados Unidos 
fue el Laboratorios Nacional de Aprendizaje (NTL). Fundada en 1947 por los miembros 
de Tavistock, el NTL tenía como objetivo explícito el lavado de cerebro de los líderes 
de nuestro gobierno, instituciones educativas, y las burocracias corporativas en la 
agenda gran plan, y luego el uso de estos "líderes" ya sea a sí mismas y de las 
sesiones de grupo Tavistock en sus organizaciones o contratar a otros líderes de 
grupos similarmente capacitados para impulsar el programa.  
 

Desde mediados de la década de 1950 en adelante, el NTL puso la mayoría de los 
líderes corporativos de la nación a través de este tipo de programas de lavado de 
cerebro, durante la ejecución de programas similares para el Departamento de Estado, 
la Marina, el Departamento de Educación, y otros sectores de la burocracia federal. No 
existe una estimación precisa de la cantidad de estadounidenses que se han puesto a 
través de este proceso en los últimos 50 años en cualquiera de NTL, o como ahora se 
sabe el Instituto NTL Aplicadas Ciencias de la Conducta, que se basa en Rosslyn, 
Virginia, o su West base de costa de las operaciones, los laboratorios de formación 
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occidental en Desarrollo del Grupo, o en varias intuiciones satélite. La estimación más 
fiable está en los varios millones.  
 

Uno de los grupos que pasaron por el molino NTL en la década de 1950 fue la 
dirección de la Asociación Nacional de Educación, la organización más grande de los 
maestros en los Estados Unidos. Por lo tanto, las perspectivas de la NEA ha sido "en 
forma" de Tavistock, a través de la NTL. En 1964, el Instituto NTL se convirtió en parte 
directa de la AEN, con el NTL creación de "sesiones de grupo" para todos sus afiliados. 
Con fondos del Departamento de Educación, el Instituto NTL elaborado los programas 
de formación de maestros de escuelas primarias y secundarias de la nación, y tiene 
una mano también en el desarrollo del contenido de las reformas educativas, incluida la 
Orden del Imperio Británico o Resultado basada en la educación.  
 

También en el marco de Tavistock es la Universidad de Pennsylvania, Wharton School 
of Finance & Comercio. Uno de los "trusts" cerebro de Tavistock, Wharton se ha 
convertido en uno de los grupos más importantes de Tavistock en la medida en que 
"Investigación del Comportamiento" se refiere. Wharton atrae clientes tales como el 
Departamento de Trabajo de EE.UU., que enseña cómo producir estadísticas 
"cocinados" en el Wharton Econometric Forecasting Associates Incorporated. 
"Modelado econométrico" de Wharton es utilizado por todas las grandes empresas 
controladas por los Illuminati en los Estados Unidos y Europa, incluido el Fondo 
Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.  
 

El Instituto para el Futuro, otro grupo satélite de Tavistock y financiado por la 
Fundación Ford libre de impuestos, predice y se prepara para un programa de largo 
alcance. El Instituto para el Futuro predice lo que a su juicio son los cambios que se 
están produciendo en los marcos de tiempo de cincuenta años. Ellos deciden lo que ha 
de ser visto como normal y lo que no lo es, y prepara los documentos de posición para 
dirigir la política gubernamental en la dirección hacia un gobierno mundial.  
 

El Instituto de Estudios Políticos, la misma que nos fuimos otra vez, es otro de los 
principales medios de la política de Tavistock. El IPS ha formulado y reformulado 
políticas de Estados Unidos, nacionales y extranjeros, ya que fue fundada por James 
P. Warburg y otras entidades Rothschild en los Estados Unidos. El IPS se constituyó 
en 1963 por Marcus Raskin y Richard Barnett, ambos graduados del Instituto Tavistock 
altamente capacitados. Los objetivos del IPS procedían de un orden del día establecido 
para ello por el Instituto Tavistock, uno de los más notables es para crear la "Nueva 
Izquierda" como un movimiento de base en los EE.UU. A través de sus muchos 
poderosos grupos de presión en Capitol Hill, el IPS implacablemente presiones 
congresistas para doblar a su agenda. El IPS cuenta con una red de grupos de presión, 
todos supuestamente operan independientemente, pero en realidad actúa 
coherentemente, para que los congresistas están pummeled desde todos los lados por 
el aparentemente diferentes y variados grupos de presión. De esta manera, el IPS era, 
y todavía es, capaz de influir con éxito congresistas individuales y senadores a votar 
por la agenda del Nuevo Orden Mundial.  
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El IPS se convirtió, y sigue siendo hasta el día de hoy, uno de los más prestigiosos 
centros de investigación que controlan las decisiones de política exterior, lo que 
nosotros, el pueblo, tontamente creemos son las de nuestros legisladores.  
 

Otra plaga Tavistock en nuestro país que necesito darle a conocer es el Rand de 
Investigación y Desarrollo Corporation, o simplemente conocido como la Rand 
Corporation. Políticas Rand específicas que se hicieron operativos incluyen nuestro 
programa de ICBM, los análisis principal para la toma de la política exterior de EE.UU., 
instigador de varios programas espaciales, las políticas nucleares de los EE.UU., los 
análisis corporativos, centenares de proyectos para los militares y la CIA en relación 
con el uso de la mente que altera drogas como el LSD.  
 

Hay literalmente miles de empresas muy importantes, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones que hacen uso de los servicios de Rand. Para 
una lista de todos ellos sería imposible. Entre las especialidades de Rand es un grupo 
de estudio que permite predecir el momento y la dirección de una guerra termonuclear, 
además de la elaboración de los muchos escenarios sobre la base de sus 
conclusiones.  
 

Eso es probablemente lo suficiente para despertar su interés del Instituto Tavistock, 
hay mucho más que aprender acerca de ellos, pero no aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

Control Capítulo 7/C-Mainstream Medios  

"En marzo de 1915, los intereses JP Morgan, el acero, la construcción naval y en 
polvo intereses y sus organizaciones subsidiarias, se reunieron 12 hombres en lo 
alto del mundo de la prensa y los empleados para seleccionar los periódicos más 
influyentes de los Estados Unidos y en número suficiente de ellos para controlar 
la política general de la prensa diaria en los Estados Unidos.  

Estos 12 hombres trabajaban los problemas a cabo mediante la selección de 179 
periódicos, y luego comenzaron, por un proceso de eliminación, para conservar 
sólo las que sean necesarias con el fin de controlar la política general de la 
prensa diaria en todo el país. Encontraron que sólo era necesario para comprar el 
control de 25 de los más grandes papeles. Los 25 documentos fueron acordados; 
emisarios fueron enviados a comprar la póliza, nacional e internacional, de estos 
documentos; se llegó a un acuerdo, la política de los periódicos fue comprado, 
para ser pagado por el mes, un editor estaba amueblada para cada papel de 
supervisar y editar información acerca de las cuestiones de la preparación, el 
militarismo, las políticas financieras y otras cosas de la naturaleza nacional e 
internacional considerado vital para los intereses de los compradores 
correctamente ".  

- El congresista Oscar Callaway, Segunda Sesión, Congreso 64o de los Estados 
Unidos de América, EE.UU. Registro del Congreso 09 de febrero 1917  

Hay muchos, muchos caminos, que los defensores de la utilización gran plan para 
atacar a nuestros cuerpos y mentes para mantenernos avanzando por el camino hacia 
el gobierno mundial. Su gran arma es la principales medios de comunicación --- que es 
completamente e inequívocamente bajo su control, ametrallamiento diariamente con 
rondas y rondas de propaganda con guión-NWO.  
 

Seis corporaciones globalistas, todos controlados por los intereses pro-Nuevo Orden 
Mundial, el control de todos los medios de comunicación en los EE.UU. Recuerde, la 
esencia misma de una sociedad globalista es el fomento y la promoción de la 
globalización con el fin de aumentar las ventas. Por lo tanto, las personas que poseen 
estas empresas que bombean hacia fuera las noticias e información en los Estados 
Unidos no tienen absolutamente ningún interés en la protección de nuestros intereses. 
Estos poderes-que-sean dictar casi todo lo que ve y oye. Ellos usan este acceso 
directo altamente codiciado para usted y el resto del público condicionar 
subliminalmente a responder favorablemente a sus planes. Programación subliminal no 
pasa por la lógica analítica normal y, literalmente, le lava el cerebro. Utilizan técnicas 
subliminales que nos sobre-sexualizar, nos hace codicioso y materialista, superficial y 
poco profundo, ansioso, pasivo, impotente y sin cuestionamientos. Ellos nos 
condicionan a etiquetar aquellos que cuestionan la "norma" y buscar respuestas como 
teóricos de la conspiración, tuerca de puestos de trabajo, racistas, o locos de izquierda 
/ derecha. Nosotros, los buscadores de la verdad tienen preguntas válidas, argumentos 
y pruebas de que cualquier persona que es un pensador racional debe investigar por sí 
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mismos antes de llegar a ninguna conclusión acerca de quién está dirigiendo nuestra 
nave. Esto es especialmente cierto dada la preponderancia de la evidencia Estoy por 
salir en este libro que hay una gran conspiración en marcha para destruir a nuestro 
país y apoderarse del mundo.  

Recuerda la cita de David Rockefeller de la reunión de Bilderberg?  

"Estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Time 
Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras 
reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi cuarenta años. 
Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si 
hubiéramos sido objeto de las brillantes luces de la publicidad durante esos 
años. Pero, el mundo es ahora mucho más sofisticado y preparado para marchar 
hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y 
banqueros mundiales es seguramente preferible a la nacional auto-determinación 
practicada en los siglos pasados ".  

Acabamos de hablar sobre esto, pero ¿no crees que es un poco extraño que cuando 
las personas más poderosas del planeta se reúnen para reunirse para discutir los 
asuntos más importantes del mundo en la reunión anual de Bilderberg, que ni un pío al 
respecto se menciona en el Mainstream Media? Siempre es la sopa en los medios de 
comunicación cuando la OMC se reúne, o cuando el G8 o G20 o lo cumple, o cualquier 
otro semi-importante reunión incluso mundial pasa ..... pero nunca la reunión 
Bilderberg? Cuando las personas más poderosas del planeta se reúnen para cumplir 
en estricto secreto es mejor creer que están tramando algo, y ese algo es un gobierno 
mundial .  
 

Los medios de l en nuestro país recibe sus órdenes de marcha del CFR y que es un 
hecho, y el MM está fuertemente representada en el CFR. Personalidades que conoces 
como Tom Brokaw, Diane Sawyer, Walter Cronkite, y el resto de las celebridades de 
noticias nacionales son todos los miembros de y seguir la línea de los maestros CFR 
.... y por lo tanto el Gran Plan. Si no lo hicieran, no estarían recibiendo sus $ 
20,000,000 salarios cómodos al año para mantener la boca cerrada y sólo dicen lo que 
les dicen que decir.  

"Vivimos en un mundo sucio y peligroso. Hay algunas cosas que el público en 
general no necesitan saber y no debería. CREO democracia florece cuando el 
gobierno puede tomar medidas legítimas para mantener sus secretos, y cuando 
la prensa puede decidir si imprimir lo que sabe ".  

-Katherine Graham, editor del Washington Post y miembro del CFR, secándose los pies 
en la 1 ª Enmienda  

Sólo ha sido muy recientemente con el advenimiento de la libre circulación de la 
información fuera de la internet que las masas ignorantes que antes se les permitió ver 
la agenda oculta del Nuevo Orden Mundial.  
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Los medios de l sirve para múltiples funciones para los Illuminati. En primer lugar, se 
distribuye la información que ellos quieren que usted crea es una noticia "real", cuando 
en realidad es por lo general sólo una verdad parcial o mentiras descaradas. En 
segundo lugar, el MM colabora en el encubrimiento de la información que se ha filtrado 
a través de fuentes que no están bajo su control. Hoy en día, es principalmente la 
información concluyente acerca de sus planes ahora saliendo de la internet. En otras 
palabras, " control de daños " . En tercer lugar, las funciones de los medios de la 
corriente principal como un arma para asesinar el carácter y la credibilidad de los que 
denuncian las prácticas de los defensores de la Gran Plan. Esto fue evidente cuando 
agenda anti-Federal Reserve / Nuevo Orden Mundial, no miembro de Establecimiento 
Ron Paul hizo olas en 2008. Se le representaba como loco por las ideas radicales tales 
como traer nuestras tropas a casa y poner fin a nuestro programa actual de la tiranía 
en todo el mundo, así como la eliminación de la Reserva Federal. Además, el MM 
actúa como un cortafuegos para evitar que la información perjudicial para el control de 
los Illuminati de llegar al público. Además de poseer el control de bloques de acciones, 
los Illuminati a mantener una tapa sobre sus planes con la amenaza de retener el 
dinero de la publicidad de las corporaciones que controlan si las redes se atreven a 
ventilar material controversial, manteniendo una manera efectiva en línea. Por último, 
actúan para reforzar continuamente la "corriente principal" de las cuentas de los 
acontecimientos actuales e históricos. Los medios de l sirve esencialmente como una 
herramienta primordial para el condicionamiento social y el control mental .  
 

Una de las formas más recientes que han utilizado para disipar los rumores sobre el 
Nuevo Orden Mundial y otras "conspiraciones" pertinente es poniendo estas cosas 
directamente en los medios de comunicación, la televisión y el cine como líneas 
argumentales. Después de todo, si es en la televisión o una película no puede ser real 
¿no? A menos que se trata de un "documental" en la televisión o el cine, entonces todo 
es falso, ¿no? Están jugando al público como un violín. ¿No crees que nos pueden 
jugar como los violines? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una película y 
lloraste. O se asustó. O reído. O se enojó. Esas emociones que sentiste son el 
resultado directo de scripts pre-planeados para provocar los sentimientos exactos que 
querían de ti. Aquí es donde el Instituto Tavistock y sus organizaciones satélites son 
tan valiosas para los grandes planificadores de enturbiar el agua de lo que realmente 
está sucediendo.  
 

Control de la mente, de hecho, es la única forma en que los defensores de la Gran 
Plan pueden manipular 7000000000 gente sin que se levanta y colgando a todos. 
Según algunas estimaciones, el número de personas que trabajan en el Gran Plan y 
que se benefician económicamente suficiente para ir junto con él es sólo alrededor de 
10.000. Así que ahí lo tienen: 13 familias Luciferinas gobiernan el mundo, con 
alrededor de 10.000 subordinados ayudan a controlar 7000000000 esclavos 
asalariados controladas por la mente. Yo creo que esto es una muy buena evaluación 
de la verdad.  
 

El control de la mente ha sido durante mucho tiempo uno de los des -santos griales de 
que los Illuminati han sido después de un tiempo muy largo. Parece que están 
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haciendo un excelente trabajo de la misma, a juzgar por lo lejos que han podido 
avanzar de forma encubierta el Gran Plan justo bajo las narices de la humanidad. Ellos 
saturan la televisión con predictivo, programación repetitiva, la violencia, el sexo, el 
asesinato, la tortura y otras tácticas diseñadas como un ataque coordinado en las 
mentes de las masas, a fin de lograr una degeneración total de la sociedad. Todos 
hemos oído hablar de historias y visto imágenes de personas que están siendo 
atacados, violados, heridos o en peligro y son totalmente ignorados por pasar por 
miembros del público. Hemos sido condicionados a no involucrarse . Se nos dice que 
esperar hasta dirigida por el gobierno para actuar en nombre de nuestro prójimo, y 
presentar y hacer lo que se nos dice, a medida que avanzamos en nuestra existencia 
futura como esclavos programados.  
 

Esto se ha hecho últimamente con el bombardeo de la televisión con estos 
espectáculos ridículos "realidad" --- que no tienen absolutamente nada que ver con la 
realidad, pero ellos están empujando como realidad ensuciar tu mente.  
 

La intención explícita de los reality shows es claramente no sólo para hacer dinero de 
la humillación y el sufrimiento de personas inocentes, sino para infligir un falso sentido 
de la realidad a los espectadores de estos espectáculos para separarlas de la realidad 
"real" que se está produciendo alrededor de ellos.  
 

Los Illuminati son Luciferinos, permítanme volver a subrayar que, y es por eso que los 
medios de comunicación estos días está saturado de imágenes pro-ocultismo. La gente 
se ríe si fuera poco entretenimiento inofensivo, y se ha hecho "cool" por el pueblo en el 
control del sistema, todo se hace con el fin de avanzar en la humanidad a lo largo de la 
ruta de la luciferina un gobierno mundial, y esto es un hecho. Es por eso que hay tantos 
temas ocultos en el cine y la televisión hoy en día. No sólo están promoviendo el 
ocultismo, toda clase de degeneración están sobre la mesa y promovidas por los 
principales medios: "humor insignificante", que gira en torno a la sodomía y los 
excrementos, las imágenes y los mensajes anti-cristiana, la promoción de la falta de 
respeto por los valores estadounidenses y la familia unidad en general. Cristianismo 
bashing es prácticamente considerado una forma de arte en Hollywood. Bash cualquier 
otro grupo y la ACLU estaría en pie de guerra.  
 

Al igual que en la película "El mago de Oz", el Mainstream Media es la "cortina" que 
nos impide comprender que los controladores reales detrás de ella son los grupos de 
reflexión, la Reserva Federal, la pandilla de Wall Street, y el complejo de exención de 
impuestos --- todos los representantes de los proponentes de la Gran Plan.  
 

Otra función principal de los medios de comunicación es proyectar la ilusión de un 
sistema político bipartidista. Las bases demócratas y republicanos tienen sus 
diferencias filosóficas en la línea de salida, pero a medida que se asciende por las 
escaleras del partido de estas diferencias se hacen cada vez menos distinguible hasta 
que finalmente las escaleras desaparecen detrás de la cortina de noticias gestionado 
CFR y se unen en la parte superior de la power-pirámide bajo el control directo de los 
Illuminati.  
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"Piense en la prensa como un gran teclado en la que puede jugar el gobierno."  

-Dr. -Dr. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi  

En 1983, Ben Bagdikian publicó "The Media Monopoly", que advirtió que la 
continuación de la liberalización de los medios de comunicación bajo la FCC de Ronald 
Reagan estaba permitiendo que los medios de comunicación para ser comprados y 
controlados por un número cada vez menor de los propietarios de las empresas. Una 
vez que llama un "alarmista", el libro es considerado un clásico, ya que todas sus 
predicciones se han cumplido. En 1985, había 50 corporaciones que poseían y 
controlaban lo que estaba viendo y escuchando en América. Para 1992, el número de 
corporaciones que controlan los medios de comunicación en los Estados Unidos había 
caído 50-20. 
  

Ahora hay seis que controlan el 95% de lo que ven y oyen en los Estados Unidos: 
General Electric (propietaria de NBC, Universal Pictures, entre otros), Walt Disney 
(propietaria de ABC, ESPN, Touchstone, Miraxmax, Pixar, entre otros), News 
Corporation (propietaria de Fox, National Geographic, Wall Street Journal, 20 th 
Century Fox, entre otros), Time-Warner (propietaria de HBO, Cinemax, Cartoon 
Network, TBS, TNT, America Online, MapQuest, Moviefone, Warner Bros. Pictures, 
Castle Rock y New Line Cinema, y más de 150 revistas como Time, Sports Illustrated, 
Fortune, Marie Claire y la revista People, entre otros), Viacom (propietaria de MTV, 
Nickelodeon, VH1, BET, Comedy Central, Paramount Pictures, entre otros) , CBS 
(Inicio del logotipo todo-ver-ojo, es propietaria de CBS Television, Showtime, editor de 
libros Simon & Schuster, 29 estaciones de televisión, y CBS Radio, Inc., que cuenta 
con 140 estaciones, entre otros).  

Los seis de estas empresas son miembros corporativos del CFR, y sus 
ejecutivos asisten regularmente a las reuniones del CFR y ejecutar la política de 
CFR. Sólo un recordatorio, todo el propósito de la fundación de la CFR era 
fusionar los Estados Unidos a un gobierno del mundo del Rey Nimrod.  

"No hay tal cosa en esta fecha de la historia del mundo, en América, como una 
prensa independiente. Tú lo sabes y yo lo sé ... El negocio de los periodistas es 
destruir la verdad, mentir abiertamente ... Somos las herramientas de los 
hombres ricos detrás de las escenas. Estamos Jumping Jacks, que mueven los 
hilos y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras 
vidas son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales ".  

-El periodista John Swinton, New York Press Club 1953  

No hay tal cosa como la izquierda o hacia los medios de comunicación de la derecha, 
que es de todos los medios dictados-Illuminati controlados por las corporaciones 
diseñadas para dividirnos y conquistar, y están haciendo un trabajo magistral de la 
misma. Todo el paradigma izquierda-derecha es una farsa. Es una distracción, y que 
es una vergüenza. Enfrenta a los estadounidenses contra los estadounidenses --- pero 
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no importa quién gane, siempre perdemos y ellos y su agenda siempre ganemos la 
forma en que está configurado en este momento.  
 

Los proponentes de la Gran Plan también utilizan los medios de comunicación para 
llevar a cabo grandes experimentos en nosotros. Probablemente el más famoso de 
ellos, que la mayoría de las personas ni siquiera saben que era un experimento de las 
operaciones psicológicas, fue la "Guerra de los Mundos", emisión de radio. Escrito por 
supuesto 33 º grado masón HG Wells, también autor del libro "El Nuevo Orden 
Mundial" , la guerra de los mundos emisión de radio salió través de las ondas a las 
8:00 pm hora estándar del este, en la tarde del 30 de octubre de 1938, la noche antes 
de Halloween. Se estima que unos seis millones de estadounidenses escucharon la 
famosa emisión de Orson Welles, que describe una invasión extraterrestre de Marte. 
Se estima que un millón de personas corrieron a las calles de Nueva York y se 
amotinaron. Este experimento fue, de hecho, financiado por la Fundación Rockefeller 
, en un intento de ver cómo el público reaccionaría a una invasión alienígena simulado. 
Usted ve, una invasión alienígena simulado es uno de los medios por los que se 
rumorea que los Illuminati tienen la intención de engañar a la humanidad para que 
acepten el Nuevo Orden Mundial / un gobierno mundial.  
 

Con las masas de borregos voluntariamente distraídos por las muchas avenidas de 
entretenimiento y "noticias" impuesta sobre ellos por el Mainstream Media, nadie está 
gastando tiempo valioso mirando el déficit nacional y los billones de dólares que se 
adeuda a los bancos en el extranjero, que nosotros, como los contribuyentes están en 
el gancho para. ¿Quién es dueño de estos bancos, y que intencionalmente nos metió 
en el lío financiero para empezar? El mismo grupo de élite exacta de los individuos 
ricos que funcionan los medios de comunicación hoy en día para encubrirlo hasta que 
es demasiado tarde ....... los defensores del Nuevo Orden Mundial.  
 

Nos han tenido.  
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Control Capítulo 7/D-Education  

Otro punto de la agenda del Nuevo Orden Mundial que necesita saber acerca y mira en 
más es abismal sistema educativo de nuestro país. Nosotros ya fuimos cómo la 
Asociación Nacional de Educación está afiliado con el Instituto Tavistock, y fue 
financiado originalmente por el Rockefeller fundación, pero la corrupción de la 
educación de nuestros hijos y el futuro de nuestro país, va un paso más allá de eso.  
John Dewey de Columbia Universidad, considerado el padre del sistema educativo 
americano, era un autor del Nuevo Orden Mundial . Él creía que los niños no van a la 
escuela para desarrollar talentos individuales, sino más bien deben ser preparados 
como "unidades" en una sociedad orgánica. Él era un ateo y socialista confeso, y el 
primer presidente de la Sociedad Humanista Americana, un grupo orientado a la Nueva 
Era.  
 

Dewey también co-autor Humanista de 1933 Manifiesto , que pidió un "sintetizador de 
todas las religiones" y "un orden económico socializado y cooperativo." John Dewey 
también se le atribuye la creación del Sistema Decimal Dewey, por lo que las 
bibliotecas se organizan hoy. En otras palabras, era una persona muy influyente en 
nuestro sistema escolar.  
 

Bajo la influencia de la AEN los resultados de los exámenes de nuestros niños han sido 
constantemente deslizándose por año en comparación con el resto de los países 
desarrollados y ahora se sientan a la altura del número 18 o menos de los 36 países 
más industrializados. Este es también en gran parte gracias a George W. Bush de 
firmar apagado en el "Que Ningún Niño se Quede Atrás" acto en 2002, justo en los 
talones del 9/11.  
 

Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) es una ley federal que provee fondos para 
una pequeña cantidad de ayuda educativa adicional para los niños pobres a cambio de 
mejoras percibidas en su progreso académico. En virtud de la Constitución de los 
EE.UU., los Estados tienen la responsabilidad primordial de la educación pública. Sin 
embargo, si los Estados desean recibir fondos federales de NCLB, deben estar de 
acuerdo con los requisitos de esta reciente ley. En una época de disminución y las 
arcas del Estado a menudo mermadas, por no mencionar el aumento de desprecio por 
nuestra Constitución, los estados tienen más alternativa que cumplir. El resultado se 
continúa la acumulación de gobierno centralizado grande, y una educación mediocre 
para los futuros ciudadanos de América. En pocas palabras, lo que la NCLB hace es 
obligar a los Estados a establecer sus propias normas para el aprovechamiento escolar 
y deben cumplir con esos objetivos para conseguir el dinero federal. Así que .... ¿qué 
crees que la gran mayoría de las escuelas a hacer ahora? Establecen la barra BAJA 
para que puedan asegurarse de que cumplen / superan estos objetivos y estar al tanto 
de la teta del gobierno federal. Esto es un desastre de una política, y es sólo una forma 
más de los Illuminati están obligando a los Estados Unidos a cavar su propia tumba.  
 

La corrección política y la "tolerancia" hacia todas las religiones, razas, credos, 
orientaciones sexuales, etc es el mantra de hoy en día el sistema educativo en los 
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Estados Unidos y el énfasis en estos elementos de línea se coloca por encima de la 
razón por la que los niños deben estar allí para empezar con: el aprendizaje de la 
lectura, escritura y aritmética, y se destaca en estos tres para que los EE.UU. podría 
tener un futuro brillante. Ciertamente no estoy diciendo que sea malo a respetar a otros 
seres humanos que son diferentes que usted o yo, sino que depende de la familia y la 
comunidad para enseñar estas cosas y no una entidad del gobierno financiado por los 
contribuyentes.  
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Capítulo 7/E-Oil control  

No sólo los defensores modernos del día del gran plan propio y controlan la mayoría de 
los bancos centrales del mundo y los principales medios, pero controlan casi la 
totalidad de la energía en forma de aceite. Esto se logró a través del respaldo de 
Rothschild de ambición agresiva del Rockefeller para establecer un monopolio mundial 
de petróleo en la década de 1800. Nosotros ya fuimos, pero sólo sé que la próxima vez 
que compre gasolina para su coche, si usted está comprando Exxon, Chevron, Mobil, 
Texaco, Union 76, Shell, o Arco, que le está enviando dinero directamente a los 
Illuminati. En otras palabras, cada vez que llene su coche los Illuminati gana más 
dinero y, por tanto, más poder. Get it? ¿Lo entiendes?  
 

Vamos a repasar esto más tarde, pero los defensores de la Gran Plan son también los 
que están promoviendo el movimiento ambiental para luchar contra la exploración de 
petróleo adicional. Esto mantiene los precios del petróleo artificialmente alto y su 
monopolio de apagar las máximas ganancias posibles, mientras se mantiene la 
humanidad bajo su pulgar financiera.  
 

Aquí hay una historia interesante para que usted considere, y esta es una historia 
verdadera del 100%. Había una vez un genio llamado Nikola Tesla, quien era un feroz 
competidor de Thomas Edison a finales de 1800 / principios de 1900. Edison estaba 
corriendo su recién fundada General Electric Corporation, y Tesla trabajó para la 
competencia de GE .... Westinghouse. Tesla fue un inventor cuya historia profunda en 
gran parte ha sido eliminados del registro público debido a sus muchas invenciones 
únicas y beneficiosas a la humanidad, las invenciones que los Illuminati querían para sí 
mismos. Hay una invención particular que lo llevó en un gran problema con los 
Illuminati en la cima de sus esfuerzos creativos: la bobina de energía libre de Tesla.  
 

Después de la invención de la electricidad de CA, que se sitúa en corriente alterna y es 
cómo se transmite la electricidad y se utiliza en todo el mundo hoy en día, Tesla vendió 
su invento de CA a George Westinghouse --- su jefe en ese entonces --- por un millón 
de dólares. Tesla se fue a trabajar en la construcción de su proyecto de ensueño: un 
generador de energía libre que se iba a dar de forma gratuita a la humanidad.  
 

Tesla pasó sus fondos restantes en sus otras invenciones y culminó sus esfuerzos en 
un gran avance en 1899 en Colorado Springs por transmitir 100 millones de voltios de 
energía eléctrica de alta frecuencia de forma inalámbrica a una distancia de 26 millas, 
en la que se iluminó un banco de 200 bombillas y corrieron un motor eléctrico. El 
método que utilizaría para producir esta energía inalámbrica era emplear propia 
resonancia de la tierra con su frecuencia vibratoria específica para conducir la 
electricidad de CA a través de un gran oscilador eléctrico. Con esta versión de la 
bobina de Tesla, Tesla afirmó que sólo el 5% de la energía transmitida se pierde en el 
proceso. Tesla no tenía mucho de ese millón de dólares después de que él pagó a los 
inversores en su programa de CA y de los fondos una vez más, se volvió a JP Morgan 
para financiar el proyecto, sin saber lo que era un hombre verdaderamente malvado 
Morgan y cuyos intereses que realmente representa.  
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Cuando JP Morgan aceptó financiar el proyecto de Tesla en términos de Morgan, se 
inició la construcción de una estructura enorme y casi terminada cerca Wardenclyffe en 
Long Island, NY. Luciendo como una enorme torre de perforación de madera con un 
sombrero del hongo, se elevó hacia el cielo una altura total de 200 metros. Al parecer 
hubo un malentendido ya que el proyecto se trasladó a lo largo y Tesla dijo a Morgan 
que era su intención plena de usar el dispositivo para ofrecer energía libre para la 
humanidad. Morgan estaba furioso, ya que esto habría permitido a la humanidad a salir 
de debajo de estrangulamiento-control de la energía de los Illuminati y prosperar, y se 
habría reducido drásticamente el poder del monopolio energético Illuminati.  
 

Morgan retiró su apoyo al proyecto en 1906, y, finalmente, la estructura fue dinamitada 
y derribado en 1917. Tesla fue un gran hombre y nunca más se preocupaba por la 
cantidad de dinero de sus inventos valían --- sólo si tienen o no se beneficiarían 
humanidad. Él murió sin dinero en 1947. A su muerte, el gobierno federal confiscó 
todos sus planos, diagramas, escritos, etc, con la excusa de que eran demasiado 
peligrosas para caer en las manos equivocadas. ¿Quién es peor manos podrían haber 
caído en el otro que los Illuminati que ahora están usando sus invenciones contra 
nosotros? No sólo existe la tecnología para la energía libre / barato ilimitado , sino 
que está siendo suprimida por los Illuminati para mantener su monopolio energético.  
 

Otro punto de hecho, ahora mismo, mientras lees esto, existe la tecnología para los 
automóviles funcionen con hidrógeno líquido --- el mismo combustible que alimenta el 
transbordador espacial. Derivado de la electrólisis del agua, cuando se quema en un 
quemaduras de hidrógeno líquido motor de combustión interna completamente limpias 
--- emisor de sólo vapor de agua fuera del tubo de escape sin emisiones nocivas en 
absoluto. ¿Cree usted que, sin embargo, con la humanidad firmemente en sus garras a 
través de su monopolio del petróleo en todo el mundo que los Illuminati van a permitir 
que esta tecnología llegue a las masas? No, si pueden evitarlo. Se pondrá a prueba mi 
evaluación de hidrógeno líquido, diciendo que se necesita demasiada energía para 
electrólisis del agua para crear hidrógeno líquido. Ahí es donde la bobina del generador 
de energía de Tesla / barato fácilmente podría remediar esto.  
  
Es el luciferino consorcio Rockefeller / Rothschild / Illuminati / Nuevo Orden Mundial, 
que no sólo controlan la producción y distribución de todo el petróleo que está 
contaminando nuestro planeta, y son los que suprimen las tecnologías "limpias" que 
corregir esto, pero son quienes impulsan el movimiento ambiental a través de la ONU 
con el fin de crear y controlar ambos lados de la ecuación. Voy a hablar de esto más 
adelante, pero "el hombre" el calentamiento global es un fraude manufacturado 
diseñado para destruir las naciones industrializadas del mundo a través de tiránicos 
cap-and-trade "impuestos a la contaminación" emitidas y aplicadas por los Illuminati-
fundada y controlada por Estados Naciones. Usted probablemente sabe que Al Gore 
es, ¿verdad? El ex vicepresidente bajo alegada 33 ª presidente masón grado Bill 
Clinton? El mismo Al Gore quien hizo "Una verdad incómoda" sobre cómo el 
calentamiento global hecho por el hombre va a destruirnos a todos? El mismo Al Gore, 
que es también un supuesto 33 ª masón de grado haciendo la licitación de los 
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Illuminati? En la década de 1970, el gran susto del medio ambiente era 
ENFRIAMIENTO global, y eso es un hecho. Usted realmente necesidad de abrir los 
ojos y ver lo mal que se nos está tomando el pelo. Se trata de cocinar maneras de 
dividirnos, nos conquista, y para controlarnos.  
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Capítulo 7/F-Illegal Inmigración  

Uno de los objetivos principales del Nuevo Orden Mundial es la fusión de las naciones 
soberanas en una comunidad de un mundo sin fronteras bajo el dominio de las 
Naciones Unidas.  
 

Aunque los defensores de la Gran Plan están empujando la inmigración musulmana / 
árabe en la Unión Europea para desestabilizar a sus sociedades y debilitarlos, vamos a 
concentrarnos en la inmigración ilegal en los Estados Unidos, principalmente de 
México.  
 

Permítanme decir esto de buenas a primeras antes de continuar: Ser contra los 
inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país no es un ideal racista como 
empuja la principales medios de comunicación . La avalancha de inmigrantes 
ilegales que llega a nuestro país son principalmente desde el país de México, y los 
mexicanos no son una raza sino una nacionalidad . Sólo porque sucede que tiene 
la piel de color marrón no significa que sea racista de hablar acerca de esto como 
usted ha sido condicionado de creer. Si se tratara de Rusia a nuestra frontera sur y 
blancos rusos ilegales fueron vertiendo en nuestro país no sería tan susceptible de un 
problema, pero el Mainstream Media utiliza el color de la piel de los mexicanos para 
tratar de acallar a los que hablan en contra de ilegales inmigración como racistas. 
Tenga en cuenta también que no tenemos ningún problema con la inmigración ilegal 
procedente de Canadá que sea, pero si lo hiciéramos también estaríamos hablando 
hasta en eso. Durante mi vida he tenido muchos amigos mexicanos de mis más de 20 
años en los oficios de la construcción, y son como trabajadora de un pueblo como 
cualquier otro, con la mayoría que son cristianos devotos, aunque sea equivocada a 
través de su seguimiento de paganizado el cristianismo el profano de Imperio Romano.  
No culpo al pueblo mexicano un bit para tratar de alcanzar una vida mejor para ellos y 
sus seres queridos. México es un país del tercer mundo, y su nivel de vida es mucho 
más bajo que el nuestro. Por nuestro gobierno federal dañado intencionalmente bajo en 
equipo, nuestra frontera sur e inundar nuestro país con tercermundistas ilegales, y 
dándoles libre acceso a nuestros servicios sociales financiados por los contribuyentes, 
que tiene el efecto de ser una paja más tirado en la parte posterior de los ciudadanos 
de los Estados Unidos con el fin de romper con nosotros para que nos absorben en el 
gobierno mundial. Gracias a una mala interpretación politizada de la 14 ª Enmienda de 
nuestra Constitución, si un extranjero ilegal de cualquier país da nacimiento a un niño 
en suelo estadounidense que el bebé es considerado un ciudadano de los Estados 
Unidos, y que el bebé y su madre tienen derecho automáticamente a los contribuyentes 
financiado los servicios sociales que no tenían participación en la contribución a, más lo 
que nos sitúa en la deuda y más profundo en el gancho para los banqueros Illuminati.  
Un fuerte de Estados Unidos con una clase media próspera es el mayor obstáculo que 
existe para la anunciación del gobierno mundial del gran plan, y la clase media de 
Estados Unidos debe ser destruida para que los Estados Unidos caiga. Los Estados 
Unidos se caiga y la Nueva Babilonia se funden en un gobierno mundial si no 
actuamos. Ellos ya son prácticamente una misma cosa hoy en día, con las Naciones 
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Unidas que operan en nuestro país en este momento, excusando las atrocidades 
horrendas en todo el mundo la Nueva Babilonia ve terminado.  
 

Por intencionalmente con financiación / dotación de personal de la obtención de 
nuestra frontera sur e inundando los Estados Unidos con los inmigrantes ilegales del 
tercer mundo, los defensores del Nuevo Orden Mundial lograr lo siguiente:  
-Ayuda a dividir a los Estados Unidos, que enfrenta a los ciudadanos legales contra los 
ilegales, balcanización, y sobre todo que enfrenta a los blancos contra las "minorías" --- 
creando tensiones raciales para distraer más y dividir el país  

Mano de obra ilegal contribuye al descenso de los precios del trabajo en general, y por 
lo tanto bajando el nivel de vida de los Estados Unidos  

-Que ayuda a aumentar el gasto público en todos los ámbitos para tratar con él, 
poniendo aún más los gobiernos se endeudan para los banqueros Illuminati  
-Ayuda a diluir nuestro sentido de patriotismo al forzar una cultura nueva y extranjera 
sobre nosotros  

-Ayuda a promover la meta de una carrera sin fronteras e integrado del hombre y del 
mundo --- el gobierno mundial es un gobierno del mundo sin naciones soberanas y no 
tiene fronteras.  
 

No hay sociedad que indefinidamente puede permitir un diluvio incesante de 
inmigrantes ilegales en contravenir sus leyes, violan sus fronteras soberanas, abrumar 
a sus infraestructuras y sistemas sociales, y degradar las oportunidades de empleo 
para sus propios pueblos. La masividad de la invasión ilegal está contribuyendo a la 
destrucción de nuestra cultura, lengua y modo de vida. No sé si lo has notado 
últimamente, pero un gran porcentaje de las señales en las corporaciones 
multinacionales que frecuentes son en Inglés y Español . ¿Por qué no el francés o el 
alemán? Porque no tenemos a millones de personas que hablan francés o alemán que 
inundan ilegalmente a nuestro país.  
 

Como se desprende de las marchas a favor de extranjeros ilegales, la contingencia 
ajena pro-ilegal quiere mantener su lealtad a México. Quieren empleos, servicios 
sociales gratuitos y quieren que todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses 
--- pero ninguna de las responsabilidades.  
 

Actualmente hay más de 23 millones de extranjeros ilegales y probablemente 
millones más que eso que ocupa nuestro país hoy en día con 10.000 más al día 
que entra a Estados Unidos. 99% de estos extranjeros ilegales son católicos y seguir 
órdenes de marcha del Vaticano, incluyendo no creer en o usar nacimiento de control. 
Estos son los "inmigrantes indocumentados" que la ayudan y facilitan Vaticano y sus 
obras de caridad satélite. Uno debe preguntarse si 23 millones de hindúes o 
musulmanes o budistas fueron a invadir ilegalmente América, sería el Vaticano todavía 
ser fuerte abogando por su legalización? Esto es sólo el impío Imperio Romano 
haciendo su parte en la reducción de los EE.UU.  
 

Tome una mirada educada y verá lo que el futuro depara para los Estados Unidos. 
Estamos delegando poco a poco en un estado socialista que se hunde bajo el peso 
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terrible del multiculturalismo forzado, el multilingüismo y las prestaciones para los 
transgresores. Esos ilegales que hacen alarde de su deseo para la reconquista de 
nuestra tierra, agitando sus banderas mexicanas mientras descaradamente glorifican 
su desdén por la aculturación y la asimilación en nuestra lengua y cultura, deben ser 
inmediatamente expulsado.  
 

Los inmigrantes ilegales que ya están demostrando que su lealtad se encuentra por su 
falta de respeto por nuestro país. No hay ningún misterio aquí --- que no se molestan 
en ocultar y literalmente meten en nuestras caras.  
 

Si usted no ha oído hablar de una organización racista llamada La Raza, usted debe 
buscar en ella. La Raza significa literalmente "la carrera" y se refiere a la inundación 
intencional del suroeste de Estados Unidos con tantos mexicanos ilegales que los 
ciudadanos nativos de los EE.UU. se verán obligados, y esas tierras perdidas durante 
la guerra mexicano-americana será retomado puramente aunque repoblación 
mexicana. Ellos llaman a estos Estados en el territorio de "Aztlán" y están trabajando 
diligentemente para cumplir con este objetivo.  
 

El costo de esta invasión sin armas está en los cientos de miles de millones de dólares 
al año --- y usted y su familia se paga la factura. Nos estamos hundiendo bajo el peso 
de la carga de los contribuyentes por una suma de $ 46700 millones de dólares para 
financiar sólo una orden ejecutiva por la traición Presidente Clinton, la Orden Ejecutiva 
13166, que requiere el multilingüismo en todas partes y everyplace. Esta es la razón 
principal por la que ves tantas señales, las descripciones de los productos alimenticios, 
etc en español. Fue ordenado por la ley.  
 

Lo que los defensores de la Gran Plan son inicialmente después es una fusión de los 
Estados Unidos con Canadá y México, en virtud de lo que se ha propuesto como la 
NAU, o de la Unión de América del Norte. Esto es similar a la Unión Europea, así como 
la Unión Africana, que probablemente nunca han oído hablar, pero existen planes para 
esta fusión en la actualidad.  
 

Según la Unión de América del Norte, que significará el fin de los Estados Unidos sin 
falta. Una unión sin fronteras permitirá a los mexicanos a las inundaciones en los 
millones y dejará de ser un crisol de inmigrantes, vamos a ser un país latino en menos 
de 20 años al ritmo país del tercer mundo que reproducen dado a nuestros generosos 
servicios sociales .  
 

Un censo nacional de 2010 indica que para el año 2040, los latinos, como resultado de 
los mexicanos ilegalmente introducidos-, habrá la población mayoritaria en los Estados 
Unidos como lo es si las tendencias actuales continúan. En el año 2012 se informó por 
la Oficina del Censo de EE.UU. que los nacimientos no blancos tenían por primera vez 
en la historia superó nacimientos blancos en los Estados Unidos, en gran parte como 
resultado de la invasión ilegal de México.  
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La inmigración ilegal sólo una forma más de los proponentes del Nuevo Orden Mundial 
están atacando a los ciudadanos ingenuos de los Estados Unidos.  
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Capítulo 7/G- asesinatos  

"El esfuerzo audaz presente banco (central) había hecho para controlar al 
gobierno ... no son más que "premoniciones de la suerte que le espera a la gente 
americana si la engañan en un perpetuación de esta institución o el 
establecimiento de otro como él.  

-Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos  

Otro método empleado por los proponentes del Nuevo Orden Mundial, cuando todo lo 
demás falla, está asesinando a los líderes que se situarían en contra de ellos. 
Prácticamente todos los de asesinato e intento de asesinato de nuestros 
presidentes fue el resultado de la acción de los Illuminati , y fue el resultado de 
Presidentes sentado jugar con estafa centro bancario de los Illuminati.  
 

Al principio de la historia de nuestro país, los Illuminati emplea un agente especial de 
los suyos para ayudar a fundar y dirigir su más reciente del banco central en los 
EE.UU. Este fue el segundo banco central creada por los Rothschild después de que 
el Congreso se negó a renovar la carta de la primera banco central que los Rothschild 
habían establecido, llamado el Primer Banco de los Estados Unidos. Niño prodigio 
Nicholas Biddle, nacido en 1786 en Filadelfia, fue el hombre clave de los Illuminati para 
crear un segundo banco central en los Estados Unidos. Biddle era un genio, y se 
graduó de la Universidad de Pennsylvania, a la edad de 13 años, y desde Princeton a 
los 17 años. Biddle trasladó a y vivió en Francia desde las edades de 19 a 24. Él 
finalmente quedó bajo el ala de rector de la Gran Bretaña Nathan Rothschild . Un 
banco central en los Estados Unidos fue instigada por los Rothschild y su agente de 
Biddle en 1816, y en 1822, durante la presidencia de James Monroe, Biddle se 
convirtió en presidente del segundo banco de los Estados Unidos, un banco de 
propiedad-Illuminati. 
  

En 1828, inmediatamente después de su elección como nuevo Presidente de los 
Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson comenzó una investigación sobre el 
segundo banco de los Estados Unidos. Jackson sabía que los bancos juegan un papel 
importante en la economía de los Estados Unidos, pero que creía que el segundo 
banco de los Estados Unidos llevó a cabo demasiado poder y podía servirse de ella en 
cualquier momento para arruinar la economía de EE.UU. si no se salen con la suya 
políticamente .  
 

El presidente Jackson sostuvo que el banco era de propiedad privada con accionistas 
de las naciones extranjeras que tenían agendas políticas en conflicto con los intereses 
de los Estados Unidos .... exactamente igual que lo que tenemos hoy en la Reserva 
Federal. Es decir, sus lealtades estaban con los países extranjeros y las agendas 
extranjeras. No sólo esto, declaró explícitamente en la Constitución de los Estados 
Unidos todavía impresa recién-que el poder de crear la oferta monetaria de la nación 
reside en nuestro Congreso. Jackson visto la propiedad extranjera de nuestro 
suministro de dinero como un asunto de seguridad nacional, y era 100% correcto.  
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"Usted es una cueva de víboras y ladrones. Tengo la intención de derrotar a salir, 
y por la gracia del Dios Eterno, a derrotar a salir. Estoy listo con los tornillos para 
extraer todos los dientes --- y luego los tocones. "  

-Andrew Jackson, en declaraciones a Biddle y sus compinches bancarios en su objetivo 
de tomar el poder del dinero lejos de los Illuminati  

La batalla se prolongó entre Jackson y los Illuminati y por 1832, cuando Jackson 
estaba a la reelección, los agentes de los Illuminati intentaron conseguir un proyecto de 
ley de renovación para el banco pasó. Pero Jackson vetó el proyecto de ley e hizo un 
discurso en relación con el evento, diciendo:  

"Más de 8.000.000 de las acciones del banco está en manos de extranjeros que 
son más peligrosos que el poder militar de un enemigo."  

Biddle tuvo muchos congresistas y senadores financieramente en deuda con él, y que 
ejercía un gran poder político. Deliberadamente creó un pánico bancario y una 
depresión con el fin de asustar a los votantes, y echándole la culpa a presidente 
Jackson. Después Biddle fue arrestado y acusado de fraude, pero sus poderosos 
protectores le protegió de los intentos de Jackson a la justicia.  
 

En 1832 Jackson se postuló para la reelección y, a pesar del hecho de que los 
banqueros Illuminati vierten 3.000.000 dólares , una enorme cantidad de dinero en ese 
momento, en la campaña de Henry Clay para derrotarlo, fue reelegido como un 
campeón de la gente.  
 

Jackson fue por tanto un éxito en la destrucción de la Ribera al vetar su re-fletar 1832 
por el Congreso y por la retirada de fondos de los Estados Unidos a partir de 1833.  
 

Obviamente nada de esto estaba sentado bien con los Illuminati, y cuando el 
presidente Jackson salía del Capitolio del Portico Oriente después del funeral del Sur 
Carolina del Representante Warren R. Davis, Richard Lawrence, un desempleado y 
pintor de brocha gorda "desquiciado" de Inglaterra, dio un paso de su escondite detrás 
de una columna y dirigido con una pistola a Jackson que fracasó. Lawrence y luego 
sacó una segunda pistola --- que también fracasó. A continuación, Lawrence fue 
desarmado y refrenado por nada menos que Davey Crockett, entre otros.  
 

Richard Lawrence dio a los médicos varias razones para el tiroteo. Dijo que había 
perdido recientemente sus empleos pintando casas y culpó a Jackson. Afirmó que con 
el presidente muerto, "el dinero sería más abundante", una referencia a la lucha de 
Jackson con el Banco de los Estados Unidos, y que él "no podía elevarse hasta que el 
Presidente cayó."  
 

Después de su "acto", no fue sorprendente declarado demente en el juicio. No compre 
por un minuto la toma histórica propaganda que este hombre estaba loco ---- no era 
más que otro peón de los Illuminati.  
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Siguiente al bate contra los banqueros Illuminati fue nuestro decimosexto presidente de 
los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y lamentablemente perdió la vida para cruzarlas.  

A medida que el país se vio envuelto en la Guerra Civil, Lincoln hizo la siguiente 
declaración de hecho:  

"Veo en el futuro cercano una crisis. Me inquieta y me hace temblar por la 
seguridad de mi país. Los poderes del dinero se aprovecha de la nación en 
tiempos de paz y conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Es más 
despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la 
burocracia. Denuncia, como enemigos públicos, a todos los que cuestionan sus 
métodos o arrojan luz sobre sus crímenes. Tengo dos grandes enemigos, el 
Ejército del Sur frente a mí y las instituciones financieras en la parte trasera, ésta 
última es mi mayor enemigo. Las corporaciones se han entronizado, y una era de 
corrupción en las altas seguirán, y el poder del dinero del país se esforzará por 
prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente hasta que la 
abundancia se agrega en las manos de unos pocos, y la República sea destruida. 
"  

Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln necesitaba dinero para financiar la guerra 
del norte. Los bancos de propiedad Illuminati en Nueva York, que Lincoln fue primero a, 
lo iban a cobrar un 24% a 36% de interés. Lincoln estaba disgustado y se fue muy 
angustiado, porque él era un hombre de principios y no pensaría hundiendo su amado 
país en una deuda que el país se encontraría imposible de pagar. Sin embargo, la 
Confederación se los llevó para arriba en él, y así es como se financió el Sur.  
 

Presidente Lincoln fue aconsejado para conseguir que el Congreso apruebe una ley 
que autoriza la impresión de moneda de curso legal completo Las notas del Tesoro a 
pagar por el esfuerzo de la guerra, ya que no sólo estaba autorizado en la Constitución, 
pero fue ordenado por él. Lincoln reconoció de inmediato los grandes beneficios de 
esta parte de nuestra Constitución. En un momento, escribió:  

"Le dimos a la gente de esta República la bendición más grande que he tenido - 
su propio papel moneda para pagar sus propias deudas ..."  

Los bonos del Tesoro fueron impresos con tinta verde en la parte posterior, por lo que 
las personas los llaman "Greenbacks", lo que es el origen de este término.  
 

Lincoln impreso más de 400 millones de dólares en billetes verdes, dinero que ordenó 
para ser libre de deudas y el dinero sin intereses para financiar la guerra. Él imprimió, 
pagó a los soldados, a los empleados del Servicio Civil de los EE.UU., y compró los 
suministros para la guerra.  
 

Poco después de eso sucedió, "The London Times" publicó la siguiente:  
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"Si esa política financiera traviesa, que tuvo su origen en la República de América 
del Norte, debe endurecerse a un fijo, entonces ese Gobierno proporcionará su 
propio dinero sin coste. Pagará todas sus deudas y ser sin deuda. Tendrá todo el 
dinero necesario para llevar a cabo su comercio. Llegará a ser próspero más allá 
de los precedentes en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. Los 
cerebros y la riqueza de todos los países irán a América del Norte. Ese gobierno 
debe ser destruido, o se destruirá todas las monarquías en el mundo ".  

Los banqueros Illuminati obviamente entienden las consecuencias de este acto. Lo 
principal que es una amenaza para su poder y el orden del día del Gran Plan son los 
gobiernos soberanos de impresión sin intereses y el papel moneda sin deuda. Sabían 
que iba a romper su poder si no controlan la oferta monetaria.  
 

Después de esto se publicó en The Times de Londres , el Gobierno británico, que fue 
controlado por los Illuminati a través del Banco de Inglaterra, se trasladó a apoyar el 
confederado del Sur, con la esperanza de derrotar a Lincoln y la Unión.  
 

Después de esta acción, que fueron confundidos intencionalmente por dos cosas:  
En primer lugar, Lincoln sabía que el pueblo británico, y sabía que no iban a apoyar la 
esclavitud, por lo que emitió la Proclamación de Emancipación, que declaró que la 
esclavitud en los Estados Unidos fue abolida. En este punto, los Illuminati no podía 
apoyar abiertamente a la Confederación porque el pueblo británico sencillamente, no 
podían por su país el apoyo a la esclavitud.  
 

En segundo lugar, el presidente Abraham Lincoln tuvo conocimiento de que el zar de 
Rusia, Alejandro II (1855-1881), también tenía problemas con la cábala de banqueros 
Rothschild como él se negaba sus continuos intentos para establecer un banco central 
de Rusia. El zar decidió dar Lincoln ayuda inesperada. El zar promulgó un edicto que si 
Inglaterra o Francia intervinieron activamente en la guerra civil americana y ayudaron a 
la del Sur, Rusia consideraría dicha acción una declaración de guerra, y de ponerse del 
lado de Lincoln y de la Unión. Para demostrar que hablaba en serio, envió parte de su 
Flota del Pacífico a un puerto en San Francisco y otra parte a Nueva York. La marina 
rusa se convirtió en una amenaza para los barcos de la marina británica que se había 
destinado a ayudar al Sur. Por supuesto, esto sólo añade más leña al fuego del hacha 
los Illuminati tenía que moler con el zar y su familia, que culminó con la caída del 
régimen zarista en Rusia y el establecimiento del comunismo a medida que lee antes.  

"El Gobierno debe crear, emitir y hacer circular toda la moneda y los créditos 
necesarios para satisfacer la capacidad de gasto del Gobierno y el poder 
adquisitivo de los consumidores. Por la adopción de estos principios, los 
contribuyentes se guardarán inmensas sumas de intereses. Money se dejar de 
ser maestro y convertirse en el servidor de la humanidad ... "  

-Abraham Lincoln -Abraham Lincoln  
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Como ustedes saben, el Norte ganó la guerra, y se preservó la Unión. Los Estados 
Unidos se mantuvo como una sola nación.  
 

Por supuesto, los defensores de la Gran Plan no iban a rendirse tan fácil, porque ellos 
estaban decididos a acabar de una vez por todas a Greenbacks, libres de deuda sin 
intereses de Lincoln. Lincoln fue asesinado por un agente de los Illuminati, presunto 33 
º grado masón John Wilkes Booth, poco después de que terminó la guerra en 
represalia por su postura en contra de la agenda del Gran Plan.  
 

Poco después, el Congreso revocó la Ley Greenback y promulgada, en su lugar, la Ley 
de Banca Nacional. Los bancos nacionales debían ser de propiedad privada y de las 
notas bancarias nacionales que emitieron debían devengar intereses. La Ley dispone 
también que los billetes verdes deben ser retirados de la circulación tan pronto como 
regresaron a la Tesorería en el pago de impuestos.  
 

El próximo presidente Illuminati-desafiante no duró casi tan largo como Lincoln o los 
otros. Presidente James A. Garfield, el vigésimo Presidente de los Estados Unidos y 
que duró sólo 100 días en el cargo, declaró dos semanas antes de ser asesinado en 
1881:  

"Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es el amo absoluto de toda 
la industria y el comercio ... cuando te das cuenta de que todo el sistema se 
controla muy fácilmente, de una manera u otra, por unos pocos hombres 
poderosos en la parte superior, usted no tiene que Recibir información sobre 
cómo los períodos de inflación y depresión se originan ".  

Como miembro del Congreso, que había sido presidente del Comité de Asignaciones, y 
fue miembro del Comité de Banca y Moneda. En otras palabras, él tenía un 
conocimiento práctico de cómo funcionan los banqueros Illuminati, y cómo lo que 
estaba ocurriendo era contrario a la Constitución.  

Por desgracia, fue asesinado antes de que tuviera tiempo para estimularlos a que 
algunos problemas reales ......  

No era sólo presidentes que se levantó y fue en contra de los deseos de los Illuminati. 
Había otros patriotas americanos en la historia que pagó el precio de desafiar a los 
defensores del Nuevo Orden Mundial.  

El congresista Louis McFadden, Comité de la Cámara sobre la Banca y Presidente 
Moneda (1920-1931), declaró:  

"Cuando se aprobó la Ley de la Reserva Federal, los habitantes de estos Estados 
Unidos no percibió que un sistema bancario mundial se estaba estableciendo 
aquí. Una controlado por banqueros e industriales internacionales super-Estado 
... actuando conjuntamente para esclavizar al mundo .. . Cada esfuerzo se ha 
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hecho por la Fed para ocultar sus poderes, pero la verdad es - la Fed ha 
usurpado el gobierno ".  

En el piso de la Cámara de Representantes, McFadden se acredita con la siguiente 
declaración:  

"Señor Presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas 
que el mundo haya conocido jamás. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y 
los Bancos de la Reserva Federal, en adelante denominada la Reserva Federal. La 
Fed ha engañado al Gobierno de estos Estados Unidos y el pueblo de los 
Estados Unidos fuera de bastante dinero para pagar la deuda de la Nación. Las 
depredaciones y las iniquidades de la Fed ha costado bastante dinero para pagar 
la deuda nacional varias veces. Esta institución malvada ha empobrecido y ha 
arruinado a la gente de estos Estados Unidos , ha arruinado sí mismo, y ha 
arruinado prácticamente a nuestro gobierno. Lo ha hecho a través de los 
defectos de la ley bajo la cual opera, a través de la mala administración de esa ley 
por la Fed y por medio de las prácticas corruptas de los buitres adinerados que 
lo controlan. "  

Después de que perdió su escaño en el Congreso en 1934, se mantuvo en el ojo 
público como un oponente vigoroso del sistema financiero de los Illuminati, es decir, 
hasta su muerte repentina.  
 

Hubo dos intentos anteriores en la vida de Louis McFadden. Dos balas fueron 
disparadas contra él en una ocasión, y más tarde fue envenenado en un banquete.  
 

McFadden fue finalmente hecho en otro ataque de envenenamiento después de asistir 
a un banquete diferente en la ciudad de Nueva York el 3 de octubre de 1936.  
 

Un último asesinato que repasará y obtendrá la imagen. Estos asesinatos no ocurrieron 
por actos al azar o coincidencia de "pistoleros enloquecidos", sino por el único 
denominador común que todos estos señores patriotas estaban en contra de un banco 
central de propiedad privada que opera la oferta de dinero de Estados Unidos para su 
propio beneficio personal.  
 

Desde noviembre 22 de 1963, cuando JFK fue asesinado, muchas teorías en cuanto a 
por qué y por quién fue asesinado han sido muy de moda.  

Voy a darle la verdadera razón de por qué fue asesinado hoy, y después de tomar 
en lo que yo te he dado hasta ahora, usted sabrá que este es el verdad.  

El Presidente Kennedy fue instalado originalmente como un típico presidente títere, al 
igual que tenemos hoy y hemos tenido desde los tiempos de Lincoln. Los Illuminati, a 
sabiendas de que Kennedy era de una familia elitista y "uno de ellos", pensó que 
siguen la línea de la Constitución y no desviarse de sus planes para destruir a Estados 
Unidos y dar paso a un gobierno mundial.  
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Bien, todo eso fue por la ventana después de ser elegido presidente, y si hubiera 
sabido que al principio él nunca habría llegado a la Presidencia.  
 

A pesar de que hizo muchas cosas para ir contra el Gran Plan, incluyendo tratar de 
poner fin a la guerra en Vietnam, el 4 de junio de 1963, el presidente Kennedy firmó la 
Orden Ejecutiva 11110, que modificó de nuevo la Orden Ejecutiva 10289 del 19 de 
septiembre de 1951. Esto le dio a Kennedy como presidente de los Estados Unidos, el 
despacho legal de autorizar la creación de dinero fuera de la Reserva Federal. Este 
dinero iba a pertenecer al pueblo de los Estados Unidos, el interés y el dinero libre de 
deuda según lo dispuesto por la Constitución. Ordenó a la impresión de los "Estados 
Unidos Notas" en contraposición a "billetes de la Reserva Federal", eludiendo la 
"autoridad" de la Reserva Federal.  
 

Kennedy emitió 4292893825 EE.UU. dólares de los emitidos por el Tesoro, la Fed no 
emitió, el dinero en efectivo en billetes de $ 5. Era claramente obvio que Kennedy 
había salido a reducir y luego eliminar el Sistema de la Reserva Federal. Usted puede 
conseguir uno de estos billetes de $ 5 a un comerciante de monedas raras y ver por ti 
mismo que en la parte superior que no dice "la Reserva Federal de nota", sino que dice 
"United States Note", ya que todos ellos deben y habría si cumplimos la Constitución, 
que no somos.  
 

Sólo unos meses después, en noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado. Usted 
puede ver los videos en YouTube de los momentos inmediatamente antes de que le 
dispararan, de los Miembros del Servicio Secreto está cancelado de su caravana de 
vehículos por lo que el pistolero o pistoleros, posiblemente, tendrían una oportunidad 
clara. No sé quién le disparó a ciencia cierta, o si había más de un hombre armado, 
pero es un punto discutible. Yo no sé quién estaba detrás de él, y ahora tú también: los 
Illuminati.  
 

No se dieron razones, por supuesto, al público estadounidense para cualquiera que 
quiera cometer un crimen tan atroz. Pero para aquellos que sabían algo acerca del 
dinero y la banca, tenía mucho sentido, especialmente si usted supiera la historia de 
Presidentes patrióticos siendo asesinados por los banqueros Illuminati.  
 

Es interesante observar que sólo un día después del asesinato de Kennedy, todos los 
Estados Unidos señalan que Kennedy había emitido, fueron llamados de nuevo fuera 
de la circulación. Todo el dinero que el presidente Kennedy había creado entonces fue 
destruido.  
 

Presunta 33 ª masón de grado Lyndon Baines Johnson juró inmediatamente como el 
nuevo presidente, y el gran plan era volver a la pista en la Nueva Babilonia.  
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Capítulo 7/H-FDA  

¿Por qué los estadounidenses tan maldita grasa y poco saludable? No somos tan 
inactivos y perezosos somos? ¿Por qué nuestra sociedad tiene tantos problemas 
médicos que no teníamos hace 30 años? Los alimentos que comemos vienen de la 
mano con los pesticidas y otras sustancias tóxicas, pero la mayoría de nosotros no 
piensa dos veces antes de comerlos. Vivimos más tiempo que las generaciones 
anteriores a nosotros, pero nuestros años dorados dominados por visitas al médico 
para más pastillas, tratamientos y cirugías que, posiblemente, puede tener sentido. 
Cuando mi abuela murió hace unos años que estaba tomando una montaña de 
píldoras todos los días sólo para "mantenerse saludable", y todo fue pagado por el 
gobierno federal, además que nos empuja al abismo de la deuda. Es casi como una 
entidad corrupta está intencionalmente nos dirigiendo hacia abajo un camino 
previamente planificada de años de oro hipocondríaco.  
 

Hay una entidad de este tipo, y es uno de los engranajes del sistema del Nuevo Orden 
Mundial. Este engranaje es una burocracia federal corrupto y abultada, que es el 
encargado de asegurarse de lo que ponemos en nuestros cuerpos es supuestamente 
segura --- la Administración de Alimentos y Drogas. Créeme, la FDA está en pleno 
desarrollo de la matriz de control del Nuevo Orden Mundial con el fin de ayudar a 
facilitar nuestra destrucción. Yo voy a ir a más de un puñado de productos en los 
próximos capítulos considerados "seguros" por la FDA, cuando en realidad son todo lo 
contrario de eso, y muy peligroso para nuestro bienestar. 
  

No es el conocimiento común en DC que si "hacer el tiempo" en la FDA y actuar de una 
manera favorable a las grandes empresas farmacéuticas que un trabajo lucrativo que 
trabaja en estas mismas compañías farmacéuticas está prácticamente garantizado en 
su futuro. Los tentáculos de los Illuminati de influencia financiera sobre todos los 
aspectos de nuestra vida debe ser tan claro como el día para usted en este momento 
en este libro. La Reserva Federal. Mainstream Media. Las grandes petroleras. Las 
grandes farmacéuticas. Todos son mayoritaria o absoluta propiedad y control de los 
partidarios del Nuevo Orden Mundial. 
  

Hay muchas, muchas maneras insidiosas que las corporaciones multinacionales 
controladas por los Illuminati son cuidar financieras con nuestro suministro de 
alimentos, la adición de potenciadores del sabor adictivas, y en general nos 
envenenan. Esto incluye entrelazando nuestros alimentos con jarabe de maíz de alta 
fructosa, nitritos, pesticidas, hormonas de crecimiento bovino, y similares --- todo en 
nombre de incrementar sus ganancias a costa nuestra, con el pleno conocimiento de 
que el gobierno federal de que estos compuestos también sirven para hacernos 
letárgico, insalubre, y en deuda con las grandes farmacéuticas para curarnos cuando 
nuestro colapso sistemas biológicos de la ingestión de todas estas sustancias tóxicas 
en los alimentos y el agua.  
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Los seres humanos en peligro la salud son menos propensos a tener la motivación 
para levantarse contra la agenda del Nuevo Orden Mundial, y este plan de ataque en 
particular comienza en la FDA.  
 

Echemos un vistazo a la propia FDA primero, y luego vamos a repasar algunos de los 
principales infractores de la salud que se permiten en nuestro suministro de alimentos.  
En una encuesta realizada en 2007, Consumer Reports encontró lo siguiente con 
respecto a la opinión del público de la Administración de Alimentos y Drogas:  

* 96 por ciento acordado el gobierno debería tener la facultad de exigir etiquetas de 
advertencia sobre la droga con los problemas de seguridad conocidos. Como explica 
Consumer Reports, "Ahora mismo, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos debe negociar las etiquetas de advertencia de seguridad con un 
fabricante de medicamentos."  
 
* 84 por ciento de acuerdo en que las compañías farmacéuticas tienen "demasiada 
influencia sobre los funcionarios del gobierno que los regulan." Más de dos- 
tercios de los encuestados están preocupados de que las compañías farmacéuticas 
pagan realmente la FDA para revisar y aprobar sus medicamentos. Es una situación 
que convierte a las compañías farmacéuticas a los "clientes" de la FDA, y el cliente 
siempre tiene la razón, ¿verdad? Right. Derecha.  
 
* 92 por ciento de acuerdo en que las empresas farmacéuticas deben dar a conocer los 
resultados de todos los ensayos clínicos, no sólo a los que tienen resultados positivos 
que desean dar a conocer. Actualmente, las compañías farmacéuticas pueden enterrar 
ensayos negativos de la droga, y la FDA ha sido efectivamente capturado conspirar con 
las compañías farmacéuticas para mantener en secreto los datos de drogas negativa 
del público. * 93 por ciento piensa que la FDA debería tener el poder de exigir el 
seguimiento de los estudios de seguridad de las compañías farmacéuticas. 
Actualmente, la FDA no tiene autoridad para exigir los estudios de seguimiento de 
seguridad en los medicamentos después de su introducción al mercado. Este es un 
déficit grave descuido, dado que muchos problemas con las drogas sólo aparecen 
después de su uso generalizado, ya que los pacientes son ampliamente utilizados 
como conejillos de indias en cualquier nuevo lanzamiento de drogas. 

* 60 por ciento estuvo de acuerdo en que los médicos y científicos con un conflicto de 
interés financiero no deben ser permitidos para servir en consejos asesores de la FDA. 
Actualmente, los médicos que ganan cientos de miles de dólares cada año en 
"honorarios de consultoría" de las compañías farmacéuticas no sólo están autorizados 
a votar sobre las recomendaciones para la aprobación de la FDA de sus 
medicamentos, ni siquiera hay ningún requisito de la FDA para divulgar este tipo de 
conflictos de interés.  

Las nuevas normas propuestas por la FDA podrían reducir este nivel de corrupción al 
permitir a los médicos para recibir un máximo de $ 50.000 por año a partir de las 
empresas afectadas por sus decisiones. Esto tendría el efecto de hacer que la FDA 
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numéricamente menos corrupto de lo que es ahora, pero todavía tolerar evidentes 
conflictos de interés. Sería, en toda verdadera definición de la misma, establecer un 
"techo de soborno." * 91 por ciento dijeron que habían visto un anuncio de la droga en 
la televisión o en la impresión --- una victoria para las grandes farmacéuticas realizada 
por la FDA la legalización de este tipo de anuncios en 1998. 26 por ciento dijo que le 
preguntaron a su médico para un medicamento de marca después de enterarse de que 
a partir de un anuncio. El propósito de esta campaña publicitaria es puramente para 
aumentar las ventas de los medicamentos, no - como afirman las grandes 
farmacéuticas y la FDA -. "Educar" a los pacientes sobre los tratamientos médicos y 
medicamentos * 75 por ciento de acuerdo en que el permitir que de la publicidad de 
medicamentos tiene dado lugar a la prescripción excesiva de medicamentos. Cincuenta 
y nueve por ciento dijo que el gobierno debería restringir la publicidad farmacéutica, y el 
26 por ciento dijo que "de acuerdo" con dichas restricciones sobre el procesamiento de 
drogas en público --- que es todo lo que realmente están haciendo. 
 
 

* Más de la mitad de los encuestados dijeron que están tomando medicamentos 
recetados, lo que indica que más de la mitad de los adultos estadounidenses están 
ahora en las drogas. El cuarenta por ciento dijo que han experimentado una reacción 
negativa (efecto negativo) de tomar los medicamentos recetados.  

La mayoría de los efectos secundarios no se denuncian, y actualmente no existe 
requisito legal impuesto que los médicos o laboratorios farmacéuticos reportan efectos 
secundarios descubiertos recientemente a la FDA.  

Los Estados Unidos es la única nación industrializada en el mundo que permite a las 
compañías farmacéuticas para hacer publicidad directamente a los consumidores. Se 
legalizó en 1998 por la FDA, tras la presión política y la influencia de las compañías 
farmacéuticas que sabían que el ser capaz de empujar los medicamentos de marca a 
través de la publicidad se traduciría en beneficios extraordinarios. Algunos 
medicamentos se venden en márgenes de hasta 300 000% sobre el costo de sus 
ingredientes, con la mayor parte subvencionada de una forma u otra por los 
contribuyentes, también conocido como tu y yo.  

Los productos farmacéuticos son ahora la cuarta causa principal de muerte en los 
Estados Unidos. De acuerdo con el Diario de la Asociación Médica Americana, los 
medicamentos recetados actualmente matan a aproximadamente 100,000 
estadounidenses cada año.  

Opiáceos sintéticos tales como Percocet, oxicodona, hidrocodona, y similares encontrar 
fácilmente su camino en nuestras escuelas secundarias y preparatorias, introduciendo 
a nuestros hijos a "drogas" a una edad incluso más temprano que nunca. La mejor 
manera de proteger a los estadounidenses de estos productos mortales peligrosos es 
pedir y aprobar reformas que terminan la raqueta médica actualmente operado 
conjuntamente por la FDA y las grandes farmacéuticas como Pfizer, Merck, 
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GlaxoSmithKline, etc Desafortunadamente, muchos de los muy legisladores que 
votarían en dicha legislación son, al igual que los asesores de la FDA ", en la toma" a 
través de favores de cabilderos de las mismas empresas farmacéuticas que puedan 
verse afectados por su voto. 

La FDA no está mirando hacia fuera para nuestros mejores intereses. Recuérdese el 
Vioxx de Merck? Merck sabía muy bien que la cantidad de beneficios que estaban 
cosechando en el momento iba a superar en número a la cantidad de dólares en 
reclamos que tendrían que pagar, por lo que lo mantuvo en el mercado, incluso 
después de saber que era mortal. Más cerca de supervisión de la FDA hubiera evitado 
fácilmente esto.  

La FDA ha prohibido en varias ocasiones y confiscaron las hierbas y suplementos 
alimenticios que compiten con los medicamentos recetados, y llevado a cabo 
incursiones armadas en las clínicas de medicina alternativa, confiscando ordenadores, 
amenazando los practicantes de salud alternativos, y ahuyentar a los pacientes de 
alternativas saludables a la línea de montaje de las grandes farmacéuticas de daño.  
 

La FDA también censura la información científica sobre los beneficios de los alimentos 
naturales como las cerezas con la amenaza de productores de cerezas con acciones 
legales si no se quitaron la información científica sobre las cerezas de sus sitios web, y 
se ha interpuesto y cerraron las empresas que venden, los tratamientos a base de 
naturales genuinos de cáncer que probablemente el trabajo tan bueno o mejor que 
cualquier cosa en el mercado ahora mismo.  
 

La FDA aprobó a sabiendas aditivos alimentarios perjudiciales para su uso 
generalizado en el suministro de alimentos, como el aspartamo, que vamos a repasar 
aquí pronto, y se permitió el uso legal continuada de, aditivos alimentarios 
cancerígenos dañinos en el suministro nacional de alimentos como el nitrito de sodio, 
que se encuentra en todas las carnes procesadas hoy.  
 

La FDA también se negó a prohibir una grasa artificial venenosa de la oferta de 
alimentos (aceites hidrogenados / grasas trans) por décadas, a pesar de que la 
Organización Mundial de la Salud instó a los países miembros para prohibir la 
sustancia en 1978. Aceites hidrogenados han proliferado en nuestro suministro de 
alimentos procesados y continuar a todos nosotros hacer daño hoy.  
 

Teniendo todo esto en la intoxicación por el reloj de la FDA en cuenta, no es de 
extrañar que ahora somos la población más crónicamente enfermos que jamás se haya 
registrado en la historia de la humanidad? No hay una población en la Tierra que no 
sea la nuestra, que ha sufrido de enfermedades como lo hacemos en los Estados 
Unidos hoy en día. Usted tendría que estar dormido al volante para no pensar que hay 
una correlación entre los venenos aprobados por el gobierno que está ingiriendo, las 
enfermedades que estamos obteniendo como resultado, y los gastos médicos para 
tratarlas.  
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Nosotros somos los # 1 nación en el mundo per cápita en términos de 
encarcelamiento-en su mayoría delitos de cárcel relacionados con drogas, los 
trastornos mentales, la obesidad, la diabetes, el cáncer y una serie de otros problemas 
de salud, y tenemos los mayores costos de atención de salud por cápita. Tenemos en 
nuestro país los medicamentos más caros del mundo. Tenemos más médicos y 
profesionales de la salud per cápita que cualquier otro país del mundo. ¿Cómo 
demonios es esto posible si no estamos siendo saboteada desde dentro? 
  

No sólo es la FDA corrupto de arriba a abajo, una gran cantidad de los productos 
químicos de consumo que que usted entra en contacto con la caída de todos los días 
que no están bajo la FDA pero la EPA --- y tienen poca o ninguna supervisión. Dado 
que la Ley de Control (TSCA) Sustancias Tóxicas se convirtió en ley en 1976, el 
número de productos químicos en los productos comerciales ha aumentado de 60.000 
a 80.000, sin embargo, la EPA ha requerido pruebas de sólo 200 y restringido sólo 5. 
Bajo esta ley, los productos químicos se presume salvo salvo prueba en contrario, y 
eso es un caso difícil de probar debido a la corrupción en nuestro gobierno.  
 

Caso en cuestión: el formaldehído. El formaldehído se utiliza ampliamente en 
productos para la construcción en estos días, sobre todo en un producto llamado OSB -
-- tableros de fibra orientada. He estado en el negocio de la construcción de toda la 
vida, y te diré que es un hecho que la mayoría de las casas nuevas no son más que las 
cámaras de gas formaldehído. Los pisos, paredes, techos, revestimientos y 
componentes incluso que enmarcan, junto con los acabados interiores están llenos de 
formaldehído, y esto es un hecho. Algunas personas están literalmente rodeados de 
formaldehído en estas nuevas viviendas. Se han realizado estudios que vinculan la 
exposición al formaldehído con el cáncer, el asma y otras enfermedades, pero ¿crees 
que nada se puede hacer al respecto?  
 

La FDA es una organización completamente dañado que se supone que deben estar 
mirando hacia fuera para nosotros, pero en cambio las personas que trabajan allí mirar 
hacia fuera para ellos mismos y cuántos favores financieros se puede hacer por ellos 
en el camino, financieramente y de otra manera. Siempre se remonta al poder corruptor 
del dinero, con ser el último poder del dinero corrupto de la Reserva Federal.  
 

Es imprescindible para que usted sea extremadamente vigilante sobre lo que usted y 
su familia están poniendo en sus cuerpos, especialmente sus hijos, cuyo desarrollo de 
los sistemas biológicos son extremadamente vulnerables a una edad temprana.  

 

 

 

 



280 
 

Capítulo 7 / I -Fluoruro  

Nosotros, como estadounidenses han lavado el cerebro desde el nacimiento que el 
fluoruro es bueno para usted y un componente necesario de una buena salud dental. 
Nada podría estar más lejos de la verdad.  
 

Vamos a empezar con un vaso de agua de la municipalidad local de agua que sus hijos 
estaban bebiendo esta mañana con el desayuno --- o la leche que proviene de las 
vacas que bebieron la misma agua --- o el jugo que se mezclan a partir de concentrado 
con el municipio agua para el caso. Hay una probabilidad del 70% que fue envenenado 
intencionadamente con fluoruro. Así es, el fluoruro. Lo mismo fluoruro que se encuentra 
en su pasta de dientes a menudo se añade a nuestros suministros de agua pública, 
con la cubierta engañosa de estar en el nombre de la lucha contra la caries dental.  
Se trata de un completo malévola mentira .  
 

La fluoración del suministro público de agua es una de las principales vías de ataque a 
los defensores de la Gran Plan utilizan para romper las mentes de la población general 
de los Estados Unidos en particular, de modo que podamos ser moldeados en los 
esclavos asalariados sin sentido que codician . Una alerta, inteligente e informado 
American Public que no quiere. Dosis repetidas de pequeñas cantidades de fluoruro 
serán en el tiempo reducir el poder del individuo para resistir la dominación 
envenenando lentamente y calmante del cerebro, él o ella sumisa y menos propensos 
a levantarse contra sus amos del Nuevo Orden Mundial haciendo así.  
 

Contrariamente a lo que usted puede creer o quieren hacer creer, la fluoración del agua 
en los Estados Unidos es una cosa relativamente nueva. La fluoración se convirtió en 
política oficial del Servicio de Salud Pública de los EE.UU. en 1951, y para 1960 la 
fluoración del agua había llegado a ser ampliamente utilizado en los EE.UU. En 2006, 
el 69,2% de la población de los EE.UU. en los sistemas públicos de agua estaba 
ingiriendo agua fluorada.  
 

Tanto los alemanes y los rusos añade fluoruro al agua potable de los prisioneros 
de guerra durante la Segunda Guerra Mundial para que sean sometidos y dóciles 
. No creo que el gobierno cuando le dicen que es inofensivo para ingerir --- no lo es.  
 

La razón por la que empujan Fluoruro tan fuerte en los Estados Unidos se debe a que 
los ciudadanos patrióticos de los Estados Unidos son la mayor amenaza para el 
cumplimiento de la Gran Plan. La mayoría de los suministros de los países de Europa 
occidental son agua no fluorada y han experimentado la misma disminución de la 
caries dental como los EE.UU. como la educación del cuidado dental / tecnología ha 
mejorado. Europa ya ha sido en su mayor parte adoctrinados en el socialismo en la 
preparación de una regla de gobierno mundial, y ahora cada opción se utiliza de fin de 
viaje hasta los Estados Unidos.  
 

El flúor es uno de los químicos más tóxicos, tóxicos sobre la faz de la Tierra. El fluoruro 
es el ingrediente principal en veneno para ratas ---- esto es lo efectivo de un veneno. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Public_Health_Service
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La cantidad de fluoruro venenosa en un tubo típico de pasta dental con flúor es 
suficiente para matar a un niño pequeño si se consume al mismo tiempo. Es por 
esto que afirma implícitamente en la parte posterior "Si se ingiere más pasta de 
dientes que normalmente se utiliza para el cepillado, póngase en contacto con un 
centro de toxicología de inmediato " .  
  
Una de las verdades de fluoruro al público estadounidense necesita entender es el 
hecho de que el fluoruro que ingerimos no es más que un residuo peligroso 
subproducto de la industria nuclear y de aluminio. Por la venta a empresas de agua 
para poner en el agua, esto elimina la costosa necesidad de disponer adecuadamente 
de los desechos tóxicos. Además de ser el ingrediente principal en ratas y cucarachas 
venenos, también es un ingrediente principal en los fármacos anestésicos, hipnóticos y 
psiquiátricos --- como el Prozac, así como del gas nervioso militar.  
 

A pesar de que sólo el 70% de la población recibe agua fluorada, el otro 30% no son 
capaces de escapar de la "red de fluoruro", porque el agua fluorada se utiliza también 
para hacer algunas aguas embotelladas, cervezas, refrescos, bebidas energéticas, 
zumos, y otros. Si usted no quiere ingerir fluoruro, no deberías tener que hacerlo. Ellos 
ya ofrecen suplementos de flúor que se pueden comprar si realmente quiere poner 
veneno en su cuerpo. Si realmente quisieran poner algo en el agua que es bueno 
para la salud serían agregando vitaminas , pero no lo hacen porque eso haría 
realidad ser bueno para ti, y eso es no en el programa Gran Plan.  
 

La siguiente carta fue recibida por la Fundación Lee de Investigaciones Nutricionales, 
Milwaukee Wisconsin, el 2 de octubre de 1954, a partir de un químico de investigación 
con el nombre de Charles Perkins. He wrote: Él escribió:  

"Tengo su carta de 29 de septiembre de solicitar más documentación relativa a 
una declaración hecha en mi libro," La verdad sobre la fluoración del agua ", en 
el sentido de que la idea de la fluoración del agua fue llevado a Inglaterra a Rusia 
por el ruso Kreminoff Comunista. En el 1930 de Hitler y los nazis alemanes 
imaginaron un mundo a ser dominado y controlado por una filosofía nazi de pan-
germanismo. Los químicos alemanes trabajaron en un plan muy ingenioso y de 
largo alcance de control de masas que fue presentado y aprobado por el alemán 
Estado Mayor General. Este plan era controlar a la población en una zona 
determinada a través de la medicación masiva de agua potable. Mediante este 
método podrían controlar a la población en áreas enteras, reducir la población 
por la medicación agua que produciría esterilidad en las mujeres, y así 
sucesivamente. En este esquema de control de masas, el fluoruro de sodio 
ocupó un lugar prominente.  

Dosis repetidas de cantidades infinitesimales de fluoruro serán en el tiempo 
reducir el poder del individuo para resistir la dominación, envenenando y 
narcotizante cierta área del cerebro poco a poco, por lo tanto haciéndole sumisa 
a la voluntad de aquellos que desean lo gobierne.  
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La verdadera razón detrás de la fluoración del agua no es para beneficiar a los 
dientes de los niños. Si esta fuera la verdadera razón que hay muchas maneras 
en las que se podía hacer, que son mucho más fácil, más barato y mucho más 
efectivo. El propósito real detrás de la fluoración del agua es reducir la 
resistencia de las masas a la dominación y el control y la pérdida de la libertad ".  

Cuando los nazis bajo Hitler decidió ir a Polonia, tanto en el Estado Mayor alemán 
y el Estado Mayor ruso intercambiaron ideas científicas y militares, los planes y 
el personal, y el esquema de control de masa a través de la medicación fue 
capturado aguas sobre los comunistas rusos, ya que equipado idealmente en sus 
planes comunizar el mundo ".  

Me dijeron de todo este esquema por un químico alemán que era un funcionario 
de las grandes industrias químicas IG Farben y también fue destacado en el 
movimiento nazi en el momento. Digo esto con toda la seriedad y sinceridad de 
un científico que ha pasado la investigación de casi 20 años en la química, la 
bioquímica, la fisiología y la patología del flúor --- cualquier persona que bebe 
agua fluorada artificialmente por un período de un año o más se nunca volverá a 
ser la misma persona física o mentalmente ".  

-Charles E. Perkins, Químico, 02 de octubre 1954  

Aquí hay otra carta que debe ser citado extensamente así como para ayudar a 
corroborar el testimonio del Sr. Perkin. Esta carta fue escrita por un brillante científico 
llamado Dr. EH Bronner. Dr. Bronner era un sobrino del gran Albert Einstein, pasó 
tiempo en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial y escribió la 
siguiente carta impresa en el Espejo Católico , Springfield, MA, enero de 1952  

"Parece que los ciudadanos de Massachusetts se encuentran entre los" siguiente 
"en la agenda de los envenenadores de agua.  

Hay una red siniestra de agentes subversivos, parásitos intelectuales ateos, que 
trabajan en nuestro país hoy en día, cuyas ramificaciones crecen más extensa, 
más éxito y más alarmante cada año nuevo y que tiene como objetivo verdadero 
es desmoralizar, paralizar y destruir nuestra gran República ---- desde dentro, si 
pueden, de acuerdo con su plan de --- para su propia posesión.  

El éxito trágico que ya han alcanzado en su largo asedio para destruir la fibra 
moral de la vida estadounidense es ahora uno de sus puntos de apoyo más 
potentes hacia su victoria final sobre nosotros. "  

La fluoración de nuestros sistemas de agua de la comunidad, así puede llegar a 
ser su arma más sutil de nuestro deterioro físico y mental seguro. Como 
investigador químico de la establecida en pie, he construido en los últimos 22 
años 3 plantas químicas estadounidenses y con licencia 6 de mis 53 patentes. 
Basado en mis años de experiencia práctica en el alimento de la salud y el campo 
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químico, déjame advertirte: la fluoración del agua potable es una locura criminal, 
seguro suicidio nacional. DON'T DO IT!! NO LO HAGA!  

Aun en cantidades muy pequeñas, el fluoruro de sodio es un veneno mortal para 
el que se ha encontrado ningún antídoto eficaz. Cada exterminador sabe que es 
la rata del asesino más eficaz. El fluoruro de sodio es completamente diferente de 
la de calcio-fluoro-fosfato orgánico que necesita nuestro cuerpo y proporciona la 
naturaleza, en gran providencia y amor de Dios, para construir y fortalecer los 
huesos y los dientes. Este calcio-fluoro-fosfato orgánico, derivado de alimentos 
adecuados, es una sal orgánica comestible, insoluble en agua y asimilable por el 
cuerpo humano, mientras que el fluoruro de sodio no orgánico utilizado en la 
fluoración de agua es veneno instantánea al cuerpo y completamente soluble en 
agua . El cuerpo se niega a asimilarla.  

Cuidado, de buena fe por la experimentación de laboratorio, químicos de 
investigación patrióticos de conciencia y la experiencia real de médicos, han 
puesto de manifiesto que tanto en lugar de preservar o promover la "salud 
dental", el agua potable fluorada destruye los dientes antes de la edad adulta y 
después, por el moteado destructiva y otras condiciones patológicas que 
realmente causa en ellos, y también crea muchas otras condiciones patológicas 
muy graves en los organismos internos de los cuerpos de consumirla. ¿Cómo 
entonces puede ser llamado un 'plan de salud? ¿Qué hay detrás de esto?  

Que ningún llamados 'doctores podrían persuadir a una nación civilizada añadir 
voluntariamente un veneno mortal para los sistemas de agua potable es increíble. 
Es el colmo de la locura criminal!  

No es de extrañar que Hitler y Stalin totalmente creyeron y estuvieron de acuerdo 
en 1939-1941 que, citando tanto de Lenin "Last Will" y de Hitler Mein Kampf: 
"Estados Unidos vamos a desmoralizar, dividir y destruir desde dentro.  

¿Son nuestras organizaciones y organismos de Defensa Civil despiertos a los 
peligros de la intoxicación por agua mediante la fluoración? Su uso ha sido 
registrada en otros países. Soluciones de agua con fluoruro de sodio son los 
asesinos de la rata más baratos y más eficaces conocidos por los químicos: 
incoloro, inodoro, insípido, sin antídoto, no hay remedio, sin esperanza: el 
exterminio instantáneo y completo de las ratas.  

La fluoración de los sistemas de agua puede ser un suicidio nacional lento, o la 
liquidación nacional rápido. Es la locura criminal ------- traición! "  

Signed, Firmado,  

Dr. EH Bronner, Investigación Químico, Los Angeles  
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La protesta pública por el Dr. Bronner y otros impidió la fluoración de los sistemas 
públicos de agua, pero poco después, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
permitió que este veneno mortal para ser puesto en el agua, y luego la pasta de 
dientes, y nuestros dentistas se lavó el cerebro sistemáticamente en proporcionar 
fluoruro tratamientos a sus muchos pacientes.  
 

Evidencia científica independiente de los últimos años 50, además ha demostrado que 
el fluoruro reduce nuestro tiempo de vida, promueve diversos tipos de cáncer y 
problemas mentales, y lo más importante, hace que los seres humanos estúpidos, dócil 
y servil, todo desde un poco aditivo al agua.  
 

Recientemente ha habido advertencias públicas gubernamentales de no dar a los niños 
menores de 6 meses de edad con algo de fluoruro, especialmente mezclando agua 
fluorada con fórmula instantánea. Los que tienen la masa pequeño cuerpo, pequeña 
hígado, riñones pequeños y un cerebro en desarrollo son los más afectados por el 
fluoruro venenoso que sale del grifo.  
 

No sólo esto, pero todos los que el agua fluorada que entra y que se utiliza en su casa 
es enviada de vuelta hacia nuestro medio ambiente a través de las tuberías de drenaje 
de su casa. Esto es una locura completa.  
 

En 1952 una campaña de relaciones públicas slick embistió el concepto de la fluoración 
del agua a través de nuestros departamentos de salud pública y de varias 
organizaciones dentales. Los científicos honestos que han tratado de dar la alarma 
sobre los peligros del fluoruro han sido consistentemente negro de la lista, y nunca han 
recibido la atención que merecen bastante en los medios nacionales comprometidos.  
 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ha reconocido los 
resultados de muchos investigadores dentales líderes, que el mecanismo de los 
beneficios del fluoruro es TÓPICA --- No SISTÉMICA . Es decir, usted no tiene que 
tragar el fluoruro para matar a las bacterias en los dientes. Como los beneficios del 
fluoruro son tópicos (fluoruro es un veneno y sirve para matar las bacterias en los 
dientes), y los riesgos son sistémicos, el mejor uso de flúor para prevenir la caries 
dental es entregar el fluoruro directamente al diente en forma de pasta de dientes. La 
pequeña cantidad de bacterias muertas como el agua fluorada pasa por encima de los 
dientes cuando se bebe es insignificante al lado de lo que sucede a su cuerpo cuando 
se ingiere y sigue su curso destructivo a través de su cuerpo.  
 

Si desea envenenar a toda una población, no hay manera más fácil de ponerlo en el 
suministro de agua. Y si usted realmente desea asegurarse de que todos se envenena, 
que le aprueben leyes que exigen el adición de este veneno en el suministro de agua, 
tales como las leyes de fluoración. Muchas de estas leyes existen en la actualidad. No 
hay absolutamente ninguna buena ciencia detrás de cualquiera de los argumentos para 
beber fluoruro. Incluso si estuvieran usando genuina fluoruro natural, no hay estudios 
que demuestran la ingestión de flúor disminuye la incidencia de caries en la sociedad 
moderna. Sin embargo, este mito persiste en la comunidad dental, y la Asociación 
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Dental Americana se mantiene firme detrás de esta agenda nacional envenenamiento. 
Ellos llamarán a nadie que esté en desacuerdo con él una "nuez", y que van a decir 
que toda el agua debe ser fluorada, todo en nombre de la lucha contra la caries dental. 

Literalmente, podría seguir y seguir sobre los elementos de hecho que muestra los 
efectos secundarios tóxicos de la ingestión de fluoruro, pero tenemos que mantener 
este conmovedor libro. Le recomiendo que usted haga su propia investigación sobre el 
fluoruro, ya que todos los temas de este libro, para su propia versión de la verdad 
sobre el asunto.  
 

Locura total y absoluta es lo que es, y nadie parece saber de esto. Apuesto a que no lo 
hiciste.  
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Capítulo 7/J-Vaccines  

Usted probablemente ha visto la enfermera de su hijo insertar una jeringa en un gran 
vial, extraiga una vacuna en particular, y luego dejar una cantidad sustancial de la 
vacuna en el envase original. Si usted ha sido testigo de este procedimiento 
aparentemente benigno, ha visto cómo los fabricantes de vacunas no sólo están 
ahorrando dinero a expensas de la salud pública, sino que está contribuyendo 
intencionalmente al envenenamiento de los ciudadanos de los Estados Unidos. 
  

Con el fin de almacenar grandes cantidades de vacunas a un costo más bajo, las 
empresas comenzaron a ofrecer "unidades de dosis múltiples", mientras que la adición 
de conservantes, en forma de mercurio , para evitar contaminaciones. De esta 
manera, los médicos pueden abrir y cerrar un recipiente de vacuna y mantener la 
vacuna estéril mientras se asegura al público que esos contaminantes se matan 
rápidamente por el conservante, una forma de mercurio llamado timerosal.  
 

La mayoría, si no todas aquellas vacunas que sus hijos han sido obligados a conseguir 
desde que nacieron se cargan con timerosal, y eso es un hecho.  
 

Mercurio en forma de timerosal es el conservante de elección para los fabricantes de 
vacunas. Presentado por primera vez por Eli Lilly and Company a finales de 1920, la 
compañía comenzó a venderlo como conservante en vacunas en los años 1940. El 
timerosal contiene 49,6 por ciento de mercurio en peso, y se metaboliza en etilmercurio 
y tiosalicilato. El mercurio es el principal agente que mata a los contaminantes de 
vacunas --- y las células del cerebro.  
 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos clasifica el mercurio como un 
material peligroso que podría causar la muerte si se ingiere, inhala o absorbe por la piel 
--- suena como que se puede inyectar en nuestros hijos, ¿verdad? Los estudios indican 
que el mercurio tiende a acumularse en los cerebros de seres humanos después de 
que se inyectan con estas vacunas envenenadas. El envenenamiento por mercurio se 
ha relacionado con cardiovascular enfermedad , autismo, convulsiones, retraso mental , 
hiperactividad, dislexia y muchas otras del sistema nervioso condiciones.  
 

Eso podría explicar por qué el timerosal fue eliminado en la mayoría de los 
países hace años . En 1977, un estudio ruso encontró que los adultos expuestos a 
etilmercurio, la forma de mercurio en thimerosal, sufrieron daños cerebrales años 
después. Como resultado de estos hallazgos, Rusia prohibió el timerosal de las 
vacunas de los niños en 1980. Dinamarca, Austria, Japón, Gran Bretaña y todos los 
países escandinavos también han prohibido el preservante. Pero ¿por qué no los 
EE.UU.? Es porque estamos siendo atacados deliberadamente por todos los lados por 
los proponentes de la Gran Plan. Si los EE.UU. es fuerte, el gobierno mundial nunca se 
dejó elevar por encima. Si caemos, que pueden y nos funden en un gobierno mundial.  
Los lactantes son particularmente vulnerables a la timerosal tóxico. Algunas vacunas, 
como las vacunas contra la hepatitis B, contienen tanto como 12.5 microgramos de 
mercurio por dosis. Eso es más de 100 veces el límite superior estándar de la EPA 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/Eli_Lilly.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/vaccines.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/mercury.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/disease.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/mental_retardation.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/nervous_system.html
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cuando se administra a los bebés, pero eso no importa porque las vacunas están bajo 
la jurisdicción de la FDA dañado.  
 

Los científicos están encontrando vínculos más fuertes y más fuertes entre el timerosal 
y el daño neurológico. Un informe elaborado por el Dr. Vijendra Singh del 
Departamento de Farmacología de la Universidad de Michigan encontró una mayor 
incidencia de sarampión, paperas y rubéola (MMR) anticuerpos en niños autistas.  
 

La vacuna contra el Centro de Información Nacional de Viena, Virginia, ha observado 
una fuerte asociación entre la vacuna MMR y características autistas. Comunicación de 
los resultados similares, el Grupo de Apoyo de Encefalitis en Inglaterra afirma que los 
niños que se volvieron autistas después de la vacuna MMR comenzaron a mostrar 
síntomas de autismo a los 30 días después de la vacunación.  
 

Cuando la FDA finalmente lanzó formalmente esta información en el año 1999, la 
noticia llegó demasiado poco y demasiado tarde para algunos padres. El daño ya 
estaba hecho a millones de niños.  
 

El autismo afecta a entre 500.000 y 1,5 millones de estadounidenses, y ha crecido a 
una tasa anual del 10 al 17 por ciento desde finales de 1980. California encontró un 
aumento del 273 por ciento en el autismo entre 1987 y 1998. Maryland reportó un 
incremento del 513 por ciento en el autismo entre 1993 y 1998, y varias docenas de 
otros estados reportaron hallazgos similares. Algunos científicos dicen que el número 
estimado de casos de autismo se ha multiplicado por 15 --- 1, 500 por ciento --- desde 
1991, año en que el número de vacunas infantiles se duplicó en el mandato de la CDC.  
Uno de cada 2,500 niños fue diagnosticado con autismo antes de 1991, uno de cada 
166 niños tienen ahora la enfermedad.  
 

Este aumento en los casos de autismo reportados paralelo directamente el aumento en 
el número y la frecuencia de las vacunas que contienen tiomersal administradas a 
lactantes. A partir de hoy, los niños reciben hasta 21 vacunas en los primeros 15 
meses de vida --- la mayoría, si no todos contienen timerosal.  
 

¿Por qué no está haciendo nada Congreso sobre este problema de pesadilla? 
Esperemos que ahora usted sabe que nuestro Congreso ha sido completamente 
usurpada por el Gran Plan y ha sido desde la creación de la Reserva Federal. Nuestro 
Congreso ha ayudado en realidad los fabricantes de vacunas, con el pretexto de 
razones de "seguridad". En 2002, a cuestas misteriosa en el proyecto de ley de 
Seguridad Interior 2002 liberó a las compañías farmacéuticas de responsabilidad 
en demandas relativas a timerosal. Entonces-líder de la mayoría y miembro del CFR 
honrada Dick Armey dijo a CBS News que se coló en la enmienda para mantener los 
fabricantes de vacunas de ir a la quiebra . Armey afirmó que era un asunto de 
seguridad nacional ......... "Necesitamos sus vacunas si el país es atacado con 
armas de gérmenes."  
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Yeah. Sí. Sus armas de gérmenes. Existe un cuerpo sustancial de evidencia suprimida, 
de los cuales no voy a entrar aquí por el tiempo y el amor el espacio, que todos los 
últimos "plagas" que son amenazantes a la humanidad como el SARS, el SIDA, la gripe 
aviar, etc fueron fabricados en realidad en los laboratorios militares de nuestro gobierno 
y soltado en el mundo por sus propios experimentos sociales. Nuestro ejército tiene 
una larga y sórdida historia de hacer cosas como esta --- con la autorización del 
Congreso no menos --- y le sugiero que busque en este aún más si usted duda de lo 
que digo. Por asustar al público para que apresurarse a recibir la vacuna contra la gripe 
aviar repleto de mercurio, que nos están tratando como conejillos de indias. No sólo 
esto, sino que se ha demostrado por el movimiento por la verdad que hay algunas 
sustancias muy extrañas que son puestos en las vacunas además Thimerasol. El 
formaldehído, aluminio, diversos agentes biológicos adicionales que usted se 
sorprendería al, y otras sustancias tóxicas se agregan si nos fijamos en la verdad 
detrás de las vacunas que nos dan.  
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Capítulo 7 / K: Aspartame  

Así ......... ¿qué te parece Diet Coke que el tratamiento de estos días? O ese pedazo de 
goma de mascar? O los Picapiedra vitaminas que sus hijos están comiendo? O que sin 
azúcar Jell-O? O que "todo blanco" para el caso? Lo más probable es mejor que no el 
que todo lo que está ingiriendo que se llama "dieta" o "sin azúcar" está cargado con un 
compuesto venenoso llamado aspartamo --- más conocido como NutraSweet --- y eso 
es sólo el material que se etiqueta a que advertir. La mayoría de las gomas de mascar 
en estos días tienen aspartame en ellos y no están etiquetados como "sin azúcar", por 
lo que estar atentos por el bien de sus hijos.  
 

El aspartamo es uno de, si no los aditivos alimentarios más peligrosos que existen, y 
cada vez más productos que lo contienen se implanten todos los años en el nombre de 
la "salud". Aspartame prácticamente revuelve el cerebro por lo que tiene que gastar 
esfuerzo mental extra sólo para mantenerse al día con la vida-la dejan sola pregunta. 
Mezclar un lote de aspartamo-cargado sin azúcar Jell-O con un poco de agua fluorada, 
alimentar a los niños después de una visita al médico para algunas vacunas 
contaminadas con mercurio y se puede ver que estamos literalmente rodeados de 
venenos, todo por el diseño de los defensores de la Gran Plan.  
 

El aspartame fue descubierto por accidente en 1965, cuando James Schlatter, un 
químico de GD Searle Company, estaba probando un medicamento contra la úlcera. 
Schlatter inadvertidamente untó la mano con aspartamo líquido de un frasco. Se lamió 
el pulgar limpio y se sorprendió por lo dulce que sabía. El compuesto terminó siendo 
200 veces más dulce que el azúcar por volumen. Contenía prácticamente no tiene 
calorías y sabía más como el azúcar que otros edulcorantes: ideal para la dieta de 
crecimiento del mercado de los consumibles. Las ventas de aspartamo en 2012 fueron 
en los múltiples miles de millones de dólares, con Aspartame agregado a más de 6.000 
productos alimenticios a nivel mundial.  
 

Le tomó 16 años desde el descubrimiento de Schlatter para su compañía, el gigante 
farmacéutico EE.UU. Searle, para obtener la aprobación de la FDA para el edulcorante. 
Investigación sobre la seguridad de Searle fue uno de los principales puntos de fricción 
que resultaron en el plazo 16 años. Las dudas sobre su seguridad llevaron a cabo una 
investigación especial por parte de la FDA, que descubrió algunas de las pruebas 
fueron "gravemente defectuosa". Un toxicólogo senior de la FDA dijo a un comité del 
Congreso: "Por lo menos una prueba ha establecido más allá de toda duda 
razonable que el aspartamo es capaz de producir tumores cerebrales en los 
animales."  
 

Estamos hablando de una sustancia tan tóxica que incluso los corruptos FDA hizo 
estas declaraciones en torno a ella al Congreso!  
 

En 1981 un memorando interno de tres científicos de la FDA aconsejó en contra 
de la aprobación de NutraSweet. Ese año, el presidente Reagan despidió al 
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comisionado de la FDA, y dio el trabajo al Dr. Arthur Hayes casco. Tres meses más 
tarde, el aspartame fue despejado para el uso del consumidor.  
 

Fue aprobado originalmente para productos secos el 26 de julio de 1974, pero las 
objeciones presentadas por el investigador de neurociencia Dr. John W. Olney y el 
abogado del consumidor James Turner en agosto de 1974, así como la investigación 
de las prácticas de investigación de GD Searle causó la FDA para poner aprobación 
del aspartame en espera, el 5 de diciembre de 1974. El aspartame fue aprobado 
finalmente para productos secos en 1981 y de las bebidas carbonatadas en 1983. En 
1985, el gigante de la ingeniería bioalimentario Monsanto (recuerden ese nombre) 
compró GD Searle. Vamos a discutir Monsanto nuevo aquí en un par de capítulos.  
 

De acuerdo con los investigadores y los médicos que estudian sus efectos adversos, el 
aspartamo representa más del 75 por ciento de las reacciones adversas a los aditivos 
alimentarios reportados a la FDA. Muchas de estas reacciones son muy graves, como 
convulsiones y muerte. Algunos de los 90 síntomas documentados diferentes y los 
efectos secundarios mencionados en el informe como causados por el aspartame son: 
Dolores de cabeza / migrañas, mareos, convulsiones, náuseas, entumecimiento, 
espasmos musculares, aumento de peso, erupciones cutáneas, depresión, fatiga, 
irritabilidad, taquicardia, insomnio, problemas de visión, pérdida de la audición, 
palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, ataques de ansiedad, trastornos del 
habla, pérdida del gusto, tinnitus, vértigo, pérdida de memoria, y dolor en las 
articulaciones. Las siguientes enfermedades crónicas pueden ser provocados o 
agravados por la ingestión de aspartamo: tumores cerebrales, esclerosis múltiple, 
epilepsia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, el 
retraso mental, linfoma, defectos de nacimiento, fibromialgia y diabetes.  
 

El aspartame es un compuesto formado por tres productos químicos diferentes: ácido 
aspártico, fenilalanina y metanol. Estos compuestos individualmente son tóxicos, y 
mucho menos juntos. Es una locura absoluta de que esto está permitido en nuestros 
alimentos, los alimentos que sus hijos comen todos los días. ¿Le gusta dar a su 
veneno a los niños a beber en el agua y envenenar a comer en su comida? Eso es 
exactamente lo que estás haciendo.  
 

Echemos un vistazo a cada uno de estos 3 componentes del aspartamo un poco más 
en profundidad, de acuerdo?  
 

Dr. Russell L. Blaylock, profesor de neurocirugía en la Universidad de Medicina de 
Mississippi, armó un libro que detalla minuciosamente el daño que es causado por la 
ingestión de ácido aspártico excesiva de aspartamo. Blaylock hace uso de casi 500 
referencias científicas para demostrar cómo el exceso de aminoácidos excitatorios 
libres tales como el ácido aspártico y ácido glutámico (alrededor del 99 por ciento de 
glutamato monosódico (MSG) es el ácido glutámico) en nuestro suministro de 
alimentos están causando graves trastornos neurológicos crónicos y una serie de otros 
síntomas agudos.  
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Ácido aspártico actúa como un neurotransmisor en el cerebro por la aceleración de la 
transmisión de información desde una neurona a otra. El exceso de ácido aspártico en 
el cerebro mata ciertas neuronas, al permitir la afluencia de un exceso de calcio en las 
células. Esta afluencia desencadena cantidades excesivas de radicales libres, que 
matan las células. El daño a las células de los nervios que puede ser causada por el 
ácido aspártico excesiva es por eso que se conoce como un "excitotoxina." Es 
literalmente "excita" o estimula a las células de los nervios a la muerte.  
 

El ácido aspártico es un aminoácido. Tomado en su forma libre (no unida a proteínas) 
se eleva significativamente el nivel en plasma de sangre de ácido aspártico. El exceso 
de ácido aspártico en el plasma de la sangre poco después de la ingestión de 
aspartamo conduce a un alto nivel de los neurotransmisores en ciertas áreas del 
cerebro.  
 

El exceso de ácido aspártico lentamente comienza a destruir las neuronas. La gran 
mayoría (75 por ciento o más) de las células neuronales en un área particular del 
cerebro mueren antes de que se constatase que los síntomas clínicos de una 
enfermedad crónica, y para entonces se ha hecho el daño. Algunas de las muchas 
enfermedades crónicas que se han demostrado para ser contribuida por la exposición a 
largo plazo al daño por ácido aspártico excitatorio incluyen esclerosis múltiple, pérdida 
de memoria, problemas hormonales, pérdida de la audición, la epilepsia, la enfermedad 
de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, la hipoglucemia, el SIDA, demencia, 
trastornos neuroendocrinos, lesiones cerebrales, y una multitud de otros problemas, y 
esto es sólo a partir de uno de los tres componentes del aspartame.  
 

El segundo componente del aspartamo que ataca a su salud es fenilalanina. La 
fenilalanina es un aminoácido que se encuentra normalmente en el cerebro. Las 
personas con el trastorno genético fenilcetonuria (PKU) no pueden metabolizar la 
fenilalanina. Esto conduce a niveles peligrosamente altos de fenilalanina en el cerebro, 
a veces letal. Se ha demostrado que la ingesta de aspartamo, especialmente junto con 
los hidratos de carbono, puede llevar a niveles excesivos de fenilalanina en el cerebro, 
incluso en personas que no tienen PKU.  
 

Esto no es sólo una teoría, ya que muchas personas que han ingerido grandes 
cantidades de aspartamo durante un largo período de tiempo y no tienen PKU han 
demostrado tener niveles excesivos de fenilalanina en la sangre. Los niveles excesivos 
de fenilalanina en el cerebro pueden causar los niveles de serotonina en el cerebro 
para disminuir, dando lugar a trastornos emocionales tales como depresión . Se ha 
demostrado en las pruebas en humanos de que los niveles de fenilalanina de la sangre 
fueron significativamente superiores en los sujetos humanos que utilizaron 
crónicamente aspartame.  
 

Incluso un solo uso de aspartame aumenta los niveles de fenilalanina en la sangre. En 
su testimonio ante el Congreso de EE.UU., el Dr. Louis J. Elsas mostró que la 
fenilalanina sanguínea alta se puede concentrar en las partes del cerebro y es 
especialmente peligroso para los niños y los fetos. También demostró de manera 
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concluyente que la fenilalanina se metaboliza mucho más eficientemente por los 
roedores utilizado en los experimentos clínicos exigidos por la FDA para obtener 
la aprobación de los seres humanos que acabarían ingerirlo como consumidores.  
Una cuenta de un caso de niveles extremadamente altos de fenilalanina causados por 
el aspartame fue publicado recientemente en el "Miércoles Journal" en un artículo 
titulado "Un Aspartame Nightmare". Un hombre llamado John Cook estaba bebiendo 
seis a ocho bebidas de la dieta todos los días. Sus síntomas comenzaron como pérdida 
de memoria y dolores de cabeza frecuentes. Empezó a anhelar más bebidas 
endulzadas con aspartamo. Su estado se deterioró tanto que él experimentó cambios 
de humor anchos y rabias violentas. A pesar de que no sufren de PKU, una prueba de 
sangre reveló un nivel de fenilalanina de 80 mg / dl. También mostró daño anormal 
funcionamiento del cerebro y el cerebro. Después de que él pateó su hábito aspartamo, 
sus síntomas mejoraron dramáticamente.  
 

El tercer componente de la lanza de 3 puntas que es el aspartamo es metanol. El 
metanol, comúnmente conocido como alcohol de madera, es un veneno mortal.  
 

El metanol se sintetiza a partir de aspartame cuando se calienta por encima de 86 
grados Fahrenheit, lo que por supuesto ocurre cuando entra en su cuerpo, que es de 
98.6 grados. Esto también ocurre cuando un producto que contenga aspartamo se 
calienta, como las llamadas de preparación para en-azúcar, aspartame-atado Jell-O, o 
cuando se utiliza en la cocina de cualquier manera.  
 

El metanol se descompone en ácido fórmico y formaldehído en el cuerpo --- no lo 
bueno en otras palabras. El formaldehído es la neurotoxina mortal que hablamos hace 
un rato que está en un gran número de materiales de construcción en estos días.  
 

Una evaluación de la EPA de los estados de metanol que el metanol "es considerado 
un veneno acumulativo debido a la baja tasa de excreción una vez que se 
absorbe en el cuerpo, el metanol se oxida en formaldehído y ácido fórmico,.. 
tanto de estos metabolitos son tóxicos" La EPA recomienda un límite de consumo 
de 7,8 mg / día. Un litro de una sola endulzada con aspartamo refresco bebida contiene 
alrededor de 56 mg de metanol . Los usuarios habituales de los productos que 
contienen aspartamo consumen hasta 250 mg de metanol diarias o 32 veces la de la 
EPA "límite diario seguro".  
 

Los síntomas de la intoxicación por metanol incluyen dolores de cabeza, zumbido de 
oídos, mareos, náuseas, trastornos gastrointestinales, debilidad, vértigo, escalofríos, 
lapsos de memoria, entumecimiento y dolores punzantes en las extremidades, 
alteraciones de la conducta, y la neuritis. Los problemas más conocidos de intoxicación 
por metanol son los problemas de visión, incluyendo visión brumosa, la contracción 
progresiva del campo visual, visión borrosa, oscurecimiento de la visión, daño en la 
retina y ceguera. El formaldehído es un carcinógeno conocido, causa daño en la retina, 
interfiere con la replicación del ADN y causa defectos de nacimiento.  
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Debido a la falta de un par de enzimas clave, los seres humanos son muchas veces 
más sensibles a los efectos tóxicos de metanol que los animales. Por lo tanto, las 
pruebas de aspartame o metanol en animales no reflejan con exactitud el peligro para 
los seres humanos. Como ha señalado el Dr. Woodrow C. Monte, director de la ciencia 
de los alimentos y laboratorio de nutrición de la Universidad Estatal de Arizona, "No 
hay estudios en humanos o mamíferos para evaluar los posibles efectos 
mutagénicos, teratogénicos o carcinogénicos de la administración crónica de 
alcohol metílico."  
 

Estaba tan preocupado por los problemas de seguridad no resueltos que presentó una 
demanda ante la FDA solicitando una audiencia para tratar estos temas. Le pidió a la 
FDA que "frenar en este tema refresco el tiempo suficiente para contestar 
algunas de las preguntas importantes. No es justo que usted está dejando todo el 
peso de la prueba sobre los pocos de nosotros que se preocupan y tienen 
recursos tan limitados. Usted debe recordar que usted es la última defensa de la 
opinión pública estadounidense. Una vez que usted permite el uso (de 
aspartamo) no hay literalmente nada que yo o mis colegas pueda hacer para 
revertir el curso. Aspartame se unirá a la sacarina, los agentes con sulfito, y Dios 
sabe cuántos otros compuestos cuestionables ordenado a insultar a la 
constitución humana, con la aprobación del gobierno. "  
 

Poco después, el comisionado de la FDA, Arthur casco Hayes, Jr., aprobó el uso del 
aspartame en bebidas carbonatadas. Luego salió para un puesto lucrativo con la 
GD Searle firma de relaciones públicas, también conocido como la compañía que 
fabricaba el aspartamo en el momento!  
 

Las tropas de la Tormenta del Desierto fueron "tratados" con grandes cantidades de 
bebidas endulzadas con aspartamo. Muchos de ellos regresaron a casa con 
numerosos trastornos similares a lo que se ha visto en personas que han sido 
envenenadas químicamente por el formaldehído.  
 

En un acto de 1993 que sólo puede ser descrito como diabólica, la FDA aprobó el 
aspartame como ingrediente en numerosos artículos de comida que siempre se 
calienta por encima de 86 grados Fahrenheit, como parte del proceso de preparación, 
como la dieta o cenas bajas en calorías de televisión.  
 

Estos son los tres componentes del aspartamo. Y ahora, la guinda del pastel de 
aspartamo, el subproducto del metabolismo de aspartame en el cuerpo: DKP 
(dicetopiperacina)  
 

La presencia de DKP es el resultado final de las reacciones químicas del cuerpo pasa a 
través y de superar las aspartamo venenoso. DKP se ha implicado en la aparición de 
tumores cerebrales, entre otros problemas de salud.  
 

GD Searle a cabo experimentos con animales sobre la seguridad del DKP. La FDA 
encontró produjeron numerosos errores experimentales, incluyendo " errores 
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administrativos, los animales mixtos-up, los animales no reciben los 
medicamentos que se suponía debían conseguir, muestras patológicas perdidos 
debido a una manipulación incorrecta. "  
 

El aspartamo es una neurotoxina y también clasifica como un "excitotoxina", y es 
adictivo en muchos niveles. Por el tiempo que tiene un refresco de dieta y un pedazo 
de goma de mascar en la mañana, otro refresco de dieta, la goma, y un almuerzo 
elaborado bajo en hidratos de carbono al medio día, que fácilmente pudo apenas haber 
ingerido cinco dosis de veneno por el hombre, y que 've todavía tiene más de la mitad 
de su día para ir, por no mencionar el hecho de que los refrescos de dieta fueron 
hechas probablemente con agua con flúor de pinchos.  
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Capítulo 7 / L: glutamato monosódico  

Otra forma en que las masas ignorantes tienen su salud física y mental es 
comprometida por el uso desenfrenado de las corporaciones internacionales de una 
neurotoxina / excitotoxina llamado glutamato monosódico, o MSG. MSG contribuye 
directamente a la obesidad, la hipertensión, y una serie de otros problemas de salud, 
como convulsiones, ADD / ADHD, palpitaciones, temblores, y muchos otros síntomas 
que son perjudiciales e incluso mortales.  
 

Piensa en esto ahora: ese puñado de MSG-laden Doritos, Cheetos, o papas fritas 
similares que están poniendo en los almuerzos de sus hijos todos los días es, 
probablemente, la causa de su diagnóstico de ADD / ADHD para el que está ahora 
dándole otro veneno , Ritalin , para combatir los síntomas, mientras que no la 
eliminación de la fuente original del problema, los chips cargados de químicos.  
 

MSG comenzó inocentemente, pero ahora se añade a miles de productos alimenticios, 
no sólo para mejorar el sabor, pero para conseguir que, literalmente, adicto a ellos y 
aumentar la línea de fondo de las corporaciones multinacionales.  
 

Durante miles de años kombu y otras algas marinas han sido añadidos a los alimentos 
en Japón para mejorar el sabor. En 1908 un científico japonés descubrió que el 
ingrediente activo en kombu es el ácido glutámico y desde allí el uso de su sal de 
sodio, glutamato monosódico, comenzó en Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
intendentes americanos llegaron a la conclusión de que las raciones del ejército 
japonés estaba buenísimo. Después de la guerra, introdujeron el glutamato 
monosódico, la excitotoxina potenciador del sabor en las raciones japonesas, para la 
industria alimentaria y el uso en todo el mundo de procesado, ácido glutámico libre 
comenzó a explotar --- con gran detrimento de la humanidad.  
 

Las corporaciones multinacionales han descubierto que fabrica el ácido glutámico libre, 
principalmente en forma de glutamato monosódico (MSG), pero también se encuentra 
en las proteínas vegetales hidrolizadas, etc, cuando se añade a nuestros alimentos 
procesados, que hace que el más suave, más barata y más insalubres alimentos tienen 
sabor maravilloso. Al poner MSG en la mayor cantidad de alimentos procesados como 
pueden, se les permite utilizar ingredientes más baratos en un mundo cada vez más 
competitivo.  
 

Desde MSG es barato y mejora tan maravillosamente el sabor de los alimentos suaves 
y sin sabor, como muchas bajas en grasa y alimentos vegetarianos, los fabricantes 
están dispuestos a seguir usándolo y no quieren que el público se da cuenta cualquiera 
de los peligros inherentes. No sólo hace que los ingredientes insulsos mejor sabor, el 
MSG en realidad te lleva "alto" --- lo que los alimentos que comemos que lo contiene 
adictivo. Por qué es tan difícil comer sólo unos Doritos o Cheetos? Ellos están llenos de 
MSG, y esto es un hecho.  
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El ácido glutámico es un neurotransmisor que excita más que nuestras papilas 
gustativas. Estimula las neuronas en nuestro cerebro. Esta carga eléctrica de las 
neuronas es lo que hace que los alimentos con MSG o de otras sustancias que 
naturalmente contienen MSG no sólo el buen gusto, pero nos hace sentir bien. 
Lamentablemente, sin embargo, el ácido glutámico libre puede causar problemas en 
muchas personas y los efectos secundarios del consumo de MSG son francamente 
peligroso.  
 

El riesgo para los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las 
personas con ciertos problemas de salud crónicos producidos por excitotoxinas son 
estupendas. Incluso la Federación de Sociedades Americanas de Biología 
Experimental (FASEB), que por lo general subestima los problemas y por lo general 
imita la línea del partido de la FDA, declaró recientemente en una reseña que:  

"Es prudente evitar el uso de suplementos dietéticos de ácido L-glutámico por 
las mujeres embarazadas, los bebés y los niños. La existencia de indicios de 
posibles respuestas endocrinas, es decir, el cortisol y la prolactina elevada, y las 
respuestas diferenciales entre hombres y mujeres, lo haría también sugieren un 
vínculo neuroendocrino y que el ácido L-glutámico suplementario debería ser 
evitado por mujeres en edad fértil y las personas con trastornos afectivos ".  

Porque no había tanta preocupación por MSG, la FDA realmente encargó un estudio 
que será realizado por FASEB. El estudio dio lugar a un informe de 350 páginas 
concluido el 31 de julio de 1995. La investigación determinó que el consumo de MSG 
puede causar los siguientes efectos secundarios: ritmo cardíaco elevado, altura 
extrema o caída de la presión arterial, la angina de pecho, problemas circulatorios, 
hinchazón muscular, dolor en las articulaciones / rigidez, problemas neurológicos, 
depresión, mareos, desorientación, ansiedad , hiperactividad en niños, convulsiones, 
ciática, migrañas, problemas gastrointestinales, IBS, problemas respiratorios, y la lista 
sigue y sigue.  
 

Entonces ¿por qué no exige la FDA etiquetas de advertencia en los alimentos con 
MSG en ellos? Por la misma razón que no hay ninguno sobre el aspartamo y la misma 
razón hay fluoruro en el agua, y el mercurio en las vacunas, etc etc ad naseum. 
Tenemos en los Estados Unidos hoy en día un gobierno federal totalmente dañado, 
completamente absorbida por el poder del dinero generada por la Reserva Federal, 
propiedad de Illuminati y descaradamente empujando la agenda del Gran Plan.  
 

El ácido glutámico, el componente activo en MSG, también se oculta en ingredientes 
en virtud de unos 40 nombres diferentes.  
 

Estos SIEMPRE contienen MSG --- sólo para advertirle --- así que si ves alguno de 
estos en los ingredientes de un producto en particular, usted sabe que contiene este 
excitotoxina peligroso: El glutamato, glutamato monosódico, monopotásico glutamato, 
ácido glutámico, caseinato de calcio , gelatina, proteína texturizada, proteína 
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hidrolizada (cualquier proteína que se hidroliza), extracto de levadura, la alimentación 
de la levadura, levadura autolizada, nutrientes de levadura.  
 

Estos MENUDO contienen MSG o crear MSG durante el procesamiento: sabores 
artificiales y saborizantes, aromas naturales y aromatizantes, saborizantes naturales de 
cerdo, caldo, aroma natural de res, de valores, saborizante natural de pollo, caldo, 
aroma de malta, malta de cebada, extracto de malta, condimentos (el palabra 
"condimentos"), carragenina, salsa de soja, extracto de la salsa de soja, proteína de 
soja, concentrado de proteína de soja, proteína de soja, pectina, maltodextrina, 
proteína de suero, aislado de proteína de suero de leche, proteína de suero 
concentrado, proteína nada fortificada, proteasas, enzimas de la proteasa, nada 
enzima modificada, enzimas, algo ultra-pasteurizado, nada fermentado.  
 

So. Así. MSG es un excitotoxina que es adictivo. Es, literalmente, le da a su cuerpo una 
ráfaga. La próxima vez que usted alcanza para esos Cheetos, Doritos, o prácticamente 
cualquier otro "snacks", compruebe los ingredientes para el MSG. Es posible que 
aparezca la verdadera razón que le están apostando a que "no puedes comer sólo 
una" o "Una vez que el pop, no se puede parar".  
Usted, literalmente, no puede ... .  
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Capítulo 7 / M: Misc. Drogas, etc  

Muchas, muchas muchas drogas, han proliferado en nuestra sociedad desde la década 
de 1960, la mayoría de ellos legales con receta médica, y muchos de ellos perjudiciales 
para nuestra sociedad. Desde luego, podría seguir durante páginas y páginas sobre las 
diversas drogas legales "recreativas" y lo que hacen, pero sabes que están ahí. Ya 
sabes que son malas para nosotros. Usted sabe que ellos son adictivos y dañinos para 
el individuo, la familia y la sociedad en general.  
 

En estos días, los analgésicos recetados están suplantando rápido drogas "ilegales" 
como el go-to-fármaco de elección para los jóvenes. Fácil de adquirir y económico, más 
personas mueren a manos de los medicamentos con receta que las drogas ilegales. 
Compruebe los hospitales locales de recuperación y están llenos de las filas de los 
adictos a la oxicodona.  
 

No sólo son estas pequeñas píldoras de fácil acceso para nuestros jóvenes, que son 
de uso frecuente por las masas ignorantes, tanto jóvenes como mayores, en 
combinación con el alcohol . Esto tiene un doble efecto desastroso. La primera es que 
las píldoras a base de narcóticos magnifican el alcohol de alto hasta el punto que 
fácilmente le puede matar, ya sea en un accidente de coche o de plano lo pondrán a 
dormir para siempre.  
 

El segundo y aún peor efecto es que la mayoría de los analgésicos están en la forma 
de un combo con las drogas, la combinación de la oxicodona narcótico con 
acetaminofén para un mejor efecto analgésico.  
 

No sé cuántas personas me he encontrado en mi vida y advertí una vez que me enteré 
de que tenía una receta de Vicodin, Percocet, o cualquier otra combinación de 
medicamentos donde algún tipo de opiáceo se combina con acetaminofeno. Si usted 
toma estos brebajes que contienen acetaminofeno, que también se conoce con el 
nombre de marca Tylenol, y consumen alcohol en cualquier cantidad, el acetaminofeno 
reacciona con el alcohol y se convierte en un veneno mortal para el hígado . Es por 
ello que se necesitan la mayoría de los trasplantes de hígado: No de años de abuso de 
alcohol, pero a partir de un solo uso múltiple / la combinación del alcohol y el 
acetaminofeno. Es absolutamente destruye el hígado.  
 

Debería haber una enorme advertencia en los frentes de las botellas de Tylenol para 
alertar al público sobre este hecho. ¿Crees que será hecho alguna vez? Se necesitaría 
la aprobación del FDA, por supuesto. ¿Quién tiene el lobby más grande cuando se 
llega a esto? La humanidad, o de las empresas mega-farmacéuticas con la FDA en su 
bolsillo?  
 

¿Qué te parece el hecho de que más de 5.000.000 niños son diagnosticados con 
TDAH cada año en nuestro país y prescribir Ritalin o un medicamento similar? La razón 
de que estos niños están empezando a comportarse como esto se debe a que son 
bombardeados con los venenos de todas las partes desde el momento de la infancia. 
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El tiro en una agenda pre-programada de los niños programas de televisión 
degenerados con mensajes subliminales y ahí lo tienen amigos. Si los padres 
realmente prestó atención a lo que sus hijos están siendo expuestos a ellos y 
guardaban de él, ya sea en la pornografía en Internet, o las drogas, o el agua fluorada, 
o los juegos de video violentos o Cheetos MSG-cargados, o programas de televisión de 
corrupción, etc , etc, la mayoría de estos niños estaría bien. Todas estas cosas se 
suman y comienzan a afectar a las personas de maneras negativas, especialmente los 
niños. Esta es la verdadera razón por la que estamos viendo de repente los niños se 
vuelven locos con pistolas y disparando escuelas.  
 

Lo que la mayoría de los padres no parecen darse cuenta es que el Ritalin es una 
droga poderosa que altera la mente, y una potencialmente adictiva en eso. Ritalin es en 
realidad un estimulante poderoso, con un efecto similar a la ingestión de la cocaína. El 
punto de prescribir Ritalin entero es lo que el cuerpo se sobrecarga con la energía 
generada por la droga y se cansa, y luego más relajado. En otras palabras, se ralentiza 
el niño por sobre-energizante y corriendo por su sistema. Lo que esto hace es crear un 
fácil de lavar el cerebro de robot para la agenda de gobierno mundial.  
 

Con la multitud Ritalin-zombie cuadrado recaudo, los Illuminati son libres de hacerse 
cargo de los "no conformistas" a través de la inundación de nuestro país con el alcohol 
y las drogas ilegales. ¿Sabes por qué esas compañías de cerveza y licores gastan 
tanto dinero en publicidad? Si ellos no te lavan el cerebro en forma intencionada 
ponerse en un estupor inducido por fármacos, es probable que no lo haría. Esta es la 
razón por la publicidad del tabaco es ilegal hoy. Sociedad se levantó contra los 
cigarrillos como deberían en contra del alcohol, hidrocodona, Ritalin, y todo el resto de 
la BS está impuesta sobre nosotros.  
 

Y entonces usted tiene las grandes armas de destrucción cerebral. Extremadamente 
potente que alteran la mente sustancias como la heroína, la cocaína, la metanfetamina, 
LSD y otras sirven para corromper su mente, cuerpo y alma, lo que permite la 
influencia demoníaca a entrar en tu vida, y estoy hablando de la experiencia aquí. 
Incluso hoy día la marihuana ha literalmente sido diseñados para ser cientos de veces 
más potente que lo que nuestros padres o abuelos fumaban en los años 60. La 
importación y doméstico fabricación ilegal de estas drogas tanto por agentes de la CIA 
y de la mafia va un largo camino hacia la financiación de subterráneos "operaciones 
encubiertas", que es el código para hacer la licitación de los Illuminati. Recuerde 
siempre, grandes carteles de la droga de la mafia están bajo el control Illuminati a 
través de su fundador, Giuseppe Mazzini.  
 

La Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito 
describe en general la producción, el tráfico y venta de drogas ilícitas como una 
industria de $ 400 mil millones al año . Es como pagar para que nos embrutecer 
para que sea más fácil para ellos para que nos esclavizan. Literally. Literalmente.  
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Capítulo 7 / N: GMO alimentos  

Este capítulo fue un complemento rápido como yo estaba terminando este libro, así 
que me voy a quedar muy corto, pero me pareció que era demasiado importante como 
para dejar de lado hasta que volvimos a hablar, ya que es una bomba de tiempo en la 
gente estómagos. 
  

Es mi opinión que va a ser probado en un par de años que el consumo de alimentos 
transgénicos (genéticamente modificados) serán comparables al consumo de tabaco 
en términos del número medio de personas que contraen cáncer y mueren a causa de 
la ingestión de ellos, que es casi todo el país. ¡Tienes que ser muy consciente de que 
en este momento le garantizo que usted está comiendo los alimentos transgénicos y no 
tenía ni idea. Casi la totalidad de la oferta de alimentos en los Estados Unidos ha sido 
infectado con productos alimenticios OGM. Incluso si usted hace compras en Whole 
Foods o de otras tiendas de alimentos "orgánicos", se encontró de forma independiente 
por el grupo orgánico Spies que el 20-30% de la comida en Whole Foods contiene 
productos OGM. Alimentos transgénicos son uno de, si no la principal razón de la 
explosión en el movimiento de los alimentos orgánicos. Vamos a hablar rápidamente 
sobre el maíz y productos de maíz en los EE.UU. para uno , único ejemplo.  
 

Europa se está moviendo en este momento para prohibir el maíz OGM porque está 
comprobado científicamente que es muy peligroso para comer, y sin embargo, todavía 
son capaces de mantener a los estadounidenses en la oscuridad acerca de a través de 
un bloqueo informativo cooperada de la cuestión. Voy a decir ahora, que la mayoría de 
los cereales para el desayuno de hoy están hechos de maíz transgénico, y usted no 
puede hacer lo que le hicieron a él un-GMO, y su cuerpo está reaccionando a digerir 
algo que es, literalmente, "no natural". Se pellizca la genética del maíz en una forma 
que el maíz ahora tiene el poder de crear un insecticida "natural", por lo que la 
fumigación de insectos innecesarios. Esto guarda la madre tierra y mata a usted , y yo 
creo que habrá una explosión venida del cáncer en los Estados Unidos a partir de esto. 
Recuerde, el maíz es sólo uno de los cultivos transgénicos de docenas que están 
comiendo en estos momentos.  
 

Durante las elecciones de 2012, Monsanto, quien es el jefe de máquinas y el productor 
de semillas transgénicas, millones dedicados de dólares para luchar contra la 
Proposición 47, el proyecto de ley de etiquetado de los OMG que habría obligado a las 
etiquetas de la mercancía que contenía organismos modificados genéticamente o la 
vida vegetal en alimentos vendidos en California. Ahora, ¿por qué estarían opuestos a 
usted saber si la comida era OMG o no? Por un lado, ya se encuentra en casi todo 
el suministro de alimentos en este mismo segundo, y si la gente de repente se 
atrevían a comer, que se vale que sean, puede ser que no quieren comprarlo. 
Esto es una prioridad extrema para preocuparse. Las personas se están alimentando a 
sus hijos Frosted Flakes cargados de maíz que desencadena la creación de pesticidas 
en su sistema digestivo.  
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He sido testigo de las imágenes de las ratas introducidas como prueba en Europa para 
iniciar la prohibición de maíz transgénico. Las buenas ratas de laboratorio blanco de 
tamaño tenían tumores gigantes que crecen por todo el cuerpo. He estado muy 
consciente de "la ingesta de maíz" de mi familia desde entonces. No más maíz en la 
mazorca. No más Fritos. O Cheetos. O Doritos. O chips de maíz de cualquier tipo. No 
más cereales a base de maíz, lo cual es una enorme cantidad de ellos. Todas esas 
sabrosas patatas son los productos de maíz OGM cargado con MSG para que te adicto 
a comerlos en cantidades enormes. Lave todo lo que hacia abajo con un Aspartame-
Diet Coke a base de agua fluorada y que acaba de golpear un home run de la toxicidad 
en unos 15 minutos, los cuatro sustancias altamente peligrosas, todo se ingiere en sólo 
15 minutos. No es extraño que la tasa de cáncer en los EE.UU. está creciendo como 
un reloj: estamos literalmente envenenarnos.  
 

Alimentos transgénicos se están extendiendo si los agricultores que quieran o no. Una 
ráfaga de viento en la dirección correcta contaminará toda una cosecha de "orgánico" 
con OGM polen producida en la planta, convirtiendo el cultivo orgánico en los alimentos 
transgénicos a través de la cadena genética. Este problema frankenfood y hacia dónde 
se dirige, nadie lo sabe, pero los científicos que trabajan en ella fuera poco 
preocupados de crear enormes "bunkers" para almacenar las semillas en Europa y 
otros lugares en todo el mundo en caso de que los alimentos transgénicos resultan ser 
demasiado peligroso y necesidad para ser eliminado. Tal vez usted ha oído hablar de 
esta "Doomsday Vault". Si ellos se refiere a este asunto podría resultar mal, por lo que 
no debe usted ser?  
 

Probablemente pensó que estaba haciendo todo lo correcto, comer bien, vivir bien. 
Todo el tiempo que usted está siendo cargado con sustancias tóxicas. Estamos siendo 
engañados intencionalmente en tanto que sólo perturba la mente. Esto es lo mal que 
nos tienen.  
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Capítulo 8: ¿Y ahora, una palabra del 
Presidente:  

"La palabra secreto muy repugna en una sociedad libre y abierta, y nosotros 
somos como pueblo, inherente e históricamente opuestos a las sociedades 
secretas, a juramentos secretos y procedimientos secretos. Decidimos hace 
mucho tiempo que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de los 
hechos pertinentes superaban con creces los peligros que se citan para 
justificarla. Incluso hoy en día, hay poco valor para oponerse a la amenaza de 
una sociedad cerrada al imitar sus restricciones arbitrarias. Incluso hoy en día, 
hay poco valor en asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras 
tradiciones no sobreviven con ella. Y no es muy grave peligro de que una 
necesidad anunciada para mayor seguridad se apoderó de aquellos ansiosos por 
expandir su significado a los mismos límites de la censura oficial y la ocultación. 
Que no tengo la intención de permitir en la medida en que está en mi control. Y 
ningún funcionario de mi administración, si su rango es alto o bajo, civil o militar, 
debe interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar 
las noticias, para reprimir la disidencia, para encubrir nuestros errores o para 
retener de la prensa y el pública de los hechos que se merecen saber.  

 
Porque nosotros estamos en contra de todo el mundo por una conspiración 
monolítica y despiadada que se basa en medios encubiertos para expandir su 
esfera de influencia - sobre la infiltración en lugar de invasión, en subversión en 
lugar de elecciones, en la intimidación en lugar de libre elección, en guerrillas 
nocturnas en lugar de los ejércitos por día. Es un sistema que ha reclutado 
vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una máquina muy 
unido, muy eficiente, que combina operaciones militares, diplomáticas, de 
inteligencia, operaciones económicas, científicas y políticas. Sus preparativos se 
ocultan, no publicado. Sus errores son enterrados no titulado. Sus disidentes 
son silenciados, no elogiados. Ningún gasto se cuestiona, ningún rumor se 
imprime, ningún secreto es revelado. Ningún presidente debe temer el escrutinio 
público de su programa. Porque desde que el control que viene la comprensión, 
y de que la comprensión viene el apoyo o la oposición. Y ambos son necesarios. 
No estoy pidiendo sus periódicos para apoyar a la Administración, sino que 
estoy pidiendo su ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la gente 
americana. . Porque yo tengo plena confianza en la respuesta y la dedicación de 
nuestros ciudadanos siempre que estén plenamente informados no sólo no podía 
reprimir la controversia entre sus lectores - le doy la bienvenida. Esta 
Administración tiene la intención de ser sincero acerca de sus errores, pues 
como un hombre sabio dijo una vez: "Un error no se convierte en un error hasta 
que usted se niega a corregirlo." . Tenemos la intención de aceptar la plena 
responsabilidad de nuestros errores, y esperamos que usted pueda señalarlos 
cuando los extrañamos Sin debate, sin crítica, ninguna Administración y ningún 
país puede tener éxito - y ninguna república puede sobrevivir. Es por ello que el 
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legislador ateniense Solón decretó como delito que cualquier ciudadano para 
reducir el tamaño de la controversia. Y es por eso que nuestra prensa fue 
protegida por la Primera (subrayado) Enmienda - el único negocio en América 
específicamente protegido por la Constitución - no principalmente para divertir y 
entretener, no para hacer hincapié en lo trivial y sentimental, no simplemente 
"dar el público lo que quiere "-. sino para informar, para despertar, para 
reflexionar, para exponer nuestros peligros y nuestras oportunidades, para 
indicar nuestras crisis y nuestras opciones, para dirigir, educar molde y, a veces 
incluso la ira de la opinión pública que esto significa una mayor cobertura y el 
análisis de la actualidad internacional - porque ya no está muy lejos y extranjera, 
pero a la mano y local. Esto significa una mayor atención a la mejora de la 
comprensión de la noticia, así como la mejora de la transmisión. Y significa, 
finalmente, que el gobierno en todos los niveles, debe cumplir con su obligación 
de proporcionar la información más completa posible fuera de los estrechos 
límites de la seguridad nacional ... Y lo mismo ocurre con la imprenta - a la 
grabadora de mans obras , el guardián de su conciencia, el mensajero de la 
noticia - que buscamos fortaleza y asistencia, seguros de que con su ayuda, el 
hombre será lo que él nació para ser: libre e independiente ". 
 
 
 
-John F. Kennedy  

 

El discurso de arriba fue hecha alrededor de 4 meses después de JFK fue juramentado 
como presidente el 27 de abril de 1961. Pronunció las palabras de arriba en la reunión 
de la Asociación Americana de Editores de Periódicos de advertir a los 
estadounidenses patrióticos de la conspiración en su contra por los Illuminati. JFK dio 
seguimiento a esta advertencia, tratando de usurpar la Reserva Federal. Ahora ya sabe 
que él era realmente el último presidente que tuvimos fue que en realidad mirando 
hacia fuera para nosotros en vez de la Gran Plan. Kennedy fue trasladado a hacer lo 
correcto cuando él tenía el poder de hacerlo y murió por ello. Que Dios le bendiga y 
gracias por siempre señor Kennedy para mostrar la valentía de oponerse a la maldad. 
Los proponentes de la Gran Plan fueron los responsables del asesinato de Kennedy.  
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Capítulo 9: War, Inc.  

 
No hay nada más rentable, nada más divisivo, y nada más perjudicial para las 
sociedades que la guerra.  
  
Sobre la terminación de este libro se llega a la conclusión de que casi todas las guerras 
perpetradas a lo largo de la historia de la humanidad fueron el resultado directo de los 
proponentes de la Gran Plan que tratan de promover su agenda, y la 20 ª siglo fue la 
excepción. De hecho, las guerras de la 20 ª siglo pueden ser fácilmente atribuidos a las 
acciones de los modernos líderes días del Gran Plan, los Illuminati.  
 

Una vez más, sería imposible abarcar opiniones de todos las grandes guerras y 
batallas de la historia antigua, por lo que sólo se concentrará en lo que ha sucedido 
desde que los proponentes de hoy en día de la Gran Plan arrebató las riendas con la 
fundación de la Nueva Babilonia y la formación de los Illuminati, ambos no por 
casualidad en 1776.  
 

Nosotros ya fuimos la fundación de la Nueva Babilonia, también conocido como los 
Estados Unidos de América, y cómo los Illuminati fomentamos la Revolución Francesa. 
Fuimos brevemente sobre los aspectos de la Guerra Civil, pero hay más para que 
también que se necesita para ser informado, al igual que las Guerras Mundiales 1 y 2.  
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Capítulo 9/A-The Informe de Iron Mountain  

 

El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la 
competencia entre los capitalistas, y en parte porque el desarrollo tecnológico y 
la creciente división del trabajo animan la formación de unidades de producción 
más grandes a expensas de las más pequeñas. El resultado de este proceso es 
una oligarquía del capital privado, el enorme poder de los que no se puede 
controlar con eficacia incluso en una sociedad política organizada 
democráticamente. Esto es así porque los miembros de los cuerpos legislativos 
son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o 
influidos de otra manera por los capitalistas privados quienes, para todos los 
propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es 
que los representantes del pueblo de hecho, no protegen suficientemente los 
intereses de los sectores desfavorecidos de la población. Por otra parte, bajo las 
condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, 
directa o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, 
educación). Por tanto, es extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los 
casos absolutamente imposible, para el ciudadano individual obtener 
conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos.  

-Albert Einstein, sólo hablar de los hechos (como siempre)  

 
Antes de profundizar en los hechos que rodean la verdadera razón por la que había 
una guerra civil en los Estados Unidos, en donde nuestros ciudadanos sacrificados 
entre sí en la diversión de los Illuminati, vamos a ir hacia delante a la década de 1960, 
cuando un documento titulado "La Informe de Iron Mountain " fue publicado en 1967.  
 

El informe es básicamente un resumen y análisis de cómo se han utilizado las guerras 
por los milenios de controlar y dirigir las sociedades, y qué tipo de acciones, además de 
las guerras necesarias para ser tomado por los defensores del gran plan en el futuro 
para llevar el plan a la terminación .  
 

Aunque los detalles del origen del informe son intencionalmente turbia, con toda 
probabilidad, fue encargado por el Secretario de Defensa Robert McNamara durante la 
administración Kennedy y producido por el Instituto Hudson, un think tank afiliada a 
Tavistock, en la base de Iron Mountain en Nueva York. El Instituto Hudson fue fundada 
y dirigida por Herman Kahn de la Rand Corporation, con tanto Kahn y McNamara por 
supuesto ser miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, tomando órdenes de 
marcha directamente de los Illuminati.  
 

El propósito declarado del informe era proponer maneras de "estabilizar la sociedad". 
Ahora, todo esto suena muy bien y dandy, hasta que haya leído el informe y encontrar 
la palabra "estabilizar" en realidad significa para facilitar, y la palabra "sociedad" que se 
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utiliza como sinónimo de "gobierno global". Todo el propósito de este informe fue 
formular un nuevo plano de juego para los Illuminati y su compra-y-pagado por los 
esbirros a ejecutar.  
 

La esencia del informe es que en el pasado de la humanidad de la tela que sostenía la 
sociedad en conjunto fue la amenaza omnipresente de la guerra y tribulación. La 
humanidad necesita que se celebrará constantemente al borde de la guerra, ya sea 
con enemigos reales o imaginarios. Sólo en estos tiempos sería la humanidad soportar 
la carga de un cada vez mayor del gobierno centralizado, cada vez más autoritario 
controlado por los miembros de las sociedades secretas ocultistas. En tiempos de paz, 
el hombre se resienten de la generosidad y de los hábitos de derroche 
intencionalmente de gran gobierno para el beneficio de unos pocos que mueve los 
hilos.  
 

Según el informe, la guerra o amenaza de guerra ha sido siempre una condición 
necesaria para una "sociedad estabilizada", con estabilizado por supuesto significado 
bajo el control de los miembros de la Gran Plan.  

Estas son las palabras exactas del informe:  

"El sistema de guerra no sólo ha sido esencial para la existencia de las naciones 
como entidades políticas independientes, pero ha sido igualmente 
indispensables para su estructura política estable. Sin ella, ningún gobierno ha 
sido capaz de obtener la aquiescencia en ella "legitimidad", o derecho a gobernar 
su sociedad. La posibilidad de una guerra proporciona el sentido de la necesidad 
externa y sin que ningún gobierno puede perdurar en el poder. El registro 
histórico revela un caso tras otro, en el que el fracaso de un régimen para 
mantener la credibilidad de una amenaza de guerra condujo a su disolución, por 
las fuerzas del interés privado, de las reacciones a la injusticia social, o de otros 
elementos desintegradores. La organización de la sociedad o para la posibilidad 
de una guerra es su estabilizador política principal .... que ha permitido a las 
sociedades para mantener la diferencia de clases es necesario, y se ha 
asegurado la subordinación de los ciudadanos al Estado en virtud de los poderes 
de guerra residuales inherentes a la noción de nación ".  

 
El informe también teoriza que nos estamos acercando a un punto en la historia del 
hombre, donde la guerra ya no puede ser necesaria, ya que todas las piezas 
empezaban a reunirse para "paz eterna" a través de un gobierno mundial.  
 

Por las recomendaciones del informe, todas las naciones deben ser desarmados, 
incluidos los EE.UU., y estarán bajo la "protección" militar del gobierno del mundo a 
través de ejército de un solo mundo de las Naciones Unidas. El informe afirma 
explícitamente: "La palabra 'paz', como lo hemos utilizado en las siguientes 
páginas .... implica el desarme total y general."  
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Bajo este escenario, ya no existirán, naciones soberanas independientes y los 
gobiernos se verán despojados de cualquier y todos los medios de llevar a cabo la 
guerra o la agresión.  
 

El informe pasa luego a reflexionar sobre lo que se puede tomar el lugar de la guerra 
como una fuerza unificadora para la sociedad. De acuerdo con el "Informe de Iron 
Mountain" , no puede haber NO sustituto para la guerra a menos que se cumpla con 
los siguientes tres criterios: Debe ser económicamente derrochador, debe representar 
una amenaza creíble de gran magnitud, y debe proporcionar una excusa lógica para la 
obligatoria servicio al gobierno.  
 

Este es el origen del "movimiento verde" que poco a poco está siendo adoctrinados en 
las sociedades del mundo, con la amenaza de "calentamiento global causado por el 
hombre", siendo la principal amenaza. El calentamiento global causado por el hombre 
es un fraude completo, inventada por la gente del Nuevo Orden Mundial, y vamos a ir 
sobre esto más adelante.  
 

En el informe también se examinan las formas en las que el público podría estar 
preocupado por las actividades triviales que no iban a tener el tiempo para participar en 
la política o la resistencia a sus planes. Las drogas recreativas, música rebelde, 
televisión trivial muestra como comedias de situación, y la pornografía fueron alineados 
para ser lanzado contra la humanidad --- y estaban --- pero la mejor manera de 
preocupar a los seres humanos y especialmente los hombres que quieran resistir la 
marchar hacia un gobierno mundial, iba a volver a los juegos de la sangre del antiguo 
Imperio Romano. Juegos de sangre son eventos competitivos entre individuos o 
equipos que son de cierta intensidad, en la naturaleza para que los espectadores para 
satisfacer sus frustraciones con cómo la sociedad se va a pique.  
 

Introduzca los deportes profesionales en Estados Unidos .........  
 

Esto es cuando pro baloncesto, fútbol, béisbol y hockey fueron convertidos en pilares 
de los principales medios --- poco después de este informe se publicó en 1967 --- junto 
con el uso desenfrenado de drogas, la música "hippie" y el movimiento hippie, 
programas de juegos de televisión, comedias, revistas pornográficas y las películas, y 
similares. Todas estas actividades nuevas y emocionantes hipnotizar al público en 
estado de coma, por falta de un término mejor. En lugar de volver a casa y leer un libro 
o hacer algunas actividades familiares sanas --- o cuestionar lo que estaba pasando 
con su país y el gobierno --- familias se plop abajo delante de la caja tonta para 
algunos por mayor de lavado de cerebro a base de Tavistock.  
 

El resultado de este programa implementado a mediados y finales de los años 60 dio 
lugar a los excesos de la sociedad que se muestran en la década de los 70 y más allá. 
Estas actividades ponen en movimiento la caída de la Nueva Babilonia, todo por 
diseño.  
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Estas actividades nuevas y emocionantes fueron suficientes para pacificar, tranquilo y 
distraer a una gran parte de la población, pero aún se necesitan guerras en su opinión -
-- aunque más pequeñas guerras gracias a las actividades de busying cerebrales 
recién descubiertas --- por lo menos hasta el momento en Es una amenaza más creíble 
podría ser impuesta sobre la humanidad para llevarnos al siguiente nivel de la Gran 
Plan.  

Por el informe:  

"Lealtad requiere una causa, una causa requiere un enemigo. Esto es obvio, el 
punto crítico es que el enemigo que define la causa debe parecer realmente 
formidable. En términos generales, el presunto poder del "enemigo" suficiente 
como para justificar un sentido individual de lealtad a una sociedad debe ser 
proporcional al tamaño y complejidad de la sociedad. Hoy, por supuesto, de que 
el poder debe ser uno de una magnitud sin precedentes y horror ".  

Ingrese el movimiento ecologista ... ahora se llama el Movimiento Verde. Esto se fraguó 
en la inauguración del Día de la Tierra en el año 1970, 3 años después de la 
publicación del informe. El primer Día de la Tierra preparó el terreno para la Cumbre de 
la Tierra de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, presidido por el proponente 
del Nuevo Orden Mundial al extremo, ocultista Maurice Strong. Strong es ampliamente 
considerado como el padre del movimiento ambientalista moderno, más en él en un 
momento.  
 

Esto es todo lo que necesita saber por ahora acerca de esto. Una vez más, tratando de 
decirte lo más brevemente posible los temas generales que debe estar preocupado por 
estudiar y por ti mismo mientras pueda. Sin embargo, voy a explicar en breve cómo se 
va a utilizar el movimiento ambiental a través de la broma del calentamiento del planeta 
para aplastar a la economía de Estados Unidos y ayudar a traer al mundo entero bajo 
su Gobierno Global. Esto es, por supuesto, si la venida colapso del dólar no para lograr 
esto.  

"A pesar de que la guerra es" utilizado "como un instrumento de la política 
nacional y social, el hecho de que una sociedad se organiza para cualquier grado 
de preparación para la guerra reemplaza a su estructura política y económica. 
Propia Guerra es el sistema social de base, en el que otros modos secundarios 
del conflicto organización social o conspirar. Es el sistema que ha gobernado 
sociedades más humanas de registro, como lo es hoy. La precedencia de 
potencial bélico de decisiones de una sociedad frente a sus otras características, 
no es el resultado de la "amenaza" presume que existe . en un momento dado de 
otras sociedades Este es el reverso de la situación básica, las "amenazas" contra 
el "interés nacional" por lo general se crean o se aceleraron para satisfacer las 
necesidades cambiantes del sistema de guerra Las guerras no son "causados" 
por los conflictos internacionales. de interés ... sociedades de guerra de 
decisiones requieren - y por lo tanto llevar a cabo - tales conflictos La capacidad 
de un país para hacer la guerra expresa el mayor poder social que puede ejercer; 



309 
 

hacer la guerra, activo o en proyecto, es una cuestión de vida o. muerte en la 
mayor escala sujeto a control social. Conviene, por tanto, casi no es de extrañar 
que las instituciones militares en cada sociedad afirman sus principales 
prioridades ".  

-Informe de Iron Mountain, 1967  
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Capítulo 9/B-American Guerra Civil  

"Veo en el futuro cercano una crisis que me inquieta y me hace temblar por la 
seguridad de mi país. Como resultado de la guerra, las corporaciones se han 
entronizado y una era de corrupción en las altas seguirán, y el poder del dinero 
del país se esforzará por prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de 
la gente hasta que toda la riqueza sea acumulada en un pocas manos y la 
República sea destruida. Me siento en este momento más ansiedad por la 
seguridad de mi país que nunca antes, incluso en medio de la guerra ". 

-Abraham Lincoln -Abraham Lincoln  

"La división de los Estados Unidos en federaciones de igual fuerza se decidió 
mucho antes de la Guerra Civil por los altos poderes financieros de Europa. 
Estos banqueros tenían miedo de que los Estados Unidos, si se quedaban en un 
solo bloque y como una sola nación, alcanzaría económica y la independencia 
financiera, lo que perturbaría su dominación financiera sobre el mundo. La voz de 
los Rothschild prevaleció ... Por lo tanto enviaron a sus emisarios al campo para 
explotar la cuestión de la esclavitud y de abrir un abismo entre las dos secciones 
de la Unión ".  

- Canciller alemán Otto von Bismarck  

Una oportunidad estratégica se dejó caer en el regazo de los Illuminati cuando las 
divisiones sociales sobre la esclavitud comenzó a desarrollarse como los Estados 
Unidos se hizo más poderoso. Se desplegaron las chispas de este tema sabiendo que 
podían tomar el control de América a través de la deuda si podían dividir el Norte y el 
Sur ideológicamente y luego empujar a ambos lados en una larga y costosa guerra civil 
--- la que sería, por supuesto financiamiento de ambos lados.  

"No se trata de poner en duda, sé con absoluta certeza, que la separación de los 
Estados Unidos en dos federaciones de los mismos poderes se había decidido 
mucho antes de la Guerra Civil por el poder financiero superior de Europa."  

- Otto von Bismarck  

Cuatro años antes de la guerra en 1857, los Rothschild decidió su banco Paris 
apoyaría el Sur, representada por el senador John Slidell, un agente de Rothschild, de 
Louisiana, mientras que la rama británica apoyaría el Norte, representado por August 
Belmont (Schoenberg), otro "empleado" Rothschild, de Nueva York.  
 

El plan consistía en financiar, a muy altas tasas de interés, las enormes deudas de 
guerra que se habían previsto, usando esa deuda para chantajear a ambas partes para 
que acepten un banco central de propiedad de los Illuminati. Propaganda por sus 
secuaces empujó la cuestión de la esclavitud a la vanguardia del público, pero el 
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propósito real detrás de la guerra , sin duda, fue el de hacer las dos partes a aceptar 
un banco central de propiedad privada --- al igual que tenemos hoy. 
  

Al igual que en pre-Revolución Francia, agitadores Illuminati fueron enviados a trabajar 
en el Norte y el Sur en todos los niveles de gobierno y toda la sociedad para explotar 
los temas polémicos que amenazan a la nación. En los siguientes años de nuestra 
independencia, una estrecha relación comercial se había desarrollado entre la 
creciente aristocracia de algodón en el Sur y los fabricantes de algodón en Inglaterra. 
Los Illuminati decidieron que esta relación comercial fue el talón de Aquiles de Estados 
Unidos.  
 

Su propaganda cuidadosamente sembrado y cultivado se convirtió en una rebelión 
abierta y dio lugar a la secesión de Carolina del Sur el 29 de diciembre de 1860. En 
cuestión de semanas otros seis estados se unieron a la conspiración contra la Unión, y 
se separaron para formar los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis 
como presidente.  
 

Incluso los miembros del gabinete del entonces presidente Buchanan conspiraron para 
destruir la Unión al dañar el crédito público y de trabajo a la bancarrota de la nación. 
Buchanan afirmó que deplorar la secesión pero no tomó ninguna medida para 
comprobar que, aun cuando un barco de EE.UU. fue atacado a balazos por baterías de 
costa de Carolina del Sur.  
 
Poco después se convirtió en el presidente Abraham Lincoln, siendo inaugurado el 4 de 
marzo de 1861. Lincoln ordenó de inmediato el bloqueo de los puertos del Sur, para 
cortar los suministros que fueron llegando de Europa. La fecha "oficial" para el inicio de 
la Guerra Civil se da como el 12 de abril de 1861, cuando Fort Sumter, controlada por 
la Unión en Carolina del Sur fue bombardeada por los confederados, pero es evidente 
que comenzó en una fecha mucho más temprana.  

Esta cita de antes en el libro vale la pena repetir:  

"Los poderes del dinero se aprovechan de la nación en tiempos de paz y 
conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la 
monarquía, más insolente que la autocracia y más egoísta que la burocracia. 
Denuncia como enemigos públicos a todos los que cuestionan sus métodos o 
arrojar luz sobre sus crímenes. Tengo dos grandes enemigos, el Ejército del Sur 
frente a mí y los banqueros en la parte trasera. De los dos, el que está en mi 
trasero es mi mayor enemigo. "  

-Abraham Lincoln -Abraham Lincoln  

Lincoln dijo que temía que los poderes del dinero (Illuminati) más de la Confederación, 
y con razón, como ya sabes.  
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Después de la guerra, al darse cuenta el verdadero enemigo de la Unión era Rothschild 
y la pandilla de los Illuminati, el presidente Lincoln, haciendo hincapié en la 
Constitución, lo hizo muy claro al Congreso de que:  

" El privilegio de la creación y emisión de dinero es ... la prerrogativa suprema del 
gobierno! "  

Abraham Lincoln, aunque nunca se enseña en nuestras escuelas públicas, se 
enfrentaron en una legendaria batalla con los banqueros Rothschild después del 
comienzo de la Guerra Civil sobre quién iba a financiar la guerra del lado de la Unión. 
Lincoln finalmente siguió la Constitución y emitió dinero a través del gobierno federal --- 
le permite al poder financiero para ganar la guerra y mantener intacto el país. Como 
usted sabe, esta es la verdadera razón por la que fue asesinado. Si él hubiera vivido, 
los billetes verdes que emitió habrían convertido en la norma para los Estados Unidos, 
y el Gran Plan se habrían descarrilado.  
 

Por este y otros actos de patriotismo, Lincoln fue derribado a sangre fría por el agente 
Illuminati y alegó 33 º grado masón John Wilkes Booth, el 14 de abril de 1865, apenas 
cinco días después de que Lee se rindió a Grant en Appomattox Court House, Virginia.  
Nieta de Booth, Izola Forrester, afirma en su libro de 1937 "This One Act Mad" de que 
el asesino de Lincoln había estado en estrecho contacto con los misteriosos europeos 
antes de la matanza, y había realizado al menos un viaje a Europa. Tras el asesinato, 
Booth fue presuntamente llevado lejos a la seguridad de los miembros de los 
Caballeros Masónicos del Círculo Dorado. De acuerdo con Forrester, Booth vivió 
durante muchos años después de su desaparición, escondido a buen recaudo en 
Europa por los Illuminati.  
 

A decir verdad de la Guerra Civil, y de nuevo, esto se suprime la historia que no se 
supone conocer, la verdadera causa de la guerra civil tenía poco o nada que ver 
con la liberación de los esclavos, y todo que ver con la lucha de los Illuminati y el 
ahorro de la Unión , y es un hecho que Lincoln hizo las siguientes dos citas:  

" . No tengo el propósito de introducir la igualdad política y social entre las razas 
blanca y negra, hay una diferencia física entre los dos, que, a mi juicio, 
probablemente prohibir para siempre su vida en común en el pie de perfecta 
igualdad, y en la medida en se convierte en una necesidad que tiene que haber 
una diferencia, yo ... estoy a favor de la raza a la que pertenezco tener la posición 
superior. "  

And: Y:  

" Mi objetivo primordial en esta lucha es salvar la Unión, y no es ni salvar ni 
destruir la esclavitud Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo 
haría;. y si pudiera salvarla liberando a todos los los esclavos, lo haría, y si 
pudiera hacerlo liberando a algunos y dejando otros solos, también haría eso .. "  
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624.511 ciudadanos estadounidenses murieron en la Guerra Civil, y 475.881 soldados 
resultaron heridos a causa de los Luciferinos intentar fomentar el Gran Plan.  

"La muerte de Lincoln fue un desastre para la cristiandad. No había ningún 
hombre en los Estados Unidos lo suficientemente grande para llevar sus botas y 
los banqueros se fue de nuevo para agarrar las riquezas. Temo que los 
banqueros extranjeros con su astucia y trucos tortuosos serán enteramente 
controlar las riquezas exuberantes de América y lo utilizan para la civilización 
moderna sistemáticamente corrupto. No vacilarán hundir toda la cristiandad en 
guerras y el caos con el fin de que la tierra se convierta en su herencia ".  

- canciller alemán Otto von Bismarck  

Desafortunadamente, los defensores de la Gran Plan estaban calentando para algo 
mucho más grande ..... la primera verdaderamente Guerra Mundial.  
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War I Capítulo 9/C-World  

" El gobierno de las naciones occidentales, ya sea monárquico o republicano, había 
pasado a manos invisibles de una plutocracia, internacional en el poder y alcance . 
Fue, me atrevo a sugerir, esta semi oculto poder que .... empujó la masa de el 
pueblo estadounidense en el caldero de la Primera Guerra Mundial "  
 
, el historiador militar británico Mayor General JFC Fuller, 1941  

La Primera Guerra Mundial fue planeado y luchó con el principal objetivo de unir a 
todas las naciones bajo una sola autoridad mundial en la sangrienta secuela, y el 
objetivo secundario de hacer dinero con los préstamos necesarios para financiar la 
guerra, poniendo aún más a las naciones occidentales en el gancho para los Illuminati 
banqueros.  
 

Recuerde ahora, a través de las guerras de la historia siempre se iniciaron por el nivel 
superior de la clase dominante, que hoy es el Illuminati y sus títeres. Esto incluye los 
oligarcas financieros, los principales políticos, presidentes, principales asesores y 
empresarios ricos. Las guerras siempre se peleaban por la clase media y la clase baja, 
que se ven obligados en servicio por los gobiernos de todo el control de los Illuminati.  
De acuerdo con los grandes libros de "historial" esterilizados-Plan, Primera Guerra 
Mundial se inició como resultado del asesinato del archiduque Francisco Fernando, 
heredero del trono austro-húngaro, el 28 de junio de 1914.  
 

El asesinato de Franz Ferdinand era lo que se llama un "evento de bandera falsa", 
según el cual una situación pre-planeado se produce con el fin de desencadenar una 
nueva situación que se quería antes de que el primero incluso se llevó a cabo.  
 

Norman Dodd, ex director y jefe de la investigación del Comité encargado de investigar 
las Fundaciones Exentas de Impuestos de la Cámara de Representantes de EE.UU. --- 
la "Comisión Reece" ya fuimos --- declaró que el Comité ha estudiado las actas de la 
Fundación Carnegie para la Paz Internacional, como parte de la investigación de la 
Comisión Reece.  
 

El Comité declaró: "Los patronos de la Fundación trajeron una sola pregunta si es 
deseable alterar la vida de todo un pueblo, ¿hay algún medio más eficiente que la 
guerra .... Ellos discutieron esta pregunta ... por una. años y se le ocurrió una 
respuesta: No hay medios conocidos más eficaces que la guerra, suponiendo 
que el objetivo está alterando la vida de todo un pueblo que les lleva a una 
pregunta:.. ¿Cómo involucramos a los Estados Unidos en una guerra "  
 

Recuerde, esta idea de tomar los EE.UU. a la guerra proviene de una base libre de 
impuestos supuestamente comprometida con la paz, la Fundación Carnegie para la 
Paz Internacional , y el mejoramiento de la humanidad. Esta cita era a partir de 1909, 
cinco años antes el comienzo "oficial" de WW I.  
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Fue en el momento de esta declaración en el 1900 que los banqueros Illuminati 
financiado y promovido la carrera de armamentos en Gran Bretaña, Francia, Rusia, 
Alemania y Estados Unidos en preparación para la venida Guerra Mundial.  
 

El asesinato de Franz Ferdinand fue suficiente para disculpar el inicio de la guerra en 
Europa y se extendió rápidamente por secuaces de los Illuminati, pero Estados Unidos 
ha seguido en gran medida una política de no intervención, y los ciudadanos de los 
EE.UU. quería tener nada que ver con la desarrollo de los acontecimientos en Europa. 
De hecho, el presidente Woodrow Wilson, el que firmó la Reserva Federal en la ley, 
tenía como lema de campaña para su reelección en 1916, " Él nos mantuvo fuera de 
la guerra " , cuando en realidad sus titiriteros Illuminati y manipuladores 
desesperadamente querido enredar a los EE.UU. en la guerra antes de lo previsto.  
Introduzca otro evento de bandera falsa ......  
 

El ataque de falsa bandera se basa en la dialéctica hegeliana, que nuevamente se 
compone de un problema-reacción-solución. Las entidades que ejecutan el gobierno 
(Illuminati) presentan el problema en la forma de un ataque terrorista contra los 
ciudadanos de dicho gobierno. La reacción entonces viene del público aterrorizado 
exigiendo la acción gubernamental. La solución al problema inicial, que ellos crearon, 
para empezar, se presenta a las masas ignorantes como la mejor y única respuesta al 
problema inicial, la colocación de más bajo control gubernamental (Illuminati / Gran 
Plan / New World Order).  
 

Operaciones de bandera falsa están diseñados para engañar al público de tal manera 
que las operaciones aparecen como si están siendo llevadas a cabo por otras 
entidades. El nombre se deriva del concepto militar de volar colores falsos, es decir, 
que enarbole el pabellón de los combatientes enemigos.  
 

El término viene de los viejos tiempos de los barcos de madera, cuando un barco se 
colgaba la bandera de su enemigo con el fin de acercarse lo suficiente para ejecutar 
una emboscada sin cuartel a cañonazos. Debido a que la bandera del enemigo fue 
colgado en lugar de la bandera del país real de la nave atacante, fue llamado un 
ataque "bandera falsa".  
 

Los ciudadanos de los EE.UU. fueron engañados con éxito a través de bandera falsa 
para entrar en la guerra en 1917 por una serie de esfuerzos diabólicos, que culminaron 
en el hundimiento de un enorme barco de pasajeros llamado el Lusitania. El presidente 
Woodrow Wilson participó directamente en los engaños y sancionado formalmente la 
participación de EE.UU. en la guerra en un acuerdo secreto con Inglaterra el 9 de 
marzo de 1916. Sabemos de este acuerdo, ya que se filtró y se confirmó por Sir 
Edward Grey, el Embajador Walter Hines Página, C. Hartley Grattan, y el Coronel 
Edward Mandell House.  
 

En la conversación documentada entre alegada 33 ª masón de grado coronel House, 
asesor nombrado por Rothschild del presidente Wilson, y Sir Edward Grey, el 
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secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra con respecto a cómo llegar a Estados 
Unidos en la guerra, gris preguntó:  

 
"¿Qué va a hacer si los americanos alemanes hunden un trasatlántico con 
pasajeros norteamericanos a bordo?"  

Casa respondió:  

"Creo que una llama de indignación barrería los Estados Unidos y que por sí sola 
sería suficiente para llevarnos a la guerra."  

Winston Churchill y Woodrow Wilson, en una operación financiada por los banqueros 
Illuminati, dispuestos para el embarque de armas en el Lusitania en Mayo de 1915. El 
trasatlántico de lujo Lusitania era propiedad de la Steamship Line Shipping Company 
Cunard y oficialmente parte de la Marina de Guerra Auxiliar Británica. Propietarios de la 
nave se pagaron 218.000 libras esterlinas al año para mantener el Lusitania en la 
nómina del gobierno. Como un barco pseudo naval, el Lusitania estaba bajo las 
órdenes del Almirantazgo británico para apisonamiento de cualquier buque alemán en 
busca de inspeccionar su cargamento. En 1915 estaba en contra de la ley de EE.UU. 
para poner las armas en un barco de pasajeros que viajaba de los EE.UU. a Inglaterra 
o Alemania.  
 

Tres espías alemanes trataron de confirmar que las 90 toneladas de mantequilla sin 
refrigerar con destino a una base naval británica había armas y municiones.  Los 
espías fueron detenidos en el barco. Las armas cargadas en el Lusitania eran vistos 
por los trabajadores portuarios alemanas e informaron a la embajada alemana. Con el 
fin de advertir a los estadounidenses sobre el envío de armas y de los peligros de viajar 
en una embarcación "militar", la Embajada de Alemania Imperial intentó colocar un 
anuncio en 50 periódicos de la Costa Este. Los anuncios fueron impresos con fecha de 
22 de abril de 1915, pero el Departamento de Estado de EE.UU. comandos todos los 
anuncios excepto uno. George Viereck, el hombre que puso a los anuncios de la 
embajada, protestó ante el Departamento de Estado el 26 de abril que los anuncios 
fueron bloqueados. Viereck se reunió con el Secretario de Estado William Jennings 
Bryan y produce copias de los manifiestos suplementarios de la Lusitania. Bryan, 
impresionado por la evidencia de que el Lusitania había llevado armas, la publicación 
de la advertencia se aclaró. Alguien más alto que el Secretario de Estado, 
probablemente el Coronel House y / o el Presidente Wilson, anuló Bryan. No obstante 
un anuncio deslizó más allá de la censura del Departamento de Estado y en los libros 
de historia.  
 

La advertencia decía: "AVISO Los viajeros con la intención de embarcarse en el 
viaje por el Atlántico se les recuerda que existe un estado de guerra entre 
Alemania y sus aliados y la Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra 
incluye las aguas adyacentes a las Islas Británicas; que , de acuerdo con la 
notificación formal propuesta por el Gobierno alemán Imperial, los buques que 
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enarbolen la bandera de Gran Bretaña, o cualquiera de sus aliados, son 
susceptibles de destrucción en esas aguas y que los viajeros que navegan en la 
zona de guerra en buques de Gran Bretaña o de sus aliados lo hacen bajo su 
propio riesgo. IMPERIAL ALEMANA EMBAJADA DE WASHINGTON, DC, 22 de 
abril 1915 ".  
 
El capitán Dow, el capitán Lusitania inmediatamente antes Capitán Turner, renunció el 
08 de marzo 1915, porque ya no estaba dispuesto a "asumir la responsabilidad de la 
mezcla de pasajeros con municiones o contrabando." capitán Dow tenía una llamada 
cerca de tan sólo dos días antes, y era consciente las reglas de la guerra naval cambió 
en octubre de 1914, cuando Churchill dio órdenes de que los buques mercantes 
británicos que transportaban municiones o contrabando deben ram submarinos. Antes 
de este cambio por Churchill, Inglaterra y Alemania se adhirieron a las "Reglas de 
crucero". Reglas Cruiser habilitadas tripulaciones y pasajeros en los botes salvavidas 
para escapar antes de ser despedido en. Con las nuevas "reglas de carnero" de 
Churchill, los submarinos alemanes podían superficie ya no para emitir una advertencia 
y disparó mientras está sumergido.  
 

Aquí, Churchill declara con franqueza su objetivo de arrastrar a los EE.UU. en la 
guerra:  

"El primer contraataque británico, elaborado bajo mi responsabilidad ... era para 
disuadir a los alemanes de ataque de superficie. El submarino sumergido tuvo 
que depender cada vez más de ataque bajo el agua y por lo tanto corrió el mayor 
riesgo de confundir neutral para los buques británicos y de ahogarse neutral 
tripulaciones y por lo tanto, embrollar Alemania con otras grandes potencias ".  

Lo anterior se combina con la siguiente cita de Churchill dice mucho acerca de lo que 
realmente sucedió y por qué:  

"Hay muchos tipos de maniobras de guerra ... Hay maniobras en el tiempo, en la 
diplomacia, en mecánica, en psicología, todo lo cual se retiran del campo de 
batalla, pero a menudo reaccionan de manera decisiva sobre él ... La maniobra 
que trae una aliado en el campo es tan útil como la que ha sufrido una gran 
batalla ".  

El 7 de mayo de 1915, el Lusitania se desaceleró a velocidad 75% esperando que el 
buque de escolta Inglés Juno llegaría. Desconocido para el capitán Turner de la 
Lusitania, Winston Churchill había ordenado la Juno de regresar a puerto. Orden de 
Churchill dejó solo y sin protección en un área conocida la Lusitania con los 
submarinos alemanes. Para realmente golpear el clavo, Inglaterra había roto el código 
de comunicaciones alemán el 14 de diciembre de 1914. El nivel de detalle conocido por 
el Almirantazgo británico era tan precisa que los nombres de barcos U y ubicaciones 
generales eran conocidos y utilizados en contra de la Lusitania condenado y sus 
pasajeros.  
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El Lusitania fue torpedeado el 7 de mayo de 1915, y 1.198 almas inocentes se 
perdieron con el fin de que los Estados Unidos en la guerra contra Alemania. Todo de 
acuerdo al plan ......  
 

La respuesta oficial alemán fue que el Lusitania estaba actuando como un buque de 
guerra mediante el transporte de armas que serían utilizadas para matar a los soldados 
alemanes, que es exactamente cierto. Por supuesto, esto fue negado vehementemente 
por el Departamento de Estado.  
 

Los Estados Unidos entraron en la guerra contra Alemania, y el resto es historia como 
dicen.  
 

Uno de los oficiales presentes en la sala de mando en Londres, mientras que el plan 
para el Lusitania estaba siendo cocinado era Comandante Joseph Kenworthy, que 
previamente había sido llamado por Churchill a presentar un documento sobre lo que 
serían las consecuencias políticas de un trasatlántico de ser hundido con pasajeros 
norteamericanos a bordo. Salió de la habitación con disgusto como el plan se estaba 
desarrollando. En 1927, en su libro The Freedom of the Seas , afirma : "El Lusitania 
fue enviado a velocidad reducida considerablemente en un área donde un 
submarino era conocida por estar en espera y con sus escoltas retiradas."  

Durante décadas, los gobiernos británico y estadounidense han negado que había 
armas en el Lusitania. El lugar del hundimiento fue declarado espacio protegido, 
denegando el acceso buceadores. Para frustrar aún más la capacidad de determinar lo 
que el Lusitania llevaba, la Marina Real, a partir de 1946, se redujo en varias ocasiones 
cargas de profundidad en la parte superior de la Lusitania como un sitio para prácticas 
de tiro. En 1968, para mantener el secreto de la verdad, el servicio secreto británico, 
sin éxito, intentó comprar los derechos de salvamento a la Lusitania. En 1993 PBS 
Online visitó los restos del naufragio y encontró visitantes anteriores habían 
manipulado la evidencia. Mientras que los gobiernos británicos trabajaron 
agresivamente para distorsionar la verdad, las armas fueron confirmadas en julio de 
2006 cuando Víctor Quirke del Sub Aqua Club Cork encontrado 15.000 rondas de 
0.303 balas en la sección de proa del barco, lo que confirma las municiones de hecho 
eran transportados.  
 

En 1918 Guerra Mundial terminó y en 1919 llegué a la Conferencia de Paz de 
Versalles, cerca de París. La élite de los títeres de los Illuminati de Gran Bretaña y los 
Estados Unidos, la gente como Alfred Milner, Edward Mandel House y Bernard Baruch 
fueron designados para representar a sus países en las reuniones que decidió cómo 
sería el mundo puede cambiar como resultado de la guerra de estos mismos la gente 
había creado.  
 

Ellos decidieron imponer pagos de reparaciones imposibles en Alemania, por lo que 
asegurar el colapso de la post-guerra de la República de Weimar en medio de 
condiciones económicas insoportables y por lo tanto crean las propias circunstancias 
que permitieron el ascenso de Hitler al poder.  
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Mientras que la humanidad pagó el precio máximo de al menos 20 millones de 
muertos, la industria de la guerra hizo una matanza financiera, al igual que los Illuminati 
--- quienes financiaron ambos lados .... otra vez. No importa quién hubiera ganado la 
Primera Guerra Mundial, los Illuminati habría ganado y habríamos perdido.  
 

A raíz del sangriento conflicto de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, 
precursora de las Naciones Unidas, se presentó en Versalles como una solución a los 
problemas terribles que el mundo había sido testigo.  
 

La Liga de las Naciones función principal era mantener la paz en el mundo a través de 
relaciones ordenadas entre las naciones miembros. El único problema con esto es que 
muchas naciones vieron a su autoridad como peligrosa para su propia soberanía 
países --- y con razón --- y se negaron a unirse. Posteriormente se disolvió, y el Gran 
Plan fue muerto en el agua después de haber fracasado en provocar un organismo 
gubernamental de un mundo que podría avanzar a un control total sobre el mundo. Los 
Illuminati y sus secuaces de inmediato volvieron a trabajar en lograr el próximo conflicto 
mundial, la Segunda Guerra Mundial. 
  

En el próximo capítulo, usted va a ver cómo Estados Unidos fue engañado de nuevo a 
la guerra mediante una operación de bandera falsa, con el pleno conocimiento y 
aprobación del (supuesto) 33 rd grado presidente masón FDR.  
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War II Capítulo 9/D-World  

"En política, nada sucede por accidente. Si esto ocurriera, usted puede apostar 
que fue planeado de esa manera."  
 
en Estados Unidos el presidente Franklin D. Roosevelt  

"La pregunta era ¿cómo deberíamos ellos maniobrar [Japón] en el primer disparo 
... era deseable asegurarse de que los japoneses sean los que se puede hacer 
esto de modo que no debe permanecer ninguna duda acerca de quiénes eran los 
agresores."  
 
- Henry Stimson, Secretario de Guerra de EE.UU. antes de la Segunda Guerra Mundial, 
25 de noviembre 1941  

Aunque lo siguiente no se llevó a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, es 
importante ir más por el hecho de que es otro buen ejemplo de la percepción pública de 
la manipulación del gobierno. Este evento en particular que ocurrió en Alemania en la 
década de 1930, y fue la operación de bandera falsa que instaló el agente Illuminati 
Adolph Hitler y su banda de ocultistas teosóficos en el poder, en última instancia 
conduce a la Segunda Guerra Mundial.  
 

Lo que los defensores de la Gran Plan sabían es que la manera de obtener más poder 
y control sobre la gente es la fabricación de una gran crisis que hace que las personas 
se sienten inseguras y peligrosas y, a continuación, sacar provecho de esa reacción. 
Después de producirse la crisis pre-planificado, el "gobierno" se ofrece a proteger a la 
gente de esta nueva amenaza. Problema-Reacción-Solución, también conocido como 
la dialéctica hegeliana.  
 

Alemania estaba devastada después de la Primera Guerra Mundial, y los Illuminati creó 
inmediatamente y financió el partido nazi a partir de 1919, justo después de cerrar a 
cabo la I Guerra Mundial, a través de lo oculto Sociedad Thule, de la que ya cubrimos. 
En la elección falsa de 1932, Hitler y el partido nazi se les dio grandes cantidades de 
dinero por los banqueros Illuminati con el fin de asegurar una victoria y su lugar en el 
gobierno de Alemania. El partido nazi "ganó" las elecciones y Hitler se convirtió en 
canciller de Alemania en 1933. El partido nazi tomó el poder total en el 1933 después 
de un evento de bandera falsa, el incendio del Reichstag. 
  

El incendio del Reichstag, el acontecimiento fundamental en el establecimiento de la 
Alemania nazi, comenzó a las 21:14 de la noche del 27 de febrero de 1933, cuando 
una estación de bomberos de Berlín recibió la alarma de que el edificio del Reichstag 
estaba ardiendo. El Reichstag es la sede del parlamento alemán, que fue el gobierno 
federal de Alemania en ese momento. El fuego parecía haber sido iniciado en varios 
lugares, y para cuando la policía y los bomberos llegaron una gran explosión había 
fijado la principal Cámara de Diputados en llamas. Buscando pistas, la policía 
rápidamente "encontró" un hombre con discapacidad mental, Marinus van der Lubbe, 
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desnudo, acurrucado detrás del edificio. Van der Lubbe era "supuestamente" un 
consejo de insurrección comunista holandés y albañil desempleado que había llegado 
recientemente en Alemania. Lo más probable es que él era simplemente un chivo 
expiatorio a quien culpar de la falsa bandera, alguien incapaz de discernir lo que 
realmente estaba pasando.  
 

Adolf Hitler y Hermann Goering llegó poco después y cuando se les mostró van der 
Lubbe, Goering inmediatamente declarado el incendio fue provocado por los 
comunistas y tenía los líderes del partido detenidos. Hitler aprovechó la situación para 
declarar el estado de emergencia y alentó envejecido presidente Paul von Hindenburg 
a firmar el Decreto del Incendio del Reichstag, aboliendo la mayoría de las 
disposiciones de derechos humanos de la República de Weimar 1919 Constitución. 
  

El partido nazi se había quedado en una plataforma de histeria anti-comunista, 
insistiendo en que Alemania estaba al borde de una revolución comunista, y que la 
única manera de detener la revolución era para aprobar la Ley de Habilitación. Bajo 
esta ley, el gobierno adquirió la facultad de aprobar leyes sin el consentimiento ya sea 
parlamentaria o control, exactamente igual que nuestros presidentes hacen hoy en día 
en los Estados Unidos con los Decretos Presidenciales. Sin precedentes, estas leyes 
podrían incluso apartarse de la Constitución alemana. La Ley elimina eficazmente el 
Reichstag como jugadores activos en la política alemana, y junto con el Decreto del 
Incendio del Reichstag , transformó el gobierno de Hitler en una dictadura legal.  
 

La evidencia revelada más tarde mostró que el incendio fue realmente perpetrados por 
los líderes del Partido Nazi, otro ataque de bandera falsa para promover el programa 
Gran Plan.  
 

Después de conseguir a su hombre de Hitler en su lugar, los banqueros Illuminati 
financiaron el crecimiento militar nazi masiva a partir de 1933, preparando el escenario 
para la próxima guerra mundial.  
 

Eso explica cómo Hitler se metió en el asiento del conductor y consiguió la segunda 
guerra mundial en marcha, pero eso no explica por qué nos dieron la droga en ella, así 
que vamos a tener derecho a ella aquí.  
 

Los habitantes de América eran cansados de la guerra de la Primera Guerra Mundial, y 
se contentaban con sentarse en el banquillo y dejar que Europa tiene que salir entre 
ellos este go-round. Los Illuminati iban a tener nada de eso, ya que necesitaban que 
nos enredará en una guerra sangrienta para llevarnos a capitular ante su próxima 
encarnación de un organismo gubernamental mundial, la llegada de las Naciones 
Unidas. Se han preparado un plan ingenioso para nosotros lechón en una vez más por 
una esquila ..... y para encender la mecha, por un gobierno mundial.  
 

El 3 de septiembre de 1939, un torpedo submarino golpeó el Athenia trasatlántico cerca 
de Bretaña, con unos 1.100 pasajeros, de los cuales 311 eran estadounidenses. Suena 
como una historia familiar ..... ¿verdad??? Por suerte para los pasajeros, el mar estaba 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_Fire_Decree
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_Fire_Decree
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en calma y sólo 118 personas a bordo perdieron la vida. Este incidente no fue 
suficiente para convertir el sentimiento americano contra los alemanes, y los propios 
alemanes no querían tener nada que ver con la lucha contra los EE.UU. y también se 
negó a ser provocado por varios actos "americanos" de la guerra. Cuando digo 
"americano" por supuesto que me refiero a lo que los títeres de los Illuminati en DC 
estaban haciendo para tratar de incitar a nosotros a la guerra.  
 

Estadounidenses confiscaron los barcos mercantes alemanes y estadounidenses 
comenzaron a apoyar a los británicos con varios artículos préstamo y arriendo. Pilotos 
voluntarios de los Estados Unidos se unieron a la RAF y algunos pilotos de la RAF 
fueron a su vez entrenados en los EE.UU.. El gobierno de EE.UU. dio a la Armada 
británica 50 de edad, pero se pueden utilizar destructores WW I y 20 torpederos junto 
con tanques, bombarderos ligeros, aviones de combate como el P-40 y así 
sucesivamente. Destructores estadounidenses también escoltaron a los convoyes con 
destino a Gran Bretaña, y atacaron a los submarinos alemanes cada vez que pudieron 
ser localizados.  
 

En otras palabras, el gobierno de EE.UU. no mantiene una postura neutral respecto a 
la creciente guerra mundial.  
 

Roosevelt y el Departamento de Estado había recibido sus órdenes de marcha de los 
Illuminati, y esas órdenes eran para conseguir los Estados Unidos participó en la 
guerra del lado de los aliados por cualquier medio posible.  
 

Dado que los alemanes no estaban mordiendo en ir en contra de los Estados Unidos, 
decidieron ir después de Japón, aliado de Alemania en el Eje de la Segunda Guerra 
Mundial. inteligencia naval EE.UU. planeó y sugirió "8 insultos", que a su juicio 
debían llevar a Japón a guerra con los Estados Unidos . Presidente Roosevelt 
ejecutó este plan inmediatamente, enfureciendo a los japoneses. El más grave fue un 
bloqueo total de las importaciones de petróleo japonesas, según lo acordado entre los 
estadounidenses, británicos y holandeses. FDR también declaró un embargo total 
contra los japoneses y les prohibió el uso del Canal de Panamá, lo que impide el 
acceso de Japón al petróleo venezolano.  
 

Japón cuenta con pocos recursos naturales, la importación de casi todo lo que utilizan 
en la actualidad. En otras palabras, estamos obligados a su lado en la acción, que 
aparece como un agresor, en medio de una guerra mundial cada vez más intensa. Los 
japoneses dicen que necesitan para atacarnos antes de que más debilitados y los 
atacamos.  
 

Después de haber roto los códigos de cifrado japoneses, el gobierno de Roosevelt 
sabía lo que iba a ocurrir, cuándo y dónde, el bombardeo de Pearl Harbor, pero el 
presidente Roosevelt no despachar esta información a Hawai. Fue en agosto de 1940, 
que Estados Unidos rompió el "regalo" de código en tiempo de guerra japonés. Esto le 
dio al gobierno estadounidense la capacidad de leer y comprender la totalidad de sus 
mensajes en tiempo de guerra recuperables. Máquinas fueron fabricados para de-
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código de mensajes de Japón, y que fueron enviados por todo el mundo ..... pero 
ninguno se enviaron a Pearl Harbor.  
 

FDR, a sabiendas de que el ataque iba a venir con meses de antelación, envió barcos 
de guerra en desuso para ser bombardeados en Hawai como un participante voluntario 
del plan de bandera falsa. Todos los buenos barcos de guerra fueron enviados y se 
mantienen en el continente, cuando en realidad deberíamos haber estado manteniendo 
una posición muy poderosa en Hawai.  
 

El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron a Pearl Harbor, y enseguida nos 
declararon la guerra a los países del Eje, todo de acuerdo a lo planeado.  
 

Sobre la base de la evidencia histórica, y hay un montón más de lo que estoy 
ofreciendo para que usted investigue, no hay discusión en contra de la Segunda 
Guerra Mundial que se formula por los banqueros Illuminati y sus secuaces. Roosevelt, 
Churchill, Stalin --- todos fueron presuntamente 33 ª masones de grado, y miembro de 
la Sociedad Thule de Hitler eran los títeres de trabajo para los Illuminati. Trataron de 
hacer una gran cantidad de Hitler de ser "anti-Mason", pero si usted no está en la parte 
superior del 1% o menos de los masones que son más que otro ser humano 
prescindible para su público oculto, que abarca más del 99% de desconocimiento 
Masones de hoy.  
 

Al final de la guerra, a la "vencedores" pertenecía el botín y los despojos se produjo en 
la forma de los científicos nazis, genetistas e ingenieros de armamento y la riqueza de 
la investigación y la información que poseían. Por todos los derechos la mayoría de 
ellos deberían haber sido enviado a la cárcel o peor para las atrocidades que 
contribuyeron a pero no, ellos estaban en su lugar envió a la Nueva Babilonia a formar 
parte de nuestro Complejo Industrial Militar. 
  

Los Illuminati trajo literalmente el centro neurálgico de la 3 ª Reich a América después 
de la Segunda Guerra Mundial bajo el máximo secreto Oficina de Servicios 
Estratégicos programa (OSS) llamado Operación Paperclip, y esto es un hecho. Se les 
dio nuevas identidades, nuevos puestos de trabajo que trabajan para el Departamento 
de Defensa de EE.UU., y protegidos de los Juicios de Nuremberg. Una vez blanqueada 
de su nazismo, el Gobierno de EE.UU. concedió la científicos autorización de 
seguridad para trabajar en los Estados Unidos.  
 

Entre los nazis transportaron a América fueron los científicos de cohetes Wernher von 
Braun y Arthur Rudolph , los Padres de la NASA, y el pionero de la medicina espacial 
Hubertus Strughold , cada uno antes clasificados por el Departamento de Estado como 
una " amenaza para la seguridad de las fuerzas aliadas ".  
 

Estos no fueron los únicos nazis que hemos traído hasta aquí, como un esfuerzo aún 
más-secreto para capturar los secretos nucleares alemanes, el equipo y fue ejecutado 
el personal llamado Operación Alsos.  
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Security_clearance
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Security_clearance
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aerospace_engineering
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aerospace_engineering
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rudolph
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hubertus_Strughold
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Ok. Ok. Esto debería ser suficiente sobre la Segunda Guerra Mundial para que te 
apunta en la dirección correcta. Ahora tenemos que ir a través de lo que los defensores 
de la Gran Plan eran principalmente después de todo este tiempo: la fundación de un 
organismo gubernamental de un mundo, que hoy conocemos como las Naciones 
Unidas.  
 

Después de una terrible serie de eventos como el mundo acababa de pasar, las peores 
atrocidades absolutos en la historia, con los campos nazis de la muerte, la incineración 
de decenas de miles de civiles japoneses inocentes a través de bombas nucleares, y 
todo el resto de la muerte y la destrucción , por no hablar de la Primera Guerra 
Mundial, el mundo estaba listo para capitular ante una organización que "acabar con 
todas las guerras" --- las Naciones Unidas.  
 

Ahora esa declaración en sí misma es una farsa, al ver que después de la fundación de 
las Naciones Unidas que el mundo ha estado en un estado perpetuo de guerra, 
incluyendo el bombardeo de Estados Unidos / Nueva Babilonia más de 50 países 
desde la creación de las Naciones Unidas.  
 

Así que ahí está en blanco y negro. Problema-reacción-solución. La Segunda Guerra 
Mundial fue una falsa bandera gigante basado en falsas banderas más pequeñas con 
el fin de dar a luz al bebé de un gobierno mundial. Los Illuminati querían un gobierno 
mundial, por lo que causó esas terribles guerras e hizo un montón de dinero y el poder 
fuera de ellos en el proceso, las personas reaccionaron con ganas no hay más guerras 
y permitieron que un gobierno de un mundo por venir a la existencia, todo por el Gran 
Plan. Por desgracia, lo que viene abajo de las pistas hará esas guerras se ven como un 
juego de niños y lo que necesita para prepararse para ello, ya que vamos a ir sobre en 
la conclusión de este libro.  
 

El 24 de octubre de 1945, la Carta de las Naciones Unidas entró en vigor. También el 
24 de octubre, no por casualidad, por cierto, el Senador Glen Taylor introduce la 
Resolución del Senado 183 pidiendo al Senado de los EE.UU. para ir en el registro 
como favorecer la creación de una república mundo, incluyendo una fuerza de policía 
internacional. Este hombre Taylor debería haber sido colgado para esta acción, ya que 
se detalla el extremo literal de los Estados Unidos se suponía que debía estar 
representando.  
 

El Nuevo Orden Mundial por fin se había urdido ........  
 

Construido en un terreno en la ciudad de Nueva York donado por nada menos que con 
carnet miembro Illuminati John D. Rockefeller III , su construcción fue terminada en 
1952.  

  

"Las Naciones Unidas son el mayor fraude en la historia. Su propósito es destruir 
a los Estados Unidos."  
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- John E. Rankin, Congresista de los EE.UU.  

"La era de las naciones debe terminar. Los gobiernos de las naciones han 
decidido ordenar sus soberanías separadas en un gobierno al que vayan a 
entregar las armas."  

- Constitución Mundial de la ONU  

"No queremos otro comité, tenemos demasiados ya. Lo que queremos es un 
hombre de la estatura suficiente para mantener la lealtad de todo el pueblo y para 
sacarnos del marasmo económico en el que nos estamos hundiendo. Envíenos 
tales un hombre, y si él es Dios o el diablo, recibiremos de él ".  

-Paul-Henri Spaak, el primer presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas  

"Nadie va a entrar en el Nuevo Orden Mundial, a menos que él o ella va a hacer 
una promesa a adorar a Lucifer. Nadie va a entrar en la Nueva Era, a menos que 
se tome una LUCIFERIAN Iniciación ".  

- David Spangler, Director de la Iniciativa Planetaria, Naciones Unidas  

No suena muy bueno para nosotros y nuestro país lo hace? Las Naciones Unidas son 
el luciferino gobierno mundial se hace referencia en la profecía bíblica, y es en 
existencia hoy, justo en frente de su cara.  

"Durante mucho tiempo sentí que FDR había desarrollado muchos pensamientos 
e ideas que eran su propia en beneficio de esta nación, los Estados Unidos. Pero, 
no lo hizo. La mayoría de sus pensamientos, su munición política, por así decirlo, 
eran cuidadosamente fabricado por él en avanzado por el Consejo de Relaciones 
Exteriores -. Un grupo World Money brillantemente, con gran entusiasmo, como 
una fina pieza de artillería, que explotó "municiones" preparado en el centro de 
un blanco desprevenido, el pueblo estadounidense, y por tanto, dio sus frutos y 
le devolvió el apoyo político internacionalista.  
 
La ONU está sino un aparato de la banca internacional a largo plazo claramente 
establecido para el beneficio financiero y económico por un pequeño grupo de 
poderosos revolucionarios de un solo mundo, ávidos de ganancias y poder.  
 
La depresión se la calculada "esquila" de la opinión pública por los poderes Mundial de 
Dinero , desencadenados por la repentina escasez prevista de la oferta de dinero 
a la vista en el mercado de dinero de Nueva York .... Los One Los líderes del 
gobierno mundial y sus siempre cercanos banqueros ya han adquirido el control 
total del dinero y la maquinaria crediticia de los EE.UU. a través de la creación del 
Banco de la Reserva Federal de propiedad privada. "  
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-Curtis Dall, FDR del hijo-en-ley citado en su libro, "Mi Explotados Father-in-Law"  
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Capítulo 9/E-The Guerra Fría  

"En los consejos de gobierno, debemos guardarnos de la adquisición de 
influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo-industrial-militar. 
Existe el potencial para el aumento desastroso de poder fuera de lugar existe y 
persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en 
peligro nuestras libertades o procesos democráticos ... Sólo una ciudadanía 
alerta e informada puede inducir el correcto engranaje de la inmensa maquinaria 
industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de 
modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. “ "  

- Discurso de despedida del presidente Dwight D. Eisenhower, de enero de 1961  

Después de la Segunda Guerra Mundial se puso a la cama y el marco del gobierno de 
un mundo creado a través de las Naciones Unidas, ya era hora de que los Illuminati 
para ir a trabajar recibiendo la humanidad de vuelta al negocio de la guerra, o al menos 
la amenaza de la misma. Esto se hizo para mantenernos distraídos y también para 
construir la maquinaria militar de la Nueva Babilonia en la búsqueda de la dominación 
del mundo. Esto es cuando los Illuminati intensificó su próximo "amenaza" a las 
naciones occidentales y de la humanidad: el comunismo.  
 

No hubo nunca una posibilidad de que hubiéramos tenido una guerra nuclear con 
Rusia porque habría contaminado toda la superficie de la Tierra. Los Illuminati no 
habría querido señor sobre un desierto nuclear, pero seguro que hizo para una buena 
propaganda y gasto militar enorme déficit de crecimiento no es? Si eres lo 
suficientemente mayor como para recordar la "agacharse y cubrirse" simulacros en las 
escuelas en los años 1950 y 60, que ahora sé que esto no era más que el 
acondicionamiento mental para mantenerse en el miedo y en favor de la "armarnos 
contra el comunismo". Se agachó debajo de un escritorio en una escuela cuando una 
bomba nuclear se apaga es de risa, y estos ejercicios fueron abandonados hace 
mucho tiempo que la gente finalmente wised a este hecho.  
 

Así, la nueva excusa para una amenaza inminente para nosotros iba a ser la 
democracia vs comunismo, y primero al bate fue la Guerra de Corea.  
Corea, bajo control japonés desde la guerra de 1905 y oficialmente Russo-Japonesa 
anexado por Japón en 1910, no tuvo más remedio que entrar en la guerra del lado de 
las potencias del Eje con Japón.  
 

Después de la guerra, Corea fue dividida en dos partes en la 38 ª paralela, con la Unión 
Soviética que ocupa el Norte y los Estados Unidos ocupan el Sur.  
 

Para hacer el cuento largo, muy cortos , "agitadores" comunistas de Corea del Norte 
iniciaron una guerra civil en un intento de reunir a Corea del Sur bajo su gobierno 
comunista recién instalado. Las Naciones Unidas recién formado de inmediato 
intervino, poniendo efectivamente los militares de EE.UU. a cargo de asegurarse de 
que esto no sucedió. Tenga en cuenta que los Illuminati están controlando todo este 
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intercambio de detrás de las escenas y el uso de sus marionetas controladas para 
montar un espectáculo para el mundo de la Democracia frente al comunismo.  
Este fue el primer gran evento de la Guerra Fría.  
 

La Guerra Fría fabricado en una excusa para el enorme gasto militar para construir la 
Nueva Babilonia en la fuerza policial mundial, utilizando la moneda fiduciaria de la 
Reserva Federal imprime de la nada, que ponen a los ciudadanos de los Estados 
Unidos en el gancho para pagar. También fue una excusa para crear y potenciar a la 
CIA, que son, en efecto, la policía secreta de los Illuminati, el cumplimiento de sus 
órdenes clandestinos en todo el mundo.  
 

Los Estados Unidos / Nueva Babilonia tiene 662 bases militares en 38 países 
extranjeros , y una presencia militar en otros 100 países. Eso pone a los militares de 
Estados Unidos en alrededor de 140 de los 196 países de la Tierra. Agresión en o 
hacia cualquiera de los 140 países pone de inmediato a nuestros militares en la acción, 
y estamos pagando la cuenta, nos guste o no.  
 

Así que lo que se reduce a decir, con la Reserva Federal privada en el lugar, que pagó 
la factura por el golpe militar de casi el resto del mundo .... y nuestra propia esclavitud 
financiera.  
 

Esta guerra fría distracción / amenaza duró algunas décadas y luego ... ¡voilá! La 
Cortina de Hierro cayó y todo lo que se supone que unirnos y vivir felices para siempre 
bajo la autoridad de la ONU, reuniendo a los países del mundo bajo el "Movimiento 
Verde" para enfrentar al dragón del calentamiento global, el cambio climático, o lo que 
sean calificándola de este año.  
 

Vayamos brevemente sobre algunos más guerra fría suprimió la historia, empezando 
por la guerra de Vietnam.  
 

Esta es la historia "oficial", ya que fue transmitida al público estadounidense y el 
Congreso en el año 1964:  
A principios de agosto de 1964, el destructor USS Maddox, bajo el control operacional 
del capitán John J. Herrick, USN, al vapor a lo largo de la costa del norte de Vietnam 
en el golfo de Tonkin recopilando distintos tipos de inteligencia.  
En la tarde del 02 de agosto 1964 el "comunistas" envió tres barcos de P-4 torpederas 
de fabricación soviética contra Maddox. Los barcos de los informes, dispararon 
torpedos contra el buque de EE.UU. en aguas internacionales en el Golfo de Tonkin, a 
unos treinta kilómetros de la costa de Vietnam, sin accesos a la nave. El 4 de agosto, la 
Marina de EE.UU. informó de otro ataque no provocado contra el USS Maddox y el 
USS Turner Joy. Los torpedos lanzados desde el P-4 se perdió su huella. Sólo una 
ronda de armas de la cubierta del enemigo golpeó el destructor Maddox, terminando en 
la superestructura del barco.  
 

Pocas horas después del supuesto incidente, el 4 de agosto, el presidente Lyndon B. 
Johnson ordenó un ataque de represalia. Como se bombardearon las bases para 
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lanchas torpederas norvietnamitas, Johnson fue a la televisión y le dijo a América: ". 
actos repetidos de violencia en contra de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos deben cumplir no sólo con la defensa rival, pero con una respuesta 
positiva de esta respuesta es siendo dado como hablo esta noche. " Al día 
siguiente, el secretario de Defensa Robert McNamara aseguró el Capitolio que el 
Maddox había sido sólo "lleva a cabo una misión de rutina del tipo que realizamos 
en todo el mundo en todo momento." , dijo McNamara el dos barcos estaban de 
ninguna manera involucrado en recientes incursiones de barcos de Vietnam del Sur 
contra objetivos de Vietnam del Norte.  
 

Los oficiales de la cadena de mando naval y los líderes de los Estados Unidos en 
Washington fueron persuadidos por la interpretación de la inteligencia y los informes de 
los barcos que las fuerzas navales norvietnamitas efectivamente habían atacado a los 
dos destructores especial. El 7 de agosto, el Congreso de EE.UU. aprobó por 
abrumadora mayoría la llamada Resolución del Golfo de Tonkin . La resolución 
aprobada previamente las acciones militares Johnson tomaría. Dio a Johnson un boleto 
gratis para hacer la guerra en Vietnam, siempre y grande como el Presidente quería. A 
pesar del testimonio de McNamara en contrario, el USS Maddox había estado 
proporcionando apoyo de inteligencia a los barcos de Vietnam del Sur que realizan 
incursiones contra Vietnam del Norte. McNamara también había declarado que no 
había "prueba inequívoca" de una "provocación" segundo ataque contra el USS 
Maddox. En los primeros meses de 1965, el Presidente ordenó el envío a Vietnam del 
Sur de la zona importante de EE.UU., el aire y las fuerzas navales. Para 1969, más de 
medio millón de soldados estadounidenses luchaban en Vietnam. Millones de 
ciudadanos vietnamitas inocentes fueron quemados, tiro, bombardearon, violados y 
masacrados a sangre fría por nuestras tropas que obedecen las órdenes de los 
Illuminati. Casi 60.000 estadounidenses patriotas perdieron la vida a cientos de miles 
más heridos físicamente, por no hablar de los millones de personas que sufrieron daño 
emocional y mental que sigue acosando a veteranos de Vietnam de hoy.  
 

Desde entonces, ha salido como hecho de que las fuerzas navales norvietnamitas no 
atacan el USS Maddox y Turner Joy esa noche en el verano de 1964. Este evento fue 
fabricado para excusar toda la guerra en Vietnam. Fue otro ataque de bandera falsa , 
una excusa para que los militares para probar nuevas armas de campo, pasar un 
montón de dinero, distraer y dividir el país, etc etc hasta la saciedad .  
 

Las cintas LBJ Presidential , desclasificados y publicados en 2001, demuestran que 
LBJ sabía del incidente de Tonkin nunca sucedió. Fue de hecho un evento de 
bandera falsa 100% para obtener los EE.UU. envuelto en otra guerra. 
  

En julio de 2010 más de 1.100 páginas de documentos clasificados fueron finalmente 
puestos en libertad por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dejando al 
descubierto el hecho de que varios senadores sabían que la Casa Blanca y el 
Pentágono habían engañado al pueblo estadounidense sobre el Golfo de Tonkin 
fingido incidente en 1964, pero mantenido en silencio por temor a represalias por parte 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB132/tapes.htm
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de los proponentes del Nuevo Orden Mundial, que estaban asesinando a figuras 
políticas de izquierda y derecha en la década de 1960.  
 

Tenemos un último conflicto hasta * brevemente * revisión que tuvo lugar durante la 
Guerra Fría, y que es la invasión soviética de Afganistán en 1979.  
 

El ideal del comunismo no era del todo listo para tirar la toalla al título a finales de 1970 
y tuvo un tentáculo dejó de llegar, y eso tentáculo intentado envolviéndose alrededor de 
Afganistán, un país de mayoría musulmana.  
 

Ayuda económica e influencia habían proporcionado a Afganistán en un intento de 
ganar un punto de apoyo desde alrededor de 1919, justo después de la revolución rusa 
comunista. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión soviéticos 
comenzaron a aumentar poco a poco su presencia, el envío de cantidades cada vez 
mayores de la ayuda, y, por tanto, la influencia, en el país principalmente musulmán.  
 

Para hacer el cuento largo (de nuevo), los comunistas ateos empujado demasiado duro 
demasiado rápido y los musulmanes del núcleo duro se rebeló. Los soviéticos 
invadieron, y terminó siendo rusa y el gobierno títere que habían establecido frente a 
los muyahidín islámica, apoyada por Estados Unidos.  
 

Islam se opone directamente al comunismo, que está basada en el ateísmo, por lo que 
este conflicto en particular no era tanto el comunismo vs Democracia como lo fue el 
comunismo (el ateísmo) vs Islam. Vale la pena abordar brevemente aquí sólo para su 
propia información en caso de que se preguntan. Esta fue la rara ocasión de un 
acontecimiento importante que los Illuminati no planeó desde el principio, en mi 
opinión, pero sin duda lo explotó después de los hechos, sin embargo, convirtiéndola 
en otra excusa para el caos contra la humanidad.  
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Capítulo 9/F-The amanecer de la Tercera Guerra Mundial  

Así que lo que pasó inmediatamente después de la guerra fría terminó en 1989? Los 
proponentes de la Gran Plan no perdieron el tiempo para volver al negocio de la 
guerra.  
 

En 1990, un año después del fin oficial de la guerra fría, inmediatamente fomentaron 
una nueva guerra en el Medio Oriente en contra de Irak, que fue de nuevo comenzó 
con un operación de bandera falsa. Este escenario de falsa bandera engañó a Saddam 
Hussein a atacar y ocupar Kuwait para excusar la invasión general del Oriente Medio 
por Nueva Babilonia. 
  

Las razones para la orquestación de la primera Guerra del Golfo por parte de los 
proponentes del Nuevo Orden Mundial son los siguientes:  
 

-Para la Nueva Babilonia / Estados Unidos, el brazo ejecutor militar del mundo único 
Gobierno / Naciones Unidas, para establecer una presencia más fuerte en el Oriente 
Medio para las acciones futuras, es decir, la Tercera Guerra Mundial. Esto fue 
establecido a través de la creación de bases militares permanentes en muchos países 
de Oriente Medio para protegerlos de los "merodeadores" Saddam Hussein  

-Para mostrar al resto del mundo el poder militar impresionante de Nueva Babilonia. 
Recuerdo haber visto que la guerra en la televisión a principios de 1991? Nunca me 
olvidaré de ella, sólo un impresionante despliegue de tecnología militar y el poder por el 
momento.  
-A fin de salvaguardar el suministro de petróleo, de los cuales las familias Illuminati 
controlan casi por completo, como ya sabes, que sale del Oriente Medio  

-Para pasar un montón de dinero y aún nos puso en deuda con ellos, para llenar sus 
bolsillos con el dinero de sangre, a prueba de campo nuevo armamento, para distraer a 
nuestro país y al mundo de la verdadera agenda del Gran Plan, etc etc Las mismas 
razones de edad que siempre nos han llevado a la guerra  

Entonces, ¿cuál era la "bandera falsa" que desencadenó la primera guerra del Golfo?  

Con el ex director de la CIA / Skull and Bonesman / CFR / miembro de Bilderberg / 
Comisión Trilateral George Bush padre a la cabeza, que no iba a ser tanto un problema 
teniendo los EE.UU. a la guerra, ya que era la forma en que lo justifican.  
 

Lo más brevemente posible, por supuesto, Irak estaba saliendo de los 8 años de guerra 
entre Irán e Irak y se ha visto afectado con US $ 30 mil millones en deuda con sus 
aliados árabes, principalmente Arabia Saudita y Kuwait. Estos países respaldados Irak 
sobre Irán en un intento de contener a los islamistas radicales que gobiernan Irán, por 
temor a su ideología se extendería por todo el Oriente Medio y derrocar el poder de los 
jeques del petróleo de élite ejecutan estos países. Los Estados Unidos también donó 
un importante apoyo a Irak en las formas de las armas y de inteligencia para tratar de 
contener el Irán no Illuminati controlada. Esta es la razón por la cual las Naciones 
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Unidas / Estados Unidos se puso de pie sin hacer nada cuando Irak atacó a Irán 
primero en 1980.  
 

Después de Irak e Irán enterraron el hacha de guerra, Saddam consideró que desde 
que Irak asumió la tarea de "contener" a Irán de que deben ser relevados de algunos, 
si no la totalidad de su deuda con sus vecinos árabes.  
 

No sólo Arabia Saudita y Kuwait no ven las cosas de esta manera, Kuwait comenzó la 
producción de petróleo más allá de las cuotas de la OPEP, incluido el continuo 
aumento del bombeo de petróleo de una piscina de petróleo compartida con Irak en su 
frontera, los yacimientos de petróleo Ar-Rumaylah. Esto tuvo el efecto de bajar los 
precios del petróleo y de tomar aceite lejos de Irak, cuando se enfrentan a una gran 
parte de sus $ 30 mil millones en deuda a Kuwait. 
  

Durante la guerra entre Irán e Irak, Irak había cesado la producción desde su lado de 
los campos de Ar-Rumaylah mientras Kuwait continuó con sus operaciones. Kuwait 
afirmó que había tomado de aceite sólo por su propio lado de la cancha, mientras que 
Saddam afirmó que había sido saqueados de Irak.  
 

El 15 de julio 1990 Hussein pronunció un discurso en el que acusó a Kuwait de la 
continuación de sifón de petróleo crudo de los campos petroleros Ar-Rumaylah. Insistió 
en que Kuwait y Arabia Saudita se cancelan $ 30000 millones de la deuda de Irak, y los 
acusó de conspirar para mantener el precio del petróleo baja.  
 

Esto es sobre el tiempo que Irak había comenzado acumulando tropas en la frontera de 
Kuwait, nuestros satélites espías vigilando cada uno de sus movimientos.  
No hacía falta ser un montón de insistencia para conseguir Saddam para entrar en 
acción, y una situación ventajosa estaba jugando a la derecha en las manos de los 
Illuminati. Los Estados Unidos ya había demostrado que no estaban interesados en la 
intromisión en los asuntos de Saddam, que no sea parte de la ayuda militar, durante la 
guerra de 8 años contra Irán. Sólo le faltaba saber era que Estados Unidos no se 
entrometa en sus asuntos de nuevo ala de la situación de Irán.  

El 25 de julio de 1990, ocho días antes de la invasión iraquí de Kuwait, una reunión en 
gran parte no declarada tuvo lugar entre Saddam Hussein y el embajador de EE.UU. en 
Irak, April Glaspie, en el palacio presidencial en Bagdad. Es aquí que la "falsa bandera" 
ocurrió que desencadenó toda la Guerra del Golfo. Si Glaspie había dicho a Saddam 
que los EE.UU. quería dar marcha atrás, la guerra del Golfo nunca habría sucedido, 
pero que no estaba en el plan. La transcripción de esta reunión es el siguiente:  

Embajador de los EE.UU. Glaspie: "Tengo instrucciones directas del presidente Bush 
para mejorar nuestras relaciones con Irak Tenemos considerable simpatía por su 
búsqueda de mayores precios del petróleo, la causa inmediata de su confrontación con 
Kuwait como.. usted sabe, he vivido aquí durante años y admirar sus extraordinarios 
esfuerzos para reconstruir su país. Sabemos que necesita fondos. Entendemos que, y 
nuestra opinión es que usted debe tener la oportunidad de reconstruir su país. 
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Podemos ver que usted tiene desplegó un número masivo de tropas en el sur. 
Normalmente eso sería asunto nuestro, pero cuando esto sucede en el contexto de sus 
otras amenazas contra Kuwait, entonces sería razonable que preocuparnos. Por esta 
razón, he recibido una instrucción para pedirle que, en el espíritu de la amistad - no la 
confrontación - con respecto a sus intenciones: ¿Por qué sus tropas masiva tan cerca 
de las fronteras de Kuwait "? 
 
 
 
 
 

Saddam Hussein: . "Como ustedes saben, desde hace años he hecho todo lo posible 
para llegar a una solución en nuestra disputa con Kuwait Habrá una reunión de dos 
días, estoy dispuesto a dar a las negociaciones sólo esta breve oportunidad más 
Cuando. nos reunimos y vemos que hay esperanza, entonces no pasará nada, pero si 
no somos capaces de encontrar una solución, entonces será natural que Irak no 
aceptará la muerte. ". Embajador de EE.UU. Glaspie: "¿Qué soluciones serían 
aceptables" Saddam Hussein: "Si pudiéramos mantener la totalidad del Shatt al Arab - 
nuestro objetivo estratégico en nuestra guerra con Irán - haremos concesiones (a los 
kuwaitíes) Pero, si nos vemos obligados a elegir entre mantener la mitad del Shatt y. 
todo Irak (que, a juicio de Saddam, incluye Kuwait) a continuación, vamos a renunciar a 
toda la Chatt para defender nuestras reivindicaciones en Kuwait para mantener la 
totalidad de Irak en la forma que queremos que sea. ¿Cuál es la opinión de los Estados 
Unidos en esto "? embajador de EE.UU. Glaspie: "No tenemos ninguna opinión 
sobre sus conflictos entre árabes, como su disputa con Kuwait Secretario (de 
Estado James) Baker me ha dirigido a enfatizar la instrucción, primero dada a 
Irak en la década de 1960 que. la cuestión de Kuwait no está asociado con 
Estados Unidos ". 
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Saddam tomó esta reunión como una luz verde para que él invadiera Kuwait, y el 02 de 
agosto 1990 ordenó la invasión de comenzar. Alarmados por esta agresión, los países 
árabes vecinos como Arabia Saudita y Egipto pidieron a los Estados Unidos y las 
Naciones Unidas a intervenir.  
  
Hussein, siendo el loco ególatra que era, desafió las demandas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas a retirarse de Kuwait a mediados de enero de 1991 
y la Guerra del Golfo Pérsico comenzaron con una ofensiva aérea encabezada por 
Estados Unidos masiva conocida como Operación Tormenta del Desierto. Después de 
42 días de bombardeo de Irak en el olvido, el presidente de EE.UU., George HW Bush 
declaró un alto el fuego el 28 de febrero.  
 

Saddam fue dejado intacto como una excusa para la acción militar futura, que 
probablemente sabe bien vino a raíz del 9/11. Recuerda las "armas de destrucción 
masiva", que excusaron otra guerra? Ellos nunca fueron encontrados. Una mentira más 
para guiarnos más arriba en las rocas y en las garras de los proponentes de la Gran 
Plan.  
 

Sin embargo, las "armas de destrucción masiva" reclamo no era la falsa bandera que 
nos llevó a la guerra en Afganistán y luego Irak de nuevo. La falsa bandera que nos 
llevó a la guerra fue de 9/11. That's right. Eso es correcto. 9/11 fue una operación de 
bandera falsa, un "trabajo interno" orquestada por los defensores de la Gran Plan. Voy 
a probar esto a usted de hecho en un par de capítulos. La "guerra contra el terrorismo" 
es la nueva guerra por los Illuminati para mantenernos en línea, para mantenernos en 
el miedo, para mantenernos distraídos.  
 

La "guerra contra el terror" es una fabricación completa basada en la ilusión de que un 
hombre, Osama bin Laden, más listo que el aparato de inteligencia estadounidense 
40000000000 dólares al año. La guerra contra el terrorismo es en realidad una guerra 
de conquista. Dominación militar global liderado por la Nueva Babilonia es la marcha 
final al "Nuevo Orden Mundial", conducido por el complejo militar-industrial Wall Street / 
EE.UU. de propiedad de los Illuminati.  
 

11 de septiembre 2001 proporcionó una justificación para emprender la guerra 
preventiva con excusas inventadas. La agenda Illuminati consiste en ampliar las 
fronteras del imperio americano para facilitar completo control corporativo EE.UU. en el 
mundo, mientras se instala dentro de América las instituciones de la Policía Estatal de 
Seguridad Nacional, prácticamente idéntica a la Alemania nazi bajo la Gestapo.  
Pero primero vamos a hablar acerca de las Naciones Unidas y la agenda que están no 
sólo empujando pero cumpliendo día tras día, año tras año, poco a poco empujando el 
gran plan hacia adelante hasta el final.  
 

Los planes de la ONU son rara vez o nunca poner en el Mainstream Media, pero en 
realidad son disponibles para todos los que se molestó en mirar, que es casi nadie. 
¿Por qué tomar el tiempo para mirar a estas cosas cuando "Mantenerse al día con el 
Kardashians" está en la TV. O "Dancing With the Stars". O Monday Night Football. O 
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cualquier otro de la gran cantidad de basura pura resultó por la controlada por los 
Illuminati principales medios de comunicación para mantenerlo distraído y pacificado. 
Su objetivo es que usted tenga en su pequeña burbuja de confort mientras se 
subvierten nuestra Constitución, nuestro país y nuestra forma de vida a través de las 
Naciones Unidas / una legislación gubernamental mundo nuestros políticos traidores 
nos han contratado.  
 

Usted no se molestó en mirar en la agenda de las Naciones Unidas, pero lo hice.  
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Capítulo 10: Las Naciones Unidas = Un Gobierno 
Mundial  

Para lograr un gobierno mundial, es necesario eliminar de las mentes de los 
hombres su individualismo, la lealtad a la tradición de la familia, el patriotismo 
nacional y dogmas religiosos ... Nos hemos tragado todo tipo de certezas 
venenosas nos alimentados por nuestros padres, nuestro domingo y maestros 
de escuela, día nuestros políticos, nuestros sacerdotes, nuestros periódicos y 
otras personas con intereses creados en que nos controle. La reinterpretación y 
la eventual erradicación de la noción de que lo correcto e incorrecto ha sido la 
base de la formación del niño, la sustitución del pensamiento inteligente y 
racional de la fe en las certezas de los ancianos, estos son los objetivos tardíos 
... para trazar los cambios de la conducta humana.  

-Brock Chisolm, Director de la Organización Mundial de la Salud, una filial de la ONU  

"Parece que a muchos de nosotros que si queremos evitar el eventual conflicto 
mundial catastrófica, debemos fortalecer a las Naciones Unidas como un primer 
paso hacia un gobierno mundial modelado después de nuestro propio gobierno 
con un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la policía para hacer cumplir su 
leyes y mantener la paz internacional. Para hacer eso, por supuesto, nosotros los 
estadounidenses tendrán que ceder algo de nuestra soberanía. Eso sería un 
trago amargo. Haría falta mucho coraje, mucha fe en el nuevo orden. Pero las 
colonias americanas hicieron una vez y dio a luz una de las más casi perfecta 
sindicatos que el mundo haya visto jamás ".  

-Walter Cronkite, de su discurso de aceptación que recibe el "Premio Norman Cousins 
Gobernanza Global" de la Asociación Federalista Mundial --- un defensor del Gobierno 
Mundial  

"No queremos otro comité, tenemos demasiados ya. Lo que queremos es un 
hombre de la estatura suficiente para mantener la lealtad de todo el pueblo y para 
sacarnos del marasmo económico en el que nos estamos hundiendo. Envíenos 
tales un hombre, y si él es Dios o el diablo, recibiremos de él ".  

-Socialista Paul-Henri Spaak, el primer presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, desde 1946 hasta 1957, y el ex primer ministro de Bélgica. A 
continuación, pasó a encabezar la OTAN desde 1957 hasta 1961  

"Nadie va a entrar en el Nuevo Orden Mundial, a menos que él o ella va a hacer 
una promesa a adorar a Lucifer. Nadie va a entrar en la Nueva Era, a menos que 
se tome una LUCIFERIAN Iniciación ".  

- David Spangler, Director de la Iniciativa Planetaria de las Naciones Unidas, alrededor 
de principios de 1980  
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"La planificación de las Naciones Unidas se puede remontar a la 'comité de 
dirección secreta' establecido por el Secretario de Estado Cordell Hull, en enero 
de 1943. Todos los miembros de este comité secreto, con la excepción de Hull, 
un político de Tennessee, eran miembros del Consejo de de Relaciones 
Exteriores. Vieron casco regularmente para planificar, seleccionar y orientar los 
trabajos de Comité Asesor del Departamento de Estado. Era, en efecto, el 
organismo de coordinación de toda la planificación de la posguerra del 
Departamento de Estado. "  

-Los profesores Laurence H. Shoup y William Minter, escribiendo en su estudio del 
CFR, "Imperial Brain Trust:. El CFR y la política exterior de Estados Unidos", Monthly 
Review Press, 1977  

"La unidad de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que 
combina supercapitalismo y el comunismo bajo la misma carpa, todo bajo su 
control .... No me refiero a la conspiración? Sí, lo creo. Estoy convencido de que 
no es tal complot, de alcance internacional, las generaciones de edad en la 
planificación, e increíblemente mal en la intención. "  

-Estados Unidos el congresista Larry P. McDonald, silenciados para siempre cuando 
fue asesinado en el Korean Airlines 747 que fue convenientemente derribada por los 
soviéticos en 1983.  

"La era de las naciones debe terminar. Los gobiernos de las naciones han 
decidido ordenar sus soberanías separadas en un gobierno al que vayan a 
entregar sus armas ".  

-United Constitución Mundial de las Naciones  

 
La luciferina gobierno mundial profetizado en la Biblia no viene .... que es aquí. Fue 
fundada por los personas exactas que están liderando el Gran Plan, también como 
profetizado en la Biblia.  
 

Las Naciones Unidas lentamente se está transfiriendo cada vez más poder. Cada vez 
que la ONU gana más poder, la soberanía de los Estados Unidos se erosiona cada vez 
más lejos, y continuará erosionando hasta que se absorbe en un único gobierno 
mundial totalitario. Este es nuestro futuro, y no está lejos.  
 

Es en el mejor interés para usted y yo y nuestras familias, amigos y seres queridos de 
los Estados Unidos de retirarse como miembro de las Naciones Unidas y patear a la 
mierda de nuestro país. Es como jugar al anfitrión dispuesto a un vampiro 
chupasangre.  
 



338 
 

El 20 de julio de 1992, la revista TIME publicó "El Nacimiento de la Nación Global" por 
Strobe Talbott, un miembro de la beca Rhodes, compañero de cuarto de Bill Clinton en 
la Universidad de Oxford, Director del CFR, y la Comisión Trilateral.  

"En el próximo siglo, las naciones como lo conocemos será obsoleto; todos los 
estados reconocerán una sola autoridad, global La soberanía nacional no era tan 
buena idea después de todo.".  

- Strobe Talbott, Secretario del Presidente Clinton de Estado Adjunto, Time Magazine, 

20 de julio de l992  

En este artículo, escribe:  

"Todos los países son básicamente acuerdos sociales ... No importa qué tan 
permanentes o incluso sagrado que puedan parecer en un momento dado, de 
hecho, son todos ... Tal vez la soberanía nacional artificial y temporal no fue tan 
buena idea después de todo .. . Pero ha tomado los acontecimientos en nuestra 
propia maravilloso y terrible siglo para hacerse con el caso de un gobierno 
mundial ".  

Yeah. Sí. Terrible como en eventos orquestados por los titiriteros del gobierno mundial 
para promover su causa.  
 

Los defensores del Nuevo Orden Mundial ni siquiera se molestan en ocultar sus 
intenciones más, ya que han hecho un trabajo magistral de distraerle con 
entretenimiento sin sentido y envenenado su mente que cualquier persona que se 
preocupa por este tipo de cosas es una especie de conspiración kook. Esperemos que 
ahora te das cuenta que no hay una teoría del todo, a la conspiración monstruosa miles 
de años en la fabricación.  
 

Como editor de la revista Time, Talbott promocionado y defendido Clinton durante su 
campaña presidencial. Talbott fue nombrado por el recién elegido presidente Clinton 
como el número dos del Departamento de Estado detrás de la secretaria de Estado y 
Trilateralista / CFR Vicepresidente y director Warren Christopher.  
 

Talbott fue confirmado por las dos terceras partes del Senado de EE.UU. a pesar de su 
afirmación acerca de la insignificancia de la soberanía de los Estados Unidos.  
 

En 1993 recibió el Talbott Primos Premio Global Governance Norman por su artículo 
TIEMPO 1992 y en agradecimiento por lo que ha hecho "por la causa de la 
gobernanza global."  

El presidente Clinton llegó a escribir una carta de felicitación y recomendación en la 
que afirmaba:  
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"Norman Cousins trabajaron por la paz mundial y un gobierno mundial ... los 
logros de toda la vida de Strobe Talbott como una voz para la armonía global le 
han ganado este reconocimiento ... Será un digno merecedor del Premio Norman 
Cousins Gobernabilidad Mundial. Mis mejores deseos ... para el éxito futuro ".  

Tenga en cuenta que estas eran las palabras de un presidente de EE.UU., sentado , 
un gobierno pro-mundo, CFR / Trilateral miembro de la Comisión / Bilderberg y 33 º 
grado (supuesta) traidor masón.  
 

Entonces, ¿qué se va a ser como en un Estado de un gobierno autoritario a un 
gobierno mundial, y mucho menos uno que será en última instancia, dirigida por el 
hombre más desviadas, despiadado, tiránico en la Biblia, un resucitado Rey Nimrod, 
conocido también como el "Anticristo "?  
 

Los proponentes de la Gran Plan se dedican a la traición de medios en este mismo 
segundo que le aclimatarse poco a poco en la creencia de que el gobierno mundial va 
a ser una buena cosa, una cosa necesaria. Ellos le están diciendo que ya que vivimos 
en una "comunidad global" que el gobierno mundial es el siguiente paso lógico.  
 

La verdadera razón detrás del planeado un gobierno mundial es la adquisición y 
consolidación de la cada vez mayor riqueza y el poder, el control de los recursos 
naturales, el poder político totalitario, y el control sobre los que debajo de la estructura 
de poder del Nuevo Orden Mundial ..... que será el mundo entero . Una vez que el 
estado policial gobierno mundial está en pleno funcionamiento, toda la oposición será 
aplastado ...... siempre. Los sistemas de vigilancia que están creando e implementando 
en estos momentos están diseñados específicamente para este fin, un estado policial 
que lo abarca todo. 
  

El número de víctimas en el sufrimiento humano y la pérdida de vidas inocentes son no 
temas para estos Luciferinos en el nombre de completar el Gran Plan, los Illuminati. Lo 
que sea necesario para llegar a la humanidad a capitular ante su voluntad --- lo harán 
sin pestañear. Espero que entienda esto ahora.  
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Capítulo 10/A-Birth de las Naciones Unidas  

"Este es un momento histórico. Tenemos en este último año hizo grandes 
progresos en poner fin a la larga era de los conflictos y la guerra fría. Tenemos 
ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros y para las futuras 
generaciones un Nuevo Orden Mundial - un mundo donde el imperio de la ley, no 
la ley de la selva, rige la conducta de las naciones. Cuando tenemos éxito - y 
estaremos - tenemos una verdadera oportunidad en este nuevo orden mundial, 
un orden en el que una de las Naciones Unidas creíble puede utilizar su función 
de mantenimiento de la paz para cumplir la promesa y la visión de los fundadores 
de la ONU ".  

-Traidor siervo del Gran Plan y el 41 ª Presidente de los Estados Unidos George HW 
Bush, hablando en la televisión al pueblo estadounidense y al mundo justo después de 
que comenzaron a bombardear Irak en la primera Guerra del Golfo, 17 de enero 1991  

"Pat Robertson ha escrito en un libro hace unos años que deberíamos tener un 
gobierno mundial, pero sólo cuando llegue el Mesías. Él escribió, literalmente, 
cualquier intento de lograr un orden mundial antes de que el tiempo debe ser 
obra del diablo. Bueno, me acompañen. Estoy contento de estar aquí en la mano 
derecha de Satanás ".  

- Walter Cronkite, refiriéndose a 1991 el libro de Pat Robertson "El Nuevo Orden 
Mundial"  

"Se trata de los sagrados principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas a la que de ahora en adelante vamos a prometer nuestra lealtad."  

-Que se sienta el presidente George HW Bush, dirigiéndose a los líderes mundiales en 
la ONU  

 
Las Naciones Unidas fueron fundadas en la premisa de "acabar con todas las guerras". 
Bueno, desde la fundación de las Naciones Unidas que el mundo ha sido 
perpetuamente en guerra, con la ONU / Nueva Babilonia justo en el medio de todo. 
Como he dicho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Nueva Babilonia ha 
bombardeado más de 50 países y construido bases militares por todo el planeta en 
nombre de la "paz".  
 

Los sicarios de los medios de comunicación se han superado a sí mismos en los 
últimos decenios, la pintura de las Naciones Unidas como una institución de la paz en 
lugar de lo que realmente es: un gobierno mundial luciferino del Gran Plan.  
 

Aquí está la línea de tiempo de la creación de la ONU, a la derecha de la página web 
de las Naciones Unidas:  
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- Firmado en Londres el 12 de junio de 1941, la Declaración Inter-Aliada fue un primer 
paso hacia la creación de las Naciones Unidas.  
- El 14 de agosto de 1941, 33 º grado (supuesta) Presidente masones Franklin Delano 
Roosevelt de los Estados Unidos y el primer ministro Winston Churchill del Reino Unido 
propuso un conjunto de principios para la colaboración internacional en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad. El documento se conoce como la Carta del 
Atlántico .  
- El 1 de enero de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que luchaban contra 
las potencias del Eje se reunieron en Washington, DC, para comprometer su apoyo a la 
Carta del Atlántico mediante la firma de la " Declaración de las Naciones Unidas ". Este 
documento contiene el primer uso oficial del término "Naciones Unidas", que fue 
sugerida por el presidente Roosevelt secuaz Illuminati.  
- El 30 de octubre de 1943, en una declaración firmada en Moscú, los Gobiernos de la 
Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y China pidieron el pronto 
establecimiento de una organización internacional para mantener la paz y la seguridad. 
Ese objetivo fue reafirmado en la reunión de los líderes de los Estados Unidos, la 
URSS y el Reino Unido en Teherán el 1 de diciembre de 1943.  
- Del 21 de septiembre al 7 de octubre de 1944, el primer modelo de la ONU se prepara 
en una conferencia celebrada en una mansión conocida como Dumbarton Oaks , en 
Washington, DC Durante dos fases de las reuniones que se desarrolló, los Estados 
Unidos, el Reino Unido, la URSS y China acordaron los objetivos, la estructura y el 
funcionamiento de una organización mundial.  
- El 11 de febrero de 1945, después de las reuniones en Yalta , el Presidente 
Roosevelt, el Primer Ministro Churchill y el primer ministro Joseph Stalin declararon su 
voluntad de establecer "una organización general internacional para mantener la paz y 
la seguridad". Esto se llamaba la Conferencia de Yalta.  
- El 25 de abril de 1945, delegados de 50 naciones cansados de la guerra se reunieron 
en San Francisco para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional. Los delegados redactaron el artículo 111-de las Naciones Unidas Carta , 
que fue adoptada por unanimidad el 25 de junio de 1945 en la Ópera de San 
Francisco. Presunta 33 ª masón de grado y luego el actual presidente Harry Truman 
firmó los Estados Unidos para el próximo gobierno mundial al prometer el pleno apoyo 
de la ONU Estados Unidos.  
- El 24 de octubre de 1945, las Naciones Unidas se crea como su Carta es ratificado 
por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la mayoría de los 
demás signatarios, y entra en vigor.  
 

Inmediatamente después de la ratificación de la Carta de la ONU, el primer oficial de la 
reunión de las Naciones Unidas, con 51 naciones representadas, inaugurado en el 
Central Hall, Westminster, Londres.  
 

Seguirían celebrar las reuniones de las Naciones Unidas en Gran Bretaña hasta que se 
construyeron sus nuevas excavaciones en la Nueva Babilonia.  
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/atlantic_charter.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/atlantic_charter.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/declaration.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/Docs/sc/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.un.org/ga/
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El 14 de diciembre de 1946, el de las Naciones Unidas aceptó un regalo de $ 8,6 
millones de carnet miembro Illuminati John D. Rockefeller Jr . para comprar el terreno 
donde la ONU se encuentra hoy en Nueva York.  

"El concepto de soberanía nacional ha sido inmutable, de hecho, un principio 
sagrado de las relaciones internacionales. Es un principio que cederá sólo 
lentamente y de mala gana a los nuevos imperativos de la cooperación ambiental 
global."  

Comisión de la ONU sobre la Gobernanza Global  

En 1947, el traidor Congreso de EE.UU. aprobó un préstamo sin intereses $ 65 
millones para la construcción de los edificios de la ONU. Nuestro comprado y pagado-
para los representantes electos respaldaban activamente el recién formado gobierno 
mundial, al igual que hoy.  
 

El edificio de las Naciones Unidas se terminó en 1952, con una estatua de anti-armas 
en frente que consta de un revólver con el cañón atado en un nudo. Esta estatua está 
destinado a representar el objetivo de las Naciones Unidas de "no más guerras", pero 
en realidad es una representación de las Naciones Unidas / Illuminati confiscar las 
armas fuera de las manos de los civiles del mundo, especialmente los ciudadanos de 
los Estados Unidos, lo que no puede resistirse a lo que viene en el futuro.  
 

Hay cientos de comités de la ONU, los consejos, organizaciones, etc, todos ellos 
diseñados para empujar lentamente el gran plan hacia adelante, pero no tenemos 
mucho tiempo ni espacio aquí para repasar todas. No hacemos más que centrarse en 
los aspectos más importantes de la ONU que hay que ser conscientes de.  
 

De hecho, la ONU cuenta con más de 5.000 conferencias al año para guiar lentamente 
la sociedad global por el camino hacia el gobierno mundial. Ese es todo el propósito de 
la existencia de las Naciones Unidas: promover el gobierno mundial en el nombre del 
Gran Plan y sus controladores de los Illuminati.  
 

No se olvide, las mismas personas que fundaron y dirigen las Naciones Unidas 
fundado y dirigido la Reserva Federal, han asesinado a Presidentes y cualquier otra 
persona que se interpusiera en su camino, comenzaron dos guerras mundiales y el 
trabajo en la tercera, la mayor parte del resto de la conflictos mundiales, y sigue y sigue 
y sigue.  
 

Estas personas no quieren ayudarnos en todo. Ellos quieren destruir nuestro país, los 
Estados Unidos de América, eliminar la mayor parte de nosotros, y el que está a la 
izquierda serán sus esclavos. 
  

I'm sorry. Lo siento. Tengo un problema importante estar de acuerdo con eso.  
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Capítulo 21 10/B-Agenda  

 

"La ejecución efectiva del Programa 21 requerirá una profunda reorientación de 
toda la sociedad humana, a diferencia de cualquier cosa que el mundo ha 
experimentado alguna vez. Un cambio importante en las prioridades de los 
gobiernos y los individuos y una redistribución sin precedentes de los recursos 
humanos y financieros. Este cambio exigirá que una preocupación por las 
consecuencias ambientales de toda acción humana se integrará en la toma de 
decisiones individual y colectiva en todos los niveles ".  

- Extracto de la ONU Agenda 21, 1992  

"Tenemos que hablar con más claridad acerca de la sexualidad, la 
anticoncepción, del aborto, sobre los valores que controlan la población, debido 
a la crisis ecológica, en definitiva, es la crisis de la población. Cortar la población 
en un 90% y no hay suficientes personas que dejamos de hacer un gran daño 
ecológico ".  

-Mikhail Gorbachev, proponente de la Gran Plan  

 
Agenda 21 es un paso importante hacia la fase final de la ejecución global del Gran 
Plan, de ser introducido en la Cumbre de las Naciones Unidas de la Tierra celebrada 
en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. La Agenda 21 es la agenda oficial de la meta de 
una sociedad global de gestión centralizada de la ONU. Este contrato se une 
literalmente los gobiernos de todo el mundo con el plan de las Naciones Unidas para el 
control de la forma en que reproducimos, vivir, comer, aprender, moverse y 
comunicarse, todo ello bajo la noble tarea de salvar a la Tierra de nosotros mismos, 
cuando en realidad se trata de los defensores de el Nuevo Orden Mundial que han 
hecho todo el daño. Cuando se apliquen plenamente, y que poco a poco están 
llevando a cabo mientras usted lee esto, el Programa 21 tendría un gobierno mundial 
involucrado en cada aspecto de la vida de cada ser humano en la Tierra.  
 

Una vez más, tenga en cuenta quién era el que se encargaba de la fundación y 
posterior control de la ONU, los proponentes de Lucifer del Rey Nimrod Nuevo Orden 
Mundial. Esperemos que este punto del libro, verá que todo es conspiración y ninguna 
teoría. En realidad, de hecho existe una monstruosa conspiración para apoderarse del 
mundo y ahora ya sabes quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo está sucediendo.  
Además, antes de que avanzamos aquí, quiero dejar constancia de que soy 
ciertamente todo por ser guardianes de la Tierra, que es parte de la razón por la que 
estamos aquí. Esto significa que el medio ambiente, el reciclaje, manteniendo al 
mínimo la contaminación, etc Lo que yo estoy en contra es el uso del ecologismo como 
una artimaña para empoderar a las élites del Nuevo Orden Mundial sobre la humanidad 
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en el camino a la realización del Gran Plan. Esto es exactamente lo que están 
haciendo a sus espaldas.  
 

Repasemos cómo Agenda 21 entró en existencia, comenzando con el nacimiento del 
movimiento ecologista o "verde" moderna en el Día de la Tierra en 1970. El nombre y el 
concepto de Día de la Tierra fue creada en 1969 en una UNESCO Conference de San 
Francisco, con el Día de la Tierra celebrado originalmente en el equinoccio de 
primavera en torno al 20 de marzo. En 2009 las Naciones Unidas designaron 
oficialmente 22 de abril como Internacional de la Madre Tierra (Semiramis) Day, y esto 
es ahora el oficial "Día de la Tierra".  
 

No te olvides de Babilonia Misterio Religión tie-in aquí. Otro título para la reina 
Semiramis, esposa del rey Nimrod, es la madre naturaleza, se hace referencia también 
como la Madre Tierra. El movimiento ecologista ser empujado por el gran plan es en 
realidad una reverencia pagana a la co-promotor del Gran Plan, Semiramis.  
 

El primer Día de la Tierra llevó a la creación en el 1970 del ahora tiránico Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos y el paso del Aire Limpio , Agua Limpia y 
Especies en Peligro de Extinción Hechos. Se podría pensar que con nombres como 
este que estarían ayudando a nosotros, pero en realidad eran puesto en marcha para 
promover la agenda de la ONU.  
 

Entonces, ¿cómo se pasa de un hippie-asistir a love-in pacífico llamado Día de la 
Tierra en el año 1970 a un plan tiránico de sacrificio de la humanidad de nuevo a una 
"población sostenible" de 500 millones de 7000000000? Y que sin el conocimiento de 
un 99% de la población está plenamente respaldado por el comprado y pagado-para 
los traidores de personal de casi todos los países del mundo en el año 2013?  
 

Para responder a eso, voy a continuar donde lo dejamos en relación con " El Informe 
de Iron Mountain ", con el movimiento ecologista es el nuevo mecanismo de control 
propuesto para la sociedad en lugar de las muchas guerras sangrientas, artificiales y 
caros. Liderando la carga del "cielo se está cayendo" es la "amenaza" ambiental del 
calentamiento global antropogénico, también conocido como el calentamiento global 
hecho por el hombre. Esta amenaza ambiental en particular afectaría a todo el mundo 
si los países quieren participar o no.  
 

La primera consideración de los proponentes de la Gran Plan en la búsqueda y 
promoción de esta amenaza creíble para manipular a las masas era que no tenía que 
ser real --- apenas creíble. Otra "bandera falsa" si se quiere, un evento que podría 
conseguir la humanidad a creer a través del uso de su máquina de propaganda 
Mainstream Media. Así como ellos orquestados y luego controlan ambos lados de casi 
todas las guerras en los últimos 300 años, ellos controlarían ambos lados de la "guerra" 
entre el hombre y el medio ambiente.  
 

Durante el gobierno de Carter, un grupo de trabajo fue designado para ampliar " El 
Informe de Iron Mountain " , y el 24 de julio de 1980, un documento de dos volúmenes 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.epa.gov/air/caa/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.epa.gov/owow/watershed/wacademy/acad2000/cwa/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.epa.gov/regulations/laws/esa.html
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llamada el "Informe Global de 2000," que había sido escrita por miembro Trilateralista / 
CFR y el ex secretario de Estado Cyrus R. Vance , fue presentado al miembro 
Trilateralista / CFR Presidente Carter y el entonces Secretario de Estado miembro del 
CFR Edward S. Muskie. Su finalidad era la de "predecir" las tendencias económicas 
globales para los próximos veinte años, y afirmó que los recursos del planeta no fueron 
suficientes para apoyar la venida aumento de la población mundial.  
 

El informe, presentado a sentarse Presidente Jimmy Carter, también llamó a la 
población de los EE.UU. para ser sacrificadas en 100 millones de personas para 
el año 2050.  
 

Unos seis meses después de que el Informe Global de 2000 fue puesto en libertad, el 
Consejo de Calidad Ambiental, la cual es una organización federal, hizo 
recomendaciones sobre la base del Informe Global 2000, denominado "Global Future:. 
Una hora de actuar" Ellos sugirieron un programa agresivo de la población control que 
incluye la esterilización, la anticoncepción y el aborto.  
 

En agosto de 1982, la organización privada, el "Executive Intelligence Review", publicó 
su propio informe titulado "Global 2000: Modelo de genocidio" que dijo que los dos 
informes presidenciales antes mencionados:  

"... Se entiende correctamente como declaraciones políticas de intenciones-el 
intento por parte de los centros de este tipo de políticas como el Consejo de 
Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, y el Fondo Monetario Internacional, 
a aplicar políticas que resultarán no sólo en la muerte de los 120 millones citados 
en los informes, pero en la muerte de más de dos mil millones de personas para 
el año 2000 ".  

La siguiente fase de la guerra fabricada de la humanidad frente a la naturaleza llegó en 
1987 a través de la inicialización de algo llamado la Carta de la Tierra.  

"El verdadero objetivo de la Carta de la Tierra es que, de hecho, llegar a ser como 
los Diez Mandamientos."  

- Maurice Strong  

Esta "guerra" en curso contra la humanidad fundada en 1970, actualmente está siendo 
artífice en gran parte por un ocultista de la Nueva Era llamado Maurice Strong, 
ampliamente considerado como el padre del movimiento ambiental moderno.  

"¿No es la única esperanza para el planeta que las civilizaciones industrializadas 
colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad de llevar todo eso? "  

-Maurice Strong, fundador del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, en el 
discurso de apertura de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DVanceCR
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/EntityDisplay.php%3FEntity%3DCarterJE
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Voy a hablar un momento sobre este personaje, Maurice Strong, y es importante para 
usted saber no sólo quién es, pero que todos los actores principales de la Orden del 
Nuevo Mundo son, sus antecedentes, lo que creen , que está tirando de sus cadenas, y 
donde quiera que nos lleve en el futuro .... lo que es recto en una tiránica un gobierno 
mundial.  
 

Multimillonario canadiense Strong es un hombre de confianza de los Illuminati y uno de 
los jugadores de poder dentro de las Naciones Unidas ocupa. Se ha desempeñado 
como director de la Sociedad Mundial del Futuro, patrono de la Fundación Rockefeller 
(no hay sorpresa) y Director del Instituto Aspen (otro Illuminati think tank), y es miembro 
del Club de Roma, CFR, la Comisión Trilateral, y Grupo Bilderberg.  
 

Strong es / fue Asesor Principal del Secretario General de la ONU, asesor principal del 
presidente del Banco Mundial, Presidente del Consejo de la Tierra, presidente del 
Instituto de Recursos Mundiales, y Co-Presidente del Foro Económico Mundial.  

"Está claro que los actuales estilos de vida y patrones de consumo de la clase 
media acomodada --- implican alto consumo de carne, el consumo de grandes 
cantidades de alimentos congelados y de conveniencia, el uso de combustibles 
fósiles, electrodomésticos, hogar y lugar de trabajo aire acondicionado, y 
suburbano vivienda --- no son sostenibles ".  

-Maurice Strong  

Fuerte es el que está detrás del, esquema de carbono de impuestos aplicado por las 
Naciones Unidas en todo el mundo de límites máximos y comercio para destruir las 
economías de las naciones occidentales a través de impuestos y la limitación de las 
emisiones de la fábrica que va a empezar a afectar a usted y su forma de vida a sus 
familias muy pronto, sobre todo si se encuentra en la clase media como se describe en 
la cita anterior. Cuando las economías de las naciones occidentales se destruyen de 
forma permanente a través de la estafa de carbono de impuestos, los países caerán en 
manos de la red en espera de control del Nuevo Orden Mundial. Ellos están tratando 
de utilizar la falsa alarma del calentamiento del planeta para sacar esto adelante, que 
vamos a ir más pronto. Esto por supuesto es si consiguen este programa 
medioambiental en su lugar antes de que los bancos centrales se bloquea esquema 
piramidal dinero fiat globales, que en este punto looks inminente para mí.  

"El fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas pueden desempeñar ... 
requerirá un examen serio de la necesidad de extender en el ámbito internacional 
el imperio de la ley y el principio de la tributación para financiar acciones 
acordadas que proporcionan la base para la gestión pública a nivel nacional. 
Pero esto no sucederá fácilmente. resistencia a esos cambios está 
profundamente arraigada. Ellos no se llegará a través del abrazo del gobierno 
completo soplado mundo, sino como una respuesta cuidadosa y pragmática a 
los imperativos apremiantes y las deficiencias de las alternativas. El concepto de 
soberanía nacional ha sido un inmutable, de hecho sagrada, principio de las 
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relaciones internacionales. Es un principio que cederá sólo lentamente y de mala 
gana a los nuevos imperativos de la cooperación ambiental global. Lo que se 
necesita es el reconocimiento de la realidad de que en muchos campos, y esto es 
particularmente cierto de los problemas ambientales, sino que simplemente no 
es factible para la soberanía debe ejercerse de manera unilateral por los Estados-
nación, por poderoso. La comunidad mundial debe garantizar la seguridad del 
medio ambiente ".  

-Maurice Strong, "Estocolmo a Río: un viaje hacia abajo una generación", 1992  

A finales de 1970, al parecer por consejo de un ocultista místico y su compañero, 
Strong comprado Compañía de Tierras y Ganado Colorado, que abarcó 200.000 
hectáreas en Colorado. Este místico / ocultista había dicho Strong que esta zona se 
convertiría en el centro del movimiento de la Nueva Era después del colapso 
económico y catástrofes ambientales que se va a producir en los próximos años. 
Fuerte llamado a esta área de la hacienda Baca. Recuerde, esto fue a finales de los 70 
cuando este estaba siendo bateó alrededor en el campamento Strong.  
 

Como resultado de estas revelaciones ocultas, Strong creado la Fundación Manitou, 
una institución de la Nueva Era se encuentra en el rancho Baca. A continuación, pasó a 
fundar otra organización pro-Nuevo Orden Mundial, El Fondo de Conservación, con la 
ayuda financiera de Laurence Rockefeller .  
 

Afortunadamente para la humanidad en el año 2005, el hombre más influyente en el 
mundo en el impulso de "salvar" a la humanidad fue sorprendido con su garra en la 
masa ......  
 

Las investigaciones sobre el Petróleo por Alimentos-Programa escandalosa Naciones 
Unidas para Irak descubrieron que Strong había recibido y aprobaron un cheque por $ 
988,885 emitido por un banco jordano. El hombre que dio fuerte el cheque, Corea del 
Sur, el hombre de negocios Tongsun Park fue declarado culpable en 2006 en un 
tribunal federal de los Estados Unidos de conspirar para sobornar a funcionarios de la 
ONU, incluyendo Maurice Strong. Fuerte dimitido de la ONU y huyó a Canadá y 
después a China, donde ha vivido desde entonces, pero aún así influir en la agenda de 
las Naciones Unidas, desde detrás de las escenas.  
 

Esto era, por supuesto, después de que él ya lo hizo una cantidad tremenda de trabajo 
en nombre del Gran Plan durante la década de 1970 hasta 2005 cuando fue corriendo 
fuera de la ciudad.  
 

Durante su mandato de trabajar con las Naciones Unidas, Maurice Strong, compañero 
miembro del Club de Roma y ex secretario general soviético Mijail Gorbachov, y 
Stephen Rockefeller co-presidió el comité encargado de redactar la Carta de la Tierra 
en 1987, que es la guía para la transición al mundo a "desarrollo sostenible".  
Recuerde, Gorbachov es el mismo socialista quien dijo lo siguiente, y sus puntos de 
vista sobre el socialismo no han cambiado ni un ápice:  
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"En octubre de 1917, nos despedimos con el viejo mundo, rechazando de una vez 
por todas. Nos estamos moviendo hacia un nuevo mundo, un mundo del 
comunismo. Nunca podremos apagar ese camino ".  

Se está refiriendo a la Gran Plan-causado revolución rusa, y él se siente hoy que está 
haciendo su parte para extender la revolución a todo el mundo. Como recordatorio, el 
gobierno mundial es un sistema socialista de gobierno.  
 

Su agenda ha sido y siempre será el mismo, la extensión del socialismo. La agenda de 
la ONU es el socialismo mundial. Gorbachov fundó en 1993, y es Presidente de Green 
Cross Internacional, cuya misión es "ayudar a asegurar un futuro justo, sostenible y 
seguro para todos en el fomento de un cambio de valores y cultivando un nuevo 
sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida en la 
relación de la humanidad con la naturaleza. "  

"El curso actual de desarrollo es, pues, claramente insostenible. Los problemas 
actuales no pueden resolverse con medidas parciales. Más de lo mismo no es 
suficiente. Un cambio radical en la trayectoria actual no es una opción, sino una 
necesidad absoluta. Se requieren cambios económicos, sociales y culturales 
fundamentales que abordan las causas fundamentales de la pobreza y la 
degradación del medio ambiente y se le pide ahora ".  

- Desde la página web de Carta de la Tierra  

En sólo cuatro páginas de largo, es pequeño en comparación con el plan de 300 
páginas gigante de la acción que el Programa 21 es, pero no es menos importante para 
la agenda del gobierno mundial. Se trataba de un documento en curso en evolución 
que se inició en 1987, se ajustó en la década de 1990, y finalizó en París en marzo de 
2000 en una reunión de la Comisión de la Carta de la Tierra en la sede de la UNESCO, 
y oficialmente "lanzado" el 29 de junio de 2000.  
 

La Carta de la Tierra es una "declaración de principios fundamentales para la 
construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo 21" .  

Es para todos los efectos, la Constitución del Nuevo Orden Mundial .....  

En medio de la inicialización y finalización de la Carta de la Tierra, la Cumbre de la 
Tierra tuvo lugar en Brasil en 1992, y con ello la emisión de la ominosa Agenda 21. La 
Agenda 21 es el plan integral de asalto a la humanidad por los proponentes del Nuevo 
Orden Mundial en favor de la madre naturaleza, también conocido como la Reina 
Semíramis.  

. "Los países industrializados y en desarrollo se beneficiaron de las modalidades 
insostenibles de producción y consumo que se han producido nuestro dilema es 
claro que los estilos de vida actuales y los patrones de consumo de la clase 
media acomodada - que implica el alto consumo de carne, el consumo de 
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grandes cantidades de helado y conveniencia los alimentos, el uso de 
combustibles fósiles, electrodomésticos, hogar y lugar de trabajo aire 
acondicionado, y la vivienda suburbana - no son sostenibles Un cambio es 
necesario hacia un estilo de vida menos orientado a los patrones de consumo 
perjudiciales para el ambiente. ".  

-Maurice Strong, Secretario General y jefe del comité organizador de la Cumbre de la 

Tierra de Río de la CNUMAD, junio de 1992  

La Cumbre de la Tierra se llevó a cabo durante un período de dos semanas a partir del 
13 de junio de 1992 y 178 gobiernos soberanos actualmente votó a favor de adoptar el 
principal motivo de la reunión: a firmar el plan de acción implicado en el Programa 21, 
que es la abreviatura de " Orden del día de la 21 ª Siglo ".  

¿Te acuerdas de los objetivos del nuevo orden mundial desde el comienzo de este 
libro?  

1. 1. La abolición de los gobiernos y las fronteras de todas las naciones individuales  
2. 2. La abolición de toda propiedad privada  
3. 3. La abolición de toda la herencia  
4. 4. La abolición de todos Patriotismo  
5. 5. La abolición de toda religión --- excepto el que se están preparando para nosotros  
6. 6. La abolición de la familia y el matrimonio  
7. 7. El sacrificio de la humanidad a un número más manejable de no más de 500 
millones de dólares.  

Estos objetivos vienen directamente de las acciones propuestas que implica la Agenda 
21, el plan de juego para el florecimiento de un gobierno mundial.  

"... La población sostenible ideales resultante es, por tanto, más de 500 millones 
de dólares, pero menos de mil millones."  

- Club de Roma, los Objetivos para el proyecto de la Humanidad, 1977  

"Por lo general, las personas con mayor nivel educativo, quienes tienen mayores 
ingresos, consumen más recursos que las personas con poca educación, que 
tienden a tener ingresos más bajos. En este caso, más educación amenaza la 
sostenibilidad ".  

-A partir de "Educación para el Desarrollo Sostenible" las Naciones Unidas para el 
programa  

Hay un deliberado embrutecimiento de la raza humana, especialmente los 
estadounidenses. Hay distracciones mentales deliberadas están poniendo por ahí. Hay 
un envenenamiento deliberado de la raza humana, en particular en los EE.UU. Estas 
acciones son intencionales, y perpetrados por los proponentes de la Gran Plan. Si ellos 
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no hacen estas cosas que, sencillamente, no serían capaces de salirse con lo que 
están haciendo.  
 

Cualquier cosa que se declaran "insostenible", como naciones soberanas y sus leyes, 
la propiedad privada / derechos, la producción ganadera y la mayor parte del consumo 
de carne, los viajes personales, el uso de combustibles fósiles, etc se prohibirá. 
Agenda 21 se carga con palabras de código furtivos y confortables como "desarrollo 
sostenible", "desarrollo inteligente", "justicia social", "Bio-diversidad". Tradujo estas 
palabras equivalen a una dictadura totalitaria del medio ambiente y la elevación de la 
madre naturaleza para literal dios-status ala antigua Babilonia pagana.  

Imagina que .......  

Se trata de un "haz lo que digo, no lo que hago programa". Estos elitistas no tienen 
ninguna intención de renunciar a sus lujosos estilos de vida, y que se supone que 
deben vivir como siervos en su plantación global.  

"La amenaza de la crisis ambiental será la" clave internacional a desastres 'que 
abrirá el nuevo orden mundial "  

-Mikhail Gorbachev, co-autor de la Carta de la Tierra  

La ONU Departamento de la División para el Desarrollo Sostenible de Asuntos Sociales 
Económico y está a cargo del seguimiento de los progresos, país por país, para la 
aplicación de la Agenda 21, y hace que estos informes a disposición del público en su 
sitio web. Ellos no están particularmente tratando de ocultar su agenda, eres 
demasiado distraído, intencionalmente, para notarlo. Por el momento la humanidad se 
despierta, los proponentes de la NWO podrán decir honestamente, "Nos escondimos 
nada. Es tu culpa por no prestar atención ".  
 

Y va a ser tu culpa. ¿Cómo vas a ser capaz de mirar a sus hijos a los ojos y decirles 
que estabas demasiado ocupado viendo American Idol que prestar atención a la 
destrucción de su propio país y en su actual forma de vida? En este punto, en este libro 
que debería estar hirviendo loco.  

"El enemigo común de la humanidad es el hombre. En la búsqueda de un nuevo 
enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza 
del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y similares cabría la 
cuenta. Todos estos peligros son causados por la intervención humana, y es sólo 
a través de actitudes y comportamientos que se pueden superar cambiado. El 
verdadero enemigo entonces, es la propia humanidad ".  

- El Club de Roma , un Illuminati think-tank y consultor habitual de las Naciones Unidas  

Este tipo de plan global no podría llevarse a cabo sin un grupo grande y bien financiada 
abriéndose paso y poner en práctica su plan de acción. Agenda 21 tiene este grupo, el 
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Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), y el ICLEI está 
trabajando diligentemente en toda América promover la Agenda 21, también conocido 
como la Constitución de la Gran Plan.  
 

ICLEI EE.UU. se creó en 1995 a través de la ONU y ha crecido de un puñado de 
gobiernos locales que participan en un proyecto piloto de prueba a una creciente red 
de más de 600 ciudades, pueblos y condados que trabajan activamente para cumplir 
con el Programa 21.  
 

¿Apoyaría su gobierno local de aceptar las normas y reglamentos establecidos por una 
satánica un gobierno mundial que está tratando de destruir a los Estados Unidos? 
Usted puede ser y ni siquiera lo saben. Usted debe comprobar para ver lo que las 
ciudades cerca de usted están afiliados con ICLEI y lo que están haciendo trabajo para 
el Nuevo Orden Mundial.  
 

Varios de nuestros diputados y senadores corruptos han hablado en el Congreso en 
apoyo del Programa 21, incluidos los traidores Nancy Pelosi , John Kerry , y Harry Reid 

.  
Los Estados Unidos es el hogar de casi la mitad de la membresía mundial de la ICLEI 
de 1.200 ciudades, ya que son los Estados Unidos que la mayoría tiene que caer bajo 
el hacha del Nuevo Orden Mundial.  
 

En 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible , los 
países asistentes reafirmaron su compromiso con la Agenda 21 en su documento final 
llamado "El futuro que queremos".  
 

Si supieran lo que sabe ahora acerca de las verdaderas intenciones de la Agenda 21, 
las Naciones Unidas, y los defensores del Nuevo Orden Mundial, los ciudadanos de 
estos países probablemente se reconsiderando esa posición.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Pelosi
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http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Sustainable_Development
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Capítulo 10/C- (One) Organización Mundial del Comercio  

Las organizaciones más pro-globalistas los defensores del Gran Plan pueden crear y 
controlar, más que son capaces de enredar a los borregos desafortunados en su 
creciente red mundial de control. Nuestro comprado y pagado-para los miembros del 
Congreso eran lo suficientemente agradable para firmar nos preparó para ser miembro 
de la muy traidora de la OMC, por ejemplo.  
 

Aunque no es un declarado objetivo de la OMC, uno de sus propósitos principales es 
ayudar a promover el Gran Plan. Esto se logra en dos frentes. La primera consiste en 
llenar los bolsillos de los dueños de las corporaciones globales multinacionales, 
también conocido como los accionistas, también conocido como la muchedumbre del 
Nuevo Orden Mundial, maximizando su potencial de comercialización. La segunda 
forma es por la destrucción gradual de las naciones las economías occidentales 
mediante la transferencia de puestos de trabajo de los países occidentales de altos 
salarios al esclavo asalariado-los países del tercer mundo. Este fue también el objetivo 
del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promulgada a 
principios de 1990. TLCAN entró antes de la creación formal de la OMC, pero ayuda a 
lograr las exactas mismas dos metas que me acabo de describir anteriormente. Vamos 
a hablar sobre el TLC aquí en breve.  
 

Las personas que participan en el Gran Plan en el ámbito legislativo, si son 
"americanos" colocados en el Congreso a través de los poderes del dinero, o alemán, 
británico, francés, lo que sea, no tiene un solo atisbo de compromiso con los países 
que son "desde". Son casi todos los pro-globalista, comprado y pagado-para-vendido-
su alma-traidores y todo lo que se necesita para romper las barreras que impiden su 
preciosa todopoderosa un gobierno mundial, que crees que va a tener un lugar para 
ellos y su familia, que van a hacer.  
 

El "Uno" Organización Mundial del Comercio no es una nueva entidad en particular, 
sino que sólo tiene un nombre que suena más moderno, que pregona el hecho de que 
nos estamos acercando a la terminación del gran plan de control global.  
 

La OMC se transformó de algo llamado GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, que a su vez surgió de los acuerdos de Bretton Woods, que ya 
hablamos, junto con dos de los otros tres pilares del control financiero mundial, el FMI y 
el Banco Mundial, con el Banco de Pagos Internacionales en el tercer pilar.  
 

GATT, que fue creado en 1947 por un puñado de países, incluyendo los EE.UU., nunca 
fue un contrato legalmente vinculante, sino meramente una organización de carácter 
consultivo. Los proponentes de la Gran Plan tendrían que correr con el GATT hasta las 
sociedades del mundo estaban suficientemente tranquilizados con espectáculos inane 
TV, drogas, juegos de video y otras formas de distracción pura para que pudieran 
operar a la intemperie, pero con eficacia "bajo el radar ", ya que nadie está prestando 
atención a estas cosas en estos días.  
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Todo esto cambió en 1995 cuando el GATT fue sustituido por la Organización Mundial 
del Comercio. La OMC actúa como un comercio global Corte Suprema, siempre del 
lado de las corporaciones multinacionales sobre los mejores deseos e intereses de los 
distintos países.  
 

La Organización Mundial del Comercio es puramente un grupo elitista, controlada por 
los Illuminati de powerbrokers económicas internacionales cuya única metas son para 
agarrar la mayor cantidad posible de dinero, y el dinero es igual a la mente el poder 
usted, y para romper las economías de las naciones occidentales para que puedan ser 
absorbido en el gobierno global.  
 

Temas de interés ahora sujetos a la autoridad de la OMC incluyen pero no se limitan a 
los derechos de propiedad intelectual, conocido por nosotros "patentes", todo tipo de 
actividad agrícola (nuestra comida y agua), y las actividades globales de 
telecomunicaciones, por nombrar sólo unas pocas actividades económicas ahora trans-
fronterizo controlado por la OMC.  
 

Desde que la Organización Mundial del Comercio fue capaz de ser empujado a través 
sin mucho si cualquier oposición por parte de los ciudadanos que no estaban prestando 
atención, los proponentes de la OMC en las Naciones Unidas están clamando por una 
Autoridad de Desarrollo Mundial, un oficial del Banco Central Internacional, una 
Internacional Fondo para el Desarrollo, y una Autoridad Mundial de Alimentos. Ellos 
están haciendo un robo en este mismo segundo para el mayor control que pueden 
obtener antes de que usted y sus vecinos despertar y oler lo que se está cocinando el 
Nuevo Orden Mundial.  
 

Así que .... ¿cuál ha sido la OMC haciendo últimamente?  
 

La Organización Mundial del Comercio dictaminó el 29 de junio de 2012, que las 
disposiciones de etiquetado de país de origen de los Estados Unidos violaron las 
normas comerciales globales y estaban dañando injustamente el comercio agrícola 
entre Canadá, México, y las directrices ala del TLC de Estados Unidos.  
 

Los EE.UU. había sido requiriendo, por seguridad de los consumidores, que los 
procesadores de alimentos a identificar los países de los que la ganadería y la 
producción de su origen. Canadá y México sostuvieron a la OMC que las disposiciones 
impuestas no sólo los prejuicios en contra de sus productos, pero los costos injustos 
sobre sus exportaciones, lo que reduce su competitividad. Los jueces de la OMC 
acordaron que las políticas destinadas res y cerdo de Canadá y México fueron tratados 
de manera menos favorable que los mismos productos de los Estados Unidos, y 
fallaron en contra de nuestro país, anulando nuestra soberanía. ¿Ves cómo funciona 
ahora? Ahora vamos a tener productos menos seguros y el aumento de la competencia 
extranjera, debido a la existencia de la OMC.  
 

Esta decisión fue aplaudida de forma natural por el Canadá y México. "Con esta 
sentencia, este proceso se ha concluido de manera exitosa y definitiva para 
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México", dijo el secretario de Economía del país en un comunicado . "El Gobierno de 
México reitera su compromiso de luchar cualquier práctica que va en contra de 
los compromisos internacionales que han sido realizados por nuestros socios 
comerciales y que las desventajas indebidamente nuestros productores ", agregó 
la agencia gubernamental.  
 

"Estamos muy contentos con la Organización Mundial del Comercio decisión de 
la apelación de hoy a favor de nuestra industria ganadera," Canadian ministro de 
Agricultura, Gerry Ritz , dijo . "Nuestro gobierno siempre se ha destacado con 
nuestro ganado y productores de cerdos, con el fin de crear un Norte integrado 
más fuerte y más rentable industria ganadera estadounidense ".  
 

Por esta decisión, usted pronto si no está ya no sabrá si la carne está comiendo se crió 
en una granja familiar sana en los Estados Unidos, o en un pozo negro contaminado en 
algún lugar del tercer mundo México.  

"Hoy (29 de junio) sentencia deja bien claro que estos llamados pactos de" 
comercio "tienen poco que ver con el comercio entre los países, sino más bien 
imponer límites escandalosos sobre las políticas más básicas de seguridad de 
los consumidores de los que todos dependemos", dijo Lori Wallach , director de 
Global Trade Watch de Public Citizen . "La OMC anuncia que las grandes 
corporaciones agroindustriales deben ser autorizados a vender carne de misterio 
aquí, a pesar de los consumidores de Estados Unidos y el Congreso exigiendo 
estas etiquetas, es un ejemplo más de la externalización de nuestro 
ordenamiento jurídico a organismos comerciales internacionales que empujan 
intereses corporativos. "  

La OMC no es sólo detiene allí, sin embargo, han tenido una agenda en las obras 
desde hace muchos años para eliminar todo el etiquetado del país de origen para 
todos los productos, y en primer lugar se han dirigido a este plan escondiendo cómo 
muchos de los productos que estamos consume vienen de China en estos días. 
Mientras más cosas que viene de China = el menos cosas que se producen en los 
Estados Unidos = un camino continuo a la destrucción de los Estados Unidos como 
potencia mundial.  
 

¿Cómo le gustaría ir a comprar uno de estos días y descubre que cada producto que 
mirabas, la etiqueta dice "Hecho en el Mundo" en lugar de "Made in China", "Hecho en 
México", "Hecho en EE.UU.", etc ? Las etiquetas de los productos que compramos 
aquí en los EE.UU. que da nombre al país de origen antes puede haber desaparecido.  
En 2011, Andreas Maurer , jefe de Estadísticas del Comercio Internacional de la 
Sección de la OMC, dijo que "... en los últimos dos o tres años ha habido un fuerte 
impulso para obtener la información necesaria que se utilizaría para racionalizar 
eliminación del etiquetado del país de origen. "  
 

El 16 de abril 2012 , la Comisión Europea y la OMC celebraron una conferencia con 
motivo del lanzamiento de la Base de Datos Mundial de Insumo-Producto (WIOD). Esto 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/8080-boletin142-12
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/news-communiques/2012/06/29a.aspx%3Fview%3Dd
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2012/06/wto-rules-against-yet-another-us-consumer-protection-policy.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.manufacturingnews.com/news/11/0930/madeintheworld.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.manufacturingnews.com/news/madeintheworld514121.html
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movió efectivamente la OMC un paso más hacia la eliminación de "país de origen" 
etiquetado.  
 

Dado que una gran cantidad de productos que se comercializan hoy en día no se 
producen en un solo lugar sino que son el resultado final de una serie de pasos que se 
realizan en muchos países de todo el mundo, la OMC considera que es el momento 
adecuado para eliminar el etiquetado del país de origen . Un ejemplo de lo que está 
sucediendo es que los automóviles y camiones producidos por General Motors, Ford, o 
quien puede tener las piezas y ensamblajes de piezas procedentes de varios otros 
países, entre ellos China.  
 

La OMC quiere adoptar el logotipo "Hecho en el mundo" para todos los productos en 
base a que las cadenas de suministro globales han hecho el etiquetado del país de 
origen impreciso y obsoleto.  
 

De la OMC "Hecho en el mundo" iniciativa es parte del proceso de "re-ingeniería de la 
gobernanza global", dijo la OMC Director General Adjunto Alejandro Jara, celebrando 
el lanzamiento del Mundial de bases de datos de entrada-salida. "Con la aparición y 
auge de mundial cadenas de suministro es engañoso confiar únicamente en las 
corrientes comerciales brutas como medida "de la posición competitiva de un 
país. Dado que las empresas han creado cadenas de suministro globales," 
atribuir el valor comercial total de las importaciones al último país de origen 
puede sesgar las balanzas comerciales bilaterales, pervertir el debate político 
sobre los desequilibrios comerciales y puede llevar a decisiones erróneas y 
contraproducentes ".  
 

Para los consumidores en los Estados Unidos, "Hecho en el Mundo" etiquetas no 
permitirían a proteger a su familia de la mala calidad, contaminados, perjudicial, e 
incluso productos que amenazan la vida que vienen de China. Recuerde que los 
paneles de yeso chinos tóxicos? Recuerde que los productos químicos de melamina en 
el alimento de perro chino? Estas etiquetas no permiten que usted pueda rastrear el 
origen de un producto retirado del mercado, y que en última instancia serían dejados 
en la estacada a los efectos secundarios, ya sean monetarios o relacionada con la 
salud. Podría seguir para páginas con listas de productos procedentes de China que 
han sido arrancados de los estantes en los últimos años. Si esto se lleva a cabo, 
también, no sería capaz de apoyar a los trabajadores estadounidenses y las empresas 
mediante la compra de "Hecho en EE.UU.".  
 

Estos cambios están llegando .... y pronto. En pocas palabras, toda actuación de los 
defensores del gran plan están diseñadas para promover y avanzar en la agenda de un 
gobierno mundial.  
 

Esto es por qué comenzaron países agrupando ala la Unión Europea. Y la Unión 
Africana. What? ¿Qué? Usted no sabía que una Unión Africana ya estaba en su lugar? 

It is. Lo es. Actualmente están trabajando en la creación de la Unión de Asia, la Unión 
Sudamericana y la Unión de América del Norte. Una vez que los países del mundo 
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tienen sus fronteras dividen en estas Uniones, que hará que sea más fácil luego 
fusionar las Uniones en uno que lo abarca todo organismo mundial, ya sea en virtud de 
la ONU o en virtud de un organismo gubernamental mundial de nuevo desarrollo.  
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Capítulo 10/D- sindicalización Humanidad  

  

" El regionalismo debe preceder a la globalización. Prevemos un sistema 
transparente de gobierno de las comunidades locales, los estados individuales, 
cooperativas regionales y hacia arriba a través de las propias Naciones Unidas. "  

Comisión de la ONU sobre la Gobernanza Global  

Vamos a ejecutar a través de este sub-capítulo lo más rápidamente posible, pero yo 
quería incluir esta sección debido a que la creación de estas uniones continentales es 
otro avance en la ruptura de las fronteras de la nación soberana en la carretera a-
soplado completo ,-nación absorbente, sin bordes gobierno mundial.  
 

Vamos a comenzar con la primera y más conocida de las grandes uniones 
continentales del Plan de inspiración, la UE, o de la Unión Europea, donde fueron 
impulsadas planes para su existencia sobre en la reunión anual de Bilderberg en 1955. 
Aunque los globalistas ya habían puesto en marcha la creación de la UE después de la 
Segunda Guerra Mundial, es importante saber que lo que ellos querían que suceda lo 
hizo.  
 

El 8 de mayo de 2009, Wikileaks divulgó documentos filtrados de la reunión Bilderberg 
1955 en Alemania se detalla el programa para crear una Unión Europea y la moneda 
única europea, conocida hoy en la Euro.  
 

Los liberados papeles detalle habla de la "necesidad de presionar para que el 
pueblo alemán, junto con los demás pueblos de Europa, en un mercado común."  

El documento también describe el plan, "Para llegar en el menor tiempo posible en 
el más alto grado de integración, a partir de un mercado común europeo."  

Sólo dos años después, en 1957, los globalistas formaron la Comunidad Económica 
Europea (CEE), que consta de un mercado único entre Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. La CEE se transformó poco a poco y creció a lo 
largo de las próximas décadas, hasta que se convirtió en la Unión Europea, que fue 
sancionada oficialmente en 1993.  
 

Ahora, sabiendo lo que has leído en las 300 páginas anteriores, aquí hay algo para que 
usted reflexione: el Parlamento Europeo hoy se encuentra en lo que se llama la 
construcción de la torre , y no sólo B toma su nombre de la torre de Babel de 
Nimrod , pero se construyó mirar lo más cerca posible a la más famosa obra de arte 
que representa la torre de Babel de Nimrod .  
 

Esto se debe a que están pagando tributo al Gran Plan, de la que el rey Nimrod es la 
parte más importante. También es representante de la puesta de nuevo juntos de los 
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diversos grupos de "diferentes lenguajes" que estaban dispersos originalmente por 
Dios en el libro del Génesis, otra señal de que el Gran Plan está a punto de concluir. El 
lema oficial de la UE, " Unidos en la diversidad ", es ciertamente apropiado. Un día, el 
rey Nimrod resucitado puede muy bien estar sentado en su época moderna torre de 
Babel, gobernando sobre su imperio como lo hizo hace miles de años. Esto, por 
supuesto, sería antes de que tomara su asiento destinado a la reconstrucción del 
Templo de Salomón.  
 

So. Así. Una Unión Europea está en existencia hoy. ¿Hay signos de una venida Unión 
Norteamericana para fusionar Canadá, Estados Unidos y México? Será mejor que lo 
creas.  
 

Al igual que la Unión Europea se construyó de forma incremental, por lo que es la NAU 
y su moneda propuesta, el "Amero" .... al igual que el Euro, ¿entiendes? Al igual que la 
Unión Europea ha evolucionado a través de los acuerdos comerciales cada vez más 
vinculantes, por lo que es la Unión de América del Norte.  
 

El camino hacia la fusión de los EE.UU. con México y Canadá comenzó con algo que 
se llama el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se inserta 
en la opinión pública estadounidense desprevenido como algo que nos iba a ayudar. 
Se ha, de hecho, nosotros hecho mucho daño.  
 

Desde el establecimiento del TLCAN, el déficit comercial de EE.UU. aumentó de 
manera exponencial desde menos de $ 100 mil millones a más de $ 700 mil millones, 
no es una buena cosa si usted sabe algo acerca de cómo funciona la economía.  
 

El TLCAN fue firmado por el cráneo y el presidente Bonesman George HW Bush, el 
presidente mexicano Salinas, y el primer ministro canadiense Brian Mulroney en 1992. 
Fue ratificado por las legislaturas de los tres países en 1993. La comprado y pagado-
para EE.UU. Cámara de Representantes aprobó por 234-200 el 17 de noviembre de 
1993. La comprado y pagado-para el Senado de EE.UU. aprobó por 60-38 el 20 de 
noviembre, tres días más tarde. Fue firmada en ley por el presidente Bill Clinton el 8 de 
diciembre de 1993, tras tomar el relevo de la traición de Bush padre, y comenzó 
oficialmente el 1 de enero de 1994.  

"¿Por qué no podemos ser no sólo socios en el largo plazo, sino una Unión de 
América del Norte?"  

El presidente de México, Vicente Fox  

"Una convergencia de nuestra dos economías, la convergencia de las variables 
básicas y fundamentales de la economía, la convergencia en las tasas de interés, 
la convergencia en el ingreso de las personas, la convergencia de los salarios 
...... borrar esa frontera, abrir esa frontera para el libre flujo de productos , 
mercancías y capitales, así como la gente ".  
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-El presidente mexicano Vicente Fox, hablando de lo que buscaba desde el TLCAN en 
lo que respecta a los Estados Unidos  

Ahora que tenían su pie en la puerta con el TLCAN, los globalistas se dedicó a la 
promoción de su agenda hacia una NAU totalmente integrado.  
 

En 2003, dos años después del 9/11 ataques, que se aprovechan de los ciudadanos 
aterrorizados por todas partes, el Grupo Independiente de Trabajo sobre América del 
Norte fue creado por el CFR en un esfuerzo conjunto con las versiones respetados de 
las versiones canadienses y mexicanos del CFR, el Consejo Canadiense de Jefes 
Ejecutivos y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.  
 

En octubre de 2004, el ITFNA publicó "La construcción de una comunidad de América 
del Norte" , que era un plan de juego para una mayor integración entre los tres 
candidatos NAU.  

El informe del CFR, declaró:  

"Los tres gobiernos deben comprometerse con el objetivo a largo plazo de 
disminuir drásticamente la necesidad de que la intensidad de la corriente de 
control físico de los gobiernos de tráfico transfronterizo, los viajes y el comercio 
dentro de América del Norte. Un objetivo a largo plazo para un plan de acción 
fronteriza norteamericana debería ser la detección conjunta de los viajeros 
procedentes de terceros países en su primer punto de entrada en América del 
Norte y la eliminación de la mayoría de los controles sobre el movimiento 
temporal de estos viajeros dentro de América del Norte ".  

Lo que este informe está diciendo, es que las fronteras entre Canadá, los EE.UU. y 
México deben ser eliminados y el borde alrededor de América del Norte es donde la 
frontera de seguridad debe cumplir.  
 

En marzo de 2005, hubo dos acontecimientos significativos en lo que respecta a la 
formación de la NAU. En primer lugar, la ITFNA dio a conocer un comunicado de 
prensa pidiendo la implementación acelerada de su programa para crear una 
"Comunidad Americana de Seguridad Económico y del Norte" para el año 2010. Esta 
declaración estaba destinado a coincidir con el segundo evento, que fue el hecho de 
que, al mismo tiempo que la publicación de este comunicado, los líderes de los tres 
países firmaron en algo llamado la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el 
SPP. Esta es sólo una versión más avanzada del TLCAN, la intención de romper aún 
más la parte de atrás de la economía de Estados Unidos.  
 

Un avance rápido al 4 de abril de 2012 y se encuentra en curso el presidente Obama, 
con carnet miembro del CFR, recogiendo donde Bush II fue apagado por la celebración 
de los "Líderes de América del Norte de la Cumbre", donde anunciaron una mayor 
integración de los tres países a través de una amplia gama de campos.  
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"Nuestra integración ayuda a maximizar nuestras capacidades y hace que 
nuestras economías sean más innovadoras y competitivas a nivel mundial. 
Trabajando juntos, nos esforzamos por garantizar que la cooperación económica 
de América del Norte fomenta las ganancias de productividad para todos 
nuestros ciudadanos. Mediante la eliminación de las diferencias regulatorias 
innecesarias, las pequeñas empresas están en mejores condiciones para 
participar en una economía de América del Norte integrado. El éxito en estos 
esfuerzos se abre el camino a la cooperación reguladora norteamericana 
adicional ".  

-Una declaración conjunta de Obama y los otros dos líderes  

Desde ascender a la presidencia, Obama también ha dejado claro que en vez de 
arrestar y enviar a casa a los invasores ilegales de los Estados Unidos, que quiere 
recompensarlos por violar nuestras leyes legalizando las decenas de millones de 
inmigrantes ilegales, en su mayoría mexicanos, lo que los , como ciudadanos, elegibles 
para patrocinar la incorporación de los miembros de la familia que dejaron atrás en 
México, amenazando aún más la estabilidad de los Estados Unidos.  

Todo en nombre del Gran Plan ......  

La gente está poco a poco despertando sin embargo:  

En septiembre de 2006, Patriótico Representante EE.UU. Virgil Goode se enteró del 
plan de NAU y propuso, con seis copatrocinadores, no vinculantes Resolución 
Concurrente 487. Esta Resolución se indica específicamente la oposición a una 
Unión de América del Norte o de una supercarretera NAFTA como una amenaza a la 
soberanía EE.UU.. Lamentablemente, el proyecto de ley no se apartaba del comité.  
 

Esta misma resolución fue presentada de nuevo por Goode en enero de 2007 para el 
Congreso 110 como la Resolución Concurrente 40, esta vez con cuarenta y tres 
copatrocinadores, entre ellos 2.008 candidatos presidenciales republicanos Duncan 
Hunter , Ron Paul y Tom Tancredo , quienes han expresado su oposición a una del 
Norte Unión Americana durante sus campañas.  
 

Otra cosa a tener en cuenta acerca en cuanto a la NAU es algo que se llama la 
supercarretera NAFTA o Trans-Texas Corridor .  
 

Esto fue propuesto por primera vez por el gobernador de Texas y CFR / Bilderberg 
asistente Rick Perry en 2002. Se compone de un 1,200 pies (366 m) de ancho 
carretera que lleva también los servicios públicos como la electricidad, el petróleo y el 
agua, así como la vía del tren y de los cables de fibra óptica, y serviría para inundar los 
Estados Unidos con más barato, de baja calidad y productos chinos a menudo 
peligrosos a través de la importación a México, por encima de las tarifas comerciales 
de los Estados Unidos. En julio de 2007, EE.UU. Representante y candidato a la 
nominación republicana en la elección presidencial de 2008 Duncan Hunter ofrecieron 
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con éxito una enmienda HR 3074 , el Departamento de Transporte Ley de 
Asignaciones de 2008 de , que prohíbe el uso de fondos federales para el 
Departamento de Transporte de los EE.UU. la participación en el actividades de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).  

Hunter declaró que:  

"Desafortunadamente, se sabe muy poco acerca de la gran autopista NAFTA. 
Esta enmienda proporcionará al Congreso la oportunidad de ejercer el control de 
la carretera, que sigue siendo un objeto de la pregunta y la incertidumbre, y 
asegurarse de que nuestra seguridad y la seguridad no se verá comprometida 
con el fin de promover los intereses comerciales de nuestros vecinos ".  

El Nuevo Orden Mundial es real, y mientras que están trabajando diligentemente para 
crear una Unión plenamente norteamericano, los proponentes de la Gran Plan ya se 
han logrado impulsar la Unión Africana, que usted probablemente nunca ha oído hablar 
o sabía que existía.  
 

La Unión Africana o la Unión Africana, llegó a existir el 9 de julio de 2002, y consta de 
54 países africanos. Esto también fue el resultado de años de los tratados y acuerdos 
progresivos. Uno de sus objetivos declarados es la "aceleración de la integración 
política y socio-económica del continente".  
 

Adelante a Asia, donde el Diálogo de Cooperación de Asia, o ACD, fue creado en 2002 
para promover el interés de Asia en el creciente mundo de sindicalización continental.  
Y luego, por último pero no menos importante, tenemos la Unión de Naciones de 
América del Sur, creado por el Tratado Constitutivo de UNASUR firmó el 23 de mayo 
de 2008.  
 

Cuando escuchas la palabra "unión", que por lo general trae a la mente pensamientos 
de la seguridad, la seguridad y la prosperidad. Cuando se trata de países 
organizadores de destruir su soberanía en nombre del Nuevo Orden Mundial, todo lo 
contrario, de hecho, el caso.  
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Capítulo 10/E-The Real "verdad incómoda" sobre el 
calentamiento global  
 

" Ahora es el momento de elaborar un plan maestro para el crecimiento 
sostenible ecológica y el desarrollo mundial basado en la asignación global de 
todos los recursos finitos y de un nuevo sistema económico mundial. "  

-Desde el Club de 1974 el informe de Roma "La humanidad en el punto de inflexión"  

"La humanidad está sentada sobre una bomba de tiempo. Si la gran mayoría de 
los científicos del mundo tienen razón, nos quedan apenas diez años para evitar 
una catástrofe de grandes proporciones que podría enviar el sistema climático de 
nuestro planeta entero en una cola-spin de destrucción épica que implica 
condiciones climáticas extremas, inundaciones, sequías, epidemias y asesino 
olas de calor más allá de lo que nos hemos experimentado - una catástrofe de 
nuestra propia creación ".  

- El ex vicepresidente 2006 "documental" de Al Gore Una verdad incómoda  

"Tenemos que montar este tema del calentamiento global. Incluso si la teoría del 
calentamiento global que está mal, que vamos a hacer lo correcto en términos de 
política económica y ambiental ".  

- Timothy Wirth , Presidente de la Fundación de la ONU y el ex senador de EE.UU.  

"Creo que es apropiado tener un exceso de representación de las presentaciones 
de hecho sobre lo peligroso que es, como un predicado de la apertura de la 
audiencia para escuchar cuáles son las soluciones, y como la esperanza es lo 
que vamos a resolver esta crisis . "  

-El ex vicepresidente Al Gore, un supuesto 33 ª masón de grado  

Como se puede deducir de la cita anterior y otros en este libro, la agenda del Gran Plan 
es a la intemperie para que todos vean. Las citas de los muchos malvados secuaces 
del gran plan que he dado son increíbles, pero cierto. La única razón por la que están 
consiguiendo lejos con lo que son, es que los proponentes de la Gran Plan han hecho 
un trabajo magistral de crear una cortina de humo en forma de entretenimiento sin 
sentido y los venenos de adormecer el cerebro endilgado a nosotros en nuestra comida 
y agua. La humanidad en general no es consciente de los cambios que amenazan la 
vida que están orquestando para nosotros.  

"La ejecución efectiva del Programa 21 requerirá una profunda reorientación de 
toda la sociedad humana, a diferencia de cualquier cosa que el mundo tiene 
alguna experiencia;. Un cambio importante en las prioridades de los gobiernos y 
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los individuos y una redistribución sin precedentes de los recursos humanos y 
financieros Este cambio exigirá que una preocupación por las consecuencias 
ambientales de toda acción humana se integrará en la toma de decisiones 
individual y colectiva en todos los niveles ".  

-Presupuesto de la "Agenda 21" (cita repetida) de la ONU  

Por lo tanto, sólo para obtener esta fuera del camino, aquí es la pura verdad-a-Dios con 
respecto a todo lo que has oído hablar de calentamiento global:  
  
Sí, no es el calentamiento global sucediendo, y no , no es causada por la 
humanidad. El susto del calentamiento del planeta artificial antropogénico / ser 
empujado por la multitud de las Naciones Unidas / Nuevo Orden Mundial es 
completamente una mentira, con la intención de ayudar a destruir las economías 
de las naciones occidentales, se llenan los bolsillos a través de impuestos cap-
and-trade/carbon y apretando su agarre el control sobre la humanidad. El hecho 
es que estamos en un período de aumento de la actividad solar, y esto está 
causando la innegable verdad de que no es el calentamiento global. That's it. Eso 
es todo. Esa es la línea de la verdad de fondo.  
 

Calentamiento Global como le han hecho creer por la compró-y-pagado-para los 
políticos que hacen y dicen lo que les pagan a, y los principales medios, simplemente 
no existe. Voy a explicar lo que realmente está pasando con nuestro medio ambiente, y 
con la gran estafa Plan asociado con la realidad del calentamiento global.  
 

La preponderancia de las pruebas de hecho muestra que nosotros los humanos 
contribuimos tal cantidad infinitesimal de CO2 en comparación con los procesos 
naturales que no podríamos ser responsables del calentamiento global. Es un hecho 
que la humanidad sólo genera el 5% o menos del total de gases de efecto 
invernadero y partículas por año. La principal fuente de gases de efecto invernadero 
está en la evaporación del agua hechos de los océanos del mundo. Es muy simple: el 
aumento de la actividad solar equivale a más de la evaporación del agua de los 
océanos del mundo. La contribución de la humanidad al "problema" es insignificante en 
comparación con los procesos naturales como la evaporación del agua, la 
descomposición de vegetación, las tormentas de polvo, la actividad volcánica, etc, que 
representan el 95% o más de todos los gases de efecto invernadero en un año 
determinado.  
 

Calentamiento Global, que está ocurriendo, no se debe a la contribución humana de 
carbono Dioxide/CO2, y lo que está siendo empujado sobre nosotros es el engaño más 
grande en la historia de la ciencia. Lo que pasa es que estamos en un ciclo de aumento 
de la actividad solar , y esta es la verdadera razón detrás de las tendencias del 
calentamiento global y el cambio climático en general, lo que realmente está 
sucediendo. Los alarmistas del calentamiento global en las Naciones Unidas han 
ignorado intencionalmente y enturbiado los hechos que rodean la enorme cantidad de 
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datos científicos que demuestran claramente que el calentamiento y el enfriamiento del 
clima de la Tierra está directamente relacionado con la actividad solar. 

¿Crees que tenía una edad de hielo hace miles de años, porque nos faltaba la 
humanidad bombear todos esos gases de efecto invernadero terribles??? Todo tiene 
que ver con la actividad solar , que tienes que recordar esto, porque la legislación que 
están tratando de promulgar a nivel global a través de la ONU será sólo un clavo más 
en el ataúd de nuestro país. Mediante la imposición de normas de emisión no realistas 
en nuestras industrias van a cerrar de manera efectiva hacia abajo, y los puestos de 
trabajo que no han sido enviados a China e India ya --- que son en gran parte exentos 
de estas normas propuestas --- será.  
 

Déjame decirte algo que ocurrió a mediados de la década de 1970 que usted puede o 
no puede tener en cuenta. Los proponentes de la Gran Plan se golpean nuestras jaulas 
que estábamos en peligro de enfriamiento global --- No calentar. Saltaron la pistola en 
la investigación en busca de otra manera de controlarnos y se quemaron. Pro-NWO 
incondicional "Newsweek" publicó la historia en 1975, entre otras publicaciones, sobre 
el tema. Sus estudios incompletos de las de calentamiento y enfriamiento tendencias 
naturales de la Tierra debido a la actividad solar les dispararon en el pie, y de 
inmediato hizo un giro después de averiguar en realidad estábamos dirigiendo hacia 
una tendencia de calentamiento natural que se correlaciona directamente con la 
energía solar de nuestro sol actividad.  
 

Las temperaturas descendieron 1940-1980 ya principios del enfriamiento global de 
1970 fue el consenso de grupos como el Club de Roma y otras organizaciones 
Illuminati. Esto demuestra que el consenso no es y nunca es un hecho, y está sujeto a 
cambios cuando se enfrentan a hechos innegables --- a menos que el consenso es una 
artimaña prefabricada impuesta sobre una población naïve desprevenido. Por las 
temperaturas de 1990 parecen haber revertido y Global Warming de repente se 
convirtió en el consenso y se apoderaron de la aparente tendencia de nuevo como la 
manera de sacarnos bajo su pulgar, que enfrenta al hombre contra el medio ambiente. 
El Club de Roma no perdió tiempo en conseguir el balanceo de la bola en la amenaza 
del "calentamiento global antropogénico (hecho por el hombre)":  

"En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que 
la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el 
hambre y similares encajaría el proyecto de ley .... Todos estos peligros son 
causados por la intervención humana. ... y por lo tanto el enemigo real, entonces, 
es la propia humanidad .... creemos que la humanidad requiere una motivación 
común, a saber, un adversario común con el fin de darse cuenta de un gobierno 
mundial. No importa si este enemigo común es real o .... uno inventó para el 
propósito.  

-Desde el Club de 1992 el informe de Roma "La Primera Revolución Global"  

Nuestro planeta se ha estado calentando lentamente desde el pasado emerge de la 
"Pequeña Edad de Hielo" del siglo 17. Antes de que llegara el " Período Cálido 
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Medieval ", en la que las temperaturas eran casi lo mismo que lo son hoy. Ambos 
fenómenos climáticos se sabe que han ocurrido por un hecho --- En ausencia de 
cualquier influencia de la humanidad.  
 

"El proyecto de ley climático ayudará a lograr la gobernanza mundial .... Pero es 
la conciencia de sí mismo que impulsará el cambio y una de las maneras que 
impulsará el cambio es a través de la gobernanza mundial y los acuerdos 
globales."  

-Al Gore, supuesto "experto" sobre el cambio climático  

 

El calentamiento global en los últimos años ha sido un hecho indiscutible , y nadie 
puede negar razonablemente que --- pero no tiene nada que ver con la actividad 
humana. No creas las mentiras.  

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria. La relación entre la humanidad y 
el planeta tierra ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo ..... Sí, senador, 
es un problema global y tiene que resolverse con una estrategia mundial .... y 
cada nación tiene que ser parte de la solución. Sé que el impuesto sobre el CO2 
se considera tremendamente realista ahora. Pero nuestro modelo de financiación 
de los programas sociales y los programas de salud y bienestar en las espaldas 
de empleo ha sobrevivido a su racionalidad y utilidad. Debemos reemplazar los 
impuestos de empleo con un sistema de impuesto sobre la contaminación, 
principalmente CO2. Realmente creo que ayudaría a nuestra economía, nuestra 
competitividad. 

-Al Gore, Testimonio ante el Congreso, 21 de marzo 2007  

Recuerde, estas citas provienen de Illuminati siervo de Al Gore, un elitista que tiene 
una enorme huella de carbono y que vivía en una mansión de 30,000 pies cuadrados 
en el momento que estaba soplando estas citas, que le dice que "lo que yo diga, no lo 
que hago ".  

"La crisis climática no es un asunto político, es un desafío moral y espiritual para 
toda la humanidad. Es también nuestra mayor oportunidad para elevar la 
conciencia global a un nivel superior ".  

- Al Gore, Premio Nobel de la Paz discurso de aceptación  

Fue un evento apropiado para Hollywood, la tierra de fantasía, para otorgar a 
propagandista de Al Gore un premio Oscar por su ficticia de cuento de hadas "Una 
verdad incómoda" --- el denominado documental sobre el desastre del calentamiento 
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global inminente que se diezman la vida en la Tierra si no hacemos lo que nos dicen 
que hagamos.  
Pero lo que posiblemente se podría motivar a Al Gore a ser un mentiroso en negrita? 
Esta partida de noviembre de 2009 en un periódico de Londres, The Guardian , debe 
arrojar un poco de luz sobre el tema:  
"Al Gore podría convertirse en el primer multimillonario del carbono del mundo"  

..... Al Gore, el ex vicepresidente de EE.UU., podría convertirse en el primer 
multimillonario del carbono del mundo después de fuertes inversiones en empresas de 
energía verde ...... Sr. Gore está a punto de convertirse en el primero del mundo 
"multimillonario del carbono", la especulación de las políticas del gobierno que apoya 
eso sería dirigir miles de millones de dólares a las empresas de negocio que ha 
invertido en .....  

No sólo esto, Al Gore trafica con algo que se llama "créditos de carbono", que son 
luego ser aplicado regulaciones sobre las empresas de Estados Unidos, donde son 
obligados a comprar estos con el fin de hacer negocios. Gore se está posicionando 
para beneficiarse altamente fuera de esta a nuestra costa ya que ayuda a impulsar los 
EE.UU. bajo.  

"No importa lo que es verdad, sólo importa lo que la gente cree es cierto."  

- Paul Watson , co-fundador de Greenpeace  

Si se trata de una reclamación válida de que el calentamiento global es causado por la 
humanidad, entonces ¿por qué es necesario que los alarmistas del calentamiento 
global para atacar tan brutalmente a los que no están de acuerdo? Una de las tácticas 
favoritas de los alarmistas del calentamiento del planeta es tirar una declaración 
general llamando a cualquier persona que no cree en el calentamiento del planeta a ser 
un casco de acero que llevaba teórico de la conspiración, sin entrar en los hechos de lo 
que ellos mismos creen.  

"El cambio climático es real. No sólo es real, está aquí, y sus efectos están dando 
lugar a un nuevo fenómeno global terriblemente: la catástrofe natural por el 
hombre ".  

- Barack Obama , Presidente de los EE.UU.  

De acuerdo con la legislación de la ONU que están proponiendo, la evidencia del 
calentamiento global debe ser lo suficientemente potente como para convencer a los 
que no están de acuerdo --- pero no es así y está muy por debajo. Ellos no pueden 
probar objetivamente la humanidad causa el calentamiento global, ya que don ' t. En su 
lugar nos encontramos con un fervor paranoico infligido a la sociedad sobre el 
calentamiento global y la contribución vergonzoso del hombre para que, en lugar de los 
hechos tras el período de calentamiento global causado ciclo solar que actualmente 
estamos atravesando. Esa es una señal de alerta importante para cualquier persona 
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que está prestando atención --- como yo y otros millones de estadounidenses 
patrióticos que saben lo que la verdadera razón detrás de la estafa es: El gran plan de 
esclavitud global.  
 

"Una campaña masiva debe ser lanzada para restaurar un entorno de alta calidad 
en América del Norte y para de-desarrollar los Estados Unidos ... De-desarrollo 
significa traer nuestro sistema económico (especialmente los patrones de 
consumo) en línea con las realidades de la ecología y la situación mundial de 
recursos ... La redistribución de la riqueza, tanto dentro como entre las naciones 
es absolutamente esencial, si una vida digna se va a proporcionar para cada ser 
humano ".  

-John Holdren, el zar de la ciencia del presidente Obama  

Hemos oído que la "ciencia está establecida" de los partidarios del Nuevo Orden 
Mundial como Al Gore y Maurice Strong, y que es la contribución de la humanidad a la 
natural de CO2 en la atmósfera que ha sido la causa principal del calentamiento global. 
También estamos escuchando que "todos los científicos del mundo están de acuerdo 
en este instaló la ciencia", y ahora es el momento para alterar de forma rápida y 
radicalmente nuestra cultura con el fin de evitar una catástrofe global que se avecina. Y 
por último, pero no menos importante, estamos viendo una especie de masa histeria 
barriendo nuestra cultura con respecto a todo el "movimiento verde", que es realmente 
muy preocupante. Los historiadores consideran la forma de toda la nación de Alemania 
pudo haber sido llevado al nazismo en tan poco tiempo. Ahora sabemos que las 
exactas mismas fuerzas detrás de Hitler son también las exactas mismas fuerzas 
detrás de la patraña antropogénico del calentamiento global.  

"No importa si la ciencia del calentamiento global es todo falso ... el cambio 
climático ofrece la mayor oportunidad para lograr la justicia y la igualdad en el 
mundo. "  

- Christine Stewart , ex ministro canadiense de Medio Ambiente  

"Hay demasiada gente, es por eso que tenemos el calentamiento global. Tenemos 
el calentamiento global porque demasiadas personas están utilizando 
demasiadas cosas."  

-Ted Turner, globalista, principal donante de la ONU, proponente de la Nueva Orden 
Mundial  

   

Varios nombres conocidos han alzado sus voces en contra de la estafa del 
calentamiento del planeta, pero probablemente nunca has oído hablar de ellos hablar, 
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porque no se le dice lo que no se supone que debe escucharse por el Mainstream 
Media.  
 

Michael Crichton, el científico, escritor y director de cine (Jurassic Park) fue uno de los 
buscadores de la verdad, RIP. En su libro , "Estado de Miedo", que explica la ciencia 
detrás del calentamiento global defectuoso, y él hablaba frecuentemente acerca de sus 
creencias en diversos contratos de discurso.  
 

Citas de nuestros propios senadores nunca ven la luz del día en los principales medios:  

Yo estaba en un programa de ayer con el Art Robinson. Fue uno de los científicos 
en la petición de Oregon, 17800 científicos, que dijimos que sí, entendemos que 
estamos pasando por un período de calentamiento, pero no es debido a los 
gases provocados por el hombre. Y esto es de diez años después de que salió 
con su informe, y nadie habla de eso. Los recientes hallazgos en Canadá, cuando 
60 científicos dijeron que el primer ministro, Harper, si hubiéramos sabido hace 
diez años lo que sabemos hoy acerca de la ciencia, que nunca habría pedido que 
firmar el Tratado de Kyoto.  

- El senador James Inhofe  

¿Quién crees que realmente nos está diciendo la verdad sobre el cambio climático, Al 
Gore, o este tipo?:  

Es la mayor estafa de la historia. Estoy sorprendido, consternado y muy ofendido 
por ello. El calentamiento global, sino que es una estafa. Algunos científicos 
cobardes con motivos ambientales y políticos manipulan los datos científicos a 
largo plazo para crear en [sic] alusión al rápido calentamiento global. Otros 
científicos del mismo tipo whacko ambiental saltaron al círculo para apoyar y 
ampliar la "investigación" para mejorar aún más los totalmente sesgados, falsos 
reclamos del calentamiento global. Sus amigos en el gobierno desviaron 
investigación enorme otorga su camino para mantener el movimiento. Pronto 
afirmaron haber consenso.  

Extremistas ambientales, políticos notables entre ellos, y luego se unieron con la 
película, medios de comunicación y otros, periodistas ambientalistas liberales 
para crear este escenario salvaje "científica" de la civilización amenazando con 
consecuencias medioambientales del calentamiento global a menos que nos 
adherimos a su agenda radical. Ahora su ciencia manipulada ridículo ha sido 
aceptado como un hecho y convertido en un tema fundamental para la CNN, CBS, 
NBC, el Partido Político Democrático, el gobernador de California, maestros de 
escuela y, en muchos casos, bien informado, sino ciudadanos de conciencia 
ambiental muy crédulos. Sólo un periodista de ABC se le ha permitido 
contrarrestar el frenesí del Calentamiento Global con un segmento de 15 minutos 
documental.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://newsbusters.org/node/10530
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He leído docenas de artículos científicos. He hablado con numerosos científicos. 
I have studied. He estudiado. I have thought about it. He pensado en ello. Sé que 
estoy en lo correcto. No hay huir cambio climático. El impacto de los humanos 
sobre el clima no es catastrófico. Nuestro planeta no está en peligro. Estoy 
indignado por el glamour de medios increíble, las tonterías políticamente 
correcto y el despido grosero de argumentos en contra por el sumo sacerdote del 
Calentamiento Global.  

-John Coleman, fundador de The Weather Channel  

Hay un sinnúmero de otras personas famosas que han sido suprimidas por los 
principales medios cuando hablan acerca de la estafa del calentamiento del planeta, 
pero vamos a escuchar a alguien no tan famoso, que tiene las credenciales para 
respaldar sus creencias, Richard Lindzen. Lindzen es un físico atmosférico y profesor 
de meteorología en el MIT, famoso por sus investigaciones en meteorología dinámica, 
olas particularmente atmosféricos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y 
ha ocupado cargos en la Universidad de Chicago, la Universidad de Harvard y el MIT, 
en otras palabras, él es un tipo muy inteligente. Lindzen habla con frecuencia en contra 
de la idea de que el calentamiento global es causado por los seres humanos, pero 
nadie me escucha y la agenda de la ONU truena adelante hacia la fijación de carbono 
límites tiránicos en empresas de Estados Unidos. Como dijo Lindzen en relación con el 
mito del calentamiento global antropogénico: "Se alcanzó el consenso antes de que 
comenzara la investigación." 

Recuerda lo que dijo Maurice Strong?  

"¿Qué pasa si un pequeño grupo de líderes mundiales concluyeran que el 
principal riesgo para la Tierra proviene de las acciones de los países ricos? And 
if the world is to survive, those rich countries would have to sign an agreement 
reducing their impact on the environment. Y si el mundo ha de sobrevivir, los 
países ricos tendrían que firmar un acuerdo de reducción de su impacto sobre el 
medio ambiente. ¿Lo harán? La conclusión del grupo es 'no'. Los países ricos no 
lo harán. They won't change. Ellos no van a cambiar. Así, con el fin de salvar el 
planeta, el grupo decide : ¿No es la única esperanza para el planeta que las 
civilizaciones industrializadas colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad de 
llevar todo eso? "  

 
Están literalmente embestir esta mentira en nuestras gargantas, y la mayoría de la 
humanidad ha tragado anzuelo, línea y plomada. 
  

Así que, ahora llegamos a la cuestión de algo llamado "Climategate" que alzó su 
cabeza en 2009, y luego fue marginada en gran parte, enterrado, y se obstruyó por el 
Mainstream Media.  
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La controversia email Unidad de Investigación Climática (apodado "Climategate" en los 
medios de comunicación) se inició en noviembre de 2009 con la fuga de Internet de 
miles de correos electrónicos y otros documentos de la Universidad de East Anglia de 
la Unidad de Investigación Climática (UEA) (CRU). Según la universidad, los correos 
electrónicos y documentos fueron obtenidos a través de la piratería de un servidor, con 
61 megabytes de archivos confidenciales difusión a través de internet.  
 

Estos archivos y mensajes de correo electrónico que se publicaron revelan 
conspiración, colusión en exagerar los datos de calentamiento, la destrucción 
posiblemente ilegal de información incriminatoria, la resistencia organizada a la 
divulgación, manipulación de los datos, los ingresos privados de fallas en sus 
declaraciones públicas y mucho más.  
 

Una fachada de una investigación "independiente" de Climategate supuestamente 
borra los "científicos" de la UEA de cualquier mal proceder como se informa en los 
Illuminati principales medios de comunicación --- que es una farsa total y bofetada en la 
cara de cualquier ser humano inteligente que mira a los hechos .  

Se nos está tomando el pelo aquí la gente, y usted tiene que mirar en este tipo de 
cosas. Hay una gran cantidad de información y desinformación sobre el tema del 
calentamiento global, pero creo que te di lo que usted necesita saber pocas palabras --- 
la tarea de buscar en ella más depende de usted. 

"El cambio climático es la mayor amenaza que la civilización humana ha 
enfrentado jamás."  

- Angela Merkel , la canciller alemana,  

"Hemos llegado a un momento crítico de la decisión sobre el cambio climático. 
No actuar ahora sería profundamente y imperdonablemente irresponsable. Se 
requiere urgentemente una revolución ambiental global ".  

- Tony Blair , ex primer ministro británico,  
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Capítulo 10/F-New Orden Mundial, Nueva Religión Mundial  

"El destino de la humanidad, así como de la religión , depende de la aparición de 
una nueva fe en el futuro. Armado con una fe así, podríamos encontrar que sea 
posible volver a santificar la tierra. "  

- Al Gore, la Tierra en la Balanza  

"Es la responsabilidad de cada ser humano de hoy para elegir entre la fuerza de 
la oscuridad y la fuerza de la luz. Por tanto, debemos transformar nuestras 
actitudes, y adoptar un renovado respeto por las leyes superiores de la 
Naturaleza Divina ".  

- Maurice Strong, primer secretario general del PNUMA / Programa de Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas, que se anuncia como " la voz para el medio ambiente en el 
sistema de las Naciones Unidas "  

"La religión del futuro incluirá dentro de su propia estructura de lo mejor de la ciencia, el 
arte, la literatura, la política y la sociología. La espiritualidad no es una fe ciega en las 
cosas invisibles. Se trata de un uso inspirado de las cosas conocidas y disponibles ".  

-Manly P. Hall, 33 ª grado "profeta" Masónico  

¿Alguna vez has visto a "coexistir" pegatinas? En el que se utilizan los diversos 
símbolos religiosos / humanista para formar la palabra coexisten? Bueno, ese 
conglomerado es la esencia exacta de la venida de la Nueva Era una religión mundial.  

Los proponentes de la Gran Plan son lenta pero segura adoctrinar la humanidad en la 
creencia de que "hay muchos caminos hacia Dios" y que todas las religiones adoran al 
mismo Dios, sólo que en diferentes maneras. Te dicen cosas como Jesucristo era sólo 
otro en una larga línea de los humanos iluminados como Buda, o algo por el estilo, a fin 
de marginar a Jesús, que es el enemigo # 1 de la Gran Plan. Jesucristo es el único de 
los supuestos "iluminados" de todo el espectro religioso que nos advierte del gran plan, 
y el único profetizado para volver y destruirlo. Esto se debe a que Jesucristo es el único 
negocio de bienes, siendo el único alineada con el verdadero Creador, el Dios Altísimo.  

Esto es muy significativo, y también explica el odio extremo hacia Jesucristo, en 
particular, y ningún otro por los proponentes de la Gran Plan. Confía en mí, si se odian 
algo que significa que es bueno para nosotros! Lo que no es bueno es que hay Judios y 
cristianos bien intencionados que les han engañado en la creencia de la propaganda de 
la Nueva Era y el deseo de unir sus manos con las religiones paganas fomentadas por 
Nimrod de Religión Misterio Babilonia.  

No hay mucho espacio en este libro, al igual que con todos los temas que he ido otra 
vez, pero esto es muy importante de entender. Una vez más, decenas de libros pueden 
y se han escrito sobre todos los temas solo en este libro. Depende de usted para hacer 
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su propia diligencia debida en relación con lo que yo he presentado aquí en estas 
páginas.  

La venida Nueva Religión Mundial será una versión modernizada de la Religión 
Misterio Babilónico, envuelto en el ecologismo panteísta. Recuerde que el Misterio 
Babilónico La religión es en sí un principio basado en la adoración de la naturaleza, con 
el deificado rey Nimrod originalmente representado como el Sol, y la reina Semiramis 
representada como la luna.  

"Poco a poco un libro de oraciones planetaria de este modo se está compuesta 
por una humanidad cada vez más unida que busca su unidad. Una vez más, pero 
esta vez a escala universal, la humanidad busca nada menos que su reunión con 
'divina', es trascendencia hacia formas superiores de vida. Los hindúes llaman a 
nuestra tierra Brahma o Dios, porque con razón ven ninguna diferencia entre 
nuestra tierra y lo divino. Esta antigua verdad simple es lentamente amanece de 
nuevo a la humanidad, ya que estamos a punto de entrar en nuestra época 
cósmica y convertirse en lo que siempre estábamos destinados a ser: el planeta 
de dios ".  

- Robert Muller, ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, su n º 2 más 
poderosa posición y devoto discípulo del ocultista luciferino Alice Bailey  

Los proponentes de la Gran Plan van a lograr esto en gran medida a través de lo que 
usted pudo haber oído hablar de que el movimiento de la Nueva Era, que es en sí 
misma la creencia de que el hombre, a través de la iluminación adquirida por los 
diversos dogmas de las filosofías de la Nueva Era, puede convertirse en un dios de él o 
ella a. Eso es lo que la línea inferior de la Gran Plan ha sido todo el tiempo: El hombre 
se convierta en un dios a sí mismo por lo que no será necesario el Dios Creador ya, ser 
capaz de vivir para siempre a través de la ingeniería genética es posible hoy en día. 
Como un hombre o una mujer que es un miembro del círculo íntimo del Nuevo Orden 
Mundial se acerca al final de su ciclo de vida, los científicos que trabajan para los 
grandes ocultistas del plan pueden tomar el ADN y clonar esa persona ala de un bebé 
de probeta, ya través de lo sobrenatural rituales de magia negra se puede, creo que 
que ellos creen esto, evocar el alma de uno que ha fallecido en el clonado nuevo, 
cuerpo mucho más joven. Esto es obviamente una conjetura de mi parte, pero este 
escenario me parece lógico en función de sus intenciones y acciones acerca de lo que 
están tratando de lograr, y la suma total de mi investigación. Con sus miles-de-años de 
edad, las prácticas ocultas apareados con 21 st tecnología del siglo, son casi listo para 
comer del "árbol de la vida", y vivir para siempre como dioses en la Tierra.  

Así. Dado que el balón durante el luciferino un gobierno mundial se ha puesto en 
marcha a través de las Naciones Unidas, sólo tendría sentido que la contraparte 
religiosa a la que el gobierno mundial, la única religión mundial, también ser orquestado 
a través de Naciones Unidas.  
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Pues lo es, y un buen ejemplo de ello es la Meditación / Oración Room-oculta temática 
alojado en el interior de la sede de la ONU.  

A principios de la década de 1950 Dag Hammarskjöld , el segundo Secretario General 
de las Naciones Unidas, encabezó una campaña para crear una sala de oración / 
mediación que daría la bienvenida a todas las religiones. Lo logró con la ayuda de los 
"Amigos de la Sala de Meditación de las Naciones Unidas" multi-confesionales grupo.  

"La piedra en el centro de la habitación tiene más que decirnos. Podemos verlo 
como un altar, vacío no porque no hay Dios, no porque sea un altar a un dios 
desconocido, sino porque está dedicado al Dios a quien el hombre adora bajo 
muchos nombres y en muchas formas. "  

-Dag Hammarskjold, al comentar el significado del altar en medio de la sala de oración 
de la ONU  

La espiritualidad de la Nueva Era promovido en la Sala de Meditación de las Naciones 
Unidas es el mismo que el promovido por muchas de las influencias religiosas de la 
ONU. Esto incluye la venida de un Cristo universal para satisfacer todas las religiones. 
Ahora ya sabe la verdadera identidad de esta venida universal a Cristo como el Rey 
Nimrod resucitado, también conocido como el Anticristo, ya que él fue el que 
originalmente dio lugar a todas las religiones paganas, sino que, literalmente, es su 
dios. El engañará a todos los que no conocen la verdad de los hechos de su gran plan, 
incluidos los cristianos ingenuos y los Judios.  

Lo oculto está basado en el gran plan, y vice-versa. Ocultismo originó en la antigua 
Babilonia bajo Nimrod, y se basa en la creencia de que el hombre, a través de un 
conocimiento secreto, puede ser elevado a la categoría de dios. Esto es exactamente 
lo que el movimiento de la Nueva Era se trata. Es lo oculto que sale de las sombras y 
se manifiesta como la New Age / Una Religión Mundial el cual el hombre es Dios, todos 
somos dioses para nosotros mismos. Ya contamos con los sistemas de un mundo 
gubernamentales / económicos / militares en el lugar. La Nueva Era movimiento, que 
abarca todas las religiones, es la sola religión mundial.  

La Nueva Era tiene lo que se llama el "Cristo", pero este no es el Cristo de los 
Evangelios / Nuevo Testamento. En la vista de la Nueva Era, Jesús no era más que 
uno de los muchos seres iluminados que incluyen Buda, Confucio, Mahoma, etc Esta 
es la visión de la Nueva Era quieren a los cristianos a adoptar. El Cristo que va a 
terminar con la voluntad de ser el Anticristo / Nimrod. La verdadera traducción de 
"Anticristo" no es "contra Cristo", sino "en el lugar de Cristo." Cuando Nimrod hace su 
aparición en el escenario mundial que se afirma que él es el Cristo verdadero 
profetizado, pero en realidad será un impostor "en el lugar" de Cristo.  

El único grupo religioso que ha tenido más influencia en la conformación de la ONU y 
de empuje de la religión del mundo es una religión única que ya se acercó: Teosofía de 
Madame Blavatsky.  
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Tenga en cuenta, los líderes espirituales del movimiento de la Nueva Era, 
Blavatsky, Bailey, Pike, Crowley, y muchos otros escribieron la verdad es la 
mayoría de sus libros a mano automática bajo la dirección de "maestros 
ascendidos", que ahora se sabe que los espíritus interdimension como 
malévolos .  

El orden del día de la Teosofía era y es promovida hoy a través de las Naciones Unidas 
por un grupo llamado Lucis Trust, y por un tiempo Lucis Trust en realidad tenía sus 
oficinas en el interior del edificio de la ONU.  

Lucis Trust es una organización sin fines de lucro originalmente constituida en los 
Estados Unidos en 1922 por Alice Bailey y su marido 33 º grado (supuesta) Freemason 
Foster Bailey, para actuar como un mecanismo para la publicación de veinticuatro años 
escribió-automático-la mano de Alice Bailey libros de ocultismo.  

"¿No es posible a partir de la contemplación de este lado de la enseñanza 
masónica que puede proporcionar todo lo necesario para la formulación de una 
religión universal?"  

-Foster Bailey, esposo de Alice Bailey  

Originalmente fundada como el Lucifer Publishing Company a principios de 1920, el 
nombre fue cambiado para ocultar mejor su verdadera intención en 1925 para la Lucis 
Publishing Company .  

Aquí hay una cita directamente desde el sitio web de Lucis Trust explicando por qué se 
cambió el nombre original:  

"Hay comentarios en la World Wide Web que afirman que la Lucis Trust fue una 
vez llamado el Lucifer Trust. Esa nunca fue el caso. Sin embargo, durante un 
breve período de dos o tres años en la década de 1920, cuando Alice y Foster 
Bailey comenzaron a publicar los libros publicados bajo su nombre, llamaron a 
su incipiente empresa editorial "Publishing Company Lucifer". En 1925 se cambió 
el nombre a Lucis Publishing Company, y ha permanecido así desde entonces. 
Tanto "Lucifer" y "Lucis" viene de la misma raíz de la palabra, Lucis ser el 
significado caso generativa América de la luz . Las razones Baileys 'para elegir el 
nombre original no nos son conocidos, pero sólo podemos suponer que ellos, 
como el gran maestro de HP Blavatsky, para quienes tenían un enorme respeto, 
trataron de obtener una comprensión más profunda del sacrificio hecho por 
Lucifer. Alice y Foster Bailey eran estudiantes serios y los maestros de la 
Teosofía, una tradición espiritual que considera a Lucifer como uno de los 
Ángeles solares, esos seres avanzados Quién dice la Teosofía descendido (por lo 
tanto "la caída") de Venus para atrás nuestros eones planeta de recurrir al 
principio de la mente para lo que entonces era el hombre-animal. En la 
perspectiva teosófica, el descenso de estos ángeles solares no fue una caída en 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey
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el pecado o la desgracia, sino más bien un acto de gran sacrificio, como se 
sugiere en el nombre "Lucifer", que significa portador de luz ".  

Ahora, podría divagar de páginas sobre sólo Lucis Trust, y sus otros esfuerzos como 
"Buena Voluntad Mundial", pero vamos a citar de nuevo directamente desde el sitio 
web de Lucis Trust abajo para llegar al punto:  

"Buena Voluntad Mundial es una actividad de la Lucis Trust, que está en la lista de 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Buena Voluntad Mundial es una 
ONG acreditada ante el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 
Para apoyar la labor de las Naciones Unidas y sus organismos especializados como la 
mejor esperanza para un mundo unido y en paz "  

En la sección "propósitos y objetivos" en el sitio web de Buena Voluntad Mundial se 
afirma que Buena Voluntad Mundial tiene tres propósitos principales: para ayudar a 
movilizar la energía de buena voluntad, a cooperar en el trabajo de preparación para la 
reaparición de Cristo, y para educar a la opinión pública sobre las causas de los 
principales problemas del mundo y para ayudar a crear la forma de pensamiento de la 
solución.  

Observe que dicen "el Cristo", y no Cristo o Jesucristo. La aparición de su "Cristo" se 
refiere a la reaparición del hombre que era, entonces no fue, y será de nuevo, el rey 
Nimrod.  

"La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a 
perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán viendo la bestia, 
porque antes era pero ya no es, y sin embargo, vendrá. "  

-Libro de Apocalipsis 17:8, NVI  

Es la facción ambiental de Grandes globalistas del Plan, que también son los que 
lanzan los más peso detrás empujando esta nueva religión, como lo demuestran estas 
citas:  

"Es la responsabilidad de cada ser humano de hoy para elegir entre la fuerza de 
la oscuridad y la fuerza de la luz. Por tanto, debemos transformar nuestras 
actitudes, y adoptar un renovado respeto por las leyes superiores de la 
naturaleza divina."  

-Maurice Strong rico elitista soporte,, ocultista del Gran Plan, y miembro de alto rango 
detrás del gobierno mundial de la ONU  

"La naturaleza es mi dios Para mí, la naturaleza es sagrada;. Árboles son mis 
templos y los bosques son mis catedrales."  
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-Mikhail Gorbachov, comunista y ex dirigente de la URSS, uno de los contribuyentes 
honrados al cumplimiento del Gran Plan logrado a través de su posición de liderazgo 
en el "Movimiento Verde"  

"Mi gran sueño personal es forjar una gran alianza entre todas las religiones y 
grupos espirituales, y la ONU. Necesitamos desesperadamente una organización 
de las Religiones Unidas para lograr la reconciliación, la unidad y la paz para 
todos los pueblos de nuestro mundo."  

-Robert Muller (de nuevo), ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas  

Muller fue también el co-presidente de la Comisión Mundial para la Conciencia Global y 
Espiritualidad , y el co-presidente, junto con (* ejem *) Mikhail Gorbachev, del Consejo 
Mundial de Sabiduría.  

Muller también era activo en la organización del Parlamento de la reunión de las 
Religiones del Mundo en Chicago de 1993, un intento de acorralar aún más las 
religiones del mundo en una mentalidad de pensamiento de grupo. La conferencia 
acogió a más de 8.000 representantes de 150 grupos religiosos y espirituales 
diferentes en todo el mundo. El discurso de Robert Muller, que recibió una prolongada 
ovación de pie, se titulaba "Una Propuesta de creación de unas Naciones Unidas de la 
religión" . 

Su "propuesta" se aprobó en el Parlamento de las Religiones del Mundo Comunicado 
conjunto: "Nuestra tierra no se puede cambiar a menos que en un futuro no muy 
lejano se consigue una alteración en la conciencia de los individuos. Esto ya se 
ha visto en áreas tales como la guerra y la paz o la economía y la ecología. Y es 
precisamente por esta alteración en la orientación interna, en toda la mentalidad, 
en el "corazón", que la religión lleva la responsabilidad de una manera especial. 
La religión debe ser un unificador y pacificador, no una causa para la violencia y 
la separación ". 
 
 

El PWR condujo a iniciativas de diálogo interreligioso por muchos grupos religiosos, 
incluyendo el Vaticano (no hay sorpresa, ¿no?), Y otras organizaciones de inspiración 
Gran Plan, como las Naciones Unidas, la Fundación Gorbachov, la Iniciativa Global 
Clinton, y muchos otros de la ONU asociados, las organizaciones no gubernamentales 
u organizaciones no gubernamentales, ya que se hace referencia en la ONU. Todo 
significa ONG es que son privadas con organizaciones privadas y financiación 
privada agendas que no están al tanto, ya que son organizaciones no 
gubernamentales y "privado", y que sólo se les dice acerca de ellos lo que se supone 
que debes saber y no el trastienda tratos que van regularmente de formular su 
programa.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://globalspirit.org/pages/wc_members.php
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://globalspirit.org/pages/wc_members.php
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.clubofbudapest.org/wwc-members.php
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.clubofbudapest.org/wwc-members.php
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El mayor éxito para los ocultistas para salir de los PWR era algo llamado la Iniciativa de 
las Religiones Unidas, que fue propuesta, una vez más, por el gurú de la Nueva Era 
Robert Muller. objetivos declarados del URI son " la unidad entre las religiones "y "el 
amor que se manifiesta en la Tierra " , el cual esperamos que por ahora usted 
reconoce como una cortina de humo de "toma de control de las religiones del mundo en 
la preparación del Anticristo". 

Trabajando en estrecha colaboración con Muller en el plan de unir a todas las 
religiones es un obispo anglicano llamado William Swing de la Catedral Episcopal 
Gracia en San Francisco. Aunque Robert Muller es el cerebro detrás de URI, Obispo 
oscilación fue puesto a cargo como mascarón de proa y portavoz de esta organización 
de la Nueva Era. El URI es y siempre ha sido un proyecto de las Naciones Unidas-
motrices, y por lo tanto un componente más de la agenda de Gran Plan. Obispo 
oscilación declaró cómo Muller había contactado con él en 1993 sobre cómo participar 
con la fundación de la URI: "Hace tres años y medio, una llamada telefónica llegó a 
San Francisco de las Naciones Unidas preguntando si, en la Catedral de la 
Gracia, sería la sede de un gran servicio de culto interconfesional en honor al 50 
aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en nuestra ciudad. " 

Esta solicitud, junto con la continuación del diálogo con Muller es supuestamente lo que 
impulsó Swing para participar en la Iniciativa de las Religiones Unidas. Oscilación más 
tarde declaró: "Me levanté de la cama al día siguiente decidido a cometer el resto 
de mi vida a una iniciativa que crearía un Religiones Unidas que, de manera 
apropiada espirituales, paralelos a las Naciones Unidas."  
 
Reverendo James Davis, un anglicano ministro de Nueva York declaró "Nunca hemos 
visto ningún coaliciones organización construcción tan rápido o tan exitosa 
como la Iniciativa de las Religiones Unidas."  

Huston Smith, un estudioso de las religiones diferentes y autor de "Las religiones del 
mundo" , describió la URI como "con mucho el esfuerzo interreligioso mundial más 
importante." 
 
El URI afirma que más de 1.000 grupos religiosos, que representan a 600 millones de 
personas, han respaldado la Carta de URI. Estos incluyen el Vaticano y el actual líder 
del budismo, el Dalai Lama.  

En el preámbulo de la Carta de URI es la siguiente: Nosotros, personas de diversas 
religiones, expresiones espirituales y tradiciones indígenas de todo el mundo, 
por la presente confirmamos la Iniciativa de las Religiones Unidas para promover 
perdurable, la cooperación interreligiosa diaria, para poner fin a la violencia por 
motivos religiosos y crear culturas de la paz, la justicia y curación para la Tierra y 
todos los seres vivos. Respetamos la singularidad de cada tradición y las 
diferencias de práctica o creencia. Valoramos las voces que respetan a otros, y 
creemos que compartir nuestros valores y la sabiduría puede provocar que 
actuemos para el bien de todos. Creemos que nuestras vidas religiosas y 
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espirituales, en lugar de dividirnos, nos guían a construir la comunidad y el 
respeto por los demás. Por lo tanto, como personas interdependientes y 
arraigadas en nuestras tradiciones, nos unimos ahora para el beneficio de 
nuestra comunidad de la Tierra. Nos unimos para construir culturas de paz y 
justicia. Nos unimos para curar y proteger la Tierra. Nos unimos para construir 
lugares seguros para la resolución de conflictos, la sanación y la reconciliación. 
Nos unimos para defender la libertad de religión y de expresión espiritual, y los 
derechos de todas las personas y de los pueblos como se establece en el 
derecho internacional. Nos unimos en una acción cooperativa responsable de 
traer la sabiduría y los valores de nuestras religiones, expresiones espirituales y 
tradiciones indígenas a tener sobre los retos económicos, ambientales, políticos 
y sociales que enfrenta nuestra comunidad de la Tierra. Nos unen para 
proporcionar una oportunidad global para la participación de todas las personas, 
especialmente por aquellos cuyas voces no son a menudo escuchado. Nos 
unimos para celebrar la alegría de las bendiciones y la luz de la sabiduría en el 
movimiento y la quietud. Nos unimos para utilizar nuestros recursos combinados 
sólo para no violenta, . acción compasiva, para despertar a nuestras verdades 
más profundas, y para manifestar el amor y la justicia entre toda la vida en 
nuestra comunidad de la Tierra Se continúa diciendo : La raíz de esta crisis 
ecológica es una crisis espiritual. Del mismo modo que las religiones y las 
tradiciones espirituales del mundo enseñan interacción respetuosa con un todo 
sagrado, por lo que deben los valores espirituales y los imperativos morales 
ayudar a la humanidad a redescubrir una reverencia para toda la vida y el respeto 
por la sacralidad de la totalidad del planeta Tierra. Por lo tanto, hacemos un 
llamamiento a la cooperación entre religiones en la promoción de esta visión 
para el amor y la protección de la Tierra, la reverencia por la vida y la armonía 
con todos los seres vivientes. 
 
 
 
 
 
Según el obispo Swing, el URI se pretende que sea a la religión lo que las Naciones 
Unidas es la política mundial, la unificación de las religiones del mundo como la ONU 
está unificando las naciones del mundo. Columpio confirmó estos planes, "La URI será 
una de las Naciones Unidas espiritual. ¿Y qué mejor lugar para dar a luz a la zona 
de la bahía, lo que dio origen a la actual ONU." 
 
Obispo oscilación también dice, "La URI ofrecerá al mundo una nueva y poderosa 
visión de esperanza -. la visión de que las historias más profundas que 
conocemos ahora pueden dejar de ser causas de la separación entre la gente, y 
se convierten en lugar de la fundación de una humanidad reunida Religiones 
necesita el URI bombas explotan en el nombre de Dios en las ciudades. en todo 
el mundo, la persecución religiosa es más frecuente ahora que nunca antes, los 
extremistas religiosos son exigentes y obtenga armas nucleares, y todavía no 
hay ningún campo neutral donde todas las religiones pueden acoplarse entre sí. 
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El URI, con el tiempo, aspira a tener la la visibilidad y la estatura de las Naciones 
Unidas. Tendrá una visibilidad global y será una presencia vital en las 
comunidades locales de todo el mundo. " 
 
Las Naciones Unidas ha concedido el funcionario URI "estado de enlace", lo que 
significa que a cambio de apoyo financiero de las Naciones Unidas el URI "cooperar 
estrechamente con la ONU y sus organizaciones para complementar los mandatos 
políticos, diplomáticos y sociales de las Naciones Unidas, influir en la política de las 
Naciones Unidas y apoyar sus programas."  

"Nos encontramos en el umbral de un nuevo orden mundial que puede definirse 
ya sea por una creciente polarización que alimenta una espiral de intensificar el 
conflicto y la violencia, o por el crecimiento de la cooperación mundial que llama 
a la raza humana para trabajar a través de las fronteras nacionales, étnicas y 
religiosas para servir a un bien global más grande ".  

-Obispo William Swing  

 
Obispo oscilación recientemente hizo una disculpa pública por los 2000 años de la 
evangelización cristiana. Su disculpa incluido arrepentimiento por "proclamar que 
Jesucristo es el Señor y Salvador de todos y para la búsqueda de hacer que todo 
el mundo cristiano. " Estas no son las palabras de un verdadero cristiano, sino de una 
Nueva Era. El objetivo de la URI es para una Nueva espiritualidad Edad que unificara el 
planeta ala la ONU. El URI es la punta de la punta de lanza de la religión del mundo en 
estos momentos. La forma final de esta espiritualidad de la Nueva Era será una religión 
"verde" naturalista / humanista con sus raíces en el Gran Plan / religión babilónica. 
Cualquier persona que se niega a aceptar esta nueva espiritualidad será etiquetado un 
fundamentalista radical intolerante o incluso un terrorista como las cosas están 
progresando en el camino hacia un estado policial en Estados Unidos en estos días. 
 
 

"La mayor esperanza para la Tierra se encuentra en los religiosos y científicos se 
unen para despertar al mundo a su situación casi fatal y después llevando a la 
humanidad a salir del laberinto desconcertante de las crisis internacionales en el 
futuro la utopía de la esperanza humanista."  

- Club de Roma, Metas para la Humanidad  

"Lo que un planeta increíble en el universo esta será cuando seamos una sola 
familia humana que vive en la justicia, la paz, el amor y la armonía con nuestro 
divino de la Tierra, entre sí y con los cielos."  

- Robert Muller, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas  
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"El sentido espiritual de nuestro lugar en la naturaleza ... se puede remontar a los 
orígenes de la civilización humana .... El último vestigio de la adoración de la 
diosa organizada fue eliminado por el cristianismo ".  

- Al Gore, la Tierra en la Balanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

Capítulo 11:09 / 11 fue un trabajo interno  

"Nuestro gobierno nos ha mantenido en un estado perpetuo de miedo - nos 
mantuvo en una estampida continua de fervor patriótico - con el grito de grave 
emergencia nacional. Siempre ha habido algún terrible mal en casa, o alguna 
potencia extranjera monstruosa que iba a engullir hasta nosotros si no nos 
movilicemos ciegamente detrás de él ".  

General Douglas MacArthur  

"Si la tiranía y la opresión vienen a esta tierra, será bajo el disfraz de la lucha 
contra un enemigo extranjero."  

- El presidente de EE.UU. James Madison  

"Una mentira dijo a menudo bastante, se convierte en la verdad."  

- Vladimir Lenin  

Y uno más, MUY IMPORTANTE cita:  

"Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es 
Abadón, y en griego, Apolión (Apolo)"  

-Apocalipsis 09:11 , el origen numérico probable detrás de los ocultistas seleccionando 
la fecha del 9/11 para ejecutar los ataques sobre nosotros.  

¿Recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de que un avión se había estrellado 
contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001? ¿Se puede olvidar lo que 
estaba haciendo cuando supo por primera vez de los ataques que tienen lugar en suelo 
estadounidense? Yo dirigía una obra en construcción en el estado de Washington 
cuando los ataques ocurrieron. Nuestro lugar de trabajo estaba en una colina con vistas 
a la ciudad de Issaquah.  

Aunque no tenía la televisión en mi trailer trabajo, que estaba recibiendo 
actualizaciones desde internet --- y me quedé completamente asombrado. Sólo un 
evento increíble despliegue ante nuestros ojos. Estábamos bajo ataque, los Estados 
Unidos, mi país. Mi sangre patriótica de inmediato comenzó a hervir y mis chicos y yo 
formamos un plan de algo que podríamos hacer para mostrar nuestro patriotismo. 
Algunos de nosotros fuimos a trabajar erigir un 5'x9 'bandera de Estados Unidos sobre 
la colina que domina todas Issaquah. Corrimos el poder a la señal e instalamos dos 
focos halógenos de 500 vatios debajo de la bandera y lo encendió hasta 24/7 durante 
muchos meses después del 9/11. Se podía ver fácilmente desde la I-90, tanto de día 
como de noche. Apuesto a que hay algunas personas en el lado este de Seattle que 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/vladimir_lenin.html
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recuerda haber visto la bandera iluminada arriba en la colina sobre el Home Depot en 
Issaquah --- no se podía dejar de notar que después del 11 de septiembre.  

Me engullido cada pedacito de información que se aporte Mainstream-Media que salió 
y puso a su valor nominal, ya que me pareció que debería ser capaz de en el momento 
. "Osama bin Laden y los radicales islámicos estaban atacando a nuestro país", fue 
perforado en nuestro cerebro sin descanso por días, semanas y meses después del 
ataque. Dejé escapar un "¡Hurra", cuando escuché por primera vez que empezamos a 
bombardear Afganistán y otra vez cuando empezamos atacar a Irak. Poco sabía la 
verdad real de lo que estaba pasando, simplemente porque creía la propaganda del 
Mainstream Media, completamente ingenua de la historia de nuestro gobierno de las 
operaciones de bandera falsa en el nombre del Gran Plan.  

En otras palabras, me mordí el anzuelo historia oficial, línea y plomada.  

Esta es la historia oficial nos dijeron y espera que creamos:  

19 secuestradores árabes pertenecientes a Al Qaida y dirigida por Osama bin 
Laden requisados 4 forros reacción comerciales armados con navajas. Ellos 
fueron capaces de evadir el sistema nacional de defensa aérea, el NORAD, y 
fueron capaces de golpear 3 de cada 4 objetivos previstos. Como resultado de 
los impactos del avión de pasajeros, World Trade Towers 1, 2 y 7 se derrumbó 
debido a un fallo estructural como consecuencia de los incendios que siguieron, 
mientras que el avión que impactó tanto el Pentágono y el campo en Shanksville, 
Pensilvania vaporiza el momento del impacto. La Comisión encontró que 911 no 
había advertencias para este acto de terrorismo, mientras que múltiples fallas 
gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada.  

Esto me impactó hace unos años porque nunca había oído hablar de esto, pero en 
realidad una tercera, rascacielos de 47 pisos que no fue impactado por un avión cayó 
en Nueva York mucho más tarde en la jornada del 11/9 junto con el doble Towers. 
¿Sabía usted esto? Yo ni siquiera había oído hablar de eso hasta que pasó al otro lado 
de un documental en línea sobre el evento. ¿Sabía usted que encontraron acero 
estructural fundida debajo de esas pilas de escombros gigantes en la Zona Cero, entre 
ellos el edificio 7 que ni siquiera se atropellado por un jet? La única cosa lo 
suficientemente caliente como para derretir el acero por debajo de una fundición es un 
producto de la demolición llamado termita.  

Hecho: Resulta que la evidencia de termita fue encontrado por investigadores 
independientes en las tres áreas de colapso del World Trade Center , incluyendo 
grado militar nano-termita sin detonar. Nano-termita es un compuesto especializado 
creado en los laboratorios militares sofisticados --- no en cuevas en Afganistán --- es 
decir, alguien tenía que tener acceso a estas cosas, y esas mismas personas que han 
suministrado cableado estos tres edificios a colapsar después de ser golpeado por los 
aviones de pasajeros.  
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Apuesto a que también no sabía que Osama bin Laden no estaba atado al 11/9 
por el FBI, y que él ni siquiera era buscado por el FBI por los sucesos del 11/9, 
por falta de pruebas, y eso es también un hecho.  

El aprendizaje de la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el 9/11, lo que vamos a 
repasar ahora, va a ser como tener quitado la alfombra de debajo de ti. Como recibir 
una patada en el estómago. Como sintiendo el peor dolor que he sentido. Este va a ser 
un capítulo terrible para que usted venga a los términos con si usted no sabe acerca de 
estas cosas, pero lo voy a colocar a cabo es la verdad y no debería ser una sorpresa 
después de lo que ya hemos repasado, manteniendo en cuenta que las personas que 
manejan los hilos de eventos como 11/9 son Luciferinos, las personas más malvadas, 
sanguinarios, sádicos, pervertidos sexuales y reprensibles sobre la faz de la Tierra. No 
tengas miedo ahora, no después de todo lo que hemos pasado ya.  

Voy a mostrarle la montaña de evidencia suprimida-Media Mainstream que muestra 
más allá de cualquier duda razonable, que del 9/11 no sólo no se vaya por el camino 
que nos lleva a creer, pero que en verdad era un trabajo interior orquestada por los 
proponentes del Plan Grande como parte integrante de las últimas etapas de 
finalización del un gobierno mundial.  

Operaciones difíciles de plan, tales como los sucesos del 11/9 tienen siempre cabos 
sueltos, descuidos, y los efectos secundarios no deseados, y los eventos del 11/9 son 
ninguna excepción . De hecho, esta fue una operación de bandera falsa francamente 
descuidado que contó con la complacencia de una población traumatizada y principales 
medios de comunicación controlados por el éxito.  

Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, es ridiculizada. En segundo lugar, se 
opone violentamente. En tercer lugar, se acepta como evidente por sí mismo.  

-Arthur Schopenhauer, filósofo alemán (1788 - 1860)  

Ahora, aquí está la fría y dura verdad acerca de los acontecimientos del 9/11:  

11/9 no fue un ataque terrorista orquestado por Osama bin Laden desde una 
cueva secreta en Afganistán. 9/11 fue un trabajo interno perpetrado por 
elementos criminales dentro de nuestro gobierno federal, probablemente la CIA, 
que trabajan bajo la dirección de los proponentes de hoy en día del Gran Plan, 
los Illuminati. 9/11 fue una operación de "falsa bandera" lleva a cabo para darles 
una excusa para lanzar dos guerras: una contra los países ricos en recursos de 
Oriente Medio, y otro en contra, John. Q. Pública de los Estados Unidos de 
América, que se atreva a pie en el camino de la realización del Gran Plan. Es 
decir, los acontecimientos del 9/11 se pusieron en marcha con el fin de excusar el 
lanzamiento de la "guerra contra el terror" sin fin contra la humanidad, para 
establecer aún más la presencia de la Nueva Babilonia en el Medio Oriente, y la 
creación de un estado policial tiránico en los Estados Unidos. Ellos han logrado 
todas estas cosas, como usted probablemente está enterado de. Necesitaban 
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11/9 con el fin de arremeter con la Ley Patriota y Seguridad Nacional para que 
mejor podían vigilar a los patriotas alborotadores que sabían que estaban 
comenzando a despertar a su esquema y causarles problemas en un futuro no 
muy lejano , especialmente como resultado de la información de vertido hacia 
fuera de la Internet. Ellos quieren saber que está planeando rebelarse contra el 
sistema, por lo que se pueden identificar fácilmente cuando llegue el momento 
para tratar de en torno a ellos y los puso en los campos de FEMA como 
supuestos "terroristas domésticos".  
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Capítulo 11/A-Why qué lo hicieron?  

"A veces la gente no quiere oír la verdad, porque no quieren que sus ilusiones 
destruidas."  

-Friedrich Nietzsche  

¿Por qué los defensores del Gran Plan sacrificaban miles de vidas estadounidenses 
inocentes? Bueno, para empezar, han sido responsables de sacrificar incontables 
millones de personas de más de miles de años a través de eventos de sacrificios 
humanos reales en sus rituales ocultos a baños de sangre, como las revoluciones 
francesa y rusa, donde fueron torturados, violados y asesinados millones de personas 
en el nombre del orden del día de la Gran Plan.  

El sacrificio de "sólo" unos pocos miles de almas de América era más que una gota en 
el mar en el gran esquema de las cosas a ellos si usted lo mira desde un punto de vista 
histórico. Por desgracia, se sacrifican mucho más de nosotros en el futuro, por lo que 
necesita para educarse sobre la totalidad de su agenda, la que está en este libro, lo 
más rápidamente posible, mientras que son capaces por lo que no será atrapado con la 
guardia baja como la mayoría.  

El gran número de beneficios obtenidos por el programa de la Gran Plan como 
resultado del 9/11 sólo se suma a la suma total de las pruebas de su culpabilidad.  

Yo sólo voy a la lista de plano todos los beneficios que adquirieron quitando 11/9, y 
luego vamos a ir sobre ellos cada uno en un poco más de detalle.  

Los proponentes de la Gran Plan / Nuevo Orden Mundial / un gobierno mundial 
orquestado y ejecutado los eventos del 9/11 para las siguientes razones:  

-Aturdir al público americano en la creencia de que tienen que ser inequívocamente 
100% dependiente de los federales para proteger a ellos a través de la Ley Patriota / 
Seguridad Nacional, cuando en realidad se trata de la gente que maneja el Gobierno 
Federal que necesitamos protección contra, los defensores de la el Nuevo Orden 
Mundial  

-Para sorprender al público estadounidense tan mal que todos los demás temas 
nacionales que van en parecerán insignificantes en comparación, por ejemplo, el día 
antes del 9/11, cuando Donald Rumsfeld era en la televisión hablando de cómo 2300 
mil millones dólares no puede ser contabilizada en el Pentágono. El dinero fue falta . 
Apuesto a que nunca oído hablar de que después del maremoto del 11/9 se apoderó 
de los medios de comunicación.  

-Excusar inyectar nuestra presencia militar en el Medio Oriente, más aún. Después de 
la primera Guerra del Golfo, hemos creado nuestras bases iniciales. Después del 9/11, 
es totalmente instalamos en el Oriente Medio de forma permanente.  
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-Para alimentar a la bestia que es el Complejo Militar Industrial. Incontables trillones de 
dólares se han gastado y malgastado ya que invadimos el Oriente Medio a finales de 
2001, llenar los bolsillos de los fabricantes de armas que pertenecen en gran parte a 
través de las tenencias de valores por muchos de los proponentes de la Gran Plan.  

Para apretar el agarre de los Illuminati de los recursos energéticos mundiales por 
aumentar el control del petróleo del Medio Oriente a través de la ocupación de Oriente 
Medio EE.UU..  

-Para restablecer el tráfico de opio en Afganistán, una de las principales fuentes de 
fondos para los programas de "operaciones encubiertas" de los Illuminati llevadas a 
cabo por la CIA, etc  

-Disculpar la creación de un estado policial en los Estados Unidos a través de la 21 ª 
siglo Gestapo, Seguridad Nacional.  

-Y, por último, los nuevos dueños del complejo World Trade Center eran para recoger 
miles de millones de dólares en una póliza de seguro-terrorista con temas sacados 
"justo a tiempo"  

"El miedo no es el camino de la verdad, por la falta de personas que caminen 
sobre él."  

-Robert F. Kennedy  

Le he explicado el CFR, la Comisión Trilateral, Tavistock, y otros grupos y su papel en 
la aceleración Gobierno Mundial, pero para ayudar a arrojar algo de luz en 9/11 
Tenemos que ir a través de una muy influyente y especializada tanque más pequeño, 
llamado think PNAC- - El Proyecto para un Nuevo Siglo Americano.  

Fundada en la primavera de 1997 y financiado en gran parte por las industrias de la 
energía y de armas , el PNAC fue fundado como un neoconservador (neocon) de 
reflexión cuyo objetivo declarado era el comienzo de un "nuevo siglo americano". En 
otras palabras, la siguiente fase de la Nueva Babilonia. Los neoconservadores son, 
literalmente, el Gran Plan de ala del Partido Republicano --- llamando a sí mismos de 
derecha, pero de hecho exactamente lo contrario de lo que es un verdadero 
republicano es --- alguien que promueve el gobierno federal más pequeño, no empírica.  

Los neocons quieren un gobierno grande y grandes déficits presupuestarios para 
promover la agenda del Gran Plan. Dirigieron y dominaron cráneo y las políticas de 
Bonesman GW Bush en el período 2000-2008, incluyendo a su "estrategia de guerra 
preventiva" que nos llevó de vuelta a Irak. Dick Cheney. Donald Rumsfeld. Paul 
Wolfowitz. Richard Perle. Ellos fueron los neoconservadores forja la política de Bush --- 
todo lo que hizo fue retransmitir sus planes como una cabeza parlante. Después de 
haber ganado la Guerra Fría y no es una amenaza militar para hablar de este grupo de 
ideólogos creó un plan para el futuro a través del Informe de Iron Mountain. Su agenda 
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era aprovechar no sólo en la necesidad de un enemigo percibido para mantener a la 
gente en el miedo y el Gran Plan en la pista, pero a nuestra excedente de las fuerzas 
militares y de armamentos que podrían ser utilizados para la conquista y luego 
reponen, y el forzamiento de Nueva la hegemonía de Babilonia y la privatización 
corporativa sobre el mundo árabe.  

"Además, el proceso de transformación, aunque traiga un cambio revolucionario, 
es probable que sea muy larga, en ausencia de algún evento catastrófico y 
catalizador como un nuevo Pearl Harbor ... (también conocido como un nuevo 
evento de bandera falsa)"  

- "Reconstruyendo las Defensas de América: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un 
Nuevo Siglo:" Esto estaba contenida en un informe PNAC emitida en septiembre de 
2000.  

Ahora se ha demostrado, y vamos a ir a través de esta prueba, que una vez que Bush 
tenía a todos sus cargos de administración superiores ocupados por miembros del 
PNAC, que son también todos los miembros de los grupos de mesa redonda estándar, 
que la guardia contra los ataques terroristas fue intencionalmente dejó hacia abajo.  

La administración Bush no sólo hizo caso omiso, pero más tarde negó la existencia de 
una reunión informativa presidencial titulado "Bin Laden determinado a atacar dentro de 
Estados Unidos" hasta que este documento fue revelado al público. Al testificar ante la 
Comisión del 9/11, la secretaria de Estado Condoleeza Rice se refirió a él como un 
"documento histórico", y durante la investigación de la Comisión se nos hizo creer que 
era la única advertencia, y que sólo había sido pasado por alto. Desde entonces, ha 
salido que ella era en realidad la mentira. También ha salido a la FAA que de hecho 
había recibido 52 avisos de agentes de inteligencia de que algo estaba en las obras en 
los meses previos al 9/11.  

Los Illuminati necesitaba un nuevo Pearl Harbor para abrir el próximo frente del 
Gran Plan y la camarilla de Bush dejó intencionalmente bajar la guardia para que 
el plan de proceder.  

Este "nuevo Pearl Harbor" tenía que ser algo tan espectacular, tan impresionante, tan 
terrible que el público estadounidense sería tan aturdido y desconcertado que no 
sabrían qué hacer con ellos, aparte de reunir a ciegas las tropas y rabia contra 
quienquiera que fuese, nos dijeron nos hizo esto.  

Y así, el 7 de octubre de 2001, la máquina militar de los Estados Unidos comenzó a 
hacer la guerra en el país del tercer mundo de Afganistán con el lanzamiento de la 
"Operación Libertad Duradera". Nos dijeron que los radicales islámicos que nos habían 
atacado porque odiaban a las libertades y las libertades que hemos tenido en los 
EE.UU., y que Osama bin Laden y Al Qaida eran una amenaza inminente a nuestra 
forma de vida. Esto era una bandera falsa prefabricada, junto con una guerra pre-
fabricado, vendido al pueblo estadounidense a través de los principales medios.  
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Las bombas empezaron a caer sobre los civiles inocentes de Afganistán y luego de un 
año y medio más tarde el 19 de marzo 2003, las mismas comenzaron a caer sobre la 
gente inocente de Irak. Más de un millón de hombres afganos e iraquíes, mujeres y 
niños murieron como resultado, millones más quedaron mutiladas o lisiadas de por 
vida, por no hablar de miles y miles de soldados estadounidenses muertos y mutilados 
en el servicio en ambos países. And for what? ¿Y para qué? Todo para favorecer el 
Gran Plan, para promover la agenda de los Luciferinos, pagada con la sangre de 
inocentes, como ha ocurrido durante milenios.  

Y ¿qué hay de sacar provecho de toda esta muerte y destrucción sin sentido? Algunos 
de los mayores beneficiarios financieros tenían vínculos íntimos directamente a la 
camarilla de Bush y se puso a cosechar generosamente de nuestro belicismo. 
Halliburton, una vez encabezado por el entonces vicepresidente Dick Cheney. Bechtel, 
una vez encabezado por el entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Trireme, 
un contratista militar iniciado por el entonces subsecretario de Defensa, Richard Perle. 
Y la lista sigue y sigue. Todos los miembros del PNAC que simplemente se 
encontraban en el lugar correcto en el momento adecuado para cosechar los beneficios 
de la "nuevo Pearl Harbor".  

Guerra significa contratos con el gobierno. Muchos de ellos. Grasas y rebosante de 
cerdo Gobierno y ofertas de información privilegiada. La guerra es un gran negocio. 
Cuarenta y seis por ciento de nuestros impuestos vaya al Complejo Militar Industrial. 
Esta cifra ni siquiera comienza a dar cuenta de toda la margen del presupuesto, 
proyectos de operaciones encubiertas, la seguridad nacional, o los $ 60 + millones del 
Gobierno de los Estados Unidos va a gastar en la "inteligencia" en el año 2013 la 
vigilancia de un enemigo inexistente que le dicen usted está ocultando perennemente 
en las sombras. La mayoría de este 60 mil millones dólares en realidad está dedicado a 
ver tú y yo , el seguimiento tanto la opinión pública como pueden para evitar una 
revuelta potencial.  

Para lanzar una invasión de un país como lo hicimos toma tiempo para preparar. ¿Es 
posible que había señales que apuntan a un próximo conflicto militar en los días, 
semanas o meses antes de 9/11?  

Efectivamente, nuestras fuerzas armadas son, de hecho recogido en el Golfo Pérsico 
lista para atacar antes del 9/11, incluso sucedido dentro de las acciones militares 
denominadas Operación Espada Veloz y Operación Estrella Brillante.  

El 1 de septiembre de 2001, un ejercicio que se había planeado desde hace cuatro 
años, llamado Operación "Espada Veloz", comenzó. 23.000 tropas británicas 
desplegadas en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, no uno, sino dos grupos de batalla 
de portaaviones estadounidenses llegaron a la estación de en el Golfo de Arabia, frente 
a la costa de Pakistán. Además, al mismo tiempo, unos 17.000 soldados 
estadounidenses se unieron a más de 23.000 soldados de la OTAN en Egipto durante 
la Operación "Bright Star". Todas estas fuerzas se encontraban en el lugar antes de 
que el primer avión que incluso golpeó el WTC del 9/11.  
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Y sin duda es ningún secreto que los intereses petroleros estaban en los bolsillos de 
los entonces presidente GW Bush. ¿Cuál es el # 1 botín de ir a la guerra y la victoria en 
el Medio Oriente? El control del petróleo. Después de la invasión de Irak, "nosotros" 
tiramos todos los europeos llevando la batuta de petróleo en Irak y se hizo cargo, la 
instalación de los subcontratistas estadounidenses bajo la dirección de nuestras 
fuerzas armadas. El petróleo fue uno de los motivos principales del régimen de Bush 
por permitir y ayudar a los ataques. Sin 11/9, habría sido imposible para los EE.UU. 
para invadir Irak y apoderarse de sus campos de petróleo, lo que da los EE.UU. una 
posición militar dominante en el centro de la región de producción de aceite principal 
del mundo. El régimen de Bush, incluso diseñó el ascenso al poder de dos ex 
empleados de Unocal Oil: Hamid Karzai, quien fue instalado como presidente de 
Afganistán, y Zalmay Khalizad, el enviado de EE.UU. a Afganistán.  

Otra de las razones para justificar la invasión de Afganistán, en particular, fue que 
cuando los talibanes se hizo cargo de Afganistán, destruyeron los cultivos de opio del 
país --- obstaculizar la oferta de dinero para las operaciones encubiertas de la CIA 
(operaciones bajo tierra / off-the-record). Implementado en 2000, el programa de 
erradicación de la droga de los talibanes condujo a una disminución del 94 por ciento 
del cultivo de opio. En 2001, según cifras de la ONU, la producción de opio se redujo a 
185 toneladas. Inmediatamente después de la 10 2001 EE.UU. llevó invasión, la 
producción aumentó dramáticamente, recuperando sus niveles históricos y vuelva a 
inundar el mercado mundial con la heroína. Según la ONU, Afganistán suministra más 
del 90 por ciento del suministro mundial de opio, que se utiliza para fabricar heroína 
........... y ayudar a financiar las operaciones encubiertas de la CIA.  

Con lo que el razonamiento detrás de la orquestación del 9/11 de vuelta a casa a los 
Estados Unidos, que tiene una población creciente de personas cada vez más 
sospechosas y crítica de la corrupción en el gobierno federal rampante que ni siquiera 
se molestan en ocultar más. El conflicto de intereses es la norma en la política en estos 
días ya que nuestros funcionarios electos son puramente en la toma de la capital de 
nuestra nación. La gente empieza a preguntarse por qué nuestro gobierno es tan 
corrupto, que ahora sabemos exactamente por qué.  

La corrupción y los residuos sirven para manejar nuestra deuda federal superior, 
además de poner a nosotros en el gancho para los banqueros Illuminati que son 
dueños de la Reserva Federal. La gente empieza a hacer preguntas y buscar en estos 
asuntos. Ellos están despertando, y son cada vez si la situación no enojado, sin 
embargo, preocupado por esto, al parecer peor y cada vez peor-by-the-año. Y si son 
capaces de profundizar lo suficiente en la corrupción como yo, que se encontrará a la 
derecha en los defensores del Nuevo Orden Mundial y el Gran Plan moviendo los hilos 
detrás de la escena y esto es lo que realmente no te quieren encontrar información 
sobre --- el contenido exacto de este libro. Ellos no quieren esto y que no pueden tener 
esto porque si la humanidad se sabia a lo que están haciendo son susceptibles de 
levantarse y detenerlos en sus pistas. La forma en que están planeando en la rúbrica 
esto adelante es a través de la implementación de un estado policial masiva y la 
propaganda a través de los principales medios para ir con ella.  
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Ya he oído el término de la "era de la conspiración" de boca en boca el Mainstream 
Media, lo que implica que hay tantas teorías acerca de lo que realmente está 
sucediendo en el mundo que las personas se están convirtiendo en un lavado de 
cerebro por las mentiras, la propaganda y paranoia, y por lo tanto un amenaza a la 
sociedad sobre todas las "teorías de la conspiración del mal" por ahí. Esto es, 
literalmente, un ataque preventivo por los proponentes de la Gran Plan, porque saben 
lo que viene. La plantación de la semilla que: 1. nada en el Internet se puede confiar 
para ser verdad. 2. 2. Que las personas que creen que la Internet a través de los 
principales medios son teóricos de la conspiración locos.  

Te voy a decir algo ahora mismo que no es una teoría de la conspiración, pero es pura 
conspiración, es el hecho de que la normativa contenida en la Ley Patriota draconiana 
fue escrito meses y años antes del 9/11, y todo listo para ser presentado y aprobado 
por un alarmismo Congreso apenas unas semanas después del 9/11 el 26 de octubre 
de 2001. Vamos a repasar esto en detalle en el "Estado policial" capítulo viene 
enseguida. La Ley Patriota y la Seguridad de la Patria sea eficaz en un estado policial 
en Estados Unidos, un virtual 21 ª Siglo Gestapo aquí mismo en que supuestamente la 
libertad y amante de la libertad de América. ¡Qué broma de mal gusto que es.  

Y por último pero no menos importante, no sólo es posible sino probable debido a la 
evidencia vamos a ir sobre que el nuevo propietario de la totalidad del complejo del 
World Trade Center en el momento del 9/11 ocurrió, Larry Silverstein, era al menos 
consciente de si no en el del 9/11 planes de ataque. Esto está representado por los 
hechos de sus acciones sobre los acontecimientos del 9/11. ¿Cómo puede alguien 
llegar a esta conclusión? Vamos a echar un vistazo aquí.  

El jugador de 30 años de edad, World Trade Center había sido siempre de titularidad 
pública, y gestionado por la Autoridad Portuaria de Nueva York / Nueva Jersey.  

Eso es hasta que un hombre de negocios llamado Louis Eisenberg se convirtió en el 
presidente de la Autoridad Palestina. Él, personalmente supervisó las negociaciones 
que pusieron el WTC de propiedad pública a manos privadas por primera vez en la 
historia a mediados de 2001, sólo un par de meses antes del 9/11. Esas manos 
privadas pertenecían a dos multimillonarios llamados Larry Silverstein y Frank Lowy. A 
pesar de que su oferta era inferior a otras ofertas para el complejo, Eisenberg asegura 
consiguieron la posesión de la propiedad. Con la ayuda de Eisenberg, aterrizaron un 
arrendamiento de 99 años por valor de $ 8000 millones para un precio de oferta de $ 
3.5 mil millones de dólares.  

Si Silverstein y Lowy sabían de los ataques inminentes, ¿por qué comprar un 
arrendamiento de 99 años en los edificios? Porque ellos podrían hacer lo simple 
matemática: Silverstein compró el contrato de arrendamiento $ 3.5 mil millones con 
sólo unos $ 15 millones de pago inicial. Luego sacó la máxima cobertura de seguro 
terrorista sólo 6 semanas antes de los ataques ... hablan de un buen momento. Desde 
un punto de vista económico, el World Trade Center, desde su creación subsidiado por 
el gobierno, nunca había funcionado en el mundo real del mercado de bienes raíces. La 
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demolición completa de los edificios en 11/9 eliminó la necesaria $ 1,000,000,000 
eliminación de asbesto y lavado de cara. Tan pronto como el completamente nuevo 
WTC se construye y se expandió a más de 11 millones de pies cuadrados de espacio 
de alquiler, Silverstein está para embolsarse miles de millones, mientras que los 
contribuyentes y los proveedores de seguros cubren llamadas pérdidas de Silverstein.  

No sólo esto, sino Silverstein exigió un pago del 200% de sus compañías de seguros, 
citando los dos planos separados, como los incidentes terroristas separados, y lo 
consiguió. Un jurado federal falló que el asalto a las Torres Gemelas del World Trade 
Center, de hecho, dos ocurrencias de seguros fines. El hallazgo en el Tribunal de 
Distrito de EE.UU. en Manhattan significa arrendatario Larry Silverstein recogió hasta $ 
4,6 mil millones, más que suficiente para reconstruir todo el complejo y algo más.  

¿Y por qué no era Silverstein dentro de las Torres Gemelas la mañana del 11 de 
septiembre 2001 como él normalmente hubiera sido el 99% de los otros días que ha 
estado en el negocio?  

Larry Silverstein pasaba todas las mañanas en el World Trade Center después de que 
él firmó un contrato de 99 años para hacerse cargo del complejo en julio de 2001. 
Silverstein tendría desayuno en Windows on the World, el restaurante en el piso 107 de 
la torre norte, y luego llevar a cabo reuniones con los inquilinos. Pero en la mañana del 
11 de septiembre de 2001, que estaba en casa, vestirse para una cita con el médico de 
su esposa había hecho para él, en lugar de en su mesa habitual en las ventanas. "le 
había dicho a mi esposa, mi amor, cancelar mi médico de cita. Tengo tanto que 
hacer en el Centro de Comercio ", recuerda. "Ella se enfadó mucho y me dijo que 
tenía que ir. Pues resulta, que me salvó la vida."  

Hable acerca de ser un tipo con suerte. ¿Y por qué no a su hijo e hija en sus oficinas 
en las Torres Gemelas como si hubiera sido el 99% de los otros días que han estado 
en el negocio? Ellos tanto ocurrió que "llega tarde" ese día.  

Los tres casualmente estaban atrasados al mismo tiempo en el mismo fatídico día del 
11/9.  

Hable acerca de la suerte.  

Los amigos y los inquilinos de Silverstein en Zim-Israel Americana Shipping Company, 
que es propiedad de Zim Israel navegación, que es propiedad del gobierno de Israel, 
también pasó a estar ausente la mañana del 9/11. De repente rompieron su contrato de 
arrendamiento, pagan una multa de 50k, y se trasladó fuera de la torre Norte apenas 
semanas antes del 9/11. Hable acerca de la suerte. ¿Cuándo pasar de ser la suerte de 
ser sospechosa es lo que me gustaría saber. Resulta que el Mossad de Israel, su 
"CIA", tuvo conocimiento de los ataques inminentes, que vamos a ir más adelante en 
este capítulo, y probablemente advertido Zim-Israel de navegación para evacuar.  
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Larry Silverstein, el propietario y el controlador del complejo WTC destruido, después 
se deslizó hacia arriba y dijo en un documental de PBS que él y el FDNY decidido 
conjuntamente para demoler WTC 7 a finales de la tarde del 9/11. En el documental 
"América Reconstrucciones", transmitido septiembre de 2002, Silverstein hace la 
siguiente declaración; "Yo recuerdo haber recibido una llamada de la, eh, jefe de 
bomberos, que me decía que no estaban seguros de que iban a ser capaces de 
contener el fuego, y yo le dije: 'Tenemos tenido tan terrible pérdida de vidas, tal 
vez la cosa más inteligente que hacer es tirar de él. ' Y ellos tomaron esa decisión 
para tirar y vimos el colapso del edificio ". 

No cabe la menor duda en cuanto a cómo se está utilizando la palabra "atracción" en 
este contexto ........... "tirar" un edificio es la jerga de la industria de demolición para 
demoler un edificio por la implosión de ella. Hubiera tardado semanas en el cableado 
de un edificio con explosivos --- no minutos u horas. Si fuera posible para derribar un 
edificio de 47 pisos con estructura de acero perfectamente en su propia huella iniciando 
algunos fuegos de oficina, las empresas de demolición que cobran millones de dólares 
habrían estado fuera del negocio hace mucho tiempo. Silverstein se deslizó hasta aquí 
y por suerte otros patriotas atrapados esto, de añadir a la cantidad de evidencia del 
9/11 es un trabajo interno.  

De hecho, una bomba con respecto a este fue puesto en libertad sin darse cuenta, el 
21 de abril de 2010, cuando un periodista que se encontraba en la Zona Cero el 
9/11/01 reveló cierta información interesante que no había dejado que fuera:  

"Poco antes de que se derrumbó el edificio, varios agentes de policía de Nueva 
York y los trabajadores de Con-Edison me dijeron que Larry Silverstein, el 
promotor de un centro financiero mundial estaba hablando por teléfono con su 
compañía de seguros para ver si iban a autorizar la demolición controlada del 
edificio ( 7) -. desde su fundación ya era inestable y espera que caiga una 
demolición controlada se habría reducido al mínimo los daños causados por el 
colapso inminente del edificio y potencialmente salvar vidas. Muchos agentes de 
la ley, bomberos y otros periodistas estaban al tanto de esta posible opción. No 
era ningún secreto. No hubo ninguna conspiración ". 

-Jeffrey de Scott Shapiro, FOX News, 2010  

Esta cita es un extracto de una historia donde Shapiro en realidad está tomando una 
oportunidad por el Movimiento por la Verdad del 9/11. Es voluntario de información en 
el momento en que sintió que una copia de seguridad la historia de Silverstein, pero en 
lugar de eso completamente torpedeó. Gracias Sr. Shapiro.  
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Capítulo 11/B-False Flag Historia  

Si usted está teniendo un rato duro que comprende que el gobierno que se supone 
debe proteger a nosotros es responsable de los ataques del 9/11, yo no te culpo. Así es 
como en peligro nuestro gobierno realmente está en los maestros del Gran Plan. 
Permítanme decirlo de otra manera, así que puede hacer que un punto importante para 
el futuro: No es el gobierno el pueblo debe estar enojado, sino que son las 
personas que ejecutan el gobierno que debe tomar problema con. El gobierno es 
como un arma. Es como benigna o maligna como la persona o entidad que 
maneja él. Sería similar a culpar a un arma de fuego por un asesinato en lugar del 
verdadero asesino, la persona (personas) en el control de la pistola.  

Usted no consigue mucho más malévolo que un plan de Lucifer miles de años en la 
fabricación, dispuestos a hacer cualquier cosa y todo lo posible para satisfacerlo. Es 
por eso que estamos en un mal lugar como hoy en nuestro país y el mundo.  

De hecho : 9/11 no es la primera vez que las personas que dirigen nuestro gobierno 
planeaban volar nuestros aviones y matar a nuestros ciudadanos para promover la 
agenda del Nuevo Orden Mundial. Esto es algo muy preocupante y me pareció muy 
inquietante en el curso de mi investigación sobre los acontecimientos del 9/11. Todo 
esto es cierto, que se encuentra en los documentos desclasificados del gobierno 
adquiridos y presentada por buscadores de la verdad compañeros.  

A principios de 1960, los principales líderes militares de los Estados Unidos elaboraron 
un plan megalómano y lo presentaron al entonces presidente John F. Kennedy.  

"Operación Northwoods" era un plan secreto para ser retirado de la CIA u otros 
agentes para matar a gente inocente, cometer actos de terrorismo en ciudades de 
Estados Unidos, secuestrar aviones, y las pruebas de la planta, entre otras cosas. Eran 
entonces para encender la máquina de propaganda principales medios de 
comunicación y echarle la culpa a los cubanos para crear la indignación pública y 
apoyar una invasión de Cuba . Operación Northwoods es especialmente notable en 
que incluyó propuestas para secuestros y bombardeos seguidos por la introducción de 
pruebas falsas que lo haría implicar a una entidad extranjera para nosotros para ir a la 
guerra en contra.  

Sound familiar? ¿Suena familiar?  

Los planes incluían el asesinato de figuras políticas cubanas, hundiendo barcos 
de refugiados cubanos en alta mar, el secuestro de aviones, la voladura de una 
nave de EE.UU., e incluso orquestar el terrorismo violento en ciudades de 
Estados Unidos. Los planes se han desarrollado como maneras de engañar a la 
opinión pública estadounidense y la comunidad internacional en el apoyo a una 
guerra para derrocar a continuación, el nuevo líder de Cuba, comunista Fidel 
Castro. Altos mandos militares de Estados Unidos, incluso contempla causando 
bajas militares estadounidenses, escribiendo: "Pudiéramos hacer volar un barco 
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de EE.UU. en la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba", y "listas de bajas en los 
periódicos de Estados Unidos podría causar una ola de indignación nacional."  

El plan afirma:  

"La resultante deseado de la ejecución de este plan sería colocar a Estados 
Unidos en la posición aparente de sufrir agravios defendibles desde una 
erupción y el gobierno irresponsable de Cuba y desarrollar una imagen 
internacional de una amenaza de Cuba a la paz en el Hemisferio Occidental. "  

Los planes tuvieron la aprobación por escrito de todos los Jefes de Estado Mayor y 
se presentaron al secretario de Defensa del presidente Kennedy, Robert McNamara, de 
marzo de 1962. El Estado Mayor Conjunto, incluso propuso utilizar la muerte potencial 
del astronauta John Glenn durante el primer intento de poner un estadounidense en 
órbita como un falso pretexto para la guerra con Cuba, muestran los documentos.  

"En caso de que el cohete explotar y matar a Glenn," escribieron, "el objetivo es 
proporcionar una prueba irrevocable ... que la culpa es de los comunistas en 
Cuba."  

Los planes fueron motivados por el fervor entre los altos mandos militares para deponer 
a Castro, quien tomó el poder en 1959 para convertirse en el primer líder comunista en 
el hemisferio occidental - a sólo 90 millas de las costas estadounidenses. La Bahía 
anterior apoyado por la CIA de Cochinos de Cuba por exiliados cubanos había sido un 
fracaso desastroso, en el que el ejército no estaba en condiciones de brindar la 
potencia de fuego. Los jefes militares ahora quieren su oportunidad para ello. La 
principal propuesta fue presentada en un documento titulado "La justificación para la 
intervención militar de EE.UU. en Cuba" , que fue escrito por el Departamento de 
Defensa y los Jefes de representante del personal de la Encuesta del Caribe conjuntas. 
El documento fue presentado por los jefes del Estado Mayor Conjunto al Secretario de 
Defensa Robert McNamara el 13 de marzo como una presentación preliminar para 
fines de planificación. Los jefes del Estado Mayor Conjunto recomendó que se 
asignarán los aspectos tanto encubiertas y abiertas de cualquier operación de este tipo 
a los mismos. 

Operación Northwoods métodos enumerados, y destacó los planes, que los autores 
creían que obtener el apoyo público e internacional para la intervención militar de 
EE.UU. en Cuba. Estos serían los ataques escenificados pretendía ser de origen 
cubano. Aquí está el texto concreto en el plan:  

Puesto que parece conveniente utilizar la provocación legítima como la base para la 
intervención militar de EE.UU. en Cuba un plan de cobertura y el engaño, para incluir 
las medidas preliminares necesarias, como se ha desarrollado en respuesta a la Tarea 
33 c, podría ser ejecutado como un esfuerzo inicial para provocar reacciones cubanos. 
Acoso más acciones engañosas para convencer a los cubanos de la invasión inminente 
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se destacaron. Nuestra postura militar a lo largo de la ejecución del plan permitirá un 
rápido cambio de ejercicio a la intervención si la respuesta cubana justifica.  

Se ha planificado una serie de incidentes bien coordinados a tener lugar en y alrededor 
de Guantánamo para dar la apariencia genuina de ser realizado por fuerzas cubanas 
hostiles.  

(a.) Incidentes para establecer un ataque creíble (no en orden cronológico):  

Comience rumores (muchos). Utilice la radio clandestina.  

Terreno cubanos amigos de uniforme "over-the-fence" para atacar la etapa en la base.  

Captura de Cuba (amigables) saboteadores dentro de la base.  

Comience disturbios cerca de la puerta principal de base (cubanos amigos).  

Blow up municiones dentro de la base, iniciar incendios.  

Quemar las aeronaves en la base aérea (sabotaje).  

Proyectiles de mortero Lob de fuera de la base en la base. Algunos daños a las 
instalaciones.  

Captura equipos de asalto que vienen por mar o proximidades de la ciudad de 
Guantánamo.  

Grupo de milicianos de escaneado, que las tormentas de la base.  

Sabotaje barco en el puerto, los grandes incendios-naftaleno.  

Hundir barco cerca de la entrada del puerto. Llevar a cabo los funerales de las víctimas 
mock-  

(B.) Estados Unidos respondería mediante la ejecución de operaciones ofensivas para 
garantizar el suministro de agua y energía, la destrucción de la artillería y de mortero 
emplazamientos que amenazan la base.  

(C.) Iniciar las operaciones militares de Estados Unidos a gran escala.  

A "Recuerden el Maine" incidente podría ser arreglado en varias formas:  

(A.) Pudiéramos hacer volar un barco de EE.UU. en la Bahía de Guantánamo y culpar 
a Cuba.  
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(B.) Pudiéramos hacer volar un avión no tripulado de buques (sin tripulación) en 
cualquier lugar en las aguas cubanas. Podríamos arreglar para causar estos incidentes 
en las inmediaciones de La Habana o Santiago como un resultado espectacular de un 
ataque cubano por aire o por mar, o ambas cosas. La presencia de aviones o 
embarcaciones cubanas simplemente para investigar el intento de la nave podría ser 
evidencia bastante convincente de que el barco fue tomada bajo ataque. La cercanía a 
La Habana o Santiago agregaría credibilidad, especialmente a aquellas personas que 
podrían haber escuchado la explosión o han visto el fuego. Los EE.UU. podría seguir 
con una operación de rescate de aire / mar cubierto por cazas norteamericanos a 
"evacuar", los miembros restantes de la tripulación que no existe. Las listas de bajas en 
la prensa norteamericana pudieran causar una ola de indignación nacional.  

Podríamos desarrollar una campaña de terror comunista cubano en el área de Miami, 
en otras ciudades de Florida e incluso en Washington. La campaña de terror podría ser 
dirigida hacia los refugiados buscan asilo en los Estados Unidos. Podríamos hundir una 
embarcación llena de cubanos en ruta a Florida (real o simulada). Podríamos fomentar 
atentados contra la vida de los refugiados cubanos en los Estados Unidos hasta el 
punto de herir en los casos a ser ampliamente publicitadas. Explotar unas cuantas 
bombas de plástico en lugares cuidadosamente escogidos, la detención de los agentes 
cubanos y la liberación de los documentos preparados que fundamenten el 
comprometimiento cubano, también sería de gran ayuda en la proyección de la idea de 
un gobierno irresponsable.  

A ", apoyado por Castro con sede en Cuba" filibustero podría ser simulado contra una 
nación vecina del Caribe (en la vena del 14 de junio de invasión de la República 
Dominicana). Sabemos que Castro está respaldando los esfuerzos subversivos 
clandestinamente contra Haití, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y en 
otros presentes y posibles. Estos esfuerzos se pueden ampliar y otros adicionales 
ingeniaron para la exposición. Por ejemplo, se puede aprovechar de la sensibilidad de 
la Fuerza Aérea Dominicana a las intrusiones dentro de su espacio aéreo nacional. B-
26 o C-46 aviones tipo "cubano" podría hacer redadas de caña que queman en la 
noche. Incendiarios del bloque soviético podía ser encontrada. Esto podría 
acompañarse con mensajes "cubanos" a la clandestinidad comunista en la República 
Dominicana y los envíos "cubanos" de brazo que se encuentran, o interceptados, en la 
playa.  

El uso de aviones tipo MIG por pilotos estadounidenses podría proporcionar 
provocación adicional. El acoso de aéreo civil, ataques contra barcos de superficie y la 
destrucción de aviones no militares de EE.UU. por aviones tipo MIG sería útil como 
acciones complementarias. Un F-86 pintado adecuadamente convencería a los 
pasajeros aéreos que vieron un MIG cubano, sobre todo si el piloto de la aeronave lo 
afirmara tal hecho. El principal inconveniente de esta propuesta parece ser el riesgo de 
seguridad inherente a la obtención o modificación de una aeronave. Sin embargo, las 
copias razonables del MIG podrían producirse a partir de los recursos de los Estados 
Unidos en unos tres meses.  
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Intentos de secuestro de aeronaves civiles o embarcaciones de superficie deben 
aparecer para continuar como acosar medidas toleradas por el gobierno de Cuba. Al 
mismo tiempo, genuinos deserciones de arte del aire y de la superficie civiles y 
militares cubanos deben ser alentados.  

Es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un avión 
cubano atacó y derribó un avión civil arrendado que volaba desde los Estados Unidos a 
Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela. El destino sería elegido únicamente para 
hacer que la ruta del plan de vuelo para cruzar Cuba. Los pasajeros podrían ser un 
grupo de estudiantes universitarios de descuento en un día de fiesta o cualquier 
agrupación de personas con un interés común para apoyar el alquiler de un vuelo no 
regular.  

(A.) Una aeronave en la Base Aérea Eglin sería pintada y numerada como una copia 
exacta de una aeronave registrada civil, perteneciente a una organización propietaria 
de la CIA en el área de Miami. En un momento determinado el duplicado sería 
sustituido por la aeronave civil actual y sería cargado con los pasajeros seleccionados, 
todos abordaron con nombres falsos cuidadosamente preparadas. Las aeronaves 
registradas real se convertiría en un avión no tripulado.  

(B.) Quítese momentos del avión teledirigido y el avión real será programada para 
permitir un encuentro al sur de la Florida. Desde el punto de encuentro el avión de 
transporte de pasajeros descenderá a la altitud mínima e ir directamente a un campo 
auxiliar en la Base Aérea Eglin, donde se han hecho arreglos para evacuar a los 
pasajeros y regresar la aeronave a su estado original. El avión teledirigido mientras 
tanto continuará realizando sus vuelos del plan de vuelo presentado. Cuando sobre 
Cuba el zumbido comenzará a transmitir en la frecuencia internacional de socorro un 
mensaje "MAY DAY", afirmando que está siendo atacado por aviones MIG cubanos. La 
transmisión será interrumpida por la destrucción de la aeronave que será activada por 
la señal de radio. Esto permitirá que las emisoras de radio de la OACI en el hemisferio 
occidental para contar los EE.UU. lo que ha sucedido con el avión en lugar de los 
EE.UU. tratando de "vender" el incidente.  

Es posible crear un incidente que hará que parezca que MIG cubanos comunistas han 
destruido un avión de la USAF sobre aguas internacionales en un ataque no 
provocado.  

(A.) Aproximadamente 4 o 5 aviones F-101 será enviado en rastro de Homestead AFB, 
Florida, hasta las cercanías de Cuba. Su misión será la de revertir el curso y simular 
aeronaves fakir para un ejercicio de defensa aérea en el sur de la Florida. Estos 
aviones realizaría variaciones de estos vuelos a intervalos frecuentes. Crews se darán 
instrucciones a permanecer por lo menos 12 millas de la costa cubana, sin embargo, 
estarían obligados a llevar munición real en el caso de que las acciones hostiles fueron 
tomadas por los MIG cubanos.  
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(N.) En una de esas vuelo, un piloto pre-informado volaría cola final Charley al 
considerable intervalo entre aeronaves. Mientras que cerca de la Isla de Cuba este 
piloto de difusión que se le había saltado por los GSI y fue bajando. No se realizarán 
otras llamadas. El piloto luego volar directamente hacia el oeste a muy baja altura y 
aterrizar en una base segura, un auxiliar Eglin. El avión se encontró con la gente 
apropiada, almacenada de forma rápida y le da un nuevo número de la cola. El piloto 
que había llevado a cabo la misión bajo un alias, que reanudará su propia identidad y 
volver a su lugar normal de los negocios. El piloto y los aviones serían entonces han 
desaparecido.  

(C.) Precisamente en el mismo tiempo que el avión fue supuestamente derribado, un 
submarino o naves de superficie pequeña se desembolsará F-101 piezas, paracaídas, 
etc, aproximadamente a las 15 y 20 millas de la costa cubana y se vayan. Los pilotos 
que regresan a Homestead tendrían una historia real como lo que ellos sabían. 
Búsqueda barcos y aviones pudieron tramitarse y partes de aviones encontraron.  

Northwoods fue firmado por el presidente de Lyman Lemnitzer y enviaron al Secretario 
de Defensa Robert McNamara.  

Kennedy rechazó personalmente la propuesta Northwoods. Un documento JCS / 
Pentágono de fecha 16 de marzo 1962 titulado "Encuentro con el Presidente" , se lee: 
"General Lemnitzer comentado que los militares tenían planes de contingencia 
para la intervención de EE.UU. también tenía planes para la creación de pretextos 
plausibles para usar la fuerza, con el pretexto cualquiera. ataques a aviones de 
EE.UU. o una acción de Cuba en América Latina para los que podríamos tomar 
represalias. El Presidente dijo sin rodeos que no estábamos discutiendo el uso 
de la fuerza militar, que el general Lemnitzer podría encontrar los EE.UU. que las 
realizan en Berlín o en otro lugar que no podía utilizar las 4 divisiones 
contempladas en Cuba ".  

Tras la presentación del plan Northwoods, Kennedy retiró Lemnitzer como presidente 
de los jefes del Estado Mayor Conjunto.  

Kennedy realmente era nuestra última y verdadera Presidente no marionetas. Todo el 
mundo ya ha jugado el papel que fueron contratados para jugar.  

Ahora, yo no sé ustedes, pero yo diría que me acabo de mostrar evidencia concreta de 
que permite dar la prioridad que los elementos criminales dentro de nuestro propio 
gobierno federal piense en nosotros como prescindibles, desechables, sheeple 
estúpidas. Este es el ejemplo más férrea para comparar con el 9/11 para proporcionar 
los méritos del caso.  

Uno de los más aborrecibles ataques de bandera falsa jamás realizado contra el pueblo 
de los Estados Unidos era de hecho a manos del ejército israelí. Tenga en cuenta que 
las mismas personas exactas que controlan Israel también controlan los Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, y justo en la línea, así que no te enojes con 
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Israel sobre esto, al igual que usted espera que la gente no lo hacen se enoje con 
nosotros los americanos más de quién o de qué país los controladores de nuestro 
gobierno federal deciden volar el próximo mes. No es el pueblo o el país, es que está el 
gobierno del buque. ¿Quién está blandiendo el arma. ¿Quién dirige el gobierno.  

Fueron los proponentes de la intención del gran plan para hundir un barco 
estadounidense y culpar a los árabes con el fin de llevar a Estados Unidos a lo 
que finalmente se llamaría la "Guerra de los Seis Días", una batalla entre Israel y 
sus vecinos árabes a partir de junio 5 al 10 de junio th de 1967.  

Esto es sólo un cuento terriblemente trágico, pero es la verdad reprimida, y eso es lo 
que estamos buscando aquí:  

El 08 de junio 1967 mientras patrullaba en aguas internacionales del Mar Mediterráneo 
Oriental, el USS Liberty fue atacado salvajemente sin previo aviso o justificación por 
fuerzas aéreas y navales del estado de Israel.  

De una tripulación de 294 oficiales y hombres (entre ellos tres civiles), la nave sufrió 
treinta y cuatro (34) murió y ciento setenta y cuatro (174) herido. El barco en sí, un 
estado de cuarenta millones de dólares de la señales de arte (SIGINT) plataforma, 
estaba tan dañada que nunca navegó en una misión operativa de nuevo y fue vendido 
en 1970 por $ 101,666.66 como chatarra . .  

Aproximadamente a las 6:00 am de la mañana del 08 de junio 1967 un observador de 
aviones de reconocimiento marítimo israelí dijo haber visto "un buque de tipo de carga 
con la marina de guerra de EE.UU.", justo fuera de la cobertura de la red de defensa de 
radar costero israelí, que lleven la marca de casco "GTR-5 ". Este informe, realizado a 
la sede naval israelí, también fue comunicada inmediatamente a la Marina Dirección de 
Inteligencia israelí.  

Durante el resto del día antes del ataque, aviones de reconocimiento israelí voló 
regularmente a USS Liberty posición y orbitó la nave antes de regresar a sus bases en 
Israel. Se realizaron un total de no menos de ocho esos vuelos.  

De 9:00 am hasta el momento del ataque cinco horas más tarde, el USS Libertad 
mantuvo una velocidad de aproximadamente cinco nudos y un curso general oeste-
noroeste.  

A las 2:00 PM, mientras que aproximadamente 17 millas de la costa de Gaza, la 
tripulación del USS Liberty observó tres contactos de radar de superficie de cierre en su 
posición en la velocidad. Unos momentos más tarde, la tripulación del puente radar 
observó paso de aviones de alta velocidad a través de las superficies rentabilidad de la 
misma partida.  

Dentro de pocos instantes, y sin previo aviso, los aviones de combate israelíes 
lanzaron un ataque con cohetes contra el USS Liberty. El avión hizo pases de cocción 
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repetidos, atacar el USS Liberty con cohetes y sus cañones internos. Después del 
primer vuelo de los aviones de combate había agotado sus municiones, posteriores 
vuelos de aviones de combate israelíes continuaron cometiendo el ataque con cohetes, 
disparos de cañón, y el napalm.  

Durante el ataque aéreo, la tripulación del USS Liberty fue incapaz de ponerse en 
contacto con la Sexta Flota de solicitar ayuda a causa de interferencia de 
comunicaciones intensas.  

Después de que el avión de combate israelí completó sus ataques, tres torpederos 
israelíes llegaron y comenzaron un ataque de superficie cerca de 35 minutos después 
del comienzo del ataque aéreo. Los torpederos lanzaron un total de cinco torpedos, uno 
de los cuales afectaron al lado del USS Liberty, frente a los espacios de investigación 
de la nave. Veintiséis estadounidenses, además de los ocho que había muerto en los 
ataques aéreos anteriores fueron asesinados como resultado de esta explosión.  

Después de su ataque con torpedos, los torpederos mover hacia arriba y abajo de la 
longitud de la nave (tanto a babor como a estribor), continuando su ataque, rastrillando 
el barco con cañones y ametralladoras. En Malta, los tripulantes fueron posteriormente 
asignados a la tarea de contar todos los agujeros en el barco que fuera del tamaño de 
la mano de un hombre o una más grande. Ellos encontraron un total de 861 tales 
agujeros, además de "miles" de 0,50 agujeros de ametralladora calibre.  

Los sobrevivientes informan que las tripulaciones de los botes torpedo barrieron la 
cubierta del USS Liberty con la máquina continua contra el fuego pistola, apuntando a 
los equipos de comunicaciones y de cualesquiera miembros de la tripulación que se 
aventuraron por encima de las cubiertas.  

Bomberos de control de daños, que ya habían arriesgado sus vidas simplemente por 
aparecer en la cubierta, tuvieron que abandonar sus esfuerzos porque sus mangueras 
de incendio habían destrozado por fuego de ametralladora.  

Los sobrevivientes también afirman que las tripulaciones de los botes torpedo 
dispararon contra los botes salvavidas inflados lanzados por la tripulación después de 
que el capitán dio la orden de "prepararse para abandonar el barco." Esta orden tuvo 
que ser anulada porque la tripulación no pudo estar en la cubierta principal sin ser 
tiroteados y las balsas salvavidas fueron destruidos, ya que se pusieron en marcha.  

La tripulación indefensa, en un principio no puede informar su situación o pedir ayuda y 
sólo con ellos mismos para confiar en ella, luchó heroicamente para salvar a sí mismos 
y su barco. En reconocimiento a su esfuerzo en esta sola acción, que fueron finalmente 
otorgados colectivamente una Medalla de Honor, dos cruces de marina, once estrellas 
de plata, veinte estrellas de bronce de nueve medallas del encomio de la marina de 
guerra, y doscientos cuatro Corazones Púrpura. Además, el barco fue galardonado con 
el citación de unidad presidencial.  
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Por parches a diferentes sistemas, operadores de radio de la nave habían sido 
finalmente capaz de enviar un breve mensaje de socorro que fue recibido y confirmado 
por las fuerzas de Estados Unidos Sexta Flota presentes en el Mediterráneo. Tras la 
recepción de ese mensaje a los portaaviones USS Saratoga y el USS América cada 
aeronave en marcha para acudir en ayuda de USS Liberty. El avión atacante 
reportados fueron declarados hostiles y el avión de rescate fueron autorizados para 
destruirlos a su llegada. Las reglas de enfrentamiento, que autoriza la destrucción de 
los atacantes, se transmitieron a la aeronave de rescate "en claro" ( es decir ., no 
estaban encriptados).  

Poco después de la transmisión de la Sexta Flota de las reglas de enfrentamiento para 
sus aviones de rescate enviados, los torpederos israelíes repentinamente rompieron 
sus mensajes de ataque y de transmisión preguntando si el USS Liberty requiere 
asistencia. Al mismo tiempo, un oficial de la marina israelí notificó al Agregado Naval de 
EE.UU. en la embajada estadounidense en Tel Aviv que las fuerzas israelíes habían 
atacado por error un buque de la Armada de Estados Unidos y se disculpó. El 
Agregado Naval notificó a la Sexta Flota de los Estados Unidos y aviones de rescate 
fueron retirados del mercado antes de llegar a la escena del ataque.  

Más o menos al mismo tiempo que el cese del ataque torpedero, helicópteros de 
ataque israelíes llegaron en el barco. Los sobrevivientes informan que los helicópteros 
estaban llenas de hombres en uniforme de combate de combate. El capitán de la USS 
Libertad dio la orden de "prepararse para repeler asaltantes", pero los helicópteros se 
marchó sin intentar desembarcar sus tropas.  

La posición oficial de los Estados Unidos de América en relación con estos hechos, que 
figura en una nota diplomática del secretario de Estado Rusk dirigida al Embajador de 
Israel está parcialmente citados a continuación:  

"Washington, 10 de junio de 1967.  

El Secretario de Estado saluda atentamente a Su Excelencia el Embajador de 
Israel y tiene el honor de referirse a la Nota del Embajador del 10 de junio de 
1967, relativa al ataque de la aviación israelí y torpederos en el buque de la 
Armada de Estados Unidos USS Libertad ,  

En estas circunstancias, el ataque militar más tarde por la aviación israelí en el 
USS Libertad es literalmente incomprensible. Como mínimo, el ataque debe ser 
condenado como un acto de imprudencia militar refleja insensible desprecio por 
la vida humana.  

El ataque posterior por torpederos israelíes, sustancialmente después de la 
vasija fue o debería haber sido identificado por las fuerzas militares israelíes, 
manifiesta el mismo desprecio temerario por la vida humana. . . . . . . El USS 
Libertad fue dedicada pacíficamente, no representaba amenaza alguna para los 
torpederos, y obviamente no llevaba armamento que permite que una capacidad 
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de combate. Podría y debería haber sido examinado visualmente a corta distancia 
antes de que se dispararon los torpedos.  

. . . . . . el Secretario de Estado desea dejar en claro que el Gobierno de los 
Estados Unidos espera que el Gobierno de Israel también a adoptar las medidas 
disciplinarias que el derecho internacional exige en caso de conducta indebida 
por los militares de un Estado ".  

Nadie en el gobierno o el ejército israelí recibió siquiera una reprimenda por su 
participación en el ataque. Las órdenes para atacar vinieron de muy por encima de todo 
eso, así que no había nadie a la clavija una reprimenda en.  

Escribiendo en sus memorias, Richard Helms, el director de la CIA en el momento del 
ataque, explicó que la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo una investigación 
"final" después de más pruebas estuvo disponible, y ofreció la siguiente información 
relativa a la conclusión definitiva de la CIA:  

"Las autoridades israelíes posteriormente se disculpó por el incidente, pero 
pocos en Washington podía creer que el buque no había sido identificado como 
un buque de guerra estadounidense. Posteriormente, un memorando de 
inteligencia llegaron a la conclusión provisional de que el ataque fue un error y 
no se hizo en la malicia contra los EE.UU. .. . he tenido ningún papel en la 
comisión de investigación que siguió, o la constatación de la junta que no puede 
haber ninguna duda de que los israelíes sabían exactamente lo que estaban 
haciendo en el ataque a la libertad. Todavía tengo que entender por qué se 
consideró necesario para atacar este enviar o quien ordenó el ataque ".  

Directora Helms no fue el único funcionario de la administración que seguía convencido 
de que el ataque fue deliberado. En 1990, en sus memorias, el secretario de Estado 
Rusk observó:  

"Pero yo nunca estaba satisfecho con la explicación israelí. Su ataque sostenido 
deshabilitar y hundo Libertad impidió un asalto por accidente o algún 
comandante local de gatillo fácil. A través de los canales diplomáticos que se 
negó a aceptar sus explicaciones. Yo no lo creía entonces, y yo no creo que el 
día de hoy. El ataque fue un robo ".  

El Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo una revisión 
posterior del ataque. Del mismo modo, el Congreso de Estados Unidos nunca ha 
investigado el ataque, por lo que es el único ataque a un buque de la Armada de 
Estados Unidos implica una pérdida significativa de la vida que no se ha investigado 
adecuadamente.  

Este ataque fue ordenado por los proponentes del Nuevo Orden Mundial en un 
intento de obligar a Estados Unidos a la guerra de 6 días en el lado de Israel y 
atacar a Egipto. En el momento en que no tenían idea de que Israel iba a aniquilar por 
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completo su enemigos árabes tan rápidamente --- por lo tanto, tratar de llevarnos en el 
músculo como copia de seguridad de inmediato. Yo ni siquiera había oído hablar de 
este evento antes de que comenzara la investigación del 9/11.  

Vamos a repasar un incidente más terrorista que ocurrió, uno de los ataques más alta 
probabilidad de falsa bandera que le pasó a nuestro país: el atentado de Oklahoma 
City. Estos son eventos de motivación política, la intención de avanzar en una agenda, 
que en este caso es el Estado policial en América. Ahora que tengan paciencia 
conmigo, todo lo que vamos a hacer es analizar los hechos que suscitan la sospecha 
de que lo que nos dijeron que sucedió en realidad no es el caso.  

El 19 de abril 1995 Oklahoma City Bombing fue un evento muy sospechoso en muchos 
frentes, y sentí que necesitaba ser incluido aquí. Esto es particularmente cierto 
después repasando los planes contenidos en la Operación Northwoods, el ataque 
contra el USS Liberty, y por supuesto del 9/11. Te diré que la evidencia es fuerte que 
apunta a un trabajo interno, lo que sin duda será la norma después de todo lo que 
hemos pasado por sobre el historial de bandera falsa.  

Te lo diré ahora mismo por qué "ellos" eran probablemente responsables de Oklahoma 
City:  

'Omnibus Contraterrorismo Bill' del presidente Clinton se introdujo en el Congreso en 
febrero de 1995, dos meses antes del atentado, y tenía dificultades para pasar como 
lo que había en ella era un retroceso a la Gestapo de la Alemania nazi . Esto es 
cuando la policía del estado de Nuevo Orden Mundial realmente empezó a salir de las 
sombras. Proyecto de ley de Clinton fue un golpe mortal a la Carta de Derechos y fue 
diseñado para otorgar amplios poderes al Ejecutivo en nombre de la lucha contra el 
"terrorismo" doméstico.  

Incluido en las disposiciones del proyecto de ley era una autoridad escuchas 
telefónicas mucho más amplio para la aplicación de ley con la supervisión judicial 
insignificante y el acceso a los registros personales y financieros sin una orden judicial. 
Por encima de todo, incluido en el proyecto de ley fueron amplios poderes concedidos 
al Presidente a designar a ciertos grupos como organizaciones "terroristas". El proyecto 
de ley también autoriza a los federales para apoderarse de los activos de dichos grupos 
y sus partidarios, y para encarcelar a los ciudadanos estadounidenses, negándoles el 
debido proceso bajo la ley.  

Fue una de las directivas principales de los Illuminati para atajar cualquier resistencia 
organizada para ellos en la raíz --- esto fue antes de la llegada de Internet y la 
inundación actual de la historia reprimida ahora surgiendo sucesivamente. 
Recientemente han sido trabajando en algo llamado "Internet II", lo que, básicamente, 
transferirá todos los grandes proveedores de servicios de Internet a un "nuevo" Internet 
que se filtra en gran medida, pero que se ha estancado a partir de ahora. La postura 
del Illuminati ahora es dejar que el flujo de información y fingir que todo es falso "teorías 
conspirativas", incluso burlándose de ella en el Mainstream Media, con la esperanza de 
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que hicieron un buen trabajo de lavado de cerebro de la sheeple así que o bien no van 
a creer la hechos sobre el Nuevo Orden Mundial, o que simplemente no les importa.  

Congreso aprobó proyecto de ley de Clinton apenas unos días después del atentado en 
la forma de "La Ley de Pena de Muerte Efectiva de Antiterrorismo y de 1996". Clinton 
firmó la ley el 24 de abril de 1996.  

Una de las nuevas leyes consideradas para el paso inmediatamente después del 
atentado de Oklahoma City fue la gran destrucción de la Primera Enmienda se 
propugna en proyecto de ley del senador Charles Schumer, HR 2580. En este 
proyecto de ley, una pena de prisión de cinco años se daría por participar 
públicamente en indecoroso la especulación y la publicación o transmisión por 
hilo o por medios electrónicos de las teorías de conspiración sin fundamento en 
relación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Esto es una prueba 
evidente para mí que los defensores del Nuevo Orden Mundial están comenzando a 
temer aquellos que están despertando. Mirando hacia otras acciones traidoras de 
Schumer traiciona su verdadera lealtad, y no es para los ciudadanos de los Estados 
Unidos.  

El atentado de Oklahoma mató a 168 personas e hirió a más de 800. Fue el peor 
ataque terrorista en EE.UU. suelo hasta el 9/11. El gobierno y los medios de 
comunicación atribuyeron el atentado a la derecha, terroristas nacionales contra el 
gobierno. Pero la historia oficial que Timothy McVeigh y Terry Nichols eran los únicos 
responsables se contradice con la investigación independiente, así como pepitas de 
verdad extraídos de la corriente principal de la cobertura de noticias.  

Es extraño cómo cada evento "terrorista" beneficia al movimiento a lo largo del Gran 
Plan, ya no nos está llevando a guerras o apretar los tornillos de vuelta a casa en un 
anhelo de la población patriótica para otra revolución 1776 de estilo de lanzar los vagos 
de una vez por todas. Estas operaciones terroristas de falsa bandera les ayudan a 
cimentar el poder por sembrar el terror en toda nuestra nación y fomentar una 
legislación draconiana para ser pasado en contra de nosotros. Mediante la difusión de 
los efectos del terror - Las fotos de los daños y de la película entrevistas de histeria 
masiva y la confusión - los principales medios de nuestro país traumatizado sirve como 
un sistema de ultra-eficaz lavado de cerebro. Los medios de l actúa como una segunda 
fase de la operación de bandera falsa, al propagar aún más el terror una y otra vez en 
las noticias, la misma terribles imágenes que se perfora en su cerebro. Todo el tiempo 
que están enturbiando las aguas en la parte final a cualquier evidencia contradictoria o 
cualquier buscadores de la verdad que cuestionan la versión "oficial".  

El bombardeo de Oklahoma City fue enmascarado para parecerse a un acto 
independiente de terrorismo, pero un análisis más detallado de los hechos revela 
numerosos indicadores sospechosos de una operación de bandera falsa.  

Expertos como el general de brigada USAF Benton K. Partin, que vio el sitio del 
bombardeo, rechazaron la idea de que un fertilizante bomba de fabricación casera 
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podría haber demolido un edificio de hormigón armado. Su petición de que se preserve 
la bombsite para una mayor investigación fue completamente ignorado por el Gobierno 
de los EE.UU., sino que el sitio fue tapado con tierra tres semanas antes de lo previsto, 
enterrando efectivamente la evidencia forense restante. General de Partin, que cuenta 
con 25 años de experiencia en el campo de la investigación de armas, escribió una 
carta al senador Donald Nichols declarando, "De toda la evidencia que he visto en el 
material publicado, lo que puedo decir, con un alto nivel de confianza, que el 
daño patrón en la superestructura de hormigón armado no podría haber sido 
alcanzado desde un solo camión bomba sin complementar cargas de demolición 
de algunas de las bases de las columnas reforzadas. El total incompatibilidad 
con un solo camión bomba se encuentra en el hecho de que, o bien algunas de 
las columnas colapsado que debe No se han derrumbado o algunas de las 
columnas se mantienen en pie que debería haber colapsado y no lo hizo ".  

General de Partin incluso presentó un informe ante el Congreso de EE.UU. que detalla 
el caso de los explosivos secundarios --- que fue completamente evasivas. De hecho, 
había varios informes de testigos de múltiples explosiones que se apagan cuando el 
camión bomba detonó.  

El atentado de Oklahoma City gritó bandera falsa, entonces y ahora. Los resultados 
previstos que buscaban? Para difamar a las milicias patrióticas y millones de patriotas y 
constitucionalistas respetuosos de la ley cuyo número había crecido de manera 
significativa ya que la gente está empezando a despertar al hecho de que algo está 
terriblemente mal en Estados Unidos. Estas son las personas que comenzaban a sonar 
la alarma sobre el Nuevo Orden Mundial en masa. El segundo resultado previsto era 
forzar a través de la legislación del estado policial para vigilar y reprimir estos tipos 
exactos de resistencia a la agenda del Nuevo Orden Mundial.  

Un chivo expiatorio preprogramado, Timothy McVeigh, fue atado a un grupo de 
milicianos y culpó de toda la masacre. No tenemos tiempo para entrar en CIA/Mi6/MK 
control mental ULTRA, pero sólo sabemos que se utiliza en todas las operaciones de 
espionaje del gobierno secreto. Esta es la forma en que establecen Lee Harvey Oswald 
para matar, o al menos culpado, por haber matado a Kennedy. Google y la 
investigación "MK ULTRA".  

Vamos a entrar de lleno en los hechos relacionados con los acontecimientos del 
atentado de Oklahoma City, ¿de acuerdo?  

Tome esta extraña pieza de evidencia, por ejemplo. ¿Qué estaba haciendo el 
Ejército con un camión Ryder justo antes de la explosión Murrah?  

Hay fotos de solo este escenario. El piloto que tomó las fotos desee (por razones 
obvias) permanecer en el anonimato, pero estas fotos se pretende que sea un área de 
cerca de Camp Gruber-Braggs, Oklahoma a principios de abril de 1995. No hace falta 
decir, pocos días después de la foto fue tomada, el edificio Murrah en Oklahoma City 
fue destruida por un "camión Ryder lleno de explosivos".  
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En un artículo de prensa escrito por el Washington Post el 17 de junio de 1997, la 
Guardia Nacional de Oklahoma autentica las fotos como siendo exactamente lo que 
parecen ser: fotos de un camión Ryder en una base clandestina en el Camp Gruber-
Braggs.  

Otro dato interesante del pastel es que McVeigh había sido filmado por una cámara de 
seguridad en un McDonalds cercano 24 minutos antes de la hora estampada en el 
contrato de alquiler de camiones, el uso de ropa que no coincidían con ninguno de los 
hombres vistos en alquiler-la Hertz camioneta de Elliott supuesto origen de la 
camioneta utilizada para bombardear los edificios. No hay una explicación plausible de 
cómo viaja la milla y un cuarto de McDonald para la agencia de alquiler, carless y sola 
como él afirma, sin mojarse en la lluvia que caía ese día.  

Las tres personas entrevistadas por la agencia de alquiler acordaron John Does 1 y 2 
estaban secos. Según el investigador Stephen Jones, que ha visto las transcripciones 
de las entrevistas, se tardó 44 días para el FBI para convencer a la agencia de alquiler 
de coches que propietario John Doe 1 fue Timothy McVeigh. En el juicio de McVeigh, 
que no se atrevieron a poner el dueño de la agencia de alquiler en el estrado de los 
testigos, por temor a lo que sucedería en el contrainterrogatorio.  

En ese fatídico día, los noticieros locales en vivo reportaron numerosos testigos que 
oyeron varias explosiones y más de una fuente informó de que las bombas sin explotar 
aún más grande que el camión bomba estaban siendo difundidos en la parte unbombed 
del edificio. Esto es imposible. Si McVeigh y co. habían plantado otras bombas, 
habríamos oído hablar de él a través de su juicio. Según la historia oficial se supone 
que debemos creer, una sola bomba de fabricación casera en el camión Hertz hizo el 
daño al edificio Alfred P. Murrah.  

A lo largo de los acontecimientos que rodearon el atentado de Oklahoma de los medios 
de comunicación han ignorado algunas rarezas serios acerca de lo que realmente 
sucedió. Por ejemplo: algunos de los muertos en el atentado de Oklahoma City no 
murieron en la explosión en sí misma, pero murió más tarde en circunstancias 
altamente sospechosas. Uno de ellos fue Mike Loudenslager quién era el responsable 
de salvar las vidas de muchos niños en la guardería del edificio Murrah. Al parecer, en 
las semanas previas al atentado real, Loudenslager, un empleado de GSA, se había 
estado quejando de las grandes cantidades de ordenanza y explosivos entren en el 
edificio por el BATF. y la DEA, que tenía oficinas allí. Supuestamente otros habían 
estado quejando demasiado, entre ellos el director de seguridad del edificio, que 
presentó una denuncia formal y luego perdió rápidamente su puesto de trabajo. A partir 
de entonces disparar mariscales se les negó el acceso al edificio cuando llegaron a 
inspeccionar un poco de remodelación que se había hecho a la guardería. Necesitamos 
tener otra investigación de este caso, obviamente, y la gente que necesita para hacerlo 
son las personas que quieren la verdad en lugar de las personas que quieren encubrir 
la verdad. Loudenslager y el operador de la guardería incluso fue tan lejos como para 
comenzar advirtiendo a los padres de los niños no lleven a sus hijos al interior del 
edificio. Si no lo hubieran hecho así, el número de muertos habría sido mucho mayor. 
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Poco después del bombardeo real, Loudenslager fue visto por muchos testigos, 
incluidos los agentes de policía y trabajadores de rescate, que participan en una 
"acalorada confrontación" muy. Gran parte de su ira es debido al hecho de que él 
sentía que la BATF y DEA eran los responsables de la medida en la mayoría de los 
daños explosión. Sin embargo, ante el asombro de los que lo habían visto en el período 
inmediatamente posterior al atentado, fue más tarde informó que Loudenslager fue 
encontrado muerto en su escritorio, una víctima del atentado 09:02 AM. Así lo informó 
sólo después de que había sido visto con vida y bien por numerosos trabajadores de 
rescate. A pesar de ello se encuentra ahora en la lista oficial de las víctimas 
reclamadas por la explosión. Su muerte fue a jugar un papel en la desaparición de otro 
patriota estadounidense que busca la verdad: Terry Yeakey. Yeakey estaba en el 
edificio Murrah aquella fatídica mañana. Yeakey había estado tratando de proporcionar 
pruebas de que estaba vivo Loudenslager después del atentado que se dice que lo han 
matado. 
 
 
 
Yeakey fue el primero en responder heroica en la escena del atentado. Al parecer, vio 
algunas cosas que no se suponía que debía ver. Llamó a su esposa esa mañana 
diciendo: "No es cierto. No es lo que están diciendo. No sucedió de esa manera. " 
Durante el próximo año, Yeakey se vio obligado a iniciar su propia investigación sobre 
el atentado. Yeakey dicho a sus amigos que tenía información importante que mostró la 
historia del gobierno para ser una mentira, y que estaba siendo intimidado y atado por 
los agentes federales. En mayo de 1996, tres días antes de que él estaba programado 
para recibir la Medalla al Valor de la OKCPD, fue brutalmente asesinado.  

A pesar de que sus lesiones incluyeron once acuchilla a ambos antebrazos, dos cortes 
en la garganta, lo que parecía ser quemaduras de cuerda y marcas de esposas, y un 
tiro final a la cabeza, y el hecho de que él se encontró más de una milla de distancia de 
su coche, su muerte fue en silencio un suicidio después de que el FBI se hizo cargo 
del caso.  

Todas las cintas de video de seguridad de las empresas de los alrededores fueron 
confiscadas por el FBI inmediatamente en las consecuencias de los bombardeos --- al 
igual que los federales hicieron con las empresas alrededor del Pentágono cuando el 
vuelo 77 que supuestamente impactó el Pentágono el 9/11. Cintas-largas secreto 
seguridad que se publicaron finalmente muestra el caos inmediatamente después del 
bombardeo del edificio federal de Oklahoma City en 1995 están en blanco en los 
minutos antes de la explosión y parece que se han editado, dijo un abogado que obtuvo 
las grabaciones el 28 de septiembre de 2009. "La verdadera historia es lo que falta", 
dijo Jesse Trentadue, un abogado de Salt Lake City que obtuvo las grabaciones a 
través de la Ley de Libertad de Información de como parte de una investigación oficial 
que estaba llevando a cabo. Trentadue dio copias de las cintas con el periódico The 
Oklahoman, que los publicó en línea y proporciona copias a The Associated Press. Las 
cintas están en blanco en los puntos antes de 9:02 de la mañana, cuando un camión 
bomba que llevaba una bomba de fertilizante y de fuel-oil 4.000 libras detonó frente al 
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edificio, dijo Trentadue. "Cuatro cámaras en cuatro lugares diferentes de ir en 
blanco en básicamente el mismo tiempo en la mañana del 19 de abril de 1995. No 
hay tal cosa como una coincidencia, " dijo Trentadue. Dijo que los funcionarios del 
gobierno afirmaron que las cámaras de seguridad no registraron los minutos antes del 
atentado, porque "se les había acabado de cinta "o" Se está sustituyendo la cinta. " "Lo 
interesante es que salgan de nuevo después de 09:02," dijo. "La ausencia de 
material de archivo de estos intervalos de tiempo importantes evidencias de que 
hay algo allí que el FBI doesn ' t quiero que nadie vea ". 
 
 
 
 

Sólo algunos puntos interesantes para reflexionar. A pesar de que no es casi la 
montaña de evidencias que apuntan a una falsa bandera del 9/11, me inclino por creer 
OKC fue también una operación de bandera falsa para iniciar el estado policial del 
Nuevo Orden Mundial en América.  
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Capítulo 11/C-Al-Qaida y Osama bin Laden  

"El FBI no tiene evidencia consistente que conecte a Bin Laden con los ataques 
del 9/11 en los Estados Unidos"  

 
- El portavoz del FBI Rex Tomb, 05 de junio 2006  

En cuanto a las acusaciones de 9.11 Truthers ser "teóricos de la conspiración" va, 
parece que la conspiración real, dada la preponderancia de la información sobre los 
hechos, fue fabricado en el otro lado del debate, el lado de la Gran Plan. A partir de 
este día, el FBI todavía no tiene ninguna prueba en relación con los 
acontecimientos del 9/11 al implicar a Osama bin Laden en la planificación y 
ejecución de los ataques del 9/11.  

Una vez más, sólo para embestir a este punto en casa aquí: Osama bin Laden nunca 
fue buscado por el FBI para los eventos del 9/11 debido a la falta de pruebas que 
lo ata a la orquestación y la ejecución de los ataques terroristas del 9/11, y que es 
un hecho .  

Si el FBI no está satisfecho con la explicación del gobierno de los EE.UU. por los 
hechos ocurridos el 11/9, de culpar a bin Laden y usándolo como excusa para lanzar 
dos guerras, tres si contamos la guerra contra nosotros, ¿por qué debe ser el público 
estadounidense satisfecho?  

Nos quedamos sin duda lleva a creer que él era el culpable por el cheerleading 
inmediata de su presunta culpabilidad por los principales medios de apenas unas horas 
después de los ataques sucedieron.  

Inmediatamente después del vuelo 11 golpeó el World Trade Center 1, Director de la 
CIA George Tenet alimenta la máquina de los medios un poco de sangre para hacer el 
frenesí comenzó: "Sabes, esto tiene las huellas de Bin Laden por todas partes."  

Los medios de l tomó la pelota desde allí y no sólo condenado, pero éste crucificado 
por los ataques del 9/11 en la prensa en los siguientes días, semanas, meses y años 
ahora. Después del 9/11, el medio se llena de historias alegando vínculos de los 
ataques a bin Laden. El problema es que nunca fue de hecho vinculada a los 
atentados . No por el FBI. No por la CIA. No por cualquier persona en el sistema de 
justicia penal federal. Era sólo una gran estratagema de propaganda. Esto dice mucho 
sobre el hecho de que hemos sido completamente engañado por el flautista que es 
controlado por el Illuminati Mainstream Media.  

Después analyzation lógica de los hechos, creo que Osama bin Laden era inocente 
de la planificación de los ataques a 11/9 . El hecho es que, inmediatamente 
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NEGADO participación en los ataques del 13 de septiembre del 2001 como vamos a 
repasar. Desde luego, no estoy diciendo que él no era un terrorista, después de todo, 
trabajó para la CIA de hecho, la mayor organización terrorista del mundo. Sólo digo lo 
que respecta a los eventos del 11/9, en particular, no creo que él estuvo involucrado de 
manera implícita.  

Con un ego del tamaño del Monte Everest, Osama bin Laden habría tenido sin duda el 
mérito de un triunfo tan monumental sobre el "Gran Satán", como algunos 
fundamentalistas islámicos llaman los EE.UU. En su lugar, negó su participación en el 
mismo y culpó al gobierno en la sombra de Estados Unidos ... ...... quienes son los 
defensores exactas del gran plan, y él lo sabía.  

Algo que hay que tener en cuenta en esta ecuación es que Osama bin Laden era un 
agente de la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1980 como un líder de la 
lucha contra los Muyahidines los rusos en Afganistán. Que en última instancia se 
convirtió en un chivo expiatorio de la CIA, un activo disponible, por los planificadores 
reales del 9/11. Necesitaban a alguien nefasto al pin 9/11 sobre y encajan a la 
perfección.  

Se puso de manifiesto el 31 de octubre de 2001 por el diario francés Le Figaro, que si 
bien en un hospital de Dubai recibiendo tratamiento por una infección renal crónica en 
julio 2001 , Osama bin Laden se reunió con un alto funcionario de la CIA. La reunión, 
que tuvo lugar en la suite privada de bin Laden, se llevó a cabo en el hospital 
americano en Dubai en un momento en que era un "querido fugitivo" por los atentados 
contra dos embajadas de Estados Unidos y el ataque de 2001 contra el USS Cole. El 
14 de julio fue les permite salir de Dubai en un jet privado y no había 
combatientes de la Marina a la espera de forzar este presunto cerebro terrorista 
hacia abajo. Ellos lo necesitan "suelto" para que pudieran pin 9/11 sobre él 2 meses 
más tarde.  

Al-Qaeda se traduce literalmente en Inglés de "la base de datos", y de hecho fue una 
creación de nuestra propia CIA. Al-Qaeda fue originalmente el nombre del archivo 
informático de los miles de combatientes muyahidines que fueron reclutados, 
entrenados y armados por la CIA para luchar contra los rusos, y eso es un hecho . No 
hay evidencia para sugerir que todavía no están controlados por la CIA, y es muy 
probable que en realidad es de la CIA que es responsable de la mayoría de los 
atentados terroristas cometidos presuntamente por los "radicales islámicos".  

De hecho : En el período inmediatamente posterior al 9/11, los talibanes se ofreció 
a entregar a Osama bin Laden si Estados Unidos podría proporcionar la 
evidencia que ellos dijeron que tienen contra él.  

El 13 de septiembre de 2001, el poder de los talibanes de Afganistán dice que Osama 
bin Laden les ha dicho que él no jugó ningún papel en los atentados del 11 de 
septiembre en Estados Unidos. Mullah Abdul Salam Zaeef, el embajador talibán en 
Pakistán, dijo a Reuters, "Le pedimos de él, y él nos dijo" nosotros no tenemos 
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ninguna parte en esta acción '. " Zaeef dice bin Laden había sido cortado de toda 
comunicación con el exterior , incluido el teléfono y el Internet, por lo que habría sido 
imposible para él haber coordinado los ataques. Zaeef dijo que el Talibán estaba 
dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la investigación de los ataques del 9/11, 
declarando: "Estamos listos para cualquier ayuda de acuerdo con la ley [islámica] 
Sharia." Sin embargo, subrayó que si Estados Unidos tenía ninguna evidencia contra 
Bin Laden , se debe proporcionar a los talibanes para que pudieran decidir qué hacer 
con su "invitado" a Bin Laden.  

23 de septiembre 2001, el Secretario de Estado y el presunto 33 ª masón de grado 
Colin Powell dijo que el gobierno no tardaría en ser capaz de documentar su caso en 
público en contra de Osama bin Laden y Al Qaeda. Powell es citado diciendo que la 
evidencia será "persuasiva". Clase de una interesante elección de palabras que iba a 
decir. No tomó la Casa Blanca de Bush mucho que dar marcha atrás en esas 
declaraciones. El día después de las declaraciones de Powell, la Casa Blanca, el 
secretario de prensa, Ari Fleischer, llegó a decir en una conferencia de prensa cuando 
se le preguntó a la pregunta "¿Hay algún plan para presentar evidencia pública 
para que no sólo el ciudadano común, no sólo los estadounidenses, sino para 
que la gente en todo el mundo puede entender el caso contra bin Laden? "  

Su respuesta?  

"Bueno, creo que como dijo el secretario Powell, hay esperanza de hacerlo y 
hacerlo de manera oportuna sobre algún curso del tiempo. Pero creo que el 
pueblo estadounidense también entienden que no van a haber momentos en que 
esa información no será inmediatamente próxima y el pueblo estadounidense 
parece estar aceptando de eso ".  

El mismo reportero respondió con, "Parece como si usted está pidiendo a todos a 
confiar en ti."  

Su respuesta a eso? Él no tenía ninguna. Se acercó a la siguiente pregunta después de 
ver como un ciervo en los faros durante unos segundos.  

Vamos a revisar la denegación inicial de Osama bin Laden de cualquier papel en el 11 
de septiembre a su asombrosa de 180 grados de sentido para completar la admisión de 
culpa después de nuestro gobierno sólo "pasó" para encontrar una cinta de un hombre 
que apenas se parece a bin Laden se atribuyó la responsabilidad por el ataques. Esta 
cinta falsa fue jugado en todo el mundo como "prueba bin Laden orquestó los ataques." 
Puede comprobar youtube.com para esta cinta para ver por sí mismo, y ahora que se 
puede ver en ella sin gran plan-anteojeras, verá que yo estoy diciendo la verdad.  

No ha nunca habido un reconocimiento por el verdadero Osama bin Laden que fue el 
cerebro del 9/11.  
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El siguiente diálogo se toma de CNN.com, 17 de septiembre de 2001. Preste especial 
atención a por qué bin Laden dice que los autores llevaron a cabo.  

DOHA, Qatar (CNN) - El líder militante islámico Osama bin Laden, el hombre que 
Estados Unidos considera el principal sospechoso de los ataques terroristas de la 
semana pasada en Nueva York y Washington, negó cualquier participación el domingo 
en las acciones que se cree que han matado a miles de personas.  

En un comunicado emitido en el canal satelital árabe Al Jazeera, con sede en Qatar, 
dijo que Bin Laden, "El gobierno de EE.UU. me ha culpado constantemente por 
estar detrás de cada ocasión sus enemigos lo atacan."  

"Quiero asegurar al mundo que yo no tenía intención de los recientes ataques, lo 
que parece haber sido planeado por personas por razones personales", dijo el 
comunicado de Bin Laden.  

"He estado viviendo en el emirato islámico de Afganistán y seguir las reglas de 
sus líderes. El líder actual no me permite ejercer tales operaciones ".  

 

 

Preguntado si creía Domingo negación de Bin Laden, el presidente Bush dijo:  

"No hay duda que él es el principal sospechoso. No hay duda sobre eso."  

Desde los ataques terroristas del martes contra los Estados Unidos, Bush ha 
amenazado en repetidas ocasiones a la huelga contra el terrorismo y cualquier nación 
que apoya o abriga sus discípulos.  

Así que ahí lo tienen, Osama bin Laden, informó CNN no menos, diciendo que él no lo 
hizo.  

Aquí es otra negación de la participación de bin Laden justo después del 9/11 dada en 
una entrevista el 28 de septiembre del 2001 con un periódico paquistaní llamado 
Ummat. No me sorprende que Bin Laden también sabía de los defensores de la Gran 
Plan, y explícitamente identifica ellos como a los responsables del 9/11, llamándolos "el 
gobierno dentro de un gobierno".  

Los medios de l no permitió a Bin Laden para defender su caso de la inocencia a la 
gente americana --- simplemente nos dijeron que era culpable --- y sin prueba alguna 
que lo vincule con los eventos del 9/11. Estas negaciones flagrantes de responsabilidad 
fueron intencionalmente nunca muestran al público estadounidense en general, ya que 
no se supone que debemos ver y oír lo que no se supone que debemos saber. Una vez 
más, es por eso que hoy en día el FBI no tiene la evidencia para conectar a Bin Laden 
con los eventos del 9/11, y esto es un hecho .  
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He aquí una versión condensada del bin Laden entrevista periodística 09.28.01, y por 
supuesto la transcripción completa está disponible en línea:  

Ummat: Usted ha sido acusado de participar en los atentados de Nueva York y 
Washington. ¿Qué quieres decir con esto? Si usted no está involucrado, quién podría 
ser?  

Osama bin Laden: En el nombre de Alá (Dios), el más benévolo, el más misericordioso. 
Alabado sea Alá, que es el creador de todo el universo y que hizo la tierra como una 
morada de paz, de toda la humanidad. Allah es el Sustentador, que envió al Profeta 
Muhammad --- la paz sea con él --- para nuestra guía. Estoy agradecido al Grupo 
Ummat de Publicaciones, que me dio la oportunidad de expresar mi punto de vista a la 
gente, especialmente a los valientes y momin (verdadero musulmán) pueblo de 
Pakistán que se negaron a creer las mentiras del demonio (dictador militar paquistaní, 
el general Pervez Musharraf).  

Ya he dicho que no estoy involucrado en los atentados del 11 de septiembre en 
los Estados Unidos. Como musulmán, hago lo mejor para evitar decir una mentira. Yo 
no tenía conocimiento de estos ataques, ni me considero el asesinato de mujeres 
inocentes, niños y otros seres humanos como un acto apreciable. El Islam prohíbe 
estrictamente que causan daño a las mujeres inocentes, niños y otras personas. Esta 
práctica está prohibida incluso en el curso de una batalla. Son los Estados Unidos, que 
está perpetrando cada maltrato a mujeres, niños y gente común de otras religiones, en 
particular los seguidores del Islam. Todo lo que está pasando en Palestina durante los 
últimos 11 meses es suficiente para llamar a la ira de Dios sobre los Estados Unidos e 
Israel. También hay una advertencia para los países musulmanes, que fueron testigos 
de todo esto como un espectador silencioso. ¿Qué había antes ha hecho para la gente 
inocente de Irak, Chechenia y Bosnia? Sólo una conclusión podría ser derivado de la 
indiferencia de los Estados Unidos y Occidente a estos actos de terror y el patrocinio de 
los tiranos por estos poderes que Estados Unidos es un poder anti-islámica y está 
deseando volver a las fuerzas anti-islámicos. Su amistad con los países musulmanes 
es sólo un espectáculo, y no engaño. Al atraer o intimidar a estos países, los Estados 
Unidos les está obligando a jugar un papel de su elección. Ponga un vistazo a su 
alrededor y verá que los esclavos de los Estados Unidos son o bien los gobernantes o 
enemigos de los musulmanes.  

Los EE.UU. no tiene amigos, ni quiere mantener ningún tipo debido a que el requisito 
de la amistad está por llegar al nivel del amigo o considerarlo a la par con usted. 
Estados Unidos no quiere ver a nadie igual a él. Se espera que la esclavitud de los 
demás. Por lo tanto, otros países o son sus esclavos o subordinados. Sin embargo, 
nuestro caso es diferente. Hemos prometido la esclavitud sólo a Dios Todopoderoso y 
después de este compromiso no hay ninguna posibilidad de convertirse en el esclavo 
de alguien más.  

El que cometió el acto de 11 de septiembre no son los amigos del pueblo 
estadounidense. Ya he dicho que estamos en contra del sistema americano, no en 
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contra de su pueblo, mientras que en estos ataques, el pueblo estadounidense 
comunes han sido asesinados. Según mis informaciones, el número de muertos es 
mucho mayor que lo que el Gobierno de EE.UU. ha declarado. Pero la Administración 
Bush no quiere que el pánico se propague. Estados Unidos debe tratar de localizar a 
los autores de estos ataques dentro de sí mismo; las personas que forman parte 
del sistema de los EE.UU., pero disienten en contra de ella . ¿O aquellos que están 
trabajando para algún otro sistema; personas que quieren hacer este siglo como un 
siglo de conflicto entre el Islam y el cristianismo de manera que su propia civilización, 
nación, país, o la ideología podría sobrevivir. Pueden ser cualquiera, desde Rusia a 
Israel y de la India a Serbia. En el propio EE.UU., hay decenas de grupos bien 
organizados y bien equipados, que son capaces de causar una destrucción a gran 
escala. Entonces no se puede olvidar a los americanos-Judios, que están molestos con 
el presidente Bush desde que las elecciones en la Florida y quiere vengarse de él.  

Luego están las agencias de inteligencia de los EE.UU., que requieren miles de 
millones de dólares en fondos del Congreso y el gobierno cada año. Esto [la cuestión 
de la financiación] no era un gran problema hasta que la existencia de la antigua Unión 
Soviética, pero después de que el presupuesto de estas agencias ha estado en peligro. 
Necesitaban un enemigo. Así, empezaron propaganda contra Osama y los talibanes y 
después de este incidente ocurrió. Usted ve, la Administración Bush aprobó un 
presupuesto de 40 mil millones de dólares. ¿Dónde estará esta enorme cantidad ir? 
Esta incluye a los mismos organismos, que necesitan enormes cantidades de dinero y 
que quieren ejercer su importancia. Ahora van a gastar el dinero para su expansión y 
para aumentar su importancia. Les daré un ejemplo. Los traficantes de drogas de todo 
el mundo están en contacto con las agencias secretas de Estados Unidos. Estas 
agencias no quieren erradicar el cultivo y el tráfico de estupefacientes, ya que su 
importancia se verá disminuida. La gente en el Departamento de Control de Drogas de 
EE.UU. son alentadores tráfico de drogas para que puedan mostrar el rendimiento y 
obtener millones de dólares en el presupuesto. El general Noriega fue nombrado barón 
de la droga de la CIA y, en la necesidad, se le hizo un chivo expiatorio. De la misma 
manera, ya sea el presidente Bush o cualquier otro presidente de EE.UU., no pueden 
llevar a Israel ante la justicia por sus abusos contra los derechos humanos o para 
hacerlo responsable de tales crímenes. ¿Qué es esto? ¿No es que no existe un 
gobierno dentro del gobierno de los Estados Unidos? Ese secreto del gobierno 
hay que preguntarse acerca de quién llevó a cabo los ataques.  

Ummat: Toda la propaganda acerca de su lucha hasta el momento ha sido realizada 
por los medios de comunicación occidentales. Pero no se está recibiendo información 
de sus fuentes acerca de la red de Al-Qaeda y sus éxitos yihadistas. ¿Podría 
comentar?  

Osama bin Laden: De hecho, los medios occidentales no le queda nada más. No tiene 
otro tema para sobrevivir durante un largo tiempo. Entonces tenemos muchas otras 
cosas que hacer. La lucha por la yihad y los éxitos son por el bien de Alá y no para 
molestar a sus fiadores. Nuestro silencio es nuestra propaganda real. Rechazos, 
explicaciones, o corrección de errores sólo perder el tiempo ya través de ellos, el 
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enemigo quiere que usted pueda participar en cosas que no son de utilidad para usted. 
Estas cosas que se están alejando de su causa. Los medios occidentales está 
desatando tal propaganda sin fundamento, lo que nos hace la sorpresa pero 
reflexiona sobre lo que está en sus corazones y poco a poco ellos mismos se 
convierten en cautivos de esta propaganda. Se convierten en miedo de ella y 
comienzan a causar daño a sí mismos. El terror es el arma más temida en la edad 
moderna y los medios occidentales se despiadadamente usándolo contra su 
propio pueblo. Puede añadir el miedo y la impotencia en la psique de los pueblos de 
Europa y Estados Unidos. Significa que lo que los enemigos de los Estados Unidos no 
pueden hacer, sus medios de comunicación está haciendo eso. Se puede entender 
como a lo que será el desempeño de la nación en una guerra, que sufre de miedo e 
impotencia.  

"Lo más importante para nosotros es encontrar a Osama bin Laden. Es nuestra 
prioridad número uno y no descansaremos hasta que lo encontremos ".  

-George Bush, 13 de septiembre 2001  

"No sé dónde está. No tengo ni idea y realmente no me importa. No es tan 
importante. No es nuestra prioridad ".  

-George Bush, 13 de marzo 2002  

Como prueba de la culpabilidad de bin Laden, y para contrarrestar lo que el verdadero 
Bin Laden estaba diciendo en la prensa, el gobierno de EE.UU. dio a conocer una cinta 
de vídeo, supuestamente de Bin Laden, el 14 de diciembre de 2001. Esta cinta fue 
supuestamente encontrado en una casa en Jalalabad, Afganistán. En esta cinta, bin 
Laden, ya que habría que creer, básicamente admite haber planeado el ataque. Esta es 
la cinta de la administración Bush pregonó como prueba definitiva de la participación y 
culpabilidad de Bin Laden.  

Sólo hay un problema con esto, sin embargo. Okay. Okay. Muchos de los problemas. 
Muchos problemas con la autenticidad de la cinta que es.  

De acuerdo con una traducción del audio difundido por el Pentágono, el hombre que 
dice ser bin Laden dice: "... se ha calculado de antemano el número de bajas del 
enemigo, que sería asesinado en base a la posición de la torre. Calculamos que 
los pisos que se verían afectados serían tres o cuatro pisos. Yo era el más 
optimista de todos ellos ... (Inaudible) ... debido a mi experiencia en este campo, 
estaba pensando que el fuego del gas en el avión derretiría la estructura de hierro 
del edificio y colapsar el área donde el avión se estrelló y todos los pisos por 
encima de ella sólo. Esto es lo que habíamos esperado. Tuvimos la notificación 
desde el jueves anterior de que el evento se llevaría a cabo ese día. Habíamos 
terminado nuestro trabajo ese día y tenía la radio encendida. Fue 17:30 nuestro 
tiempo ... Inmediatamente, nos enteramos de la noticia de que un avión se había 
estrellado contra el World Trade Center. Doblamos la estación de radio para las 
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noticias de Washington ... Al final del noticiero, se informó que un avión acaba de 
golpear el World Trade Center ... Después de un rato, se anunció que otro avión 
se había estrellado contra el World Trade Center. Los hermanos que oyeron la 
noticia alegró muchísimo por ella ".  

El lanzamiento de esta cinta resultó ser un gran noticia, y la cinta fue pregonado por los 
medios de comunicación como prueba de la culpabilidad de bin Laden. Los medios de l 
jugó esta cinta una y otra vez de embestir el hogar punto de que Bin Laden era 
responsable de 11/9, la perforación en la mente de la opinión pública estadounidense.  

El presidente Bush comentó: "Para aquellos que ven esta cinta, van a darse cuenta 
de que no sólo es culpable de asesinato increíble, no tiene conciencia y sin alma, 
y que representa lo peor de la civilización."  

Ministro de Exteriores británico, Jack Straw, agregó, "Al jactarse de su participación 
en los ataques del mal, Bin Laden confirma su culpabilidad."  

El único problema es, es que es no Osama bin Laden en la cinta. Para empezar, la 
calidad de esta cinta es notoriamente de mala calidad. Imágenes borrosas son todo lo 
que podemos ver en esta cinta para tratar de difuminar el mal fundido a Osama bin 
Laden de aspecto similar, un hombre que es notablemente más pesado que el 
verdadero Bin Laden, tiene una estructura diferente a la nariz el verdadero Bin Laden, y 
es visto escribir con la mano derecha. El verdadero Bin Laden es zurdo, según la 
propia página web del FBI. Mirando el actor en el video y una imagen de la papelera de 
bienes Laden uno inmediatamente llega a la conclusión de que hemos sido engañados 
de nuevo. Otra cosa: el Osama bin Laden en este video es que llevaba un anillo de oro, 
que está estrictamente prohibido por la ley musulmana. Un musulmán devoto, como bin 
Laden seguramente no blasfemar de su fe a los que le rodean. Y, por último, de 
acuerdo con el actor en la cinta, sus cálculos de que la estructura se vendría abajo de 
los incendios se basa en qué? Su propia experiencia? No sabía que bin Laden era un 
experto en demoliciones. Nunca en la historia del mundo tiene una gran altura con 
estructura de acero se derrumbó por el fuego, pero estamos llevado por ese 
camino por este impostor.  

Yo mismo, antes de que yo estaba despierto a la existencia del Nuevo Orden Mundial, 
recuerdo haber visto el video en las noticias y pensé para mis adentros, "Hey. There 
you have it. Ahí lo tienen. Él lo hizo. Vamos a patear algún culo en Afganistán. "Me 
llevaron a dar una vuelta completa, junto con todos los demás que no está prestando 
atención a lo que estamos siendo alimentados con cuchara.  

La insistencia de Bush de que la cinta era auténtica era la excusa premier utilizado 
para invadir Afganistán . Así que muchas personas dudaron de la autenticidad del 
vídeo después de su lanzamiento que el presidente Bush pronto se vio obligado a 
hacer una declaración sobre la cinta, diciendo que era "absurdo que nadie piense 
que esta cinta fue alterada. Los que sostienen que es una farsa o una 
falsificación que esperamos a lo mejor de un hombre malo ".  
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Superior académica bin Laden expertos de Estados Unidos, finalmente, pasó a la 
historia en 2007, uniéndose a otros numerosos expertos en llamar a esta farsa --- pero 
por supuesto este hecho nunca lo hizo en el Mainstream Media. "Es falso", dice el 
profesor Bruce Lawrence, director de programa de Estudios Religiosos de la 
Universidad de Duke. Lawrence, autor de " mensajes al mundo: las declaraciones de 
Osama Bin Laden " , ofreció su desprestigio histórico de la mentira de la administración 
en una entrevista con Kevin Barrett ("Dynamic Duo", gcnlive.com, 2 / 16/2007). La 
entrevista marcó la primera declaración pública principal de Lawrence desde que llegó 
a los titulares en el 2004 por lo que sugiere que las últimas cintas de Osama son 
bromas y que el verdadero Osama Bin Laden podría estar muerto. 
 
 

Y en esa nota, en el tiempo desde que empecé a editar la versión final de este libro a la 
vez que fue impreso por primera vez, Osama bin Laden habría sido encontrado por 
nuestra Navy Seals y ejecutado. A continuación se llevaron su cuerpo, que no existan 
pruebas de que existiera nunca, y arrojados al océano. ¿Por qué habríamos de matar 
al hombre más importante de la historia en lo que respecta a los eventos del 9/11? ¿No 
nos gustaría traerlo a los EE.UU. para ser interrogado? Para el interrogatorio? Por 
castigo? Yo no compro este todo propaganda y historia inventada, y te diré por qué.  

Se informó de fuentes tanto en Afganistán y Pakistán que Osama bin Laden murió en 
diciembre de 2001 y fue enterrado en las montañas del sureste de Afganistán. Así lo 
informó en los medios de comunicación chinos, indios, japoneses y otros, pero estaba 
misteriosamente ausente en la prensa estadounidense la verdad estéril. El presidente 
de Pakistán, Pervez Musharraf, llegó a afirmar esta misma información.  

Después de la CIA se enteró de que estaba muerto, lo fueron entonces libres para 
hacerse pasar por él a voluntad para mantenerlo asustar a la opinión pública 
estadounidense ---- por lo tanto la fecha de la primera cinta en la que Bin Laden 
"acepta la responsabilidad" 14 de diciembre de 2001 - - inmediatamente después de 
que supuestamente murió. Se fue directamente de estudio de cine de la CIA a la 
sheeple al enterarse de su fallecimiento. Operación Keep--bin-Laden con vida fue 
lanzado oficialmente.  

El 26 de diciembre de 2001, de acuerdo con el paquistaní periódico El Pakistán 
Observador , un funcionario talibán se adelantó y declaró que había asistido al funeral 
de bin Laden y que había sufrido una complicación grave de los pulmones y sucumbió 
a la enfermedad a mediados de diciembre de 2001, en las cercanías de las montañas 
de Tora Bora. La fuente afirmó que bin Laden fue enterrado con honores en su última 
morada y su tumba se hizo de acuerdo con su creencia wahabí, y que cerca de 30 
colaboradores cercanos de bin Laden, incluyendo sus guardaespaldas de mayor 
confianza y personales, sus familiares y algunos " amigos de los talibanes ", asistieron 
a las exequias. Una ráfaga de balas también fue despedido de rendir homenaje final a 
la "gran líder". Cuando se le preguntó dónde estaba enterrado bin Laden, dijo la fuente, 
"Estoy seguro de que al igual que otros lugares en Tora Bora, ese lugar en 
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particular también debe haber desaparecido." Aparentemente él estaba hablando 
sobre el bombardeo que se produjo poco después.  

El 29 de octubre de 2004, en vísperas de la elección presidencial no menos para 
asustar a la opinión pública estadounidense y asegurarse 4 más años de belicista 
neoconservador, la cadena de televisión árabe Al Jazeera transmitió extractos de una 
cinta de video de "Osama bin Laden", que tratan a la gente de los Estados Unidos. En 
esta nueva cinta que acepta la responsabilidad de 11 de septiembre de 2001 los 
ataques (de nuevo), condena la respuesta del gobierno de Bush a los ataques y 
presenta esos ataques como parte de una campaña de venganza y la disuasión 
motivado por su testimonio de la destrucción en la Guerra Civil libanesa Guerra en 
1982. Este nuevo video se describe como la afirmación más clara hasta ahora de la 
participación de Bin Laden en los ataques del 9/11.  

El único problema es que es otro falso.  

De nuevo tenemos muchos problemas con esta cinta de "Osama bin Laden". La cinta 
es de mala calidad notablemente (de nuevo), y el actor que representa a bin Laden 
parece inquietantemente diferente que el bin Laden de la primera cinta, y mucho menos 
el bin Laden de verdad, y él tiene muy diferentes dialectos que el bin Laden de bienes 
de acuerdo con la profesional traductores. Una vez más, usted puede ver el vídeo por ti 
mismo en youtube.com, y ahora que usted puede ver con las anteojeras, verá que lo 
que estoy diciendo es la verdad.  

El senador John McCain, fue citado un par de días después de esta cinta fue 
transmitido que "bin Laden puede haber sólo nos ha dado un poco de impulso. 
Increíble, ¿no ? "McCain, al ser un neocon miembro del CFR y privilegiada del Nuevo 
Orden Mundial, muy bien sabía que todo era un montaje.  

El siguiente artículo apareció en un sitio web llamado infowars.com, que es uno de los 
principales grupos que tratan de despertar a la humanidad a la Gran Plan. Yo sólo voy 
a citar textualmente, ya que es un potente testimonio tal.  

Top Insider Gobierno: Bin Laden murió en 2001, 9/11 A False Flag  

Paul Joseph Watson Paul Joseph Watson  
Infowars.com Infowars.com  
May 4, 2011 04 de mayo 2011  

Top privilegiada gobierno de los EE.UU. Dr. Steve R. Pieczenik, un hombre que ocupó 
numerosos diferentes posiciones de influencia bajo tres diferentes presidentes y 
todavía trabaja con el Departamento de Defensa, dijo sorprendentemente ayer The 
Alex Jones Show que Osama Bin Laden murió en 2001 y que estaba preparado para 
testificar ante un gran jurado cómo un general superior le dijo directamente que el 9/11 
fue una falsa bandera dentro del trabajo.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.infowars.com/top-us-government-insider-bin-laden-died-in-2001-911-a-false-flag/
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Pieczenik no puede ser descartado como un "teórico de la conspiración". Él sirvió como 
el Subsecretario Adjunto de Estado bajo tres administraciones diferentes, Nixon, Ford y 
Carter, mientras que también trabaja con Reagan y Bush padre, y todavía trabaja como 
consultor para el Departamento de Defensa. Un ex capitán de navío EE.UU., Pieczenik 
logra dos prestigiosos Premios Harry C. Salomón en la Escuela de Medicina de 
Harvard mientras completaba simultáneamente un doctorado en el MIT.  

Reclutado por Lawrence Eagleburger como Subsecretario Adjunto de Estado para la 
Administración, Pieczenik pasó a desarrollar, "los principios básicos para la psicológica 
de guerra, lucha contra el terrorismo, la estrategia y tácticas para las negociaciones 
transculturales para el Departamento de Estado de EE.UU., militares y servicios de 
inteligencia y otras agencias de el Gobierno de los EE.UU. ", al tiempo que el desarrollo 
de estrategias fundamentales para el rescate de rehenes que luego se emplea en todo 
el mundo.  

Pieczenik también sirvió como planificador de políticas de alto nivel bajo los Secretarios 
Henry Kissinger, Cyrus Vance, George Schultz y James Baker, y trabajó en la campaña 
electoral de George W. Bush contra Al Gore. Su récord de relieve el hecho de que él es 
uno de los hombres más profundamente conectados en los círculos de inteligencia en 
las últimas tres décadas más.  

El personaje de Jack Ryan, que aparece en muchas novelas de Tom Clancy y también 
fue interpretado por Harrison Ford en la popular película de 1992 Juego de patriotas , 
también se basa en Steve Pieczenik .  

Ya en abril de 2002, hace más de nueve años , Pieczenik le dijo al Show de Alex Jones 
que Bin Laden ya había sido "muerto desde hace meses", y que el gobierno estaba 
esperando el momento más conveniente políticamente para lanzar su cadáver. 
Pieczenik estaría en una posición de saber, después de haber conocido personalmente 
a Bin Laden y trabajó con él durante la guerra de poder contra los soviéticos en 
Afganistán de vuelta a principios de los 80.  

Pieczenik dijo que Osama Bin Laden murió en 2001, "No porque fuerzas especiales lo 
habían matado, sino porque como médico yo había conocido que la CIA los médicos le 
habían tratado y estaba en la lista de inteligencia que él tenía el síndrome de Marfan ", 
añadiendo que el gobierno de EE.UU. sabía que Bin Laden estaba muerto antes de 
que invadieron Afganistán.  

El síndrome de Marfan es una enfermedad genética degenerativa para la que no existe 
una cura permanente. La enfermedad acorta severamente la vida de la víctima.  

"Él murió de síndrome de Marfan, Bush hijo lo sabía, la comunidad de inteligencia lo 
sabía", dijo Pieczenik, observando cómo los médicos de la CIA habían visitado Bin 
Laden en julio de 2001 en el Hospital Americano en Dubai .  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Pieczenik
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.prisonplanet.com/jones_report_042402_pieczenik.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marfan_syndrome
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/01/afghanistan.terrorism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/01/afghanistan.terrorism
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"Él ya estaba muy enfermo de síndrome de Marfan y él estaba ya muriendo, así que 
nadie tenía que matarlo ", añadió Pieczenik, señalando que Bin Laden murió poco 
después del 9/11 en su complejo de cuevas de Tora Bora.  

"¿La comunidad de inteligencia o el médico de la CIA a esta situación, la respuesta es 
sí, categóricamente sí", dijo Pieczenik, refiriéndose a la afirmación del domingo que Bin 
Laden fue asesinado en su complejo en Pakistán, y agregó: "Todo este escenario 
donde se ve una montón de gente sentada allí, mirando a una pantalla y se ven como 
si estuvieran intensos, eso es una tontería ", en referencia a las imágenes dadas a 
conocer por la Casa Blanca que pretenden mostrar Biden, Obama y Hillary Clinton 
viendo la operación para matar a Bin Laden vivo en una pantalla de televisión.  

"Es un total de maquillaje, hacer creer, estamos en un americano de teatro del absurdo 
.... ¿por qué estamos haciendo esto de nuevo .... hace nueve años este hombre ya 
estaba muerto .... ¿por qué el gobierno repetidamente tiene que mentirle el pueblo 
estadounidense ", preguntó Pieczenik.  

"Osama Bin Laden estaba totalmente muerto, por lo que no hay manera que podrían 
haber atacado o confrontado o matado a Osama Bin Laden", dijo Pieczenik, bromeando 
que la única forma en que podría haber ocurrido era si las fuerzas especiales habían 
atacado una morgue.  

Pieczenik dijo que la decisión de lanzar la broma ahora se hizo porque Obama había 
alcanzado un mínimo de caída en picado los índices de aprobación y el hecho de que 
el tema Birther soplaba en la cara.  

"Tenía que probar que él era más que estadounidense .... tenía que ser agresivo", dijo 
Pieczenik, y agregó que la farsa también fue una forma de aislar a Pakistán como una 
represalia por la intensa oposición al programa de aviones no tripulados Predator , que 
ha matado a cientos de los paquistaníes.  

"Esto es orquestado, me refiero a cuando haya personas que se sientan alrededor y ver 
una comedia, básicamente el centro de operaciones de la Casa Blanca, y usted tiene 
un presidente que sale casi como zombies que le dice que acaban de matar a Osama 
Bin Laden, que ya estaba muerto hace nueve años ", dijo Pieczenik, llamando el 
episodio," la mayor mentira que he escuchado, quiero decir que era absurdo ".  

Descartando cuenta el asesinato de Bin Laden como un "broma de mal gusto" en el 
pueblo estadounidense de que el gobierno, dijo Pieczenik, "Son tan desesperada para 
hacer Obama viable, para negar el hecho de que no puede haber nacido aquí, 
cualquier pregunta sobre sus antecedentes, las irregularidades sobre su fondo, para 
hacer que se vea firme .... reelegir a este presidente para que el público 
estadounidense puede ser engañado una vez más. "  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://edition.cnn.hu/2011/WORLD/asiapcf/04/24/pakistan.drone.protest/index.html%3Firef%3Dmpstoryview
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La afirmación de Pieczenik de que Bin Laden murió hace casi diez años se hizo eco por 
numerosos profesionales de inteligencia , así como los jefes de Estado de todo el 
mundo.  

Bin Laden "se utilizó de la misma manera que el 9/11 fue utilizado para movilizar las 
emociones y sentimientos del pueblo estadounidense con el fin de ir a una guerra que 
tuvo que ser justificada a través de una narrativa que Bush hijo y Cheney creó creado 
por la mundo del terrorismo ", afirmó Pieczenik.  

Durante su entrevista con el Show de Alex Jones ayer, Pieczenik también afirmó que le 
dijeron directamente por un general prominente que el 9/11 fue una operación de 
bandera falsa retirarse y, y que él está dispuesto a llegar a un gran jurado para revelar 
la década de los generales nombrar.  

"Corrieron los ataques", dijo Pieczenik, nombrando a Dick Cheney , Paul Wolfowitz, 
Stephen Hadley, Elliott Abrams, y Condoleezza Rice, entre otros, como implicados 
directamente.  

"Se llama un soporte hacia abajo, una operación de bandera falsa con el fin de 
movilizar a la opinión pública estadounidense de manera fraudulenta .... fue dado aviso 
a mí, incluso por el general en el personal de Wolfowitz - Yo iré delante de un comité 
federal y jurar de perjurio que el nombre era de la persona para que podamos abrirla ", 
dijo Pieczenik, agregando que estaba" furioso "y" sabía que había sucedido ".  

"Enseñé a pie hacia abajo y operaciones de bandera falsa en el Colegio Nacional de 
Guerra, yo he enseñado que con todos mis agentes, así que sabía exactamente lo que 
se hizo a la americana público ", agregó.  

Pieczenik reiteró que él estaba perfectamente dispuesto a revelar el nombre del 
general que lo del 9/11 dijo fue un trabajo interno en una corte federal ", para que 
podamos desentrañar esto legalmente, no con la estúpida Comisión del 9/11, que era 
absurdo ".  

Pieczenik explicó que él no era un liberal, un conservador o un miembro de fiesta del 
té, sólo un estadounidense que está profundamente preocupado por la dirección en la 
que su país se dirige.  

Ahora, ya he explicado mi punto de vista y los datos disponibles en cuanto a por qué 
Osama Bin Laden no era responsable de los eventos del 9/11. Ahora, echemos un 
vistazo a los secuestradores reales ellos mismos para ver si algo huele a podrido de la 
historia oficial.  

De hecho: Muchos de los supuestos del 9/11 secuestradores están todavía vivos .  

Wail y Waleed al Shehri (dos hermanos), Abdul Aziz al Omari, Mohand al Shehri, 
Saeed al Ghamdi, Ahmed al Nami, y Salem al Hazmi.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.prisonplanet.com/inside-sources-bin-ladens-corpse-has-been-on-ice-for-nearly-a-decade.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.prisonplanet.com/inside-sources-bin-ladens-corpse-has-been-on-ice-for-nearly-a-decade.html


422 
 

Estas son las personas reales con nombre y cuyas imágenes se cruzó por los 
principales medios como los secuestradores --- y las mismas exactas reclamadas en el 
Informe 11/9 de la Comisión por haber llevado a cabo las atrocidades ........ aún, ellos 
viven .  

Waleed al Shehri en realidad apareció en Marruecos para hacer una conferencia de 
prensa y anunciar que estaba vivo después de que amigos y familiares vieron su 
nombre y la foto como una de las 9/11 secuestradores. Por supuesto, esto era 
completamente e intencionalmente ignorados por la prensa estadounidense. Este 
hecho también se obstruyó por la Comisión del 9/11, afirmando que Al Shehri fue 
realmente el secuestrador y que estaba muerto, cuando, obviamente, no lo era.  

No sólo eso, sino dos más de los "secuestradores" se hizo pública después del 9/11 
que acredite que no eran secuestradores y fueron, de hecho vivo. Piloto Arabia Airlines, 
Saeed Al-Ghamdi, y Abdulaziz Al-Omari, un ingeniero de Riad, eran ambos furioso de 
que los datos personales de los secuestradores, incluyendo sus fotos, nombres, 
lugares y fechas de nacimiento y ocupaciones coinciden los suyos.  

Hacer el control de daños, la CNN informó de que los hombres que secuestraron los 
aviones utilizan identificaciones falsas con los nombres de personas reales que viven 
en naciones árabes en el Medio Oriente.  

En septiembre de 2002, el director del FBI, Robert Mueller, dijo a CNN que no una vez 
sino dos veces que no hay "ninguna prueba legal para demostrar la identidad de 
los secuestradores suicidas."  

Ahora espera un minuto aquí. Un hecho salta a la vista que aquí se convierte para mí: 
Si los que secuestró el 9/11 aviones estaban usando identidades robadas, 
entonces no sabemos quiénes eran realmente o quién trabajaban. Sin embargo, 
estos 19 hombres usando identidades robadas fuimos los implicados por la Comisión 
del 9/11 como a los perpetradores.  

Debido a que los identificadores usados por los secuestradores eran falsas, no 
podemos saber quiénes eran realmente o lo que realmente trabajaban para , pero eso 
no impidió que los patólogos militares desde la identificación de los 
secuestradores que figuran como muertos, entre ellos alegando que habían 
igualado sus muestras de ADN . Se trata de una imposibilidad , pero esto no 
impidió que estos "hechos" de lo que es en el Informe 11/9 de la Comisión como 
la "verdad".  

El Informe de la Comisión del 9/11 establece expresamente que los nombres dados por 
el FBI originalmente son los nombres e identidades de los secuestradores. Se trata de 
una escandalosa mentira impuesta al público estadounidense.  

No sabemos a ciencia cierta exactamente quien planeó y ejecutó los ataques del 9/11, 
pero sí sabemos que ellos querían que nosotros pensamos que eran: Los 
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musulmanes radicales de los países árabes del Medio Oriente que trabajan para 
Osama bin Laden.  

En los días después del 9/11, los principales medios se alimenta fotos CCTV de 
Mohammed Atta y Abdulaziz Al-Omari supuestamente pasar por un control de 
seguridad antes de embarcar en el avión. Esta es una evidencia definitiva de los 
federales que los dos hombres eran "incuestionablemente" a bordo America Airlines 
Vuelo 11, el primer avión de huelga el WTC. El único problema es que el entonces 
famoso vídeo CCTV muestra a los dos hombres de embarcar en Portland, Maine y no 
Washington DC De hecho, a la luz de ser atrapado en esta tergiversación, los 
federales lanzaron el video "real" del aeropuerto de Dulles en Boston en 2004, después 
de que le sea concedido el tiempo suficiente para crearla en la CIA Motion Pictures, 
Inc.  

"El video aeropuerto Dulles es diferente a la de vídeo Portland en todos los 
sentidos", escribe Paul Zarembka en su libro, "La Historia Oculta del 9-11-2001" . "Si 
bien el video en Portland dispone de afilado, clara resolución, la resolución del 
vídeo de Dulles es pobres y granulosa. Si bien el video Portland fue puesto en 
libertad poco después del 9/11, sólo se editan en gran medida de versiones del 
video Dulles con segmentos que faltan no fueron puestos a disposición del 
público americano hasta casi tres años después, el 24 de julio de 2004, un día 
antes de la publicación del Informe de la Comisión . Tomó una demanda 
presentada por familiares de las víctimas de los atentados del 9/11 para 
apalancar el vídeo soltarse de las garras del gobierno ... "  

Y ¿qué hay de las advertencias avanzadas que he mencionado antes de nuestro 
Gobierno Federal antes de 9/11 desde organismos del Gobierno Federal a sí misma? 
Que había presuntos terroristas de Al-Qaeda a la derecha aquí en los EE.UU. planean 
ejecutar atrocidades 9/11-type?  

No sólo los otros gobiernos extranjeros saben que los ataques fueron llegando, y 
vamos a repasar la evidencia de que el Mossad de Israel, en particular, tenía un 
conocimiento previo de los ataques, pero las advertencias de nuestro gobierno estaba 
recibiendo desde el interior fueron evasivas intencionalmente.  

Un programa de minería de datos llamada Able Danger fue creada por EE.UU. 
Comando de Operaciones Especiales (SOCOM) a finales de 1998. Comienza la 
recogida de datos sobre todo en Bosnia y China, pero en este momento comienza la 
recogida de datos sobre Al-Qaeda --- que está recogiendo esencialmente datos 
sobre operaciones encubiertas clandestinas de la CIA .  

El teniente coronel Anthony Shaffer, corriendo una unidad militar llamada Stratus Ivy en 
la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), también participó en el esfuerzo. Según 
Shaffer, estratos Ivy tiene la tarea de "adoptar en" fuera de la caja 'ideas y 
desarrollarlas en las operaciones de inteligencia de verdad. " Así que el objetivo 
era utilizar la información recopilada por Able Danger para llevar a cabo las 
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operaciones reales contra Al-Qaeda. Usando supercomputadoras altamente 
avanzados, la unidad recoge enormes cantidades de datos en una técnica llamada 
"minería de datos". Recibieron información de fuentes tales como salas de Al-Qaeda de 
chat de Internet, cuentas de noticias, sitios web, y los registros financieros. El uso de 
software sofisticado, compararon esto con los registros del gobierno, tales como 
solicitudes de visado por parte de turistas extranjeros, para encontrar cualquier 
correlación y hacer referencias cruzadas de ellos para la viabilidad.  

Capitán de Scott Phillpott, que era jefe del programa Able Danger, pregunta el teniente 
coronel Shaffer para hablar con un representante del director de la CIA George Tenet y 
tratar de convencerlo de que el nuevo programa Able Danger no está compitiendo con 
la CIA en relación con el terrorismo, sino que debe ser aumentándola. Shaffer tarde 
recuerda el representante de la CIA en respuesta, "Yo entiendo claramente la 
diferencia. Entiendo claramente. Vamos tras el liderazgo. Ustedes van después 
de que el cuerpo. Pero, no importa. La conclusión es, CIA nunca te dará la mejor 
información de 'Alex Base' (elemento de acción encubierta de la CIA dirigido bin 
Laden), o cualquier otro lugar. CIA nunca proporcionará a ti porque si tuvieron 
éxito en su intento de dirigirse a Al-Qaeda, se le roba nuestra trueno. Por lo tanto, 
no vamos a apoyar esto. "  

Shaffer afirma que durante la duración de la existencia de Able Danger, "Que yo sepa, 
y el conocimiento de mis otros colegas, no había información jamás lanzado a 
nosotros porque la CIA decidió no participar en Able Danger".  

Esto es porque la CIA no funciona para los ciudadanos de los Estados Unidos. Ellos no 
trabajan para usted y para mí, a pesar de nuestros impuestos contribuyen a su estar en 
la nómina del gobierno. La CIA trabaja para la gente que realmente mueven los hilos en 
este mundo, los defensores del Nuevo Orden Mundial. Es por ello que, en mi opinión y 
un montón de otros buscadores de la verdad también, que la CIA es el principal 
sospechoso en la orquestación de los acontecimientos del 11/9 . Claro que tenía 
un puñado de tontos útiles árabes como un frente, y vamos a repasar las técnicas de 
control mental de la CIA en mi próximo libro que te dejarán boquiabierto. La conclusión 
es, que una entidad extremadamente poderosa e interconectado con todas las 
conexiones correctas habría tenido que ser capaz de tirar de todos los hilos que lo 
hicieron para sacar del 9/11. La CIA es prácticamente la única organización aún 
interconectados suficiente clandestina para hacerlo. Esta es la línea de fondo por las 
que no cooperarían con Able Danger, cuándo no hacerlo desafía toda lógica.  

Así, en diciembre de 1999, el equipo de Able Danger comienza la recolección de 
grandes cantidades de datos en su propio sobre Al-Qaeda. Su objetivo es adquirir 
información de que permitiría a las fuerzas de operaciones especiales para llevar a 
cabo ataques contra Al-Qaeda en todo el mundo. Major Erik Kleinsmith afirmó más 
tarde que él recibió la visita de funcionarios de Operaciones Especiales y les dio una 
demostración de lo que las técnicas de minería de datos que han desarrollado podían 
hacer. Indicó que dentro de los 90 minutos de la manifestación, sus analistas 
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encuentran evidencia de que al-Qaeda tiene una "huella en todo el mundo", incluyendo 
"una presencia sorprendente en los EE.UU.."  

En la primavera de 2000, Kleinsmith y otros son capaces de aislar a unas 20 personas 
que justifiquen su posterior análisis. El equipo de Able Danger crea enormes cartas de 
presentación que miden hasta 20 pies de largo y cubierto en caracteres pequeños con 
el fin de mostrar todos los vínculos entre los sospechosos que han sido descubiertos.  

Able Danger, de hecho, es capaz de identificar cinco células terroristas de Al-Qaeda. 
Una de estas células descubiertas tiene conexiones a Brooklyn, Nueva York e incluye 
la presunta 9.11 cabecilla Mohamed Atta y otros tres supuestos del 9/11 
secuestradores: Marwan Alshehhi, Khalid Almihdhar y Nawaf al-Hazmi.  

Proyecto Able Danger estaba corriendo tortazo en el medio de una op negro de la CIA, 
que nunca se suponía iba a ser descubiertos.  

Acercarse demasiado a la verdad, el tapón fue retirado por los mayores que ellas, y 
Proyecto de Able Danger fue cerrada a principios de 2001. No eran, sin embargo, 
capaz de apagar los cabos sueltos que vivieron después de Able Danger fueron 
exterminados.  

Un hombre llamado James D. Smith estaba trabajando para la empresa privada Orion 
Scientific Systems en un contrato que ayudó al proyecto Able Danger. Smith más tarde 
afirmará que en torno a marzo o abril de 2000, agentes federales armados entraron en 
Orion y confiscaron muchos de los datos que Orión había compilado por Able Danger. 
Contrato de Orión está anulado en este momento y Smith no tiene ninguna otra 
implicación con Able Danger. Sin embargo, Smith pasa a tener algunas cartas no 
clasificadas realizadas por Able Danger en el maletero de su coche cuando los agentes 
irrumpen en su oficina. El cuadro con la foto de Mohamed Atta en él, que lo implicaba 
como un terrorista en potencia, sobrevivió y fue recordado también por Smith. Este 
cuadro fue confiscado y destruido más tarde en el verano de 2004 por la CIA.  

Smith será más tarde el estado, "Toda la información que hemos producido nunca, 
que era todo sin clasificar, fue confiscado".  

Ahora, con todos los miles de millones de dólares de vigilancia de alta tecnología que el 
FBI y la CIA estaban haciendo en todo el mundo antes de 9/11, no le resulta un poco 
extraño que el FBI "no sabía nada de los secuestradores o sus planes" pero pocas 
horas después de los ataques a la mañana del 11 de septiembre de 2001, el FBI 
suministra a los principales medios de la identidad, y las imágenes no menos , de los 
secuestradores? Entonces pegado con esos nombres e identidades de todo el camino 
a través de la investigación oficial por parte de la Comisión del 9/11 y de su falso, 
informe blanquear, a pesar de que 7 de los presuntos secuestradores fueron hechos 
con vida?  
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Si usted mira en el asunto aún más, también parece que hemos plantado evidencia con 
respecto a los secuestradores.  

El más prominente de esta incriminación "evidencia" viene por casualidad de la 
presunta líder de los secuestradores a sí mismo, Mohammed Atta.  

Pues verán, milagrosamente el equipaje de Atta de alguna manera no lo hizo en ese 
vuelo malogrado que se estrelló contra el costado del WTC, pero en su lugar fue a 
parar a manos del FBI ..... qué suerte .  

Los materiales de este equipaje se decía que confirmar por el FBI que los aviones 
habían sido efectivamente secuestrado por Atta y sus compañeros agentes de Al-
Qaeda.  

Entre incriminatorias artículos en el equipaje, el FBI encontró * * las siguientes:  

* Una cinta de video de la aeronave Boeing 757.  
* Un manual de vuelo del Boeing 757, que tiene la misma cabina que el 767.  
Un diccionario Árabe-Inglés *.  
* Un paquete de papeles que incluían una carta de 5 páginas, así como última voluntad 
y testamento, que fue fechada el 11 de abril de 1996, y también se escribe en árabe. de 
Atta  
* Una regla de gráfico trazado.  
* Un dispositivo de regla de cálculo manual del llamado "E6B", pero más comúnmente 
conocido como un ordenador de vuelo " ", que los pilotos utilizan para medir el 
consumo de combustible, el peso y el equilibrio y otras cosas.  
* Una navaja de hoja con agarres para los dedos en el mango.  

Ahora, quiero que me digas: ¿Por qué diablos iba a un hombre en una misión suicida 
poseen equipaje facturado, por no hablar de los elementos absurdos que se 
encuentran dentro como una voluntad y todo el resto de los elementos, obviamente 
plantadas? Unbelievable. Increíble.  

Estos secuestradores al parecer tenía un poco de ayuda, ya que tenía el poder de 
obligar a NORAD que se retiren en el 9/11? NORAD, el Comando de Defensa 
Aeroespacial de América del Norte, está a cargo de la seguridad de nuestros cielos y 
toma el control total en el caso de un secuestro. ¿Crees que los secuestradores o 
Osama bin Laden fueron capaces de comandar NORAD a NO para interceptar estos 
aviones canallas? Casi ciento trece minutos transcurridos entre el momento en 
American Airlines Vuelo 11 perdió el contacto y fue secuestrado en 08:13:31 hasta el 
momento de United Airlines vuelo 93 se estrelló en Shanksville, Pennsylvania en 
10:06:05. Una hora cincuenta y tres minutos pasaron y la USAF no interceptar 
cualquiera de estos cuatro aviones "secuestrados".  

El ejército de EE.UU. ha gastado miles de millones incalculables de dólares en el 
desarrollo de aviones stealth que son invisibles a los radares para que puedan lanzar 
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ataques por sorpresa contra los adversarios, pero parece que debería haber ahorrado 
su dinero y se compró una flota de aviones comandados por los radicales islámicos, 
porque parecen ser mucho más efectivo para evadir el radar "enemigo" que cualquier 
cosa que el Complejo Militar Industrial ha inventado.  

El 11 de septiembre 2001 superpotencia militar preeminente del mundo aparentemente 
ajeno a la ubicación de 4 aviones deshonestos en su espacio aéreo durante casi dos 
horas.  

Todo lo que se requiere para superar el poderío militar de Estados Unidos en el 9/11 
eran 19 secuestradores armados con cortadores de cajas en 4 aviones.  

¿Esto suena plausible usted?  

Es lo que se espera que usted cree. Es la excusa que utilizan para promulgar una 
gigantesca multimillonaria Policía Estatal de asegurar que algo así "no vuelva a 
suceder", incluso si esto significa despojar usted de todos sus derechos 
constitucionales.  

La base de datos de la CIA llamado Al Qaeda, que ha sido promovido por los 
partidarios del Nuevo Orden Mundial como la causa de todos los atentados y el 
terrorismo desde la destrucción del World Trade Center en Nueva York el 11 de 
septiembre de 2001, se ha convertido en un hombre de la bolsa mundial conveniente 
para el siglo 21.  

El terrorismo es la nueva amenaza manufacturada que se convierte en el pegamento 
de cohesión para mantener unida a la sociedad.  

Recuerde que el contenido del Informe de Iron Mountain?  

Yo creo que sí.  
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Capítulo 11/D-The World Trade Center  

"Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe 
ser la verdad."  

-Sir Arthur Conan Doyle  

"Hemos diseñado los edificios para resistir el impacto de uno o más aviones "  

-Frank De Martini, gerente de construcción del WTC, en referencia a la construcción 
robusta de las Torres Gemelas  

Así que, finalmente, vamos a entrar en el verdadero meollo de la cuestión que rodea a 
la cantidad alarmante de las consecuencias fácticas que el 9/11 fue un trabajo interno 
orquestada por elementos criminales clandestinas dentro de nuestro propio gobierno 
federal.  

Así que ......  

Así es como comenzó la fatídica mañana, 11 de septiembre de 2001:  

7:59 AM - American Airlines Vuelo 11, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, se 
aparta el Aeropuerto Internacional Logan de Boston con destino al aeropuerto 
internacional de Los Ángeles.  

8:14 AM - El vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a bordo, se 
aparta del Aeropuerto Internacional Logan de Boston con destino a Los Angeles 
International Airport.  

8:20 AM - American Airlines Vuelo 77, un Boeing 757 con 64 personas a bordo, se 
aparta el Aeropuerto Internacional Washington Dulles con destino a Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles. 

 8:40 AM - El FAA notifica Sector de Defensa Aérea del Noreste del NORAD de la 
sospecha de secuestro del vuelo 11 de American Airlines.  

8:42 AM - United Airlines Vuelo 93, un Boeing 757 con 44 personas a bordo, sale 
desde el aeropuerto internacional de Newark con destino a San Francisco International 
Airport.  

8:43 AM - La FAA notifica Sector de Defensa Aérea del Noreste del NORAD de la 
sospecha de secuestro del vuelo 175 de United Airlines.  

8:45 AM -. American Airlines Vuelo 11 se estrella contra la torre norte del World Trade 
Center (Torre 1) 9:03 AM - United Airlines Vuelo 175 se estrella contra la torre sur del 
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World Trade Center (Torre 2). 9:08 AM - La FAA prohíbe todos los despegues de los 
vuelos que iban o a través de Nueva York del espacio aéreo.  

9:17 AM - La FAA se apaga todo Nueva York-área aeropuertos.  

9:21 - Todos los puentes y túneles hacia Manhattan están cerrados.  

9:24 AM - La FAA notifica Sector de Defensa Aérea del Noreste del NORAD de la 
sospecha de secuestro del vuelo 77 de American Airlines. 

 9:25 AM - El cierre de la FAA órdenes de todos aeropuertos en todo el país, la 
prohibición de los despegues de las aeronaves civiles.  

9:31 AM - El presidente George W. Bush hace una declaración de la Escuela Primaria 
Booker Emma en Sarasota, Florida llamando a los choques de un "aparente ataque 
terrorista". 
 
 
 
Una "aparente" ataque terrorista??? ¿Qué tal un ataque terrorista definitiva, el "nuevo 
Pearl Harbor" de que el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano estaba hablando con 
el fin de facilitar el cambio rápido hacia un Nuevo Orden Mundial.  

"Este presente ventana de oportunidad, durante el cual un orden mundial 
verdaderamente pacífico e interdependiente pueda ser construido, no estará 
abierta durante demasiado tiempo - Estamos al borde de una transformación 
global. Todo lo que necesitamos es la crisis de la derecha y las naciones 
aceptarán el Nuevo Orden Mundial. "  

-David Rockefeller, 23 de septiembre 1994  

Pero exactamente, ¿cómo es que los aviones secuestrados volaban por todo el país 
durante casi dos horas sin ser interceptado por uno de nuestros F-16, de los cuales 
algunos se mantienen siempre en alerta, listo para poner en marcha en menos de cinco 
minutos en caso de emergencia nacional? La cabalgata de los hechos que se 
produjeron únicamente en 11 de septiembre 2001 que apunta a un trabajo interior es 
enorme, y demasiados para ser una coincidencia. Los hechos que vamos a repasar en 
esta sección en el WTC solo suman el 11/9 es un trabajo interno, y mucho menos el 
análisis de lo que sucedió en el Pentágono y Shanksville, PA. Es, literalmente, la mejor 
y única explicación para explicar lógicamente lo que pasó ese día, algo que llamamos 
9/11 Verdad.  

Hablamos brevemente sobre esto en el último tramo, pero hay un par más hechos que 
tenemos que ir más con respecto a la NORAD retirarse que son fundamentales para 
entender como parte de construir el caso contra los defensores del Gran Plan de haber 
planeado y ejecutado estos ataques contra los Estados Unidos, en contra de nuestro 
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país. Ellos salieron con la muerte de miles de estadounidenses inocentes para 
promover el gran plan, y la verdad estoy muy enojado por eso. Ese fue uno de los 
principales factores de motivación para poner este libro juntos, para despertar a la 
verdad del 9/11, que intencionalmente asesinaron a nuestros ciudadanos y 
aterrorizaron a nuestro país. Ellos van a hacer cosas como esto otra vez para estar 
seguro, y lo que necesita para conseguir sus anteojeras y la guardia alta. Recuerde la 
bandera al revés en la portada de este libro? Eso está ahí para hacer sonar una alarma 
que somos literalmente bajo ataque desde el interior por los proponentes del Nuevo 
Orden Mundial, incluso mientras lees estas palabras.  

Vamos a ir a través de una gran cantidad de información sobre los hechos que aquí, 
así que presta mucha atención al peso de los hechos , ya que se acerca y sobrepasa 
el peso de la inocencia de la Orden del Nuevo Mundo durante los acontecimientos del 
9/11.  

De hecho: En la mañana del 11 de septiembre de NORAD acaba de pasar a ser la 
realización de ejercicios que reflejaban exactamente lo que terminó sucediendo en la 
vida real: un montón de aviones secuestrados que vuelan alrededor del espacio aéreo 
de nuestra nación.  

Hubo al menos cinco ejercicios de entrenamiento en un acuerdo conjunto NORAD / CIA 
tratar con aviones secuestrados sucediendo en los días previos y durante la mañana 
del 11/9. Como parte de la simulación, las pantallas de radar del NORAD mostraron un 
máximo de 22 aviones secuestrados simulados al mismo tiempo. NORAD había sido 
informado de que esto era parte del ejercicio del ejercicio y, por tanto, el 
procedimiento normal se reactiva anticipado y el retraso en el 11 de septiembre 
de 2001.  

Operación Vigilancia del Norte, Biowarfare Ejercicio del trípode, la Operación Guardián 
Vigilante, Operación Guardián del Norte, y la Operación Guerrero Vigilante todos iban 
en los días antes y durante el 11/9.  

El gran número de 'blips' simulados y reales en las pantallas de radar del NORAD 
ayudan a explicar por qué hay tanta confusión que va en alrededor de aleatorización 
aviones interceptores y donde deben ser cabeza.  

Las simulaciones también explican un comentario-el registro hecho público entre un 
personal de control de tráfico aéreo y el NORAD. El controlador le dice a NORAD de 
que un avión secuestrado se dirigía a Nueva York y pide interceptores de combate a 
intervenir. NORAD responde diciendo, "es este mundo real o un ejercicio?" Este 
audio de este comentario está en youtube.com escuchar por ti mismo.  

Hay un montón de otra información sobre cada uno de estos cinco ejercicios en 
particular, y la forma en que individualmente eran sospechosos de haber estado 
ocurriendo en 11/9 ha pasado, pero no tienen el tiempo o el espacio para llegar tan 
lejos en ella. También hubo varios fallos en múltiples niveles de NORAD que 



431 
 

podríamos pasar las páginas de entrar en una y otra. La debida diligencia está en sus 
hombros si usted necesita saber más sobre este tema en particular.  

Y una última cosa pertinente en relación con NORAD para ir por aquí. Según el 
testimonio enterrado en el 9/11 audiencias de la Comisión, el vicepresidente Dick 
Cheney aparentemente ordenó un interceptor stand-abajo al igual que el NORAD fue 
finalmente obtener los hechos ordenados y se preparaba para actuar justo antes de 
que el "avión" golpeó el Pentágono.  

Al momento de realizarse estábamos bajo ataque "terrorista" en el 9/11, Cheney había 
sido tomada por el Servicio Secreto de un búnker subterráneo en la Casa Blanca llamó 
al Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial. A partir de ahí, según la CNN ni 
menos, neocon y New World Order defensor Dick Cheney fue el encargado de dirigir la 
respuesta del gobierno federal a los ataques que se desarrollan.  

Secretario de Transporte Norman Mineta estaba en la Presidencial de Emergencia 
Centro de trabajo con el vicepresidente Cheney como el vuelo 77 se acercó a 
Washington, DC El 23 de mayo de 2003 en frente de la Comisión del 9/11, el Secretario 
Mineta declaró:  

"Durante el tiempo que el avión iba a venir en el Pentágono, había un hombre 
joven que vendría y decir a la Vicepresidenta," El avión es de 50 kilómetros. "" El 
avión es de 30 kilómetros. "Y cuando se puso manos a la "el avión se encuentra a 
10 kilómetros", dijo el joven también al vicepresidente, "¿Los pedidos siguen en 
pie?" Y el vicepresidente volvieron y azotaron alrededor de su cuello y le dijo: 
"Por supuesto, las órdenes todavía ponerse de pie. ¿Has oído hablar de algo 
contrario? "  

Como el "plano" en cuestión se estrelló contra el Pentágono, ¿qué más podemos 
concluir excepto que las "órdenes" fueron a no derribar el avión y dejar que suceda lo 
que pasó.  

En mayo de 2001, por orden presidencial, Cheney fue entregado el control directo de 
todas las operaciones de juegos de guerra y de perforación a través de ser nombrado 
jefe de la nueva Oficina de Preparación Nacional, que controla FEMA. Cuando una 
emergencia nacional, como un huracán golpea, usted probablemente ya sabe que 
FEMA se encarga más de la zona y la situación que le afecte. Cuando la emergencia 
nacional de los aviones secuestrados que pasó, FEMA se hizo cargo, y Cheney era 
esencialmente dictador de los EE.UU. a través de FEMA la mañana del 11/9, la última 
palabra, según sea necesario para garantizar 11/9 se fue como estaba previsto.  

¿Por qué habrían de establecer la posición de Cheney de poder apenas unos meses 
antes del 9/11?? ¿Podría ser que George W. Bush era un bufón incompetente y no 
habría podido ser de confianza por los Illuminati para hacer el trabajo que necesita ser 
hecho en el 9/11? Sólo tiene que añadir a la lista de "coincidencias asombrosas sin 
precedentes" que giran alrededor de los eventos del 9/11.  
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Esto significaba Cheney fue puesto exclusivamente a cargo de las operaciones de 
simulación NORAD / CIA juegos de guerra integrados en la mañana del 11/9 y la 
respuesta a los ataques del 9/11 como nuevo jefe de la FEMA. A la espera de la 
cadena de mando que intervenir y dirigir lo que se suponía que debían hacer en la 
situación que se desarrolla, lo que sería Dick Cheney, Cheney un complaciente 
contribuyó en gran medida a la prevención de Procedimiento Normalizado de ser 
implementado, el 9/11 y siendo esos aviones interceptado. Lo que se decía detrás de 
las escenas que nunca sabremos, salvo por el testimonio del secretario de Transporte 
Norman Mineta que salió de las 09.11 audiencias, y ni siquiera se suponía que oír 
hablar de eso. De hecho, nada de lo que Bush o Cheney dijeron a sí mismos en el 9/11 
audiencias se hizo pública, y eso es un hecho .  

Por lo tanto, seguir adelante con lo que ocurrió en el World Trade Center, parece que 
varias explosiones se escucharon no sólo dentro de las torres gemelas después de que 
los aviones se estrellaron, pero las personas estaban de pie junto a las áreas dentro de 
las torres que explotaron y mutilado / mataron a la gente de acuerdo a múltiples relatos 
de testigos, entre ellos el personal del departamento de bomberos de Nueva York de 
gran credibilidad. La única manera para que esto suceda es si los cargos bombas 
reales / detonación se iban. Recuerde que todos los secuestradores eran 
supuestamente responsables de fue golpeando aviones contra los edificios, no poner 
bombas por todo el lugar. Por ello, el testimonio de testigos presenciales de las 
explosiones que se apagan se elimine del informe oficial de la Comisión del 9/11 . 
Según los miembros del 9/11 de la Comisión y no a cientos de testigos que se 
encontraban en el interior de las Torres Gemelas, había no hay explosiones en el WTC 
a pesar de cientos de afirmaciones en contrario.  

Barry Jennings, el director adjunto del Departamento de la Autoridad de Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York Servicios de Emergencia, dio una declaración detallada de las 
explosiones en el WTC 7 evacuado. Como resultado de una gran explosión en el sexto 
piso, él y su colega estaban atrapados en el interior del edificio durante unos 90 
minutos antes de que los bomberos pudieron llegar a un lugar seguro.  

Louie Cacchioli, fue uno de los primeros bomberos para entrar en la torre sur, ya que 
se quemó. Un veterano del departamento de bomberos de 20 años, dijo a Cacchioli " 
People Weekly ":  

"Yo estaba tomando los bomberos en el ascensor hasta el piso 24 para ponerse 
en posición para evacuar a los trabajadores. En el último viaje de una bomba 
estalló. Creemos que había bombas colocadas en el edificio ".  

John Bussey, director de Relaciones Externas para el " Wall Street Journal "describe la 
caída de la torre sur:  

"Escuché esta rugido metálico, miré hacia arriba y vi lo que pensé que era sólo 
un sitio peculiar de plantas individuales, una tras otra explosión hacia el exterior. 
Me dije a mí mismo: "Dios mío, van a traer el edificio." Y ellos, sean quienes sean, 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://noonehastodie.blogspot.com/2007/06/barry-jennings-world-trade-center-7.html
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había puesto los cargos. De hecho, el edificio fue implosión hacia abajo. Vi las 
explosiones, y pensé: 'Esto no es un buen lugar para estar, porque estamos 
demasiado cerca del edificio, y es muy fácil para el edificio vuelque ".  

Pero si había bombas colocadas en los edificios, ¿cómo llegaron allí? Seguramente 
Osama bin Laden no era tan bueno que podría haber cableado las torres gemelas y el 
edificio 7 con cargas de demolición a colapsar, ¿verdad? Por supuesto que no, pero 
eso es exactamente lo que pasó.  

Si usted va a creer la historia oficial, algo increíble sucedió el 11 de septiembre de 
2001. Por primera vez en la historia, y nunca desde entonces, un edificio con estructura 
de acero colapsó debido al fuego. Esto ocurrió no una vez, no dos veces , sino tres 
veces en 9/11 y nunca antes o después en la historia de la humanidad. Tres edificios 
con armazón de acero se derrumbó, y el informe oficial del gobierno afirma que era 
debido al fuego. Usted puede investigar a sí mismo los diversos rascacielos de gran 
altura que se prendieron fuego en la historia y han sufrido daño de fuego mucho peor, y 
no se derrumbó.  

El que plantó las bombas necesarias para superar algunas de la más estricta seguridad 
en el planeta, este dicta que tendría que haber sido un trabajo interno. Recuerde, las 
torres gemelas habían sido atacados antes por los "terroristas" en la década de 1990, 
lo que la seguridad en el complejo era siempre firme y en estado de alerta.  

Esto habría tenido que haber sido una buena operación de tamaño, y una cubierta 
tendría que haber estado en el lugar para acceder a las zonas restringidas del WTC, 
algo así como una actualización de ascensor o algo así. Casi se me olvida, ellos 
hicieron hacer una renovación ascensor del WTC en los meses justo antes del 9/11. 
Hay poca información disponible acerca de este en el foro público, pero sí es cierto y 
esto era un hecho no investigado por la Comisión del 9/11.  

Otra cosa que le falta a la información en el foro público, y no fue investigado por la 
Comisión del 9/11, es que estaba a cargo de la seguridad en el WTC. La imagen ahora 
comienza a entrar en foco un poco más claro en cuanto a cómo las bombas podrían 
haber sido capaces de conseguir por la seguridad. Las operaciones encubiertas 
necesitaban una manera de pasar la seguridad para plantar cargas de demolición, y 
esto parecía ser un problema inexistente debido a la empresa encargada de la 
seguridad, Securacom. Información sobre esta empresa es irregular en el mejor, y el 
papel de Securacom para aportar seguridad a las víctimas de los atentados del 11 de 
septiembre intencionalmente no fue investigado por la Comisión del 9/11.  

Cuando se le preguntó si el FBI había interrogado a nadie en Securacom sobre el 
trabajo de seguridad de la compañía en relación con el ataque del 9/11, CEO Barry 
McDaniel de plano dijo " no ".  

Securacom, rebautizado Stratasec después del 9/11, de hecho, siempre que los 
servicios de seguridad de varias instalaciones que son fundamentales para los 
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crímenes del 11/9, como el World Trade Center. En los años que precedieron al 11/9, la 
compañía tenía contratos de seguridad con la organización que gestiona el aeropuerto 
Dulles, donde el vuelo 77 despegó ese día, y con United Airlines, propietaria de dos de 
los aviones secuestrados.  

Securacom estaba a cargo en el WTC y estaba desarrollando el sistema de seguridad 
de los edificios en el período previo a, e incluyendo, el día del 11/9.  

En resumen Securacom muy rápidamente, tenían lazos íntimos con el gabinete 
administrativo del presidente Bush, la familia y compañeros de trabajo, entre ellos el 
hecho de que el hermano menor del presidente Bush Marvin era un director en 
Securacom hasta el final en el año 2000 antes de salir, probablemente por lo que no 
estaba sentado en el asiento del conductor cuando ocurrió el evento. Todas esas 
personas, incluyendo a Marvin Bush y el otro de nivel superior de Securacom son todos 
agentes de la multitud New World Order pagado. Corren juntos, comparten secretos 
juntos, y se mantienen tranquilo juntos. Ellos hacen esto o de lo contrario, porque si 
uno se cuelga, todos cuelgan --- como algo más de estar involucrado con los eventos 
del 9/11.  

Lo que supongo que estoy diciendo con respecto a Securacom, es que hay una gran 
cantidad de conexiones entre la propiedad y la gestión de Securacom nivel superior y 
las personas exactas que ejecutan el Nuevo Orden Mundial.  

Haciendo uso de su influencia, Marvin Bush podría haber dirigido Securacom a 
"contratar" a algunos conocidos suyos, como la CIA de operaciones especiales, para 
formar parte de la fuerza laboral de Securacom, y luego ser conducido al puesto de 
trabajo del WTC. No hay que olvidar que su padre, el presidente George HW Bush, 
corrió a la CIA como director en la década de 1970 .  

Durante el tiempo de la renovación del ascensor, es muy probable que los edificios 
estaban conectados a la demolición. A través de los huecos de los ascensores de 
acceso puede ser adquirida a 4 espacios debajo del pie entre los pisos donde los 
explosivos podrían haber sido plantadas sin trabajadores en los edificios se den cuenta 
o ver lo que estaba pasando. También hubo una pérdida de potencia repentina 
inexplicable y simulacros de evacuación se llevó a cabo el fin de semana antes del 
9/11. La seguridad suele apretado en el WTC fue alumbrada por alguna razón 
misteriosa apenas unos días antes del 9/11, incluyendo la bomba perros detectores 
están eliminando en este momento, y eso es un hecho .  

"El World Trade Center fue destruido pocos días después de una alerta de 
seguridad reforzada se levantó en el Landmark torres de 110 pisos, el personal 
de seguridad, dijo ayer."  

- Newsday , el día después del 9/11, el 9/12/01  
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Lo que hace que la eliminación de los perros detectores de bombas, tan importantes 
son las declaraciones de los bomberos y otros testigos que escucharon y bombas 
experimentados que se apagan en las torres y el edificio 7, el 9/11. Esta cuestión de la 
seguridad reducida, incluidos los perros especialmente entrenados que es sacada, fue 
completamente ignorado por la Comisión del 9/11.  

Nadie en la esfera de influencia del movimiento de la verdad del 9/11 tiene la autoridad 
legal para obtener citaciones y completamente investigar estas personas y estas 
situaciones, Securacom, Ace Elevator, y los testigos de las explosiones. La 
responsabilidad recae en el gobierno federal, y se blanqueó todos los aspectos de lo 
que acabamos fuimos a través de la comprometida Comisión 9/11.  

Vamos a seguir adelante aquí, y voy a hacer mi mejor esfuerzo para revisar los hechos 
del WTC en lo más cerca de una línea de tiempo como sea posible, a partir de la 
mañana del 9/11.  

Sólo hay un vídeo en la existencia del Vuelo 11, que fue el primer avión que golpeó el 
WTC, y no se hizo público hasta más tarde en el día, el 9/11.  

Esto no es sólo el caso, según él mismo en dos ocasiones el presidente Bush. Si usted 
recordará, el presidente Bush estaba leyendo a un grupo de niños de escuela primaria 
cuando comenzaron los ataques. Según las declaraciones de Bush, sus palabras 
exactas, afirma que vio el video del avión chocando con la primera torre antes de 
que él entró en el salón de clases . Afirma públicamente en dos ocasiones 
diferentes. A menos que Bush tenía la televisión en su limusina en el Canal de la CIA, 
que no pudo haber visto el primer avión, porque el video para el primer avión no estuvo 
disponible hasta más adelante en el día, el 9/11. El vídeo infame de su manejador que 
se le acercaba y le susurraba al oído mientras él está leyendo a los niños no es lo que 
piensas. Según el propio Bush, su entrenador es, de hecho, diciéndole que un 
segundo avión acababa de llegar a un rascacielos en el WTC. Según el propio 
Bush sabía que nos estaban atacando antes de entrar en esa aula. Este escenario de 
por sí plantea algunas preguntas inquietantes. ¿Cómo hizo el presidente Bush ver el 
primer avión golpeó antes que nadie en toda la nación, y por qué, si él sabía que 
estábamos bajo ataque, se fue al salón de clase en lugar de ser trasladado a un lugar 
seguro? No es la más alta probabilidad de que Bush hizo ver el primer avión, cortesía 
de las cámaras de la CIA, y que él no estaba preocupado por su seguridad, donde fue 
porque él ya sabía de los atentados iban a ser un éxito.  

Ahora, sólo hay un video de la primera bateo plano, y múltiples vídeos desde múltiples 
ángulos de la segunda bateo avión. Tras un examen minucioso de todos los ángulos 
del segundo avión, no parece haber una rareza deslumbrante sobre este plano 
particular, acusado de ser United Airlines vuelo 175.  

Tras la inspección de los distintos videos filmados de forma independiente, parece que 
"Flight 175" tenía algún tipo de aparato conectado debajo del plano, casi como una 
vaina larga unida al vientre fuera del centro del fuselaje. También parece ser una 
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especie de equipo situado bajo el ala izquierda, que no debería estar allí. Un avión de 
pasajeros Boeing 757 estándar seguramente no tendría apéndices adicionales como 
esto, así que lo que eran y por qué estaban allí? A partir de este momento, esta 
pregunta sigue sin resolverse, pero es otra pieza de evidencia para añadir a nuestra 
lista cada vez más demostrando lo que nos dijeron que ocurrió en 9/11 por los 
federales no es la verdad.  

Incluso se ha afirmado que el departamento de la aviación comercial de Boeing 
examinó los vídeos y las imágenes de la cápsula por debajo del vuelo 175 durante diez 
días después de ser traído a su atención y terminó declinando hacer una declaración 
sobre lo que encontraron por "razones de seguridad nacional" . Este escenario 
particular, primero se presentó en Barcelona, el diario más importante de España, el 
muy respetado de La Vanguardia . Nada de esto se mencionó en el Informe 11/9. 
Ponga la anomalía vaina en la lista de los hechos.  

A través de todos los videos y todos los ángulos del segundo golpeo plano, e incluso 
los testigos en el único video de la primera bateo avión , el vuelo 11, se puede ver 
una especie de destello incendiaria ocurriendo en la nariz de los aviones del mismo 
modo que están a punto golpear a los edificios. No fue esto para ayudar a encender el 
combustible jet? No lo sabemos. Sólo otra rareza que es un hecho, que no hay pruebas 
de vídeo de, y que fue ignorada por la Comisión del 9/11. Lo puso en la lista de los 
hechos.  

Otra extraña coincidencia que tuviera que ver no sólo con los dos aviones en el World 
Trade Center, pero los otros dos aviones secuestrados, así, es el hecho de que los 
cuatro aviones tenían visiblemente bajo número de pasajeros para vuelos 
transcontinentales, con los cuatro aviones que tiene muy por debajo del promedio de la 
industria. Otra coincidencia? Coincidencia o no, es otro hecho para estar seguro, y eso 
es lo que estamos del conteo de aquí en este capítulo. Lo puso en la lista de los 
hechos.  

Es la afirmación de la Comisión del 9/11 que el fuego y no el impacto de los aviones 
que golpean las Torres Gemelas fue lo que causó su colapso, y que el fuego solo 
también fue responsable del colapso del edificio 7.  

Dijeron que esos incendios quemaron el tiempo suficiente y consiguieron lo 
suficientemente caliente como para elevar la temperatura de las vigas de acero 
estructural, de acero especial que es mucho más fuerte y más que el acero normal 
resistente al calor, hasta el punto que se vio comprometida su integridad y no pudieron 
para ser capaz de mantener la carga anteriormente.  

Para empezar, los incendios que fueron "Raging fuera de control", según la Comisión 
del 9/11 fueron de hecho la generación de nubes oscuras negro, lento a la rodadura de 
humo, de manera incompatible con ser generado por un fuego del grado de 
temperatura que ser requerida para poner en peligro la integridad de acero estructural. 
Slow-ondulantes nubes de humo negro son indicativos de un fuego sin oxígeno a baja 
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temperatura que se mantuvo por el combustible para aviones restantes, moqueta, 
mobiliario de oficina, etc que ardía dentro de las torres después del impacto. La gran 
mayoría de la turbosina fue realmente quemó fuera de las Torres Gemelas de las 
enormes bolas de fuego se puede ver claramente en los numerosos videos que 
muestran las colisiones. Hay en imágenes informativas y videos de personas que 
aparecen de pie en los huecos hechos de los aviones entrar en los edificios 
inmediatamente antes de los derrumbes, por lo que no es ciertamente ningún 
infierno rugiente pasando como nosotros imaginábamos.  

Incluso si había daño estructural masivo a las Torres Gemelas de los efectos del jet, e 
incluso si ese combustible jet hizo rabia fuera de control y causó el colapso de las 
torres, que aún no explicaría construcción de colapso de 7, que no fue golpeado 
por un jet o significativamente en el fuego, y todavía se derrumbaron a la 
perfección en su propia huella a las 5:20 pm del 11/9.  

El hecho de que los tres edificios cayeron perfectamente simétrica y en casi la 
velocidad de caída libre es un signo revelador de un trabajo de demolición profesional. 
El colapso a velocidad de caída libre sin ningún tipo de resistencia por parte de miles 
de toneladas de acero estructural de ingeniería y construidos para evitar precisamente 
que esto suceda es una imposibilidad. No soy un experto en demoliciones, pero me 
digo que los tres edificios fallaron a la vez en lugar de como un colapso gradual es 
absurda, sobre todo el edificio 7. Incluso se puede ver en el vídeo del derrumbe del 
edificio 7 que no es el clásico "engarce" en la parte superior central del edificio, que 
muestra la señal de que los soportes centrales habían volado fuera, haciendo que el 
edificio se colapse sobre sí mismo hacia el centro a la derecha en su propia huella. El 
edificio 7 fue una demolición controlada de libros de texto.  

El siguiente es un extracto de un programa de televisión holandés llamado Zembla, el 
11/09/2006 por el que se entrevistó a Daniel Jowenko -. Un experto en demoliciones 
controladas durante 27 años y propietario de Jowenko Explosieve Nunca había oído 
hablar de la construcción de 7 o bien, como la mayoría de la gente No tener, y se 
demostró el colapso y habló de él por primera vez. Sus cámaras y grabadoras 
rodaron como se le mostró la cinta del colapso del edificio 7:  

JOWENKO (en subtítulos traducido de neerlandés): ¿Se ve la parte superior en 
primer lugar? No, la parte inferior. It Lo  

comienza en la parte inferior, sí. Ellos simplemente explotaron columnas - y el 
resto cedieron pulg .. "  

ENTREVISTADOR (en subtítulos traducido de neerlandés): Así que esto es diferente 
del WTC?  

JOWENKO: ¿No estás de acuerdo?  

ENTREVISTADOR: Sí, se ven los pisos inferiores van primero.  
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JOWENKO: Sí, y el resto se derrumba. Eso es controlado demolición.  

ENTREVISTADOR: Absolutamente?  

JOWENKO: Absolutamente. Se ha implosionó. Es un trabajo a sueldo, realizado 
por un equipo de expertos.  

ENTREVISTADOR: Pero sucedió el 9/11.  

JOWENKO: El mismo día?  

ENTREVISTADOR: El mismo día.  

JOWENKO: El mismo día? ¿Está seguro?  

ENTREVISTADOR: Si.  

JOWENKO: ¿Y estás seguro de que era el 11? Eso no puede ser.  

ENTREVISTADOR: Siete horas después de que el World Trade Center.  

JOWENKO: ¿En serio? Luego trabajaron duro ...  

Sólo puede haber una conclusión en cuanto a lo que pasó con el edificio 7 y las 
Torres Gemelas: eran pre-cableado con cargas de demolición y demolidas.  

Esto es exactamente lo que se gritaban por el personal de emergencia apenas minutos 
antes el edificio 7 hizo implosión, que había bombas en el edificio, que se iba a 
derrumbar, y todo el mundo necesita para salir y regresar. Una vez más, Larry 
Silverstein, el propietario del complejo WTC destruido, dijo claramente en el 
documental de PBS que él y el FDNY decidido conjuntamente para demoler WTC 7 a 
finales de la tarde del 9/11.  

Agregando a la carga de la evidencia que sugiere que los edificios fueron demolidos 
profesionalmente es el hecho de que el acero estructural fundida se encontró en los 
tres sitios de colapso. Este acero fundido fue bien documentado y se encontró no sólo 
en los días después del 9/11, pero semanas después , ya que estaban demoliendo la 
pila de escombros.  

Ahora, voy a decirte que sin falta, la única forma corta de una fundición o corte de la 
antorcha para fundir el acero estructural es a través de una reacción química usando 
algo llamado termita. Cuando se enciende la termita, provoca una reacción química lo 
suficientemente caliente como para pasar por el acero como un cuchillo caliente 
cortando mantequilla.  
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Acero estructural Licuado fue encontrado semanas más tarde en las piscinas debajo 
de los escombros. Las reacciones químicas en curso de la termita mantuvieron el 
fundido de hierro durante muchas semanas. Las imágenes térmicas de los satélites fue 
lanzado mostrando la enorme cantidad de calor que se irradia desde las pilas de 
escombros durante semanas después de los derrumbes, el calor de las reacciones 
químicas en curso de la termita en llamas.  

Supervisiones FDNY informaron que como las máquinas excavadoras estaban tirando 
la basura fuera de los pilotes, "el acero líquido corría por los rieles de canal I-haz 
como lava. Como si estuvieras en una fundición. "  

No existe una oportunidad en el infierno que los incendios de los aviones que explotan 
podrían haber derretido el acero estructural y lo mantuvo fundida por semanas, y 
mucho menos en el Edificio pila de 7 escombros donde participó ningún combustible 
para aviones. Acero estructural funde a alrededor de 2.800 grados Fahrenheit. Bajo 
ideales condiciones, puro quema combustible para aviones tiene una temperatura 
máxima de alrededor de 1500 grados. ¿Se puede hacer los cálculos? Esos incendios 
tendrían que haber sido al menos 1.300 grados más caliente que su máxima 
temperatura de combustión puede haber creado el acero fundido , y mucho menos 
mantenerlo en estado fundido durante semanas después de los colapsos. La termita se 
quema a más de 5.000 grados, fácilmente licuar cualquier metal que toca.  

Ahora vamos a revisar la evidencia encontrada tanto en metal fundido y muestras de 
polvo tomadas al azar de la zona de colapso, que muestra la prueba de la existencia no 
sólo de la termita en la Zona Cero, pero un producto fabricado militar especializado 
EE.UU. llamada nano-termita , que se quema aún más caliente y más rápidamente 
que la termita regular. De hecho, parece que tenemos dos armas humeantes diferentes 
de pruebas contenidas en el polvo, en particular.  

La primera prueba clara es el hecho de que la contenida en las muestras de polvo 
recogidas de varios sitios y la gente son esferas microscópicas de metal. Perfect 
diminutas esferas microscópicas de metales sólo visibles bajo un microscopio 
electrónico. Esto se produce sólo a través de la licuefacción y la posterior dispersión en 
el aire de metal fundido.  

El segundo y más pruebas incriminatorias para salir de las muestras es el hecho de 
que se encontraron partículas de explosivos de nano-termita.  

Ahora yo podría ser capaz de morder en la creencia de una combinación de un fuego 
incontrolado y el daño estructural de un avión de pasajeros se estrelló podría haber 
sido capaz de llevar un rascacielos con estructura de acero hacia abajo. Pero para 
tener tres edificios estructural de armazón de acero caen perfectamente en su propia 
huella, con la tercera ni siquiera de ser golpeado por un avión lleno de carburante? 
Añadir a que los miembros de acero de la pila de escombros que parecen haber sido 
parcialmente evaporado en extraordinariamente altas temperaturas y las piscinas de 
acero estructural de fundición? En los tres edificios??? La existencia de explotar 
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nano-termita es una evidencia directa de que 9/11 fue un trabajo interno. Nadie 
podría haber tenido acceso a todos estos tres edificios de alta seguridad a 
menos que estaban en el interior, y nadie que vive en una cueva en Afganistán 
tiene la tecnología para crear y colocar las cargas de nano-termita de manera 
precisa. Este fue un completo profesional de operaciones encubiertas de trabajo 
dirigido por la CIA, que trabaja en la dirección de los proponentes de la Gran 
Plan.  

La suma total de las pruebas de la existencia de nano-termita en última instancia, se 
reunieron en un informe que fue completamente ignorado por el Mainstream Media. El 
31 de julio de 2009 en The Open Chemical Physics Diario , el periódico científico 
"Activo material termitico Descubierto en polvo de la catástrofe del 9/11 World Trade 
Center" fue publicado. Fue escrito por Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, 
Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley, 
y Bradley R. Larsen, y de manera concluyente muestra la presencia de no encendida 
explosivos aluminotérmicas en muestras de polvo del World Trade Center.  

Reacciones aluminotérmica son una clase de oxidación-reducción de las reacciones 
químicas que liberan energía en las que el aluminio elemental reduce un compuesto, 
típicamente por robar el oxígeno de un óxido de metal. Aluminothermics van desde los 
preparativos de baja tecnología que tienen segundos para reaccionar y, por tanto 
liberan casi toda su energía en forma de calor y luz, para materiales de ingeniería 
avanzadas con velocidades de reacción acelerados que generan poderes explosivos 
similares a los explosivos altos convencionales.  

Los defensores de la versión oficial del 11/9, incluyendo el Instituto del Gobierno 
Federal Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, quien llevó a cabo la 
"investigación científica" para los federales, han rechazado las pruebas que 
aluminothermics se utilizaron para destruir a los rascacielos del World Trade Center , 
alegando velocidad de reacción lenta de la termita que hace que sea una herramienta 
inadecuada para la demolición de edificios.  

NIST fue colocado en la incómoda posición de argumentar que las Torres Gemelas y el 
edificio 7 fueron derribadas por los incendios de oficinas iniciadas por el combustible 
para aviones, que quema 1.300 grados más fría que el punto de fusión del hierro, al 
tiempo que niega la evidencia de que las temperaturas lo suficientemente caliente 
como para fundir el hierro estuvieron presentes.  

A pesar de las reiteradas solicitudes de los científicos e investigadores para abordar el 
papel potencial de los materiales compuestos aluminotérmicas avanzadas con alto 
poder explosivo, los funcionarios han negarse d reconocer tales materiales, y ni 
siquiera se han puesto a prueba para ellos, por temor a lo que ellos habrían 
encontrado. Se deja a los recursos privados de los estadounidenses patrióticos para 
intentar y se enteró de lo que realmente sucedió, y eso es lo que estamos resumiendo 
en este capítulo.  
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Las implicaciones del descubrimiento de explosivos aluminotérmicas no gastados en 
polvo del World Trade Center son preocupantes por decir lo menos. No hay ninguna 
razón concebible para que se ha producido toneladas de alta nano-termita explosivo en 
el Towers, excepto para derribarlos. Demolición profesional es diametralmente opuesta 
a la oficial del 9/11 historia de los federales que establecen los rascacielos se 
derrumbaron como resultado de los impactos jetliner e incendios.  

El descubrimiento de nano-termita se suma a una gran cantidad de evidencia de que la 
destrucción de las Torres y el edificio 7 fueron controlados demoliciones.  

Gente, nano-termita no es algo que se puede hacer en una cueva en Afganistán. 
Estamos hablando del GRADO NANO-THERMITE que se produjo en los laboratorios 
del gobierno sofisticados. Muy pocas personas en la faz de la Tierra tienen acceso a 
esta, por no hablar de la cantidad de varias toneladas de estas cosas que estamos 
hablando. Este no es el tipo de cosas que podrían ser fácilmente de contrabando por 
una sola persona, o incluso un pequeño grupo de personas. Esta fue una operación 
sofisticada, con años de planificación por delante. Este fue un clásico programa de 
operaciones encubiertas.  

Es revelador que la Comisión del 9/11, que publicó su informe en 2004, no menciona 
en una sola frase la destrucción del tercer rascacielos resultante del ataque 
terrorista en Nueva York. Hay nary siquiera una mención sobre el edificio 7 en el 9/11 
informe de la Comisión . Esto se debe a que no podían explicar de manera lógica y 
objetivamente cómo era capaz de colapsar a velocidad de caída libre en su propia 
huella y sin el uso de explosivos de demolición .  

WTC Edificio 5, que tenía daños estructurales mucho más físico de la caída de la Torre 
Norte al lado de él, se quemó mucho más intensamente que el edificio 7. Aunque este 
edificio tenía estructuras de apoyo más débil que el WTC 7, que no se derrumbó en un 
montón de escombros, pero se mantuvo de pie, al igual que todos los demás edificios 
altos igualmente cercanos y más cercanos a las zonas de colapso de las torres 
gemelas.  

Heikki Kurttila, un médico finlandés de Ingeniería e investigador de accidentes, ha 
hecho cálculos detallados sobre la velocidad colapso del WTC 7. Llega a la conclusión 
de que el corto tiempo de colapso y baja resistencia estructural "sugieren fuertemente 
demolición controlada" . Kurttila señala que una manzana cayó desde lo alto de la 
azotea del WTC 7 habría tomado unos 0,5 segundos más en llegar a la tierra de lo que 
tardó el rascacielos a derrumbarse por completo. El edificio se desplomó y cayó a 
velocidad de caída libre.  

La construcción perfectamente simétrica colapso del 7 de caída libre significa que todos 
sus soportes de acero, 25 centrales y 58 columnas periféricas, fueron destruidos de 
manera simultánea . Cualquier asimetría en el daño a las estructuras habría dado 
lugar a colapso asimétrico . Localizada incendios de oficina y daños estructurales, aquí 
y allá no podría haber debilitado todas las estructuras centrales y periféricas de apoyo 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.9-11commission.gov/report/index.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/attack/wtc5.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.saunalahti.fi/wtc2001/WTC7_collapse_examination.pdf
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/talks/b7/cause.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/talks/b7/cause.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf
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en una manera que habría causado a todos ellos a fallar en el mismo momento. La 
destrucción simultánea de las estructuras de apoyo en todo el edificio puede sólo 
explicarse por demolición controlada.  

Una cosa es cierta: la decisión de "pull" Edificio 7 habría sido una bendición para 
muchas personas y organizaciones dentro del gobierno federal corrupto.  

Edificio 7 contenía oficinas del FBI, el Departamento de Defensa, el IRS (que contenía 
cantidades prodigiosas de fraude del impuesto de sociedades, entre ellas Enron), 
Servicio Secreto de EE.UU., Securities & Exchange Commission (con más registros de 
fraude de valores), y de Citibank Salomon Smith Barney, la Oficina de la Alcaldía para 
el Manejo de Emergencias y muchas otras instituciones financieras. Cualquier número 
de documentos importantes o incriminatorias contra cualquiera de los de adentro del 
Nuevo Orden Mundial podría haber sido reclamado perdido en el "accidente".  

La SEC no ha hecho público el número de casos activos en los que los archivos 
importantes fueron destruidas por el colapso del edificio 7. Servicio de noticias de 
Reuters y el diario Los Angeles Times publicaron informes que estiman que en 3000 a 
4000. Incluyen importante la investigación de la agencia en la manera en que los 
bancos de inversión repartieron acciones calientes de ofertas públicas iniciales durante 
el auge de la alta tecnología.  

"Las investigaciones en curso en el New York SEC se verán afectados de manera 
espectacular ya que gran parte de su trabajo es mucho papeleo", dijo Max Berger 
de Bernstein Litowitz Berger y Grossmann de Nueva York. "Esto es un desastre para 
estos casos."  

Varias cuentas de testigos oculares afirman que los funcionarios evacuaron la zona en 
la hora antes de la 17:20 el colapso del edificio 7, y que varios funcionarios remitirán 
advertencias verbales de transporte certeza de que se produciría un colapso. Red de 
las emisiones de televisión contenía anuncios del colapso, al menos, 23 minutos 
antes del evento --- y esto es un hecho, y todavía se puede ver estos informes de 
noticias en YouTube a partir de la publicación de este libro.  

Por lo menos dos cadenas de televisión hicieron anuncios prematuros del 
colapso del edificio 7. La BBC anunció de manera inequívoca el colapso de unos 23 
minutos antes del hecho, e incluso ofreció un discurso corresponsal en Nueva York de 
la caída en el tiempo pasado con el aún erigir el edificio 7 de pie detrás de ella.  

CNN ancla Aaron Brown anunció que el edificio "o bien ha colapsado o está 
colapsando" alrededor de una hora antes del evento.  

El hecho de que las Torres Gemelas ya habían colapsado, lo que les hizo pensar que 
el edificio 7, en particular iba a derrumbarse? ¿Por qué no el edificio 5, que sufrió un 
daño mucho mayor?  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://wtc7.net/foreknowledge.html%23broadcasts#broadcasts
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Así que ahora llegamos a cubrir sus huellas en las postrimerías de este trabajo interno. 
Todas las áreas en el World Trade Center comenzó a ser limpiado inmediatamente con 
ninguna investigación de por qué tres rascacielos se derrumbaron en el 9/11.  

Unas 350.000 toneladas de acero estructural y escombros fueron rápidamente 
transportados lejos de la Zona Cero y eliminados antes de que nadie pudiera 
pestañear. La mayor parte del acero se reciclaron según la decisión de la ciudad para 
enviar rápidamente los restos de salvar yardas en Nueva Jersey. Movimiento 
precipitado de la ciudad se indignó familias muchas de las víctimas que creen que el 
acero debería haber sido examinado más a fondo. Expertos en incendios más tarde le 
dijo al Congreso que la mayoría del acero fue desechado sin ser examinado porque los 
investigadores no tenían la autoridad para preservar los restos.  

La mayor parte del acero fue enviado inmediatamente al parecer fuera del país a China 
y la India.  

Miembro del CFR, Michael Bloomberg, un ex estudiante de ingeniería, no estaba 
preocupado por la destrucción de la evidencia cuando se le preguntó sobre el tema 
después de convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York:  

"Si quieres echar un vistazo a los métodos de construcción y el diseño, que es en 
esta época lo que los ordenadores hacen. La sola observación de un trozo de 
metal en general, no le dice nada ".  

El ritmo de la remoción del acero fue muy rápida, incluso en los primeros días después 
del ataque. Antes del 29 de septiembre de 130.000 toneladas de escombros, la mayor 
parte de estructuras de acero, se habían retirado.  

Durante la investigación oficial controlada por FEMA, a sólo ciento cincuenta piezas de 
acero se guardan para futuros estudios. Ciento cincuenta piezas de cientos de miles de 
piezas.  

Dado que FEMA considera la basura de acero, inútil cualquier investigación en esta 
"era de las simulaciones por ordenador", que sin duda se esforzaron para asegurarse 
de que no terminan en cualquier lugar que no sea un horno de fundición o un barco 
lento a China. Ellos instalaron dispositivos localizadores GPS en cada uno de los 
camiones que transportaban cargas de la Zona Cero, a un costo de $ 1,000 cada uno. 
La página web securitysolutions.com tiene un artículo sobre el sistema de seguimiento 
con este pasaje:  

"El noventa y nueve por ciento de los conductores fueron muy impulsado para 
hacer su trabajo. Pero había grandes preocupaciones, ya que las cargas 
consistían en material altamente sensible. Uno de los conductores, por ejemplo, 
tomó una pausa para el almuerzo prolongado de una hora y media. No había nada 
criminal acerca de eso, pero fue despedido ".  
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Dado que ningún edificio alto estructura de acero que había sido nivelado en la historia 
humana por otra causa que la demolición controlada o terremotos, los derrumbes 
totales de los edificios 1, 2 y 7 del World Trade Center parecerían justificar un análisis 
forense a fondo .  

Dado que el edificio 7 fue evacuado más de seis horas antes de su colapso y hay gente 
estuviera dentro, no había motivos para la rápida eliminación y reciclaje de los 
desechos de acero. Debido a que el edificio 7 fue uno de los tres más grandes 
desastres de construcción en la historia registrada, los otros dos son las torres gemelas 
más temprano en el día, los restos de este edificio debería haber sido meticulosamente 
examinados. Muchas personas y publicaciones, como "Revista Ingeniería Contra 
Incendios" , protestaron por la rápida retirada y destrucción de todas las pruebas 
fuertemente , pero fue en vano. Bill Manning, editor de los 125 años de edad, " Revista 
Ingeniería Contra Incendios " , escribió en un artículo condenando la operación:  

"¿Se tiran las puertas cerradas con llave desde el incendio de la Triangle 
Shirtwaist? ¿Ellos tiran la lata de gas utilizado en el fuego Club Social Happy 
Land? ... ... Eso es lo que están haciendo en el World Trade Center. La 
destrucción y la eliminación de las pruebas deben cesar de inmediato "  

Dr. Frederick W. Mowrer, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería de 
Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland, fue citado en el New York 
Times como diciendo:  

"Encuentro que la velocidad con la cual la evidencia potencialmente importante 
se ha eliminado y se recicla para ser espantoso."  

La pila fue, de hecho, tan bien confinado a Construir la huella de 7 que las calles 
adyacentes se podrían haber eliminado fácilmente sin perturbarla.  

La ingeniería es una ciencia que se une a la teoría y la experiencia para crear 
estructuras sólidas de seguridad para la humanidad va a utilizar. Fallas estructurales no 
intencionales son eventos extremadamente raros que merecen escrutinio más 
cuidadoso, ya que, literalmente, campo de prueba de la teoría original de ingeniería.  

Por eso, la NTSB documenta cuidadosamente escenas de accidentes de aeronaves, y 
conserva la aeronave permanezca, creando con frecuencia reconstrucciones parciales 
en los hangares. Si la investigación revela una falla mecánica o el diseño, la FAA por lo 
general exige modificaciones específicas de equipos o procedimientos de 
mantenimiento de todo el sistema, y los futuros aviones están diseñados para evitar la 
avería.  

Fallas estructurales no intencionales son mucho menos comunes en los edificios altos 
de armazón de acero que en avión. La construcción de los restos de 7 garantizados el 
examen más minucioso, documentación y análisis.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/restrictions.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/restrictions.html
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Hubo un problema inicial, sin embargo, para conseguir la rápida eliminación de las 
pruebas en marcha: ¿El aire en la Zona Cero seguro para respirar, debido a la copiosa 
cantidad de asbesto y otros materiales tóxicos contenidos en los rascacielos? Por 
supuesto que no, y hoy miles de socorristas y otros trabajadores de la Zona Cero 
sufren más enfermedades de las que puedo enumerar aquí, incluyendo varios casos de 
cáncer.  

El 18 de septiembre de 2001, el administrador de la EPA y miembro del CFR / 
Bilderberg Christine Todd Whitman dijo al público a través de un comunicado de prensa 

, "Estamos muy alentados de que los resultados de nuestro monitoreo de las 
condiciones de calidad del aire y de agua potable, tanto en Nueva York y cerca el 
Pentágono muestran que el público en estas áreas no está siendo expuesta a 
niveles excesivos de amianto o de otras sustancias nocivas "y que" Dado el 
alcance de la tragedia de la semana pasada, me alegro de tranquilizar a la gente 
de Nueva York ... que su aire es seguro para respirar y el agua es segura para 
beber ".  

Sin su acuerdo, el proceso para eliminar rápidamente la evidencia simplemente no 
habría sucedido, y los partidarios de la Gran Plan no se va a permitir eso.  

La Casa Blanca presionó deliberadamente la EPA para que den garantías públicas 
falsas que el aire tóxico de la Zona Cero era seguro para respirar. Al 11 de septiembre 
de 2010, la cifra de muertes de trabajadores de emergencia y primeros respondedores 
asciende a más de 900 de la exposición tóxica del aire, y se añaden más muertes cada 
año.  

En las semanas anteriores al segundo aniversario de los atentados del World Trade 
Center, un informe federal cargará la Agencia de Protección Ambiental de encubrir los 
peligros a los trabajadores y residentes cercanos a la Zona Cero.  

Otro informe, hecho público en septiembre de 2003 por un equipo de científicos 
estadounidenses que estudiaron la contaminación del aire en la zona después de los 
ataques, confirmó que el aire en la Zona Cero era realmente peligroso, cargado de 
amianto entre otros compuestos mortales.  

"La pila de escombros actuó como una fábrica química", de acuerdo con la 
Universidad de California en Davis profesor Thomas Cahill, quien co-autor del estudio 
académico. "Es cocinado juntos los componentes de los edificios y su contenido, 
incluyendo un enorme número de computadoras, y dio desprender gases de 
metales tóxicos, ácidos y compuestos orgánicos de al menos seis semanas ".  

A finales de agosto de 2003, la oficina del Inspector General de la EPA publicó un 
informe que criticó duramente el manejo de la agencia del desastre del World Trade 
Center, incluyendo acusaciones de que la agencia falsificado el peligro para el público 
de entre los escombros tóxicos.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Administrator_of_the_Environmental_Protection_Agency
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Todd_Whitman
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Press_release
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Comunicados de prensa iniciales de la EPA sobre la calidad del aire cerca de la Zona 
Cero, dijo, fueron examinados por primera vez por el Consejo de la Casa Blanca sobre 
Calidad Ambiental. La agencia entonces cedió a la presión de la Casa Blanca de restar 
importancia a los peligros potenciales mediante la adición de "comentarios 
tranquilizadores y eliminar las advertencias" de principios de los comunicados de 
prensa, según el informe.  

La EPA también engañó a los residentes de ansiedad al pensar que podían limpiar con 
seguridad el polvo peligroso de los escombros en el interior de sus casas y edificios, 
según el informe federal. Apunta a dos comunicados de prensa, en particular, que se 
distribuye en septiembre y octubre de 2001. La agencia aseguró residentes y dueños 
de negocios que "pudieran limpiar sus propios espacios si utilizaron filtros de 
vacío" apropiados ", y siguió a 'recomendada' y procedimientos" adecuados "» , 
sin definir lo que esos términos significan.  

De acuerdo con el informe del Inspector General, esas instrucciones se equivocaron: 
Deberían haber recomendado que los residentes y dueños de negocios obtener la 
limpieza profesional. En parte como resultado de este tipo de comunicados de prensa, 
agregó el informe, muchos trabajadores de la limpieza de los hogares no llevaban 
respiradores o utilizar equipos de limpieza.  

Miles de patriotas heroicos, socorristas y residentes de Nueva York ya han llegado con 
varios tipos de cáncer, entre otras enfermedades debilitantes y se han rechazado 
ayuda por los federales.  

Unbelievable. Increíble.  

La última cosa que vamos a ir otra vez, que estoy seguro de que usted no oye hablar, 
ya que fue suprimida por el Mainstream Media, está el tema de los "bailando israelíes".  

El 9/11/01, un Mossad (versión israelí de nuestra CIA) equipo de vigilancia los exhibió 
públicamente de sí mismos después de presenciar la primera y la segunda chorros 
golpean las torres. The New York Times informó que el grupo de cinco agentes del 
Mossad había instalado una cámara de vídeo dirigido a las Torres Gemelas antes de 
que el primer chorro de bateo . La policía había recibido varias llamadas de los 
residentes de Nueva Jersey enojados reclaman "Medio Oriente" en busca hombres con 
una furgoneta blanca se grababa el desastre con gritos de alegría y celebración. Los 
testigos los vieron saltando de alegría en el Liberty State Park después del impacto 
inicial y empezaron a llamar a la policía, pensando que tenían que ver con los 
atentados.  

Una llamada telefónica anónima puso un freno a su celebración cuando llamó a los 
servicios de emergencia 911 para reportar que un grupo de palestinos fueron 
mezclando una bomba dentro de una camioneta blanca y se dirigió hacia el túnel de 
Holanda. Sobre la base de esta llamada telefónica, la policía y luego emitieron una 
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alerta de búsqueda de una camioneta blanca en dirección a los puentes de la ciudad y 
los túneles de Nueva Jersey.  

Cuando una camioneta ajuste a esa descripción exacta se detuvo justo antes de cruzar 
a Nueva York, los sospechosos "Medio-Oriente" fueron detenidos.  

Según la cadena ABC 20/20, cuando la camioneta de los agentes del Mossad fue 
detenido por la policía, el conductor de la furgoneta, Sivan Kurzberg, dijo a los oficiales:  

"Somos israelíes. No somos el problema. Sus problemas son nuestros 
problemas. Los palestinos son el problema ".  

La policía y agentes del FBI llegaron a ser muy suspicaz cuando encontraron mapas de 
la ciudad con algunos lugares destacan, cortadores de cajas (los mismos productos 
que los secuestradores supuestamente utilizados), 4,700 dólares en efectivo metido en 
un calcetín y pasaportes extranjeros. La policía también le dijo al Bergen Record que 
los perros detectores de bombas fueron llevados a la camioneta y que reaccionaron 
como si hubieran olido explosivos.  

El FBI confiscó y desarrolló sus fotos, uno de los cuales muestra Kurzberg tirándole un 
cigarrillo más ligero en frente de los edificios en llamas en un gesto aparentemente 
celebración y sarcástico.  

Estos agentes del Mossad trabajaban para una empresa de mudanzas con sede NJ 
conocido como Urban Moving Systems. Pocos días después de los ataques, Urban 
Moving Systems propietario israelí, Dominick Suter, dejó caer su negocio y huyó del 
país para Israel. Se encontraba en un apuro por huir de los Estados Unidos de que 
algunos de Urban Moving clientes de System se quedaron con sus muebles 
abandonados en las instalaciones de almacenamiento.  

La partida de Suter fue repentino e inmediato, dejando tras de sí casi todos los 
contenidos de sus oficinas. Suter se colocó posteriormente en la misma lista de 
sospechosos del FBI como del 9/11 secuestradores plomo Mohammed Atta y otros, lo 
que sugiere que el FBI consideró Suter puede haber sabido algo sobre los ataques.  

El semanario judío "The Forward" informó que el FBI finalmente llegó a la conclusión de 
que al menos dos de los israelíes detenidos eran agentes que trabajaban para el 
Mossad, y que Urban Moving Systems, el empresario altamente sospechoso de los 
cinco israelíes, fue una operación principal.  

Los "bailando israelíes" fueron mantenidos en detención durante 71 días antes de ser 
liberado en voz baja.  

Tres de los cinco detenidos discutieron su experiencia en los Estados Unidos en un 
programa de entrevistas de Israel después de haber regresado a casa. A partir de la 
publicación de este libro, todavía se puede ver esta entrevista en youtube.com Uno de 
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ellos incluso fue tan lejos como para decir, con respecto a por qué estaban en los 
Estados Unidos, para empezar, "Nuestro propósito fue documentar la evento ".  

¿Cómo es que ellos sabían que iba a haber un ataque, que estaban aquí "para 
documentar el evento", y habían instalado cámaras antes de que el primer golpe jet? 
¿Cómo es que el Mossad lo sabía, pero no será la CIA, el FBI, etc? Esperemos que 
ahora que ya sabes la respuesta a esa pregunta.  

9/11 fue un trabajo interno.  
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Capítulo 11/E-The Pentágono  

 

11 de septiembre 2001, 8:51 am:  

American Airlines Vuelo 77, procedentes de Aeropuerto Internacional de Washington 
Dulles y se dirigió al aeropuerto internacional de Los Angeles , es secuestrado sin 
incidentes y hace un giro autorizado al sur tres minutos más tarde. No mayday, no hay 
código de secuestro, no hay señales de lucha. Vuelo 77 volará todo el camino de vuelta 
desde la frontera de Kentucky-Ohio durante otros 43 minutos antes de estrellarse 
contra el Pentágono sin ninguna intercepción militar a las 9:37 am  

Ahora .... el Pentágono es uno de los lugares más fuertemente custodiados y vigilados 
en el planeta. Con los sistemas de radar capaces de seguimiento de objetos hasta el 
nivel del mar, es increíble que un Boeing 757 pícaro podría golpear el Pentágono, sin 
previo aviso después de 2 aviones ya habían estrellado contra el World Trade Center. 
Es decir, hasta que empiece a figurar en cosas como los comentarios de Dick Cheney 
en el sótano de la Casa Blanca como el "plano" se acercaba al Pentágono.  

El FBI llega a pocos minutos del impacto y el sitio es declarado escena de un crimen 
federal, convirtiéndose en su exclusiva responsabilidad. Los agentes del FBI confisca 
inmediatamente cintas de cámaras de seguridad de las empresas privadas de los 
alrededores, incluyendo una estación de gasolina Citgo y el National Hotel Sheraton, 
entre muchos otros. Ahora ¿por qué iban a hacer eso a menos que esas cintas 
mostraron algo que el resto del mundo no estaba destinado a ver? Video que estaría en 
contradicción con la historia oficial de un avión de pasajeros slamming en el Pentágono 
posiblemente?  

Las declaraciones de testigos del objeto que golpeó el rango del Pentágono de "que 
era un misil" a "que parecía un pequeño avión de pasajeros" a "un enorme avión de 
pasajeros se estrelló allí", así que ¿quién puede decir lo que golpeó exactamente en el 
Pentágono. La única manera de saber con seguridad es liberar material de archivo de 
la caída tomado de las decenas de cámaras de seguridad que rodean el Pentágono y 
del Departamento de Transporte de Virginia ("VDOT") y / o el "centro de Tráfico 
Inteligente" videos de vigilancia VDOT desde el día y la hora del ataque. Bueno, 
¿sabes qué? Esas buenas personas que trabajan para el gobierno federal dio a 
conocer algunas imágenes, incluyendo la cinta de gasolinera Citgo y un video tomado 
de una cámara de seguridad de la Doubletree Inn, que también estaba en la distancia 
de visión del Pentágono. La cinta de la Citgo muestra sobre todo el interior de la 
estación de servicio, y la filmación de las cámaras de la cámara Citgo que han 
mostrado el avión contra el Pentágono está visiblemente ausente. La película del 
Doubletree Inn sólo muestra la explosión en una imagen granulada y es de ninguna 
utilidad para nadie en la limpieza de nada. El único otro "lanzamiento del video" hasta 
el momento por los federales están algunas fotos todavía fotograma tomado de una 
cámara de seguridad en la entrada de los jardines del Pentágono, lo que demuestra un 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Dulles_International_Airport
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Dulles_International_Airport
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_International_Airport
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objeto no identificado que entra en el marco de la cámara en una imagen fija, y luego la 
explosión en una bola de fuego en la siguiente. El FBI tiene en su poder un total de 85 
cintas de seguridad se reunieron (tomada), tanto de entidades públicas y 
gubernamentales. De acuerdo con una declaración jurada de Jacqueline Maguire, 
División de Contraterrorismo del Agente Especial del FBI, " cincuenta y seis (56) de 
estos videos no mostraron bien el edificio del Pentágono, el lugar del accidente 
del Pentágono, o el impacto del vuelo 77 contra el Pentágono en septiembre . 11, 
2001. "  

Maguire continúa explicando que "yo veía personalmente a los veintinueve (29) 
cintas de video restantes." Sin embargo, concluyó que no había "nada de interés" 
para el público que ganar de tener acceso a esas cintas.  

Tengo una idea: liberar las cintas y vamos a decidir por nosotros mismos. No ha 
habido una sola cinta liberada que definitivamente muestra el vuelo 77 contra el 
Pentágono, y eso es un hecho.  

La razón por la que no han mostrado estas cintas de un jet de bateo es bastante 
simple: no tienen ellos . No creo que los federales tienen una sola cinta del vuelo 77 
contra el Pentágono. Voy a exponer la evidencia de la cubierta hacia arriba en el 
Pentágono ahora, y bastante el encubrimiento era.  

Antes de arar en el edificio del Pentágono, el Boeing 757 que supuestamente realizó un 
giro de 270 grados que desafía la muerte a la velocidad de aproximadamente 500 
kilómetros por hora. Personal de vuelo con experiencia, sin embargo, dicen que eso es 
imposible.  

"Esa es una maniobra muy difícil", comentó Robin Hordon, un controlador de vuelo 
durante 11 años en Boston Center. "Y lo que voy a decirte es que un piloto 
experimentado con miles de horas, probablemente tendría que tener entre 10 y 20 
intentos ... antes de que ellos serían capaces de lograr esa maniobra ".  

"A 757 no está diseñado para hacer eso", continuó Hordon. "El 757 está diseñado 
para ser un barco de crucero en el cielo. No es acrobático. Así que usted no 
puede hacer eso con uno de esos grandes aviones ".  

"La velocidad, la maniobrabilidad, la forma en que resultó", comentó Danielle 
O'Brien, controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Dulles, "todos pensamos en la 
sala de radar, todos nosotros los controladores aéreos experimentados, que eso 
era un avión militar . "  

Luego está la afirmación de la versión oficial de que la aeronave volaba a 6 metros 
sobre el suelo a 530 kilómetros por hora por una media milla antes de llegar a su 
objetivo.  
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Esto es literalmente imposible. Un avión grande no puede ir tan rápido por que la baja. 
El aire es demasiado denso en tales altitudes bajas y el avión se estrellara al instante a 
ese nivel de acuerdo a los expertos que saben.  

"Desafío a cualquier piloto", dice Nila Sagadevan, piloto e ingeniero aeronáutico, 
"darle un Boeing 757 y le dice que haga 400 nudos 20 pies por encima del suelo 
para la media milla. No puede hacerlo. Es aerodinámicamente imposible ".  

Entonces, dada la improbabilidad extrema que incluso un piloto profesional con 
experiencia sería capaz de lograr tal maniobra, ¿cómo podría Hani Hanjour, que ni 
siquiera podía negociar un pequeño Cessna 172, el hombre que lleva a cabo estos-
next-imposible de vuelo acrobático maniobras en un avión de pasajeros descomunal 
antes de la reducción a cero en el Pentágono por un golpe directo?  

"Sigo siendo hasta hoy sorprendido de que él podría haber volado en el 
Pentágono", dijo uno de los últimos instructores de vuelo de Hanjour en una entrevista 
con The New York Times. "Él no podía volar."  

"Su instructor le describió como el peor piloto", admitió el informe del 9/11 de la 
Comisión, citando un memorando del FBI. Otro instructor de vuelo fue tan lejos como 
para llamar a Mohamed Atta y Abdulaziz Al-Omari, los presuntos secuestradores del 
Vuelo 11, "Dos tontos muy tontos en un avión."  

"Porque es imposible que un chico acaba de saltar en la cabina del piloto y volar 
como un as", dice el capitán . Russ Wittenberg, la Fuerza Aérea de EE.UU. , en una 
entrevista con Lewis News. "No hay una sola posibilidad entre mil."  

Así, cada vez que un avión se estrella, todos estamos familiarizados con imágenes de 
los restos físicos, incluyendo motores, asientos, equipaje y conjuntos de ruedas. Pero 
hay algo peculiar en el accidente del vuelo 77 en el Pentágono: no hay prácticamente 
ninguna señal de un avión destrozado después del accidente. Todo lo que quedaba del 
Vuelo 77 fueron una docena de pequeños trozos esparcidos por el frente del 
Pentágono, la mayoría de los cuales se podía levantar la mano.  

CNN Jamie McIntyre estaba en el Pentágono después del accidente:  

"Desde mi inspección de cerca, no hay evidencia de un avión después de haber 
chocado en cualquier lugar cerca del Pentágono", comentó en directo de la escena. 
"Las únicas piezas dejaron que se puede ver son lo suficientemente pequeño que 
se puede recoger en la mano. No hay grandes secciones de cola, secciones del 
ala, fuselaje, nada de eso en cualquier lugar alrededor del cual indicaría que todo 
el avión se estrelló en el lado del Pentágono ".  

También hubo un informe de primera mano de un piloto de combate que se le ordenó 
volar sobre el Pentágono después del "accidente" por el general Larry Arnold, 
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comandante de NORAD, la agencia que se encarga de proteger el espacio aéreo de 
América del Norte.  

Según Barbara Honegger, el periodista de alto nivel del Departamento de Defensa de 
EE.UU., el piloto hizo un paso a desnivel de la zona de impacto e informó al centro de 
mando que "no había ninguna prueba, ninguna evidencia, de un impacto de un 
avión en el Pentágono. "  

Como las preguntas sobre el paradero de los restos de la aeronave a desaparecer 
misteriosamente comenzaron a montar, el Departamento de Defensa comenzó a 
apoyar la teoría de que el vuelo 77 de simplemente "vaporiza" debido a la velocidad 
que viajaba.  

Los motores de un Boeing 757-200 están a unos 9 metros de largo y compuesto de 
titanio, el metal más fuerte en la Tierra. Entonces ¿por qué no hubo evidencia de que 
estos motores se cierran de golpe contra la pared del Pentágono? Los dos grandes 
agujeros que esperaríamos a ver en estos motores masivos simplemente no están allí. 
Debería haber habido una línea de destrucción total antes del colapso de la pared 
externa del edificio. Simplemente no estaba allí, que no existía. Cuando las alas de la 
aeronave supuestamente deberían haber golpeado al edificio, hay ventanas intactas 
claramente visible.  

De hecho: Sólo un pequeño agujero, 16 pies (5 metros) de diámetro , era visible en 
el lado del pentágono 45 minutos antes de la pared exterior se derrumbó, y este es el 
único agujero. Las imágenes de esta se mostró una vez, en vivo, y nunca transmitió de 
nuevo porque esto es imposible si un enorme avión dio en el Pentágono. Los motores 
de titanio seguramente habrían hecho sus propios agujeros, incluso si las alas no 
entraron y desintegrado en contra de la fachada de hormigón tras el impacto. Sólo 
había un solo agujero de 16 pies .  

Si sólo había un agujero de 16 pies, entonces eso significa que el resto del "avión" 
debería haber estado en miles de piezas en el césped justo en frente del Pentágono. 
Hubo, de hecho, casi nada.  

A partir de la publicación de este libro, todavía se puede ver fotos y vídeo en Internet 
del lado del Pentágono inmediatamente después del impacto y ver el tamaño del 
agujero y la falta de restos del avión por sí mismo.  

"Miro el agujero en el Pentágono", dijo el mayor general Albert Stubblebine, cuyo 
trabajo anterior fue para medir piezas de equipo soviético tomadas de fotografías 
durante la Guerra Fría, "y me mira el tamaño del avión que se suponía haber 
golpeado el Pentágono, y el avión no encaja en ese agujero ".  

"Con toda la evidencia disponible en el sitio de la caída del Pentágono ", concluye 
el coronel George Nelson, un investigador de accidentes de aviación con la Fuerza 
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Aérea de los EE.UU., "cualquier investigador imparcial y racional sólo puede 
concluir que un Boeing 757 hizo no volar en el Pentágono. "  

De acuerdo con la Comisión del 9/11, el fuego que siguió al impacto era lo 
suficientemente caliente para incinerar los componentes de titanio del avión, mientras 
que deja las pruebas de ADN intacto suficiente para que los federales no sólo ID de 
todos los pasajeros, pero los secuestradores también, incluyendo dos de los 
secuestradores que vinieron de entre los muertos y que están vivos hoy en día. ¿Crees 
esto? Estoy seguro que no lo hago.  

Fuera lo que fuese que golpeó el Pentágono en el 9/11, que se estrelló a través de 6 
paredes masivas que ascienden a más de 9 metros de barras de refuerzo de 
hormigón armado-antes de salir en el patio del centro, dejando una casi perfecta 
circular orificio de salida en el interior del complejo militar que mide 
aproximadamente 12 metros de diámetro.  

Así que si el vuelo 77 no se estrelló contra el Pentágono, ¿qué hizo? ¿Y qué pasó con 
los pasajeros que se encontraban supuestamente en el Vuelo 77? Sinceramente, no 
sabemos la respuesta a cualquiera de estas preguntas. A juzgar por el daño al 
Pentágono, algunas personas en el movimiento del 9/11 verdad creen que era un misil 
de tipo bunker buster con el fin de ser capaz de ir a través del concreto así. Y los 
pasajeros? Si los defensores del Gran Plan no se oponen a la muerte de millones de 
otros seres humanos como lo han hecho a lo largo de la historia, y miles de personas 
en Nueva York el 11/9, que seguramente no serían contrarios a "disponer" de un 
pequeño puñado de las personas que estaban por desgracia, en el lugar equivocado en 
el momento equivocado.  

Esto es sólo especulación de mi parte, tratando de reconstruir lo que realmente sucedió 
en ese fatídico día.  

Lo único que sé con certeza es que necesitamos una investigación nueva e 
independiente. Esa es la única manera de poner este evento a la cama con cierre total, 
y los que eran verdaderamente responsables pueden ser tratados adecuadamente.  

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.the7thfire.com/Politics%2520and%2520History/Missile-Not-Flight-77.html
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Capítulo 11/F-Shanksville, PA.  

Antes de entrar en los detalles que rodean el accidente del vuelo 93 en un objetivo no 
gubernamental, un campo vacío en Pennsylvania, quiero plantear una hipótesis que no 
he encontrado en la comunidad del 9/11 Verdad, pero creo que tiene mérito.  

Es mi opinión que el edificio 7 en la Zona Cero se suponía que debía ser 
golpeado por el vuelo 93, el avión que se estrelló en Shanksville, por lo que está 
conectado a venir abajo como las torres 1 y 2. No podían dejarlo de pie, ya que 
las investigaciones post- 11/9 habría aparecido que el edificio había sido 
conectado a derrumbarse.  

Algo salió mal, aunque en el Vuelo 93: un grupo de nuestros valientes compatriotas 
luchado contra los chivos expiatorios de la CIA, y que tenía que ser fusilado en el aire 
por nuestros aviones militares. No he oído hablar de esta teoría ha recibido del 
Movimiento del 9/11, pero creo que es una buena posibilidad, y uno probable en mi 
mente.  

Ahora, hacia adelante a Shanksville ......  

El secuestro del vuelo 93 se inició a las 9:28 AM. Por este tiempo, Vuelos 11 y 175 ya 
habían estrellado contra el World Trade Center y el vuelo 77 fue, presuntamente, a 
pocos minutos de golpear el Pentágono. Los secuestradores de los tres vuelos habían 
esperado más de 30 minutos para secuestrar el avión. Se desconoce por qué los 
secuestradores del vuelo 93 decidieron esperar aproximadamente 46 minutos para 
comenzar su requisan del avión.  

Las autoridades creen que los secuestradores asaltaron la cabina y luego se trasladó a 
los pasajeros en la parte trasera del avión para reducir al mínimo la posibilidad de que 
la tripulación o los pasajeros de interferir con el ataque.  

El registrador de voz de cabina comenzó a grabar los últimos 30 minutos del vuelo 93 
en 09:31:57. En este momento, se registró Ziad Jarrah, el "piloto" dedicado a los 
secuestradores, anunciando: "Señoras y señores:. Aquí el capitán, por favor siéntate 
mantener asientos restantes Tenemos una bomba a bordo Así que siéntate.".  

Jarrah instruyó al piloto automático para encender el avión y diríjase hacia el este en 
9:35:09. El avión ascendió a 40.700 pies, como el auxiliar de vuelo en la cabina se 
escucha decir: "Yo no quiero morir, no quiero morir", seguido de uno de los 
secuestradores que decían en árabe: "Todo está bien. Terminé ".  

En 09:39 controladores aéreos escuchadas Jarrah decir: "Ah. Aquí está el capitán. Me 
gustaría decirle a todos que permanezcan sentados. Tenemos una bomba a bordo, y 
vamos de regreso al aeropuerto, y tenemos nuestras demandas. Así que, por favor 
permanecer en silencio ". Los controladores aéreos no oyeron desde el vuelo de nuevo.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cockpit_voice_recorder
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Los pasajeros y la tripulación comenzó a hacer llamadas telefónicas a funcionarios y 
miembros de la familia a partir de las 09:30 usando GTE móviles aéreos y teléfonos 
móviles. En total, los pasajeros y la tripulación hizo 35 llamadas telefónicas de aire y 
dos llamadas de teléfono celular desde el vuelo. Diez pasajeros y dos miembros de la 
tripulación fueron capaces de conectar con éxito, el suministro de información a la 
familia, amigos, y otros en el suelo. Los pasajeros mismos eran también proporcionaron 
información, a saber, que estaban en un misil volando y que los secuestradores 
pretenden estrellar el avión contra un blanco, que aún desconoce.  

Vamos a ir a un par de las llamadas documentados aquí para hacer el caso que los 
patriotas americanos a bordo se defendieron contra los secuestradores y, muy 
probablemente, recuperaron el control del avión.  

Asistente de vuelo Sandra Bradshaw llama a su marido en 9:50:04 y le dijo que estaba 
preparando agua hirviendo para lanzar a los secuestradores. Honor Elizabeth Wainio 
llamó a su madrastra en 9:53:43 y llegó a la conclusión, cuatro minutos y medio más 
tarde, diciendo: "Me tengo que ir. Están entrando en la cabina del piloto. Te amo."  

Asistente de vuelo Sandra Bradshaw, que se estaba preparando el agua hirviendo para 
lanzar a los secuestradores, todavía estaba en el teléfono con su marido y le dijo: 
"Todo el mundo está corriendo a primera clase. Me tengo que ir. Adiós."  

La revuelta en el Vuelo 93 se inició a las 9:57. Los secuestradores en la cabina del 
piloto se dieron cuenta de la revuelta a 09:57:55, exclamando: "¿Hay algo? Una pelea 
? " Jarrah comenzó a rodar el avión a la izquierda y la derecha para golpear a los 
pasajeros fuera de balance. Él le dijo a otro secuestrador en la cabina a 09:58:57, 
"Quieren entrar. Mantenga, detentan en el interior. espera en el interior. Sostenga 
. " Jarrah cambió de táctica en 9:59:52 y le levantó la nariz del avión hacia arriba y 
hacia abajo para tratar de interrumpir el asalto.  

El registrador de voz de cabina capturó los sonidos de estrellarse, gritando, y la ruptura 
de vidrio. Jarrah estabilizado el avión a las 10:00:03. Cinco segundos después, le 
preguntó: "¿Eso es todo? ¿Vamos acabar con él?" Otro secuestrador respondió, 
"No, todavía no. Cuando todos ellos vienen, nosotros acabar con él." Jarrah, una 
vez más lanzó el avión hacia arriba y abajo. Un pasajero en el fondo gritó: "En la 
cabina del piloto. Si no lo hacemos, vamos a morir" en 10:00:25. Dieciséis 
segundos después, gritó otro pasajero, "Roll it!" Jarrah dejó las maniobras violentas 
en 10:01:00. Luego le preguntó a otro secuestrador, "¿Es así? Quiero decir, se que lo 
dejó?" El otro secuestrador respondió: "Sí, lo puso en ella, y tire de ella hacia 
abajo." Sin embargo, los pasajeros continuaron su asalto y al 10 : 02:23, uno de los 
secuestradores dijo: "¡Tire de él hacia abajo Tire hacia abajo" El avión descendió 
con el yugo se volvió difícil de la derecha.  

En medio de los sonidos del contraataque de pasajeros, el avión se estrelló contra un 
campo vacío en Stonycreek , Pennsylvania , a unos 20 minutos de vuelo desde 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GTE
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GTE
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yoke_(aircraft)
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stonycreek_Township,_Somerset_County,_Pennsylvania
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
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Washington, DC La última entrada de la grabadora de voz se hizo en 10:03:09. La 
última parte de los datos de vuelo se registró a las 10:03:10.  

Hay un cierto grado de controversia entre algunos de los miembros de la familia de los 
pasajeros y los funcionarios de investigación en cuanto a si los pasajeros lograron 
romper la cabina y tomar el control del avión. El Informe de la Comisión del 9/11 afirma 
que "los secuestradores permanecieron en los controles, pero deben haber 
juzgado que los pasajeros estaban a pocos minutos de superarlos" .  

Algunas personas, como yo, creen que no hay duda de que los pasajeros incumplen la 
cabina.  

El avión se estrelló en un carbón recuperada mina a cielo abierto en Stonycreek 
Township en 10:03:11. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte informó que el 
vuelo afectado a 563 kilómetros por hora en la nariz hacia abajo, invertido 40 grados 
actitud . El impacto dejó un cráter de ocho a diez metros de profundidad y de 30 a 50 
pies de ancho. Todas las 44 personas a bordo murieron en el acto por el impacto.  

Aquí es donde la historia oficial propagada por la Comisión del 9/11 y las formas parte 
verdad, en mi opinión.  

Así, mientras que las cosas se estaban desarrollando en el aire a bordo del vuelo 93 de 
American Airlines Vuelo 77 veteado, supuestamente, hacia Washington, DC, después 
de haber sido secuestrado. NEADS - Sector de NORAD Defensa Aérea North East, 
recibieron el aviso del vuelo 77 de secuestro a las 9:24 am EST. Seis minutos más 
tarde, dos F-16 despegaron de Hampton, Virginia  

Los pilotos, sin embargo, no habían recibido permiso para atacar y destruir, pero que 
sólo la cabeza para Washington, DC Siete minutos después de ruedas hacia arriba, el 
avión de pasajeros de American Airlines que supuestamente se estrelló contra el 
Pentágono. Esto fue supuestamente el tercer vuelo secuestrado utilizado como un misil 
para matar y mutilar a la mañana, por lo que la mayoría de la gente sabía, y la defensa 
aérea nacional fue ponerse al día.  

Dos minutos antes de los F-16 de NEADS estaban en el aire, la Administración Federal 
de Aviación aprendió United Airlines vuelo 93 también había sido secuestrado. 
Aproximadamente 9:35 AM, el avión secuestrado se inició un giro a la izquierda hacia 
el sur, cerca de Cleveland, Ohio. Por 09:39, completó la vuelta y del vuelo 93 tenía 
como objetivo Washington, DC  

No habría ninguna excusa para no detener lo que había sido un misil terrorista 
aparentemente dirigido a la sede de nuestro gobierno federal. Por este tiempo, 
numerosos supersónico, armado F-15 y F-16 estaban ahora en el aire y en pocos 
minutos de vuelo 93, que permanecería en el aire durante otros 29 minutos.  
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Decisiones políticas sin precedentes estaban ahora en proceso de ser hecho como el 
vuelo 93 y múltiples interceptores de combate de Estados Unidos rumbo a un 
enfrentamiento cerca de Shanksville, una pequeña ciudad de Pennsylvania. En 
Washington, DC, una electrónica conferencia estaba en marcha.  

La conferencia se centró en el vuelo 93. Un funcionario de la Casa Blanca seguiría 
entrando con actualizaciones sobre el progreso del vuelo 93 hacia DC, de acuerdo con 
un programa de ABC News 11 de septiembre 2002. ABC Charles Gibson le preguntó 
qué "podría ser el destino de ese avión?" vicepresidente Dick Cheney respondió: 
"Pensé que probablemente la Casa Blanca o el Capitolio."  

EE.UU. Brig Ejército. El general W. Montague Winfield reveló que una "decisión fue 
tomada para tratar de interceptar el vuelo 93". Gen. Winfield dijo a ABC News que, 
"... el presidente nos había dado permiso para derribar aviones civiles inocentes 
que amenazaba Washington, DC ... La orden fue transmitida a los pilotos que 
interceptan el vuelo 93 ......  

"Empezamos a recibir informes de los combatientes que se dirigían a ellos, para 
interceptar. La FAA nos mantuvo informados con sus estimaciones de tiempo 
cuando el avión se acercaba cada vez más cerca", según el general Winfield. 
Entonces, la historia oficial presentada a la audiencia de ABC comienza a desdibujarse, 
como Winfield dio la impresión de que nadie sabía lo que pasó después.  

El general Winfield entonces dio una explicación de cómo la situación terminó que, 
básicamente, no dijo nada: .. "Y en algún momento, el tiempo de cierre llegó y se 
fue, y no pasó nada Así que te puedes imaginar todo era muy tensa en el NMCC 
Habíamos perdido básicamente conciencia institucional de dónde estaba este 
avión ".  

Una cita más contundente proviene del programa de ABC, por el general Winfield: "Se 
trataba de, ya sabes, 10:03 que los combatientes informaron que el vuelo 93 se 
había estrellado." El FBI se había apoderado de CVR de vuelo 93 (Cockpit Voice 
Recorder) y afirma que la cinta se detuvo a las 10:03 am, aquí es donde Winfield 
estaba recibiendo su número desde 10:03.  

Ahora, vamos a tirar esto a la mezcla: "Varios sismólogos líderes coinciden en que 
el vuelo 93 se estrelló el pasado 11 de septiembre a las 10:06:05 am, más o 
menos un par de segundos", de acuerdo con un 16 de septiembre 2002, diario 
Philadelphia Noticias artículo. Parece que tenemos una diferencia de alrededor de 3 
minutos entre lo que los federales nos dijeron que el avión se estrelló a las 10:03, y lo 
que varios sismólogos diferentes reportados como el momento del accidente de avión. 
Después de todo lo que hemos pasado hasta ahora aquí, no es razonable inferir que 
algo ocurrió durante esos tres minutos los federales quieren ocultar al público.  

De acuerdo a los registros públicos de las llamadas telefónicas de aire, varios 
pasajeros, y tal vez todos ellos, trató de recuperar el control de vuelo 93. Por 10:03, 
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efectivamente habían tenido éxito en la lucha contra su camino a la cabina. Desde el 
momento en que los federales alegan el avión se estrelló a las 10:03 y el tiempo de las 
distintas sismólogos independientes dicen que se estrelló es de aproximadamente 3 
minutos. Yo creo que los pasajeros hicieron retomar el control del avión, pero los 
federales, que no quería un montón de labios flojos, tomé la decisión de darla de baja 
de todos modos.  

El 13 de septiembre de 2001, apenas 48 horas después de que las Torres Gemelas se 
vinieron abajo, el Nashua, NH, Telegraph periódico informó que: "FAA controladores 
aéreos en Nashua han aprendido a través de discusiones con otros 
controladores que un caza F-16 se quedó en caliente búsqueda de otro avión 
comercial secuestrado hasta que se estrelló en Pensilvania ... "  

John Fleegle, Jim Brant y Carol Delasko estaban a kilómetros alrededor de dos y medio 
de lo que pronto se convertirá en el lugar del accidente del vuelo 93. Según el 
Pittsburgh Tribune-Review, que "oyeron motores gritando cerca de arriba. El 
edificio se sacudió. Salimos corriendo, escucharon la explosión y vieron una bola 
de fuego de setas ..."  

Delasko "... dijo que pensaba que alguien había hecho saltar de un barco en el 
lago." Simplemente parecía confeti lloviendo todo el aire por encima del lago. "  

Esta es una observación muy importante por la Sra. Delasko. Dentro de uno o dos 
segundos después de vuelo 93 pasó sobre el Indian Lake Marina donde estaban 
Delasko, Brant y Fleegle, restos del avión afectado comenzó a caer en el lago. Un 
montón de escombros. Algunos de fuego. Y se deposita en un área compacta, más que 
como un rastro continua durante un cierto período de tiempo.  

Los sismólogos determinaron que el vuelo 93 se estrelló a las 10:06 am y 5 segundos. 
El 757 era quizás 20 segundos de estrellarse cuando se observa por Fleegle, Brant y 
Delasko. Su área de carga y área de pasajeros al parecer se habían abierto por una 
explosión. Informes de prensa locales describen un gran número de los cheques 
cancelados, stock broker documentos, piezas de asientos, pequeños trozos de plástico 
derretido y pequeñas partes humanas habían aterrizado en el lago.  

Y como complemento a la evidencia de que el vuelo 93 fue derribado después de que 
los pasajeros que tomaron el avión de vuelta está el hecho de que una sección de 
1.000 libras de un motor fue encontrado 6.000 pies, más de un kilómetro, desde el 
lugar del accidente. Así, se produjo una explosión que separaba 1,000 libras de motor, 
y abrió un agujero en la cabina y las bodegas de carga de pasajeros.  

Cuando toda la evidencia está alineada, es muy consistente con un misil guiado por 
calor golpear el vuelo 93, probablemente alrededor de 10:05:30. La evidencia se infiere 
claramente que los terroristas no volaron ese avión en el suelo ya que nos dijeron.  
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Es mi opinión que nuestros militares dispararon ese plano hacia abajo después 
de aquellos valientes héroes a bordo se habían apoderado de la cabina. Plan de 
"nuevo Pearl Harbor" del Nuevo Orden Mundial no permitiría ese jet para 
sobrevivir, ni las personas valientes en él, Dios lo tenga en su alma.  

El cráneo y el presidente Bush Bonesman dieron la autoridad Vice Presidente para 
emitir la orden de derribar el vuelo 93. Coronel Robert Marr, de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, al ser entrevistado por ABC News recordó conseguir las órdenes: 
"Las reglas han cambiado Podríamos hacer algo al respecto ahora.". Las palabras 
que oyó fueron: "Vamos a tomar vida en el aire para salvar vidas en el terreno ".  

No hay ninguna razón para creer que el registrador de voz de cabina no continuó 
administra tres minutos después de la hora oficial de la parada de 10:03, hasta que el 
avión se estrelló a las 10:06.  

¿Qué pasa si, cuando la CVR se jugó por primera vez de nuevo, los que falten tres 
minutos, no faltaban? ¿Y si el CVR registró los pasajeros heroicos tener éxito en 
hacerse cargo de la cabina y la celebración? Eran sin duda a la ofensiva cuando la 
CVR supuestamente detuvo. En realidad lo habían hecho en la cabina.  

¿Qué pasa si al igual que estos estadounidenses ganan el combate y comenzar el 
proceso de volar el avión a un lugar seguro, un calor en busca de misiles golpea en el 
avión con el fin de silenciarlos para siempre?  

¿Y si eso es lo que los tres minutos que faltan en realidad revelan?  

Nunca lo sabremos.  

La evidencia para el plano de ser golpeado con un misil también es proporcionada por 
los testigos oculares que no sólo vio los escombros llovían millas de distancia del lugar 
del accidente, pero en realidad recoge algunos elementos del Vuelo 93 que el FBI 
estaba más que feliz para aliviarlos de.  

Al investigar cualquier escena del crimen, una de las más importantes piezas de 
evidencia, son testigos . Hay un montón de estos en todo Shanksville, y estaban 
hablando después del accidente de avión, para gran disgusto del FBI que en conjunto 
les dijo que "se calle o de lo contrario".  

He recogido algunos de que el testimonio de testigos presenciales, gracias a la Internet 
y otros patriotas vigilantes, así que vamos a ir brevemente sobre ella. Vamos a 
comenzar con el avión de combate que fue avistada por numerosas personas a la 
vuelta del lugar del accidente.  

Testimonios de testigos en general, han sido excluidos de la versión oficial del 11/9 a 
través de la Comisión 9/11 Report, y por buenas razones. En el área de Shanksville, 
donde muchos de los residentes también creen vuelo 93 fue derribado, hay decenas de 
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testigos cuyos testimonios contradicen la afirmación del gobierno de que los pasajeros 
valientes lucharon secuestradores, obligando al avión a estrellarse en lugar de ser 
volado en un edificio.  

Los testigos coinciden en que los aviones militares inexplicable estaban en las 
inmediaciones cuando una enorme bola de fuego explosivo ocurrió en la mina de 
carbón recuperado cerca de Shanksville. Viola Saylor vio vuelo 93 pase muy bajo por 
encima de su casa en Lambertsville, que es una milla al norte de la página oficial del 
accidente. Ella estaba en su patio trasero cuando oyó un ruido muy fuerte y levantó la 
vista para encontrarse cara a cara con el vuelo 93, que según ella volaba al revés, ya 
que pasó por encima. Era azul y plata, dijo, y brillaba bajo la luz del sol. Era tan bajo 
que agitó las hojas de su 100 pies de árboles de arce en su patio. Voló hacia el sureste 
durante aproximadamente más de tres segundos e incluso ganó la elevación antes de 
que se estrellara sobre la colina con un ruido sordo, dijo. Fue muy quieto durante un 
segundo, dijo. Entonces, de repente, vio un avión militar muy tranquilo y bajo vuelo 
procedente de la zona del lugar del accidente, volando hacia el noroeste. "Volaba muy 
rápido, como si estuviera tratando de salir de aquí", dijo . Una o dos segundos por 
detrás del plano militar eran otros dos aviones, que Saylor describió como los aviones 
normales. Se muestra una fotografía de un Fairchild A-10 Thunderbolt II, un avión de 
combate en vuelo bajo conocido comúnmente como un Warthog, Saylor lo identificó 
como el avión militar que había visto. Ella dijo que reconoció a los dos motores en la 
parte trasera y la forma distintiva de la cabina y la nariz del avión. informes de testigos 
oculares similares de aviones militares sobre Shanksville en 9/11 siguen siendo 
censurados por el Mainstream Media, a pesar de que se registraron en dos de los 
principales británica periódicos.  

Susan McElwain, un maestro local, también dijeron haber visto un avión militar de 
futuro en la escena del accidente antes de ser testigo de una explosión. Sra. McElwain 
dijo el británico The Daily Mirror lo que vio: "Llegó la derecha sobre mí, me parece de 
tan sólo 40 o 50 metros por encima de mi mini-van, recordó. Fue tan bajo Me 
agaché instintivamente. Se viajaba muy rápido, pero apenas hizo ningún sonido. 
Luego desapareció detrás de unos árboles. Unos segundos después, oí esta gran 
explosión y vi a esta bola de fuego se levantan encima de los árboles, así que me 
imaginé el chorro se había estrellado. La planta realmente sacudió. Así que llamé 
al 911 y les dije lo que pasó. Yo había oído nada acerca de los otros ataques y fue 
sólo cuando llegué a casa y vi la televisión que me di cuenta de que no era el jet 
blanco, pero el vuelo 93. No lo hice pensar mucho más sobre ella hasta que las 
autoridades comenzaron a decir que no había habido ningún otro avión. El avión 
que vi se dirigía directamente al punto donde el vuelo 93 se estrelló y debe haber 
estado allí en el momento en que se vino abajo. No hay manera de que me 
imaginaba este plano .... era tan baja que era casi encima de mí. Era blanco, sin 
marcas, pero sin duda era militar, que acaba de tener esa mirada. Tenía dos 
motores traseros, una gran aleta en la espalda como un alerón en la parte trasera 
de un coche y con dos aletas verticales al lado. No he encontrado uno igual en 
Internet. Definitivamente no era uno de esos jets ejecutivos. [Sin embargo], el FBI 
se acercó y me habló y dijo que no había ningún avión alrededor. "  
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El avión Sra. McElwain describe es similar al Warthog visto por Saylor sobre 
Lambertsville. "Entonces [FBI] cambiaron su historia y trataron de decir que era un 
avión de la toma de fotografías del accidente de 3000 metros de altura ", dijo. 
"Pero yo lo vi, y fue allí antes del accidente, y que era de 40 pies por encima de 
mi cabeza . . Ellos no querían que mi historia aquí nadie lo hizo " sólo los medios 
de l informó lo que Bill Crowley, portavoz del FBI, de Pittsburgh, dijo sobre otros planos 
de la zona: "Otros dos aviones estaban volando cerca de la jet de United Airlines 
secuestrado cuando se estrelló, pero no tenían nada que ver con el destino del 
avión. " Y luego está el campo de escombros esparcidos en un área de ocho km a 
lidiar. 
 
 
 
La policía del estado de Pennsylvania, que al parecer no estaban en bloqueo de paso 
con los federales, dijeron los escombros del accidente había aparecido a unos 8 
kilómetros de distancia, en una zona residencial, donde los medios locales citaron a 
algunos residentes como ver los restos en llamas del cielo.  

Los residentes y trabajadores de empresas externas Shanksville informaron ropa 
descubrir, libros, papeles y lo que parecían ser restos humanos. Algunos residentes 
dijeron que recogieron bolsas llenas de artículos que fueron entregados a los 
investigadores. Y había los informes que nos fuimos por encima de lo que parecían ser 
restos del accidente de aterrizaje en Indian Lake, cerca de seis kilómetros de la escena 
del accidente de inmediato.  

John Fleegle, un empleado Indian Lake Marina, dijo que los agentes del FBI se 
mostraron escépticos de sus informes sobre los desechos en el lago hasta que viajaron 
a la orilla del lago para investigar.  

Para el 12 de septiembre de restos del accidente empezó a lavar en tierra en el puerto 
deportivo. Fleegle dijo que había algo que parecía un hueso de la costilla en medio de 
pedazos de asientos, pequeños trozos de plástico derretido y cheques.  

Él dijo que los agentes del FBI que se pasaban la tarde patrullando el lago en botes 
alquilados finalmente acarreada una bolsa de basura grande llena de escombros.  

Los testigos dicen que oyeron el avión sobrevolar y podía sentir sus casas en el 
movimiento de la lago. La evidencia también es compatible con los escombros del 
avión que volaba sobre el lago indio y que el avión se caía a pedazos. Estos 
escombros habría tomado 15-20 minutos a flotar a 10 mph y luego descender en el 
lago indio desde el cráter principal del accidente. El testimonio y las pruebas no apoyan 
la historia de la NTSB que los restos flotó hasta el lago desde el sitio principal del 
accidente. .  
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Una situación derribo se ve reforzada por las declaraciones hechas por la revisión de 
personas en varias posiciones de poder dentro del gobierno federal después de los 
hechos.  

Investigadores federales dijeron que el 15 de septiembre de 2001, que no podían 
descartar la posibilidad de que el vuelo 93 fue derribado. "No hemos descartado 
que," agente del FBI Bill Crowley, dijo en una conferencia de prensa cuando se le 
preguntó por los informes de que un avión de combate EE.UU. pueden haber disparado 
contra el Boeing 757 secuestrado. "No hemos descartado nada."  

Incluso el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld tuvo un desliz y dijo que el avión fue 
derribado:  

"Creo que todos nosotros tenemos un sentido si nos imaginamos la clase de 
mundo nos enfrentaríamos si la gente que bombardearon el comedor en Mosul, o 
la gente que hizo el atentado en España, o las personas que atacaron a los 
Estados Unidos en Nueva York, derribó el avión en Pennsylvania y atacó el 
Pentágono ... "  

Sin embargo, la historia oficial que figura en el Informe 11/9 de la Comisión elimina 
todas las pruebas de un derribo. Dadas las circunstancias, creo que la gente más 
racional de pensamiento de acuerdo en que el derribo de un potencial misil volar era el 
mejor curso de acción. Es decir, a menos que sea cierto que esos valientes 
estadounidenses que estaban a bordo, en efecto, tomar de nuevo el control del avión y 
luego fueron ejecutados por ello.  
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Ataques Capítulo 11/G-Anthrax  

Desde los ataques "terroristas" en la 11/9 fueron una operación de bandera falsa obvia 
y un trabajo interno, ¿qué pasa con los envíos de ántrax que siguieron inmediatamente 
después?  

Otro trabajo interno? Será mejor que lo creas. Los ataques con ántrax llegaron tan 
rápidamente que sólo podían estar relacionados con el 9/11 y por lo tanto también un 
trabajo interno. Conseguir sus manos en ántrax de grado militar no es algo que acaba 
de bajar a la despensa de la esquina y recoger. Los ataques con ántrax fueron 
establecidos de manera inequívoca en movimiento antes de 9/11, para coincidir con el 
9/11.  

Si usted recordará, los ataques con ántrax se produjo en dos oleadas separadas. El 
primer conjunto de ántrax cartas tenía un Trenton, Nueva Jersey matasellos de fecha 
18 de septiembre de 2001. Cinco letras se cree que han sido enviados por correo en 
este momento a: ABC News , CBS News , NBC News y el New York Post , todos 
ubicados en la ciudad de Nueva York , y para el National Enquirer en American Media, 
Inc. (AMI) en Boca Ratón, Florida .  

Robert Stevens , la primera persona que murió a causa de los envíos, trabajó en un 
tabloide llamado The Sun , también publicado por AMI. Sólo el New York Post y la 
cadena NBC News cartas se encuentran realmente, la existencia de las otras tres 
cartas se infiere porque los individuos en ABC, CBS y AMI se infectaron con ántrax. 
Los científicos que examinaron el ántrax de la letra del anuncio de Nueva York dijeron 
que parecía como un material granular marrón gruesa, con aspecto de triturado, 
comida seca para perros.  

La segunda ola de dos más cartas con ántrax, que llevan el mismo sello postal de 
Trenton, fue fechada el 9 de octubre, tres semanas después del primer envío. Las 
cartas fueron dirigidas a dos senadores demócratas, Tom Daschle , de Dakota del Sur 
y Patrick Leahy de Vermont. En ese momento, Daschle era el líder de la Mayoría del 
Senado y Leahy era jefe del Comité Judicial del Senado. La carta Daschle fue abierta 
por un ayudante, el 15 de octubre, y el servicio de correo de gobierno fue cerrado 
inmediatamente abajo. La carta sin abrir Leahy fue descubierto en una bolsa de correo 
confiscado el 16 de noviembre. La carta de Leahy había sido mal dirigido al correo 
anexo del Departamento de Estado en Sterling, Virginia , debido a un error de lectura 
de código postal . Un trabajador postal allí, David Hose, contrajo ántrax por inhalación.  

Recuerde ahora, el ataque con ántrax se produjo mientras Bush estaba tratando de 
empujar a través de la Ley Patriota draconiana y comenzar su ataque contra 
Afganistán.  

Dos posibles bloqueos para conseguir la Patriot Act aprobada, casualmente, eran el 
senador Tom Daschle y el Senador Tom Leahy, quienes recibieron cartas con ántrax 
en sus oficinas de DC en el Capitolio. Ambos estaban presionando las enmiendas a la 
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Ley Patriota para proteger las libertades civiles de los Estados Unidos que estaban a 
punto de ser pisoteado por Führer Bush.  

La interrupción ántrax del Congreso permitió que los EE.UU. Patriot Act que se 
estrelló a través sin que ni siquiera tener la oportunidad de ser leído y debatido .  

Más potente que la primera ronda de cartas con ántrax, el material en las cartas 
Senado era un polvo seco altamente refinado que consiste en aproximadamente un 
gramo de esporas casi puros. Barbara Hatch Rosenberg, profesor de biología 
molecular y la investigación en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase , 
describió el material como "en armas" ántrax durante una entrevista de 2002 para la 
Australian Broadcasting Corporation.  

Al menos 22 personas desarrollaron infecciones de ántrax desde el ataque con ántrax, 
con cinco muertos por la inhalación en armas el ántrax.  

El FBI sabía desde el principio que el ántrax usado era de una consistencia que 
requiere un equipo sofisticado y era poco probable que se hayan producido en alguna 
"cueva de Afganistán". Al mismo tiempo, tanto el presidente Bush y el vicepresidente 
Cheney hicieron declaraciones públicas que especulan sobre la posibilidad de un 
vínculo entre los ataques de ántrax y de Al Qaeda . The Guardian periódico informó 
a principios de octubre que los científicos estadounidenses habían implicado a Irak 
como la fuente del ántrax, y al día siguiente, el Wall Street Journal publicó un editorial 
que Al Qaeda perpetró los envíos, con Irak el origen del ántrax. Unos días más tarde, 
John McCain sugirió en el programa de David Letterman que el ántrax puede haber 
venido de Irak. Máquina de propaganda del Mainstream Media estaba en pleno 
apogeo.  

Aunque las fuentes que afirman la evidencia de que el ántrax provenía de Irak no 
fueron nombrados, estos informes fueron citados una y otra vez en la prensa, a partir 
casi de inmediato, y durante varios años después. Las cartas fueron citados después 
de la invasión de Irak como prueba de que Saddam no sólo poseía " armas de 
destrucción masiva ", pero en realidad los había utilizado en los ataques contra los 
Estados Unidos. Ahora sabemos para un hecho de que nada de eso era cierto, y 
que nos, una vez más, nos llevaron a dar un paseo por la controlada por el Nuevo 
Orden Mundial Mainstream Media.  

A mediados de 2008, el FBI se estrechó su enfoque a Bruce Edwards Ivins , un 
científico que trabajaba en los laboratorios de biodefensa del gobierno en Fort Detrick 

en Frederick , Maryland . Ivins fue informado de la acusación inminente y el 27 de julio 
2008 se supuestamente se suicidó, por una sobredosis de acetaminofén --- al menos 
de acuerdo a las fuentes "oficiales", que esperamos que por ahora se encuentra difícil 
de creer.   

Lo más probable es que él era un black ops chivo expiatorio y no se suicidó sino que 
fue asignada una nueva identidad. Yo no tengo ninguna evidencia concreta para 
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corroborar esta teoría, pero me parece que la explicación más plausible para su "final" 
y la envoltura posterior de la investigación farsa.  

Ivins era un top EE.UU. investigador de biodefensa que trabajó en el Fuerte. Detrick. 
Detrick. Se informó ampliamente que el FBI estaba a punto de presentar cargos contra 
él, sin embargo la evidencia era circunstancial y en gran medida el gran jurado en 
Washington informó que no estaba listo para emitir una acusación. Representante 
Rush Holt , quien representa el distrito donde se enviaron las cartas con ántrax, dijo 
que la evidencia circunstancial no era suficiente y pidió el director del FBI Robert S. 
Mueller a comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la investigación. La muerte 
de Ivins deja dos rompecabezas convenientemente sin respuesta .  

Los científicos familiarizados con la guerra bacteriológica, dijo que no había pruebas de 
que el Dr. Ivins tenía las habilidades para convertir ántrax en un polvo inhalable. Según 
el Dr. Alan Zelicoff que ayudó a la investigación del FBI "No creo que un especialista 
vacuna podría hacerlo ... Esto es física aerosol, no la biología".  

El otro problema es la falta de un motivo , aparte de ser meramente un chivo expiatorio 
para el Gran Plan.  

Dr. W. Russell Byrne, un colega que trabajaba en la división de Bacteriología del centro 
de investigación de Fort Detrick, dijo Ivins fue "perseguido" por agentes del FBI que 
allanaron su casa dos veces, y fue hospitalizado por depresión a principios de este 
mes. Según Byrne y la policía local, Ivins fue destituido de su puesto de trabajo, por 
temor a que pudiera perjudicar a sí mismo oa otros . "Creo que sólo estaba 
psicológicamente agotado por todo el proceso", dijo Byrne. "Hay gente que 
simplemente sabe que están marcando bombas", dijo Byrne. "Él no era uno de 
ellos."  

Días después de que supuestamente se suicidó el 6 de agosto de 2008, los fiscales 
federales ponen todo el asunto a la cama al declarar Ivins para ser el único culpable del 
crimen cuando Jeffrey Taylor , fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia expuso el 
caso en contra de Ivins para el público. La principal prueba fue disputada 
inmediatamente por la comunidad científica.  

Taylor declaró "El material parental genéticamente única de las esporas de ántrax 
... fue creado y exclusivamente mantenida por el Dr. Ivins." Sin embargo, otros 
expertos no están de acuerdo, incluyendo la guerra biológica y experto ántrax, el Dr. 
Meryl Nass , quien declaró: "Permítanme reiterar : No importa lo bueno que pueden 
ser la medicina forense microbiana, sólo pueden, en el mejor de vincular el ántrax 
a una cepa en particular y de laboratorio No pueden vincularlo a ninguna persona 
Al menos 10 científicos tenían acceso regular al laboratorio y su ántrax valores.. , 
y posiblemente unos cuantos más, contando los visitantes de otras instituciones, 
y los trabajadores de los laboratorios en Ohio y Nuevo México que habían 
recibido muestras de ántrax del matraz. "  
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Después de que el FBI anunció que Ivins actuó solo, muchas personas con una amplia 
gama de puntos de vista políticos, algunos de los cuales eran compañeros de Ivins, 
expresaron sus dudas. Las razones citadas para estas dudas son de que Ivins era sólo 
una de las 100 personas que podrían haber trabajado con el vial utilizado en los 
ataques, y que el FBI no pudo ya sea para encontrar esporas de ántrax en la casa de 
Ivins o en sus otras pertenencias, o el lugar él cerca del buzón de Nueva Jersey desde 
el que se envió el ántrax.  

El 17 de septiembre de 2008, el senador Patrick Leahy, dijo el director del FBI, Robert 
Mueller, durante su testimonio ante el Comité Judicial del Leahy preside que él no creía 
que el científico Bruce Ivins Ejército actuó solo en los ataques 2001 del ántrax, 
declarando:  

"Creo que hay otras personas involucradas, ya sea como accesorios antes o 
encubridores. Creo que hay otros por ahí. Creo que hay otras personas que 
podrían ser acusados de asesinato."  

El 19 de febrero de 2010, el FBI cerró formalmente su investigación, declarando Ivins 
fue el único sospechoso y actuó solo.  
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Capítulo 11/H-The Comisión 9/11  

En el otoño de 2002, la "Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas contra 
Estados Unidos" , también conocido como la Comisión del 9/11, se estableció, en su 
mayoría en respuesta a la presión de las familias de las víctimas del ataque al 9/11/01.  

Bueno, puede ser que también entrar de lleno en los hechos que rodean a esta ridícula 
financiación insuficiente broma,, impotente de un encubrimiento .... me refiero a 
"investigación".  

De hecho : Originalmente, el presidente Bush había nombrado miembro de Bilderberg / 
CFR / Comisión Trilateral, conocido esbirro Rockefeller, notorio criminal de guerra, y el 
presunto 33 ª masón de grado Henry Kissinger, famoso por su papel en el 
encubrimiento, como presidente de la Comisión 9 / 11 Comisión.  

Go figure. Vaya usted a saber.  

Además de lo anterior los grupos directivos del Nuevo Orden Mundial, Henry Kissinger 
era entonces, y sigue siendo, un agente importante en el servicio de la Royal British 

Institute for International Affairs, miembro del Club de Roma y un asistente regular de la 
bohemia oculta grupo Grove. Él es, sin duda, uno de los hombres más influyentes del 
moderno trabajo era para el Gran Plan.  

"El Nuevo Orden Mundial no puede suceder sin la participación de EE.UU., ya que 
somos los más  
de un solo componente significativo. Sí, habrá un nuevo orden mundial, y va a 
obligar a Estados Unidos a cambiar sus percepciones. "  

- Henry Kissinger  

Los proponentes de la Gran Plan, sin embargo, en última instancia, decidió que habría 
sido demasiado de un pararrayos, y no queriendo atraer más atención de la que ya iba 
a pasar, Kissinger renunció. Kissinger fue reemplazado por el ex gobernador de Nueva 
Jersey, y miembro de Bilderberg / CFR Thomas Kean, con el miembro de Bilderberg / 
CFR Lee H. Hamilton está seleccionado como el vicepresidente, por lo que sale de la 
puerta ya sabía que no íbamos a conseguir un investigación real. Todos estos 
miembros Round Table Group se conocen entre sí muy por detrás de las escenas de 
asistir a estas reuniones y ver las espaldas unos a otros, porque saben que sus 
espaldas también tendrán que ver algún día, ya sea a través de escenarios legales o 
financieros.  

La investigación oficial del 9/11 estaba estrechamente supervisado, administrado y 
manipulado por las mismas personas que ellos mismos siguen la línea de sus amos 
Illuminati que están a cargo de la agenda del Nuevo Orden Mundial. En esta sección se 
espera que sea una verdadera revelación en cuanto a lo mal que nos mintió sobre lo 
que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001.  
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El senador Max Cleland, quien sirvió inicialmente a la Comisión, fue el único miembro 
original abierto. Después de enterarse de que fue en última instancia, va a estar 
involucrado, comparó la Comisión Kean a la Comisión Warren:  

"La Comisión Warren sopló. Yo no voy a ser parte de eso. Yo no voy a ser parte 
de ver la información de manera parcial. Yo no voy a ser parte de sólo llegar a 
conclusiones rápidas. Yo no voy a ser parte de la presión política para hacer esto 
o no hagas eso ".  

En noviembre de 2003, el presidente Bush se hizo cargo de este bloque "menor" de 
tropiezo y nombró Cleland a una posición en la junta directiva del Banco de Exportación 
e Importación, que lo impulsaron a dimitir de la Comisión debido a la repentina 
"conflicto de intereses". Luego fue reemplazado por Vietnam criminal de Guerra y 
miembro del CFR Bob Kerrey .  

Sillas Kean y Hamilton se desempeñó como la cara pública de la Comisión. Sus 
conflictos de intereses deberían haber sido la preocupación suficiente, pero el 
verdadero trabajo sucio de la Comisión para ocultar la verdad estaba en las manos de 
Philip Zelikow, un hecho documentado por el autor y el investigador David Ray Griffin 
en su libro dedicado a la exposición de la Comisión fraudulenta: "El Informe de la 
Comisión del 9/11: Omisiones y distorsiones".  

En 1998, miembro del CFR Philip Zelikow publicó un artículo en Asuntos Exteriores , la 
revista del Council on Foreign Relations, titulado " Terrorismo Catastrófico: Imaginando 
el transformador de sucesos ". Este fue el informe muy PNAC recogió y amplió cuando 
afirmaron que "Además, el proceso de transformación, aunque traiga un cambio 
revolucionario, es probable que sea muy larga, en ausencia de algún evento 
catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor . . "  

Así que ahora, la exacta pro-New operativo Orden Mundial que nos sugirió que 
necesitábamos un nuevo Pearl Harbor, y nos lo dieron, se dirigía a la Comisión a 
cargo de blanqueo que .  

Zelikow fue miembro del equipo de transición de Bush en 2000-2001. En otras 
palabras, Bush era el jefe de Zelikow en el momento en que fue nombrado a la 
Comisión.  

Como director ejecutivo, Zelikow estaba a cargo del personal de la Comisión, y fueron 
estos los miembros del personal, y no los miembros de la Comisión que vimos en la 
televisión, que hizo la mayor parte del trabajo actual de la Comisión. Los miembros de 
la Comisión llevó a cabo su propio trabajo distintivo, de sus debates y entrevistas, 
sobre la base del material proporcionado por el personal bajo el control directo 
de Zelikow .  
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Kean y Hamilton se refieren a este hecho en su declaración de que el "equipo de 
profesionales, dirigido por Philip Zelikow, llevó a cabo el trabajo de investigación 
rigurosa sobre los que la Comisión ha construido".  

Como Director Ejecutivo de la Comisión del 9/11, Zelikow supervisó un equipo de 70 
"investigadores", compuesto por ex-FBI, ex-CIA y ex-empleados del Departamento de 
Justicia. En otras palabras, las personas que hicieron sus propias vivencias fuera de la 
mentira, la desinformación y la desinformación. Zelikow también tenía el poder para 
determinar lo que se investigó y lo que no se investigó. El Informe 11/9 de la Comisión 
fue en su mayor parte co-escrito por la Casa Blanca, y, literalmente, asciende a nada 
más que la Casa Blanca encubrir a sí mismo.  

En su libro, David Ray Griffin enumeró algunas de de Zelikow muchas conexiones 
con la Casa Blanca de Bush: Miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la 
administración de Bush padre, la ayuda al consejero de Seguridad Nacional Brent 
Scowcroft bajo la administración de Bush padre, co-autor de un libro con el entonces 
Secretario de Estado, Condoleezza Rice, asesora de Seguridad Nacional de Bush Jr., 
Director de Aspen Strategy Group, a la que Rice, Scowcroft, Dick Cheney y Paul 
Wolfowitz pertenecían, miembro del equipo de transición de Clinton a Bush Jr., 
miembro de Bush Jr. 'Consejo Asesor de Inteligencia Exterior s, hasta que fue 
nombrado para la Comisión del 9/11.  

No hay conflicto de intereses, ¿no?  

No sólo fue Zelikow íntimamente ligada a la Casa Blanca de Bush, mira con tus 
propios ojos en estos términos establecidos por el presidente Bush y el 
vicepresidente Cheney con el fin de establecer una cooperación a declarar :  

-Sólo se permitiría a declarar de forma conjunta  

-Ellos no estarían obligados a prestar juramento antes de declarar  

-El testimonio no sería registrado electrónicamente o transcribir, y que el único registro 
sería notas tomadas por uno de los miembros del personal de la comisión  

-Estas notas no se harían públicos.  

Huh???? Te hace pensar que tenían algo que ocultar, ¿no? No hay duda de que lo 
hicieron. Por lo menos que sabían sobre los ataques inminentes y permiten si no 
ayudaron a que sucedan. Por lo peor , que estaban involucrados en la planificación y 
ejecución de los ataques.  

Congreso originalmente asignado sólo $ 3 millones para la investigación . Esta 
cifra se incrementó a más de $ 15 millones. Por el contrario, $ 50.000.000 se 
destinaron para el desastre del Challenger y el escándalo Clinton Whitewater, mientras 
que $ 40 millones se asignaron a investigación "independiente" de Ken Starr de 
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escándalo sexual de Clinton. Fue infradotado intencionadamente del conseguir-ir. 
Querían que la gente crea que la Comisión era más que una pérdida de tiempo y dinero 
de los contribuyentes, y que ya tenían sus autores, Osama bin Laden y sus 
compañeros de cavernícolas de Afganistán.  

El comité tenía ningún poder de citación , poco personal de apoyo, y no ha podido 
obtener información básica como planos detallados de los edificios que se 
derrumbaron. La Casa Blanca dio a conocer sólo el 25% de unos 11.000 documentos 
solicitados por la Comisión del 9/11 , y los documentos liberados eran a menudo 
muy a oscuras , lo que ofrece cero información.  

Otros funcionarios de la administración Bush también se negaron a testificar bajo 
juramento. Finalmente, Bush, Cheney y Rice, salieron a recibir con la comisión en 
secreto, a puerta cerrada, pero de nuevo, no estaban bajo juramento, y no hay 
grabadoras o transcripciones de las conversaciones se les permitió. El Gobierno aún no 
ha dado a conocer muchos de los datos forenses, que o bien se clasifican, ocultos, o 
que ha sido destruido.  

La Comisión del 9/11 se ha ganado la designación por parte del Movimiento de la 
Verdad del 9/11 como la "Comisión de omisión" , debido a su negativa a considerar 
siquiera la gran cantidad de evidencia que contradice la versión oficial del ataque 
. Por ejemplo, la Comisión decidió no tener noticias de alguno de los bomberos que 
fueron testigos de la destrucción del World Trade Center. Los mismos bomberos 
exactas que habrían testificado a explosiones oír, ver el acero fundido, y sabiendo que 
el edificio 7 iba a derrumbarse después de ser alertados. El cuerpo de testimonios de 
historia oral por parte del personal del FDNY y EMS permaneció suprimida hasta que la 
Comisión había cerrado las puertas y caucho sellado el informe.  

El programa de la Comisión para confirmar la historia "oficial", evidente en la conducta 
de sus audiencias, se convirtió cristalina con la publicación de su informe final. El 
informe está lleno de descaradas mentiras y contradicciones , pero su principal 
método para evitar la problemática hechos es a través de la omisión . En esencia, 
la Comisión lleva a cabo un juego de manos, desviar la atención de las muchas 
banderas rojas en la historia oficial haciendo girar una narrativa detallada acerca de los 
presuntos secuestradores, las redes terroristas, y las averías en los sistemas que se 
supone para hacer frente a la amenaza.  

El informe se convirtió en un best-seller y fue aclamado en los principales medios como 
el informe definitivo sobre los ataques. Sin embargo, el informe se caracteriza con 
mayor precisión como el relato definitivo del funcionario mito del 9/11, excluyendo 
sistemáticamente a cada hecho que no admite la versión oficial.  

Algunos de los hechos más evidentes no cubiertos en el informe? Y esta lista es lejos 
de ser completa para ahorrar tiempo y espacio en este libro:  
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-El informe no tiene en cuenta que ningún edificio de gran altura con estructura de 
acero antes o después del 9/11 nunca se ha derrumbado debido a los incendios .  

-El informe no menciona el colapso total de 47 pisos de rascacielos con estructura de 
acero del edificio 7 a las 5:20 en el día del ataque.  

-El informe no contiene ninguna mención de la entrevista en la que el propietario del 
edificio 7 estados que él y el cuerpo de bomberos decidió "tirar" el edificio 7 - una 
aparente admisión de una conspiración para destruir el edificio y su contenido.  

-El informe no menciona la rápida eliminación y el reciclaje del acero estructural de los 
edificios del World Trade Center se derrumbaron, las protestas en contra de esa 
acción, o incluso para hacer excusas por ello.  

-El informe no hace mención de una declaración por el entonces alcalde Rudolph 
Giuliani a Peter Jennings que indica que tuvo conocimiento previo de los colapsos: 
"Nos movemos de allí cuando nos dijeron que el World Trade Center fue el 
colapso va, y lo hizo colapso antes de que pudiéramos salir del edificio ".  

-El informe no contiene ninguna mención de relatos de testigos de explosiones  

-El informe no menciona que el hermano de George W. Bush, Marvin Bush, y su primo, 
Wirt Walker III, fueron directores de la empresa que tenía el contrato para proporcionar 
seguridad para el World Trade Center, Securacom, ni siquiera menciona la empresa.  

-El informe no menciona el hecho de que un nuevo propietario , Larry Silverstein, tomó 
el control del complejo del World Trade Center sólo seis semanas antes del ataque, 
obtiene una póliza de seguros que cubra los ataques terroristas, y con éxito demandó a 
las compañías de seguros para obtener el doble de la valor de miles de millones de 
dólares de la póliza.  

-El informe repite la lista de 19 sospechosos identificados por el FBI a los pocos días 
del ataque, mientras que no mencionar que siete de ellos informaron con vida después 
del ataque .  

-El informe no menciona que las compañías aéreas publicadas las listas de pasajeros 

no contenían nombres árabes.  

-El informe deja de preguntar por qué el avión que se estrelló contra el Pentágono no 
fue detenido por baterías de misiles antiaéreos que supuestamente rodean el edificio.  

-El informe no menciona que hay imágenes creíble del ataque al Pentágono se ha 
hecho público, a pesar del conocimiento público que el FBI incautó material de archivo 
del ataque de los negocios cercanos .  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/compare/fires.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/compare/fires.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/attack/wtc7.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/attack/wtc7.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/pullit.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/cleanup.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/attack/giuliani.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/attack/giuliani.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/eyewitnesses.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/background/security.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/background/security.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/wtc/background/owners.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/disinfo/deceptions/identities.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/disinfo/deceptions/identities.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/planes/evidence/passengers.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/footage.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/footage.html
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-El informe no pregunta por qué el Servicio Secreto no obtuvo cobertura aérea a la 
caravana del presidente de la escuela de Sarasota hacia el aeropuerto, ni para el Air 
Force One, que despegó a las 09:54 aproximadamente, hasta las 11:10.  

-El informe evita mencionar varios informes de que funcionarios del gobierno y líderes 
empresariales recibieron advertencias y metas evitados de los ataques , incluyendo:  

* Una advertencia por el FBI el asesoramiento fiscal general John Ashcroft para evitar 
volar en líneas aéreas comerciales.  

* El informe de que los funcionarios del Pentágono repentinamente cancelaron planes 
de viaje la noche antes del ataque.  

* La cancelación de los planes de Ariel Sharon para asistir a un evento en la ciudad de 
Nueva York el 9/11/01.  

* Una advertencia a alcalde de San Francisco Willie Brown para evitar que volaba de 
Condoleeza Rice  

-El informe no menciona que las cartas con ántrax en armas fueron enviadas a los dos 
más poderosos senadores que intentan frenar el paso del 9/11/01 ataque predica la 
Ley Patriota de los EE.UU. .  

-El informe señala que la Comisión estaba "cargada de preparar un informe completo y 
completo de las circunstancias que rodearon los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001, incluyendo la preparación y la respuesta inmediata a los ataques", 
pero no menciona que no hace ningún intento para cumplir con sus estatutos.  

Por último, las familias de las 9.11 a las víctimas pidieron la renuncia del director 
ejecutivo Philip Zelikow, un iniciado de Bush, y fueron debidamente desairados. 
Miembro de la Comisión Max Cleland dimitió, llamando a todo el ejercicio una "estafa" y 
un "encubrimiento".  

Si se trataba de un caso abierto y cerrado-en el 9/11, ¿por qué alguien tiene que torcer 
la verdad y hacer caso omiso de todas las pruebas disponibles? No es un término legal 
para describir esto, y se llama obstrucción a la justicia , que es un delito federal en 
los Estados Unidos.  

La conclusión es, si el público no puede poner su confianza en la Comisión muy del 
9/11 que se suponía iba a investigar los ataques, entonces, ¿cómo se supone que 
debe confiar en la versión oficial del 11/9? Para la mayoría de las personas, expresar 
cualquier tipo de duda sobre la versión oficial sobre lo ocurrido el 11/9 significaría 
enfrentarse a los demonios que pocas personas se preparan o incluso quisiera 
enfrentar .... y eso es lo que ellos están contando.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/sept11/warnings.html%23government#government
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/sept11/warnings.html%23government#government
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/post911/attacks/harassment.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/post911/legislation/usapatriot.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://911research.wtc7.net/post911/legislation/usapatriot.html
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La historia oficial ha sido cuestionada, y muchos de los puntos que he hecho aquí 
fueron planteadas por los miembros del Congreso de EE.UU., oficiales retirados de alto 
rango de los militares de EE.UU., los tres candidatos de terceros partidos que 
conducen a la Presidencia en las elecciones de 2004, miembro de la Comisión del 
9/11, que dimitió en señal de protesta, un ex asesor de alto rango de la administración 
de George W. Bush, ex ministros a los gobiernos alemán, británico y canadiense, el 
comandante en jefe de la fuerza aérea rusa, 100 luminarias que firmaron la 
"Declaración de la Verdad del 9/11", y los presidentes de Irán y Venezuela. No todas 
estas personas coinciden plenamente entre sí, pero todos normalmente sería 
considerado de interés periodístico. ¿Por qué se ha mantenido en silencio sobre estas 
declaraciones el Mainstream Media? Esperemos que ya sabes la respuesta a eso por 
ahora.  

El Informe 11/9 de la Comisión no tiene en cuenta los antecedentes históricos de apoyo 
encubierto de EE.UU. para el terrorismo internacional a través de la CIA, mientras que 
crea la ilusión de que Estados Unidos y la "civilización occidental" se ven amenazados 
por los terroristas. El video y las imágenes de los acontecimientos de ese día se jugó 
una y otra nos traumatizar aún más. Las diversas advertencias terroristas y de código 
alertas rojas que destellaban en los televisores de todo el país inmediatamente 
después del 9/11 también sirven para inculcar en nuestro país una atmósfera de miedo 
e intimidación, por no mencionar el estado policial en Estados Unidos que se han 
desplegado con mayor y mayor fuerza desde el 9/11.  

¿Qué hay de lo que algunos de los 9/11 comisarios dijeron a sí mismos acerca de 
todo el asunto:  

• copresidentes de la Comisión del 9/11, dijo que el 9/11 Comisionados sabían que los 
funcionarios militares tergiversaron los hechos ante la Comisión, y la Comisión 
considera recomendar cargos penales por dichas declaraciones falsas  

• 11/9 Comisionado Timoteo Roemer dijo "Estamos muy frustrado con las falsas 
declaraciones que recibíamos "  

• 11/9 Comisionado Max Cleland dimitió de la Comisión, afirmando: "Es un escándalo 
nacional" ; "Esta investigación está ahora en peligro" , y "Uno de estos días 
vamos a tener que conseguir la historia completa, porque la cuestión 9-11 es tan 
importante para los Estados Unidos. Pero esta Casa Blanca quiere encubrirlo "  

• Y el Asesor Principal de la Comisión del 9/11, John Farmer, quien dirigió la 
investigación del 11/9 del personal dijo "En algún nivel de gobierno, en algún 
momento en el tiempo ... no había un acuerdo de no decir la verdad sobre lo que 
pasó ". También dijo: "Me sorprendió lo diferente que era la verdad de la forma en 
que fue descrito .... Las cintas contaron una historia radicalmente diferente de lo 
que se había dicho a nosotros y al público durante dos años .... Esto no es de 
centrifugado. Esto no es cierto. " También dijo: "Es casi una cultura de 
encubrimiento, por falta de una palabra mejor. Hubo entrevistas realizadas en el 
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centro de Nueva York de la FAA la noche del 9/11 y las cintas fueron destruidas. 
Las cintas de la CIA de los interrogatorios fueron destruidas. La historia del 9/11 
en sí, por decirlo suavemente, fue distorsionada y era completamente diferente 
de la forma en que sucedieron las cosas " 
 
 
 
 

 
 
Si hasta el 9/11 Comisionados no compran la historia oficial ...... ¿verdad?  
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Capítulo 11 / I -La guerra contra el terrorismo = Policía 
Estatal USSA  

"Existe un mal que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. 
Debemos tomar medidas para asegurar nuestra seguridad nacional y proteger a 
nuestra patria ".  

-Adolfo Hitler, al anunciar la Gestapo a los ciudadanos de Alemania  

Si te acuerdas de antes en este libro, Adolf Hitler organizó un ataque de bandera falsa 
y echó la culpa a los terroristas comunistas. Poco después, se aprobó la Ley de 
Habilitación, que erradicó completamente la Constitución alemana y destruyó las 
libertades de las personas. Hitler dirigió una serie de guerras preventivas que fueron 
justificadas al pueblo alemán como sea necesario para mantener la seguridad de la 
patria.  

"Naturalmente la gente común no quiere la guerra, ni en Rusia, ni en Inglaterra, ni 
en América, ni en Alemania. Eso se entiende. Pero después de todo, son los 
líderes del país los que determinan la política, y siempre es una simple cuestión 
de arrastrar a la gente, si se trata de una democracia o una dictadura fascista, o 
un parlamento o una dictadura comunista. Voz o sin voz, el pueblo siempre 
puede ser llevado a la licitación de los líderes. Eso es fácil. All you have to do is 
to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of 
patriotism and exposing the country to danger. Todo lo que tienes que hacer es 
decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de 
patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona de la misma en cualquier 
país ".  

-Nazi Kingpin Hermann Goering, fundador de la Gestapo, Comandante de la Luftwaffe, 
y la mano derecha de Hitler  

Sabemos que una de las intenciones del ataque de falsa bandera del 9/11: para invadir 
el Medio Oriente. Ahora tenemos que ir a través de la otra razón: para hacer la guerra 
en contra de los ciudadanos patrióticos de los Estados Unidos de América. Los que 
como yo, que no sólo están cuestionando sus motivos, pero habla en torno a ella, se 
resisten a lo que ellos están tratando de poner encima de nuestro país, educando a 
otros a la verdad de lo que realmente está sucediendo, exactamente lo que está 
contenido en este libro.  

Muchas personas no saben que la Ley Patriota ya estaba escrito y listo para ir de largo 
antes del 11 º , pero al mismo tiempo, de acuerdo con el gobierno de Bush, que no 
sabían nada acerca de los ataques terroristas que estaban pendientes en contra de 
nosotros. Después de todo, es por eso que 11/9 ha pasado ¿no? Nosotros, según 
ellos, se nos "desprevenidos" y la única manera de protegernos es a través de la 
legislación contenida en la Ley Patriota.  
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El EE.UU. PATRIOT ACT es un acrónimo que significa para la Unificación (y) El 
fortalecimiento de América (por) los instrumentos adecuados necesarios (a) 
Intercepción (y) Obstruir el Terrorismo de 2001. Fue aprobada el 26 de octubre de 
2001, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de conceder nuevos 
poderes a la policía y la inteligencia autoridades recolección y el establecimiento de la 
Gestapo del 21 st Century, El Departamento de Seguridad Nacional , que es el brazo 
de la aplicación de la Ley Patriota.  

La Ley Patriot ofrece una amplia definición de terrorismo que somete los grupos 
políticos no terroristas a la vigilancia del gobierno, las escuchas telefónicas, el acoso y 
la acción criminal. En otras palabras, cualquiera que cuestione las acciones del 
Gobierno Federal, controlada por los Illuminati está dirigido como un terrorista. ESTO 
es la razón principal de 11/9 y la embestida inmediata posterior a través de la Ley 
Patriota y la Seguridad de la Patria --- para monitorear y atacar el movimiento "patriota" 
en ascenso en los EE.UU., las personas que están despertando a la diapositiva en un 
gobierno mundial.  

Por despertar otros patriotas americanos en cuanto a qué demonios está pasando 
realmente con nuestro país y el mundo, estos "radicales", por definición, de la Ley 
Patriota se convierten en enemigos del gobierno federal que quieren recuperar el 
control de parte de los proponentes de la Nuevo Orden Mundial.  

La Ley Patriota aumenta la capacidad de las agencias de la ley estatales y federales 
para buscar y monitorear telefónicas, comunicaciones por correo electrónico, registros 
médicos, financieros y de otra índole; alivia las restricciones a la recolección de 
inteligencia extranjeros dentro de los Estados Unidos; amplía el Secretario del Tesoro 

la autoridad para regular las transacciones financieras, y amplía el criterio de las 
autoridades policiales y de inmigración en la detención y deportación de inmigrantes 

sospechosos de actos de terrorismo. La ley también expande de forma explícita la 
definición de terrorismo para incluir el terrorismo interno , ampliando así el número de 
actividades a las que se pueden aplicar los poderes policiales ampliadas de la Ley 
Patriota.  

La ley fue aprobada por un amplio margen en ambas cámaras del Congreso y recibió el 
apoyo de los miembros de ambos los partidos Republicano y Demócrata. Recuerde, 
esto quedó embistió a través justo en medio de los ataques con ántrax, así que nadie 
en el Congreso iba a tanto como absoluta ni pío en la resistencia y parecen que 
simpatizaban con el terrorismo.  

Los opositores de la ley han criticado sus actividades a través de la cual los agentes del 
orden pueden buscar una casa o negocio sin que el propietario del o del permiso o 
conocimiento de los ocupantes, el mayor uso de Cartas de Seguridad Nacional , que 
permite al FBI para buscar teléfono, e-mail y registros financieros sin una orden judicial, 
y la ampliación del acceso de los organismos policiales, registros empresariales, 
incluyendo biblioteca y registros financieros.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_the_Treasury
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_in_the_United_States
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_terrorism
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Letters
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
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Muchas de las disposiciones de la Ley fuera expirará a partir del 31 diciembre de 2005, 
aproximadamente 4 años después de su pasaje. En los meses anteriores a la fecha de 
vencimiento, los partidarios de la ley empujadas para hacer sus disposiciones 
permanentes, mientras que los críticos trataron de revisar varias secciones para 
mejorar la protección de las libertades civiles. En julio de 2005, el Senado de EE.UU. 
aprobó un proyecto de ley de reautorización con cambios sustanciales en varias 
secciones de la ley, mientras que el proyecto de ley de reautorización Casa mantuvo la 
mayor parte de la lengua original del acto. Los dos proyectos de ley fueron luego 
reconciliarse en un comité de conferencia que fue criticada por los senadores de los 
partidos Republicano y Demócrata de ignorar las preocupaciones de la libertad civil. El 
proyecto de ley, lo que elimina la mayor parte de los cambios de la versión del Senado, 
aprobada por el Congreso el 2 de marzo de 2006 y fue firmada como ley por el cráneo 
y el presidente George W. Bush Bonesman el 10 de marzo de 2006.  

En virtud de la Ley Patriota, libertades civiles, especialmente los derechos a la 
privacidad, han tomado un golpe severo, como lo demuestran las siguientes acciones 
permitidas bajo la ley: ampliado dramáticamente la capacidad de los estados y el 
gobierno federal para llevar a cabo la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses, 
cualquier crimen puede ahora poner que bajo el microscopio de Seguridad Nacional, 
las agencias de inteligencia nacionales y extranjeros pueden espiar más fácilmente a 
los estadounidenses, eliminó la responsabilidad del gobierno, autorizó el uso de 
"colarse y Peek" órdenes de registro en relación con cualquier delito federal, incluyendo 
delitos menores, y así sucesivamente.  

Y si eso no fuera lo suficientemente intrusivo y draconiana, la Ley Patriota ha sido 
revisada en los últimos años en una pieza cada vez más intrusiva y Constitución-
anulación de la legislación, con todos los cambios firmado por el títere presidente 
Obama.  

Ahora, ¿quién es exactamente un "potencial terrorista doméstico" bajo la Ley Patriota? 
Aunque no voy a enumerar todo lo que se clasifica como un terrorista en potencia, 
puede muy bien encontrarse en la siguiente lista y sospechosos de actividades 
terroristas por el gobierno federal:  

-Si usted es un libertario  

-Si usted tiene declaraciones políticas o políticos pegatinas en su coche  

-Si usted está a favor de la Segunda Enmienda y / o es dueño de un arma de fuego o 
armas  

-Si usted compra o posee la literatura de supervivencia, ya sea ficción o no-ficción  

-Si usted es un "prepper", como en la compra de alimentos a granel (tienda en Costco), 
comida de arsenales, armas de fuego, municiones, herramientas de mano, suministros 
médicos, etc, en caso de emergencia  
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-Si usted tiene miedo de un colapso económico  

-Si usted es dueño de oro y / o monedas de plata y lingotes  

-Si tiene puntos de vista religiosos concernientes al libro de Apocalipsis (Apocalipsis, el 
anticristo). En otras palabras, si usted es un cristiano , usted es considerado un 
terrorista en potencia bajo el estado policial USSA.  

-Si ha expresado su temor de Gran Hermano o un gobierno grande  

-Si usted escolarización en casa a sus hijos  

-Si usted cree en las teorías de conspiración que implican grave amenaza a la 
soberanía nacional y / o la libertad personal .... como exactamente lo que está 
contenido en este libro  

-Si usted es un americano que cree que su "forma de vida" está siendo atacada o 
amenazada  

- Si usted es "ferozmente nacionalista" (en oposición a universal e internacional en la 
orientación) como oponerse a la agenda de las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las fronteras de los países y las armas soberanos  

- Si usted es un ex oficial de policía, veterano, o regresar soldado en servicio activo  

-Si usted apoyó Ron Paul para el presidente  

-Si vuela una bandera de EE.UU. en su casa, o tienen banderas de Estados Unidos en 
o sobre su vehículo o lugar de empleo  

-Si usted es pro-vida  

-Si paga en efectivo para cualquier cosa en lugar de ser monitoreado electrónicamente 
por la cábala bancaria / gobierno de sus compras  

-Si el valor de la privacidad en la web cuando el uso de Internet en lugares públicos  

-Si se utiliza un dispositivo para grabar vídeo  

-Si usted habla con los oficiales de policía  

-Si usted usa una sudadera con capucha, una "sudadera con capucha"  

-Si usted conduce una furgoneta  

-Si usted escribe en un pedazo de papel en público  
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-Si usted usa su teléfono celular para grabar cualquier cosa  

Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Prácticamente todos los estadounidenses en el país 
viola al menos un elemento de esta lista solo todos los días. Estoy personalmente 
culpable de la mayor parte de las acciones anteriores, y estoy a punto el tipo más 
patriota que nunca nos encontraríamos en su vida. No es un peligro para Estados 
Unidos, sino un peligro extremo para la realización del Gran Plan .  

¿Usted está consiguiendo todavía? Los habitantes del estado policial se pretendía 
atacar desde el primer momento se las personas exactas que no sólo saben 
sobre el Nuevo Orden Mundial , y están tratando de despertar a la gente en torno 
a ella, pero aquellos que están preparando para frente a lo que se nos viene 
encima en este país: un colapso económico total y absoluta que se convertirá en 
un estado policial tiránico.  

Ellos no quieren que usted esté preparado cuando esto sucede el colapso. Lo que la 
Reserva Federal está haciendo en estos momentos, "Impresión" miles de millones de 
dólares cada mes y se inyecta en el sistema financiero se estrellan los hechos 
economía de nuestra nación, no hay manera de evitarlo, y estamos más allá del punto 
de no retorno. En este momento están tratando de ganar tiempo, para evitar lo 
inevitable, de llegar lo más apretada de un agarre posible en el país a través de este 
estado policial que se están reuniendo en este mismo segundo.  

Ellos quieren que usted sea 100% dependiente del gobierno para salvar a usted, para 
que sea su "salvador" cuando se produce este hecho económico, y lo harán. Usted vio 
lo bien que los federales se hicieron cargo de esas personas en Luisiana durante el 
huracán Katrina. Esta vez va a ser una crisis a nivel nacional y habrá poca o ninguna 
ayuda para usted y su familia en absoluto . Esta es la razón exacta que la gente en el 
saber acerca de la agenda del Nuevo Orden Mundial están preparando para este 
escenario exacto. Usted no puede confiar en los federales, ni confiar en ellos en este 
punto. Nuestro gobierno federal ha sido cooptado por completo por los Luciferinos 
correr el Gran Plan / Nuevo Orden Mundial / una agenda de gobierno mundial.  

Todo lo que te he dicho en este libro era tan objetivamente correcta como sea posible y 
esto es lo que temen: la humanidad de conocer los hechos de lo que están tratando de 
hacer y enfrentarse a ellos.  

So. Así. Tenemos la Ley Patriota, que está "establecida" por el monstruo ahora $ 
60,000,000,000 al año Seguridad Nacional, con la mayor parte de ese dinero va hacia 
el Estado policial USSA aquí en el país para orientar la más patriótica de los 
estadounidenses, la gente frente a el Nuevo Orden Mundial.  

No sé si has volado recientemente, pero si usted ha ido a través de una exploración 
completa del cuerpo que causan cáncer o ha sido manoseada por un lacayo TSA, 
usted ahora está sintiendo los efectos iniciales de la policía estatal que progresa, y esto 
es sólo el comienzo.  
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He aquí un rápido resumen de algunos de los hechos de la Policía Estatal de 
Seguridad Nacional compilados, sorprendentemente, por el Washington Pos t, de fecha 
19 de julio de 2012:  

* El estado policial USSA se compone de algunos 1.271 organizaciones 
gubernamentales y 1.931 compañías privadas trabajan en programas relacionados con 
la seguridad nacional, contraterrorismo e inteligencia en cerca de 10.000 lugares en 
todo Estados Unidos. Más de 200.000 personas solo funcionan igual para la Seguridad 
de la Patria.  

* En Washington y sus alrededores, 33 complejos de edificios para labores de 
inteligencia de alto secreto están en construcción o se han construido desde 
septiembre de 2001. Juntos ocupan el equivalente a casi tres pentágonos o 22 edificios 
del Capitolio EE.UU. - cerca de 17 millones de pies cuadrados de espacio.  

* Con la repentina disponibilidad de miles de millones de dólares como resultado de la 
Ley Patriota, las agencias militares y de inteligencia se multiplicaron. Veinticuatro 
organizaciones fueron creadas a finales de 2001, incluida la Oficina de Seguridad 
Nacional y el Terrorismo de Activos Grupo de Trabajo de Seguimiento de Relaciones 
Exteriores. En 2002, 37 más fueron creados para realizar un seguimiento de las armas 
de destrucción masiva, recoge consejos de amenaza y coordinar el nuevo enfoque en 
la lucha contra el terrorismo. Eso fue seguido el año siguiente por 36 nuevas 
organizaciones, y 26 después de eso, y 31 más, y 32 más, y 20 o más cada uno en 
2007, 2008 y 2009.  

* En total, al menos 263 organizaciones se han creado o reorganizado como una 
respuesta al 9/11. Cada uno ha requerido a más personas, y esas personas han 
requerido un mayor apoyo administrativo y logístico: los operadores de telefonía, 
secretarios, bibliotecarios, arquitectos, carpinteros, albañiles, mecánicos de aire 
acondicionado y, por el lugar donde trabajan, incluso los conserjes con espacios de alto 
secreto .  

Añadir a toda la legislación mencionada aún más agresivo estado policial, la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional o NDAA, creada por el presidente Obama a través 
de la Orden Ejecutiva el 31 de diciembre de 2011. "Orden Ejecutiva" se entiende que el 
Presidente omite el Congreso, que es puramente en contra de la Constitución. Fue 
firmado por el Presidente a las 9:00 pm en la víspera de Año Nuevo, mientras que 
prácticamente nadie estaba prestando atención a mucho más que el Año Nuevo se 
acerca. Esta Orden Ejecutiva fue escrito y firmado en completo secreto y luego puesto 
en libertad por la Casa Blanca en su sitio web sin ningún comentario. Todo esto se hizo 
bajo un presidente que supuestamente estudió Derecho Constitucional, mientras que 
en Harvard. What a joke. Es como una broma.  

Apuesto a que nunca has oído hablar de la NDAA, por no hablar de qué tipo de 
nuevos poderes que le da a los federales.  
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La NDAA básicamente recorta hasta los Estados Unidos en piezas individuales, cada 
uno a estar bajo la autoridad de uno de los miembros del gabinete del Presidente, con 
el Presidente tiene la autoridad final sobre todos. Así es como se rompe:  

• El secretario de Defensa, tiene poder sobre todos los recursos hídricos en los EE.UU.  
• El Secretario de Comercio tiene poder sobre todos los servicios materiales e 
instalaciones, incluyendo materiales de construcción, en los EE.UU.  
• El Secretario de Transporte tiene poder sobre todas las formas de transporte civil en 
el EE.UU.  
• El Secretario de Agricultura tiene poder sobre todos los recursos de alimentos y 
empresas, recursos fitosanitarios ganado y la distribución interna de maquinaria 
agrícola en los EE.UU.  
• El Secretario de Salud y Servicios Humanos tiene poder sobre todos los recursos de 
salud en los EE.UU.  
• El Secretario de Energía tiene poder sobre todas las formas de energía en los EE.UU.  

No sólo esto, pero el NDAA otorga al Presidente el poder de no sólo detener a 
cualquier ciudadano estadounidense sin justa causa, sino para ejecutarlas , si lo 
desea. Esta es la forma en que Obama está consiguiendo lejos con el asesinato de 
ciudadanos estadounidenses presuntamente trabajaba para los talibanes en Afganistán 
utilizando esos aviones no tripulados que probablemente no ha oído hablar. Los que 
matan a unos 20 civiles inocentes por cada "tipo malo" solo se llevan a cabo.  

Somos esencialmente bajo la ley marcial en este mismo segundo. Los Illuminati están 
creando un estado policial en Estados Unidos delante de tus narices.  

Pero ¿cómo se va a reunir a todos esos patriotas alborotadores que estaba hablando? 
¿Y qué van a hacer con ellos para evitar que hagan más problemas?  

Ahí es donde FEMA viene en .....  

Una crisis manufacturada es todo el gobierno federal debe aprobar la FEMA, la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En 1979, mediante la Orden 
Ejecutiva miembro de la Comisión Trilateral presidente Jimmy Carter, FEMA recibió 
poderes tiránicos. Tiene el poder, en caso de "emergencia nacional", para suspender 
leyes, mover poblaciones enteras, arrestar y detener a ciudadanos sin orden judicial, y 
mantenerlos sin juicio. Se puede embargar la propiedad, el suministro de alimentos, 
sistemas de transporte, y puede suspender la Constitución de forma indefinida.  

No sólo es la entidad más poderosa en los Estados Unidos, sino que ni siquiera se creó 
en virtud del derecho constitucional por el Congreso. Fue un producto de otra Orden 
Ejecutiva Presidencial. Una orden ejecutiva se convierte en ley simplemente por una 
firma del presidente de EE.UU., sino que ni siquiera tiene que ser aprobada por los 
Representantes o Senadores en el Congreso.  
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Un estado de "emergencia nacional" podría ser un ataque terrorista, un desastre 
natural, o una caída de la moneda , por ejemplo. La caída de la moneda de nuestro 
dólar es probablemente va a ser la excusa para declarar la ley marcial en los Estados 
Unidos, recuerda mis palabras, y viene dentro de pocos años, y las posibles tan sólo 
unos meses.  

Éstas son sólo algunas órdenes ejecutivas asociadas a FEMA que suspender la 
Constitución y la Declaración de Derechos. Estas órdenes ejecutivas han sido de 
récord de más de 30 años, y podría ser promulgada por el golpe de una pluma 
presidencial:  

Orden Ejecutiva Número 12148 creó la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias que se va a interactuar con el Departamento de Defensa para la sociedad 
civil de defensa de planificación y financiación. Fue nombrado un "zar de la 
emergencia". FEMA sólo ha gastado cerca de un 6 por ciento de su presupuesto en 
emergencias nacionales. La mayor parte de su financiación se ha utilizado para la 
construcción de instalaciones subterráneas secretas para asegurar la continuidad del 
gobierno en caso de una emergencia mayor, extranjero o nacional.  

Ejecutivo Número 12656 Orden nombró el Consejo de Seguridad Nacional como 
órgano principal que debe tener en cuenta los poderes de emergencia. Esto permite 
que el gobierno aumente la inteligencia doméstica y la vigilancia de los ciudadanos 
estadounidenses y restringiría la libertad de circulación dentro de los Estados Unidos y 
conceder al gobierno el derecho de aislar a los grandes grupos de la población civil. La 
Guardia Nacional podría federalización para sellar todas las fronteras y tomar el control 
del espacio aéreo de EE.UU. y todos los puertos de entrada. Éstas son sólo algunas 
órdenes ejecutivas asociadas a FEMA que suspender la Constitución y la Declaración 
de Derechos. Estas órdenes ejecutivas han sido registrado por casi 30 años y podría 
ser promulgada por el golpe de una pluma presidencial:  

ORDEN EJECUTIVA 10990 permite al gobierno para hacerse cargo de todos los 
modos de transporte y el control de las carreteras y puertos marítimos.  

ORDEN EJECUTIVA 10995 permite al gobierno confiscar y controlar los medios de 
comunicación.  

ORDEN EJECUTIVA 10997 permite al gobierno tomar más de todos los de energía 
eléctrica, gas, petróleo, combustibles y minerales.  

ORDEN EJECUTIVA 10998 permite al gobierno para hacerse cargo de todos los 
recursos de alimentos y granjas.  

ORDEN EJECUTIVA 11000 permite al gobierno movilizar civiles en brigadas de trabajo 
bajo la supervisión del gobierno.  
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ORDEN EJECUTIVA 11001 permite al gobierno para hacerse cargo de todas las 
funciones de salud, educación y bienestar.  

11002 DECRETO designa el Postmaster General a operar un registro nacional de 
todas las personas.  

ORDEN EJECUTIVA 11003 permite al gobierno para hacerse cargo de todos los 
aeropuertos y aviones, incluyendo aviones comerciales.  

ORDEN EJECUTIVA 11004 permite a la Autoridad de Vivienda y Finanzas para 
reubicar comunidades, construir nuevas viviendas con fondos públicos, designar áreas 
para ser abandonados, y establecer nuevas ubicaciones para las poblaciones.  

ORDEN EJECUTIVA 11005 permite al gobierno a hacerse cargo de los ferrocarriles, 
las vías navegables y las instalaciones de almacenamiento público.  

ORDEN EJECUTIVA 11051 especifica la responsabilidad de la Oficina de Planificación 
de Emergencias y le da autorización para poner todas las órdenes ejecutivas en vigor 
en momentos de crecientes tensiones internacionales y la crisis económica o 
financiera.  

ORDEN EJECUTIVA 11310 subvenciones autoridad al Departamento de Justicia para 
hacer cumplir los planes establecidos en las Órdenes Ejecutivas, para instituir el apoyo 
industrial, a fin de establecer enlaces judicial y legislativo, para controlar a todos los 
extranjeros, para operar las instituciones penales y correccionales, y para asesorar y 
asistir al Presidente.  

ORDEN EJECUTIVA 11049 asigna la función de preparación de emergencia a los 
departamentos y agencias federales, la consolidación de 21 ejecutivos operativos 
órdenes emitidas durante un período de quince años.  

ORDEN EJECUTIVA 11921 permite a la Agencia Federal de Preparación para 
Emergencias a desarrollar planes para establecer control sobre los mecanismos de 
producción y distribución, de las fuentes de energía, los salarios, los sueldos, el crédito 
y el flujo de dinero en la institución financiera de EE.UU., en cualquier situación de 
emergencia nacional indefinido. También establece que cuando un estado de 
emergencia declarado por el Presidente, el Congreso no puede revisar la acción 
durante seis meses. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tiene amplios 
poderes en todos los aspectos de la nación.  

El 22 de enero de 2009, un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso autorizó 
al Departamento de Seguridad Nacional para establecer una red de instalaciones 
del campamento de FEMA para ser utilizado para albergar a ciudadanos de 
Estados Unidos en caso de una emergencia nacional.  
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La Ley Nacional de Centros de Emergencia o HR 645 encomendaron a la creación de 
"centros de emergencia nacional" que se ubicarán en las instalaciones militares con el 
fin de proporcionar "vivienda temporal, médica y ayuda humanitaria a las personas y 
familias dislocadas debido a una emergencia o desastre, "de acuerdo a la factura.  

La legislación también establece que los campamentos se utilizarán para "proporcionar 
lugares centralizados para mejorar la coordinación de la preparación, la respuesta y los 
esfuerzos de recuperación del gobierno, privadas y sin fines de lucro, entidades y 
organizaciones basadas en la fe".  

Es inquietante, el proyecto de ley también establece que los campamentos pueden ser 
usados para "cubrir otras necesidades apropiadas, según lo determine el Secretario de 
Seguridad Nacional," un mandato abierto que muchos además de mí el miedo podría 
significar la detención forzosa de ciudadanos americanos patrióticos, en particular en 
caso de disturbios generalizados después de una emergencia nacional por medio de un 
colapso económico total.  

A medida que la economía mundial continúa su espiral descendente, muchos analistas 
han predicho creíbles motines y rebeliones en América, que superará con creces los ya 
visto en países como Islandia, España, Grecia y otros.  

Con ya personal militar en servicio activo están estacionados dentro de los EE.UU. bajo 
Comando Norte, en parte, a los efectos de "control de multitudes", el temor de que los 
estadounidenses podrían ser encarcelados en campos de detención son muy reales.  

Los campamentos se duplicará como centros de "comando y control", que también 
albergarán un "24/7 Operaciones de reloj central", así como las instalaciones de 
entrenamiento para federales, estatales y locales de primera respuesta.  

El proyecto de ley también contenía un texto que autorizará los campamentos que se 
establecerá en las bases militares cerradas o que ya operan en todo el país.  

El lenguaje del preámbulo del Acuerdo vela el programa con la charla de migrante 
temporal (inmigrante ilegal) los centros de retención, pero está claro que los campos se 
utilizarán también "como el desarrollo de un plan para reaccionar ante una emergencia 
nacional."  

Ya en 2002, FEMA busca ofertas de los principales empresas de bienes raíces y de 
ingeniería para la construcción de centros de internamiento de gigante en el caso de un 
ataque químico, biológico o nuclear o de un desastre natural.  

Para aquellos que piensan que los campos de concentración nunca llegará a América, 
que necesitan ser educados sobre el hecho de que ya hemos tenido ellos. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, miles de patriotas estadounidenses de origen japonés fueron 
arrancados de sus hogares y atrapados en estos campamentos para la duración de la 
guerra con Japón porque "no se podía confiar" y eran "enemigos del estado" 
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potenciales. Fui a la escuela con algunos de los hijos de estas personas, y que, 
literalmente, perdido todas sus posesiones, no puede hacer pagos de la casa, pagos de 
impuestos, etc .... los bancos tomaron todo.  

Los Illuminati están librando una guerra contra los hechos a los que se resistiría a sus 
malvados planes.  

Considérate advertido.  
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Capítulo 11/J-The del 9/11 Truth Movement  

"Soy un firme creyente en la gente. Si se da la verdad, que se puede confiar para 

satisfacer cualquier crisis nacional. La gran cuestión es llevarlos los hechos 

reales. "  

- Abraham Lincoln  

Quiero tomar un poco de espacio valioso aquí a alinearse en una fila contigua, todos 
los detalles pertinentes en torno a los eventos del 9/11, de modo que usted puede 
tomar a todos en una sola vez y pesarlos en su propia mente para determinar si usted 
cree que Todavía creo que la historia "oficial" del 9/11 los defensores de la Nueva 
Orden Mundial quieren que usted crea, o si cree que no nos dijeron la verdad y que 
necesita una nueva investigación realizada por una organización privada, 
independiente, no partidista , entidad no gubernamental.  

Esto es lo que sabemos:  

-Los defensores de la Gran Plan propone la necesidad inmediata de un "nuevo Pearl 
Harbor" a finales de 1990 para suceder en un futuro próximo para ayudar a marcar el 
comienzo de la fase final de la Orden del Nuevo Mundo, y luego milagrosamente 
consiguieron  

-Los defensores de la Gran Plan querían y tenían de hecho obtienen una mayor 
presencia militar en el Medio Oriente  

-Los defensores de la Gran Plan querían reiniciar su vaca de efectivo de operaciones 
encubiertas de opio en Afganistán, e hicieron  

-Los defensores de la Gran Plan querían establecer un estado policial en Estados 
Unidos, lo que hicieron y continúa desarrollándose hoy  

-Los defensores de la Gran Plan querían un mayor control sobre las reservas de 
petróleo de Oriente Medio, que llegaron  

-Los defensores de la Gran Plan quisieron cosechar los beneficios económicos de la 
invasión de dos países de Oriente Medio a través del Complejo Militar Industrial que 
poseen sustancialmente, y lo hicieron  

-Un (1) de los participantes en el Gran Plan quería cobrar una póliza de seguro de 
billones de dólares que "por suerte" puso en su lugar apenas unas semanas antes del 
9/11, y fue incluso capaz de cobrar el doble de dinero a través de un seguro sus 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/abraham_lincoln.html
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abogados para convencer al jurado de que 9/11 fue "dos atentados separados" en el 
WTC  

-Este mismo autor de la propuesta del Gran Plan, "Lucky" Larry Silverstein, y sus hijos 
que parecen ser una suerte increíble también, todo lo que acaba de pasar a estar 
ausente de las Torres Gemelas la mañana del 9/11, cuando los tres hubieran estado 
allí 99 % de las otras veces  

-Este mismo autor de la propuesta del Gran Plan, Larry Silverstein, fue sorprendido 
hablando con su compañía de seguros sobre el colapso del edificio 7 antes de que 
sucediera, y más tarde en la televisión pública admitió que autorizó la "demolición"  

Ataques banderas falsas son la norma, no la excepción, de los gobiernos que tratan de 
dirigir a las naciones bajo su control hacia una agenda, en especial el gobierno de los 
Estados Unidos / Nueva Babilonia bajo la bandera de las familias Illuminati y el Gran 
Plan  

-El FBI no tenía pruebas atar Osama bin Laden con los eventos del 11/9 y aún no (sus 
palabras, no las mías)  

-Egomaniac Osama bin Laden mismo negó su participación en los ataques por lo 
menos dos veces en el registro público y explícitamente acusó a los defensores del 
gran plan, cuando si lo hacía seguramente habría tomado el crédito y notoriedad para 
ella en la prensa inmediatamente  

-Varias cintas de video de Osama bin Laden han sido llamados como falsificaciones por 
gente mucho más conocedores de lo que en cuanto a la apariencia de Bin Laden, los 
hábitos y modales  

-Siete de los secuestradores identificados por el FBI, son verdaderamente sigue vivo, 
algo imposible si usted cree que la historia oficial y el informe del 9/11 de la Comisión  

-Proyecto de Able Danger trató de advertir a los federales, pero fue echado a pique por 
la CIA  

La evidencia aparente plantado en el equipaje facturado de Mohammed Atta que 
milagrosamente no se hacen en el avión condenado, cayendo justo en el regazo del 
FBI  

-El NORAD pie hacia abajo en la dirección del vicepresidente Dick Cheney  

-Taladros imitando un escenario del 9/11 que acaba de pasar a estar en marcha el día 
del 11/9 por los federales, la inyección de repuntes de radar secuestrador fantasmas y 
contribuir a la confusión general de los controladores del tráfico de vuelo y NORAD  
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-Dick Cheney fue entregado el control sobre todas las operaciones de perforación 
wargame y militares sólo unos meses antes del 9/11  

-Las explosiones se escucharon, observaron y experimentaron por cientos de testigos 
oculares sobre el 11/9 en el World Trade Center en los tres edificios afectados  

-Por primera vez en la historia y nunca desde el 9/11, no uno, ni dos, sino tres edificios 
enmarcados de acero colapsó debido al fuego, de acuerdo con los federales  

-Los operarios de la Gran Plan que incluye al hermano del presidente sentado estaban 
en control de la seguridad en el World Trade Center en los meses y años anteriores al 
11/9  

-Ni el FBI ni la Comisión del 9/11 se molestaron en entrevistar a la empresa de 
seguridad Securacom sobre su papel en el WTC de acuerdo con el CEO de sí mismo 
Securacom  

-Una renovación ascensor que acaba de ocurrir que han tenido lugar en los meses 
antes del 9/11 en el World Trade Center, la inyección de los trabajadores en los 
espacios debajo del piso donde fue posible el acceso a las columnas estructurales en 
los tres edificios  

-La seguridad era normalmente muy apretado en el World Trade Center, a excepción 
de los pocos días que precedieron al 11/9, cuando la seguridad y perros detectores de 
bombas fueron retirados misteriosamente  

-El presidente Bush dijo en dos ocasiones diferentes que vio el primer avión chocó 
contra la primera torre antes de que el video fue puesto en libertad, incluso, imposible a 
menos que tuviera su TV en el canal de la CIA  

-El segundo avión, el vuelo 175, para golpear el WTC tenía apéndices impares en su 
fuselaje y el ala que un avión de pasajeros normal no lo haría  

-Luego de la revisión de los videos de "Flight 175", Boeing se negó a hacer una 
declaración sobre la vaina montada debajo del vuelo 175, debido a cuestiones de 
seguridad nacional  

-Cada video de ambos aviones que llegan a las Torres Gemelas, desde todos los 
ángulos, así que no fue un reflejo, muestran una especie de destello incendiaria justo 
antes del impacto  

-Los incendios que arden en los tres edificios que se derrumbaron no eran lo suficiente 
caliente para crear el acero fundido encontraron días y semanas después de los 
colapsos  
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-Los tres edificios cayeron a casi la velocidad de caída libre a la derecha por el camino 
de la mayor resistencia en sus propias huellas  

-sin explotar nano-termita y metal microscópico esferas (causadas por el acero fundido 
en el aire) se encontraron en varias muestras de polvo y presentados en una 
publicación revisada por pares por un puñado de científicos e ingenieros altamente 
inteligentes y competentes  

-Múltiples registros escritos de fraude de la SEC que figuran en el edificio 7 fueron 
convenientemente eliminados para siempre, lo que beneficiará a los vampiros 
financieros asociados con el Gran Plan  

-Dos cadenas de televisión diferentes hicieron anuncios prematuros del derrumbe de 
un edificio de 7  

-Una rápida eliminación y limpieza con ninguna investigación significativa en el WTC, 
bajo protesta de las familias de las víctimas y muchos profesionales en el fuego y los 
oficios relacionados ingeniero-  

-Los federales dijeron a todos que el aire era seguro para respirar en los días y 
semanas después del 9/11, cuando se salta a la vista que no era  

-El Mossad sabía con claridad acerca de los acontecimientos inminentes del 11/9, ya 
que enviaron a sus agentes "para documentar el evento" (sus palabras, no las mías)  

-Nunca hemos visto una sola cinta de video de un avión contra el Pentágono, mientras 
que decenas de ellos de hecho existen mostrando algo golpeando el Pentágono  

-Al principio no era más que un gran agujero de 16 pies en el lado del Pentágono , 
sin agujeros de los enormes motores gemelos de titanio del avión de pasajeros  

-Casi no había escombros en el lugar del accidente Pentágono. Si había, de hecho, 
sólo un amplio agujero de 16 pies, que había, eso significa que la mayoría de las cosas 
en el interior del avión, por no hablar del propio avión, no entraron en el Pentágono y se 
debería haber volado por todo el césped delantero cuando no era, de hecho, casi 
cualquier residuo en absoluto. No hay asientos, ni equipaje, ni cuerpos, etc  

-El presunto líder de los secuestradores del vuelo 77 fue un terrible piloto, pero logró 
una acrobática maniobra de 270 grados sacacorchos desafía a la muerte para que 
venga y golpeó el Pentágono perfectamente  

-Vuelo 77 supuestamente voló a una altura de 20 pies por un kilómetro y medio justo 
antes de estrellarse contra el Pentágono, algo que los pilotos profesionales dicen que 
es una imposibilidad  
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-Lo que sea golpeado el Pentágono tuvo la fuerza para ir a través de más de 9 metros 
de espesor de las paredes interiores de hormigón armado y un agujero casi perfecto de 
12 pies de ancho, ya que salió en el patio del centro  

-Eyewitness cuentas del Pentágono dicen todo, desde "que era un misil" a "fue un 
enorme avión de pasajeros" que afectó  

-Existe una discrepancia 3 minutos entre el momento en que los federales nos dijeron 
el vuelo 93 sobre Shanksville estrelló y múltiples sismólogos independientes, que no 
tienen ninguna razón para mentir  

Llamadas telefónicas aire Documentados de los pasajeros detallaron que iban a tratar 
de tomar el control del avión de vuelta de los secuestradores y al parecer entraron en el 
cockpit  

Jets militares fueron vistos y supuestamente habían seguido el vuelo 93 antes de que 
se estrellara  

-Los militares habían sido realmente dado permiso para derribar el vuelo 93  

Escombros llameantes del vuelo 93 cayó sobre las millas terrestres de distancia del 
lugar del accidente, incluyendo una gran parte de un motor a reacción. Esto fue 
documentado por varios testigos presenciales.  

-Secretario de Defensa Donald Rumsfeld se equivocó en una entrevista y dijo que el 
vuelo 93 había sido derribado  

-Los ataques con ántrax que vinieron a la derecha en los talones de 11/9 habrían 
llevado semanas o incluso meses para prepararse, así que quien orquestó del 9/11 
también fue el responsable de los ataques con ántrax  

-El tipo que los federales cubrió los ataques con ántrax en no sólo no tenía un motivo, 
no tienen la experiencia para hacerlo, esto de acuerdo a múltiples profesionales en su 
campo  

-El tipo que los federales cubrió el ataque con ántrax en convenientemente se suicidó, 
supuestamente, cerrando de este modo el libro sobre la investigación  

-El hombre primero elegido para dirigir la investigación del 9/11, Henry Kissinger, 
estaba íntimamente ligada a la Gran Plan, hasta el punto de que su elección de ser el 
hombre para conducirlo tuvo que ser abandonado  

-Las personas que terminaron al frente de la Comisión del 9/11 fueron todos los 
secuaces gran plan, pertenecientes a todos los grupos principales de la Mesa Redonda  

-Casi cada cosa en la lista anterior se ignora o se omite de la Comisión del 9/11  
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-La Comisión del 9/11 fue grave déficit de financiación, no tenía poder de citación, y 
establecer al fracaso desde el primer momento  

-A pesar de que 7 de los secuestradores estaban vivos, la Comisión del 9/11 declaró 
que de acuerdo a las pruebas de ADN, los que eran de hecho los hombres exactos que 
fueron responsables de secuestros y volar esos aviones  

-Bush y Cheney sólo declararían en condiciones especiales o en absoluto. What were 
they hiding? ¿Qué estaban escondiendo? Usted ya sabe: la verdad acerca del 9/11  

-Los miembros de la Comisión 9/11 declaró a sí mismos después de que el hecho de 
que la Comisión del 9/11 fue una broma. Si decían que no era una buena investigación, 
¿cree el Informe Comisión 9/11?  

-El rápido aumento y continuó la escalada de la policía estatal en los Estados Unidos 
tras los acontecimientos del 11/9  

Ahora, tengo que hacerle consciente de los múltiples intentos por parte de los medios 
de la corriente principal de los medios controlados por los Illuminati para desacreditar el 
movimiento por la verdad del 9/11, que incluye piezas de ataque en ambas Popular 
Mechanics y revistas Scientific American. Yo personalmente he investigado lo que 
tenían que decir y blanquear por completo la verdad ala de la Comisión del 9/11, el uso 
de tácticas de cebo y el interruptor para que parezca que se dirigen las reclamaciones 
del 9/11 Truthers 'cuando en realidad sólo ofrecen roja arenques y las distracciones. No 
sabes lo mucho que quería probar las pretensiones del mal del 9/11 Truth Movement 
en el comienzo de mi investigación, pero todo lo que he dicho en este capítulo, y este 
libro, es a lo mejor de mi conocimiento de la verdad así que me convertí en un 11/9 
Truther mí mismo.  

He investigado no sólo estos artículos, pero varios sitios web que pretenden 
contrarrestar lo que he enumerado anteriormente, y sólo encontré tiempo BS después 
de una y otra vez. Hay un montón de desinformación fabricada intencionalmente-para 
tratar de enturbiar las aguas de la verdad en torno a este operación de bandera falsa. 
También hay personas alinearse con el Movimiento de la Verdad del 9/11 que están 
convencidos de que los aviones eran hologramas y nada golpeó las Torres Gemelas, y 
otras teorías que realmente son tonterías no factual. Si usted se centra únicamente en 
los hechos que se obtiene una buena imagen de la verdad real.  

Mucha gente tratar de desacreditar los hechos en torno del 9/11 no porque ellos no 
creen, sino porque simplemente no pueden manejar la verdad de los hechos reales y la 
forma en que van acumulando. Sería rompa su burbuja realidad, y que no sería capaz 
de hacer frente a ella. Ellos, literalmente, perder sus mentes, por lo que poner los 
frentes de convencerse de que no existan estos hechos o no son reales.  

Tengo una historia interesante que contar ahora. Había un hombre llamado Aaron 
Russo, un estadounidense muy patriótico que ya ha fallecido. Sr. Russo hizo uno de los 
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mejores documentales de todos los tiempos sobre la agenda del Nuevo Orden Mundial 
titulado "América: Libertad al fascismo" , y le recomiendo que lo veas. Está 
disponible, de forma gratuita, en youtube.com como de la impresión de este libro.  

Aaron Russo fue un aclamado productor de Hollywood que hizo las películas "Trading 
Places" (Eddie Murphy / Dan Ackroyd) y "The Rose" (Bette Midler), entre otros grandes 
nombres de películas de éxito. Se metió en un desacuerdo con el IRS sobre algunos 
temas, que eran BS completa por parte del IRS después de que me enteré de los 
hechos de fondo de su historia. Para ventilar su ira hizo una película llamada "Mad as 
Hell" slamming ellos. Nicholas Rockefeller , hijo del actual capo de la familia 
Rockefeller y "cabeza" de la rama americana de los Illuminati David Rockefeller , 
encontró la película intrigante, y después de aprender Russo fue un rodillo grande en 
Hollywood, decidió que quería conocer a Aaron. Los dos se conocieron y se hicieron 
muy buenos amigos muy rápidamente, con la amistad que dura unos pocos años. 
Durante este tiempo, y aproximadamente 11 meses antes del 9/11 ocurrió, Nicholas 
reveló a Aaron Russo todo el plan del Nuevo Orden Mundial, que estaban tratando de 
implementar un gobierno mundial corrió por el sector bancario, de los cuales los 
Rockefeller son parte intrincada de , como ya sabes.  

Russo, siendo el verdadero patriota estadounidense que era, estaba horrorizado al 
conocer los detalles acerca de esto, pero sabía Rockefeller le estaba diciendo la 
verdad. Él terminó su amistad sobre esta información, y luego salió a bolsa con él 
después de la profecía de Nicholas acerca del 9/11 se cumplió. Según Russo, las 
palabras de Rockefeller en 9/11 eran algo en la línea de "No va a ser un evento muy 
pronto. Vamos a invadir Afganistán y nuestras tropas estarán en busca de 
terroristas en cuevas por allí, y luego nos van a invadir Irak. " Acuérdate, Russo 
dice que Rockefeller le dijo este mes de antelación, de 9/11, y todo sucedió tal como él 
había dicho. Puedes escuchar y ver Russo habla sobre esto en un puñado de clips en 
youtube.com.  

No le dijo a Russo exactamente lo que era el caso, pero no es difícil de deducir cuando 
cuenta del resultado final de la misma. También predice la venida "guerra contra el 
terror" y la forma en que va a ser una farsa, pero el Mainstream Media convencer al 
pueblo de que es real, y que el "evento" que viene va a permitir al gobierno federal a 
tomar más y más de nuestras libertades y la libertad de distancia. Rockefeller también 
reveló que estaban detrás de la formación de la Unión Europea, y que estaban tratando 
de formar la Unión de América del Norte el próximo, por lo que los Estados Unidos, 
Canadá y México podrían formar una comunidad sin fronteras. El objetivo final, según 
Rockefeller, era implantar todos los pueblos del mundo con chips RFID, y tienen todo el 
dinero y la información personal contenida en estos chips, que iban a controlar a través 
del sistema bancario que ellos (los Illuminati) poseían.  

Otro dato interesante que Rockefeller reveló a Russo, y yo 100% creía, era que el 
movimiento lib de las mujeres de los años 60 era una fabricación de un Rockefeller 
pensar operación tanque, bajo la dirección del Instituto Tavistock. Había dos puntos 
principales para la liberación femenina. Uno de ellos era hacer un promedio abajo de 
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los salarios de los trabajadores de clase middles facilitando a decenas de millones de 
nuevos trabajadores que compiten. La otra razón era para romper la estructura de la 
familia estadounidense con el fin de debilitar a los Estados Unidos. Los niños ya no 
serían criados por "madre", pero criados por el "estado" a través de la guardería y la 
agenda escolar. Los niños les empezar a buscar en el "sistema" como su familia, en 
vez de su verdadera familia. Después de aprender sobre cómo el mal Rockefeller y sus 
secuaces fueron, un hombre de buen corazón como Russo tuvo más remedio que 
poner fin a su amistad.  

Ya Aaron Russo ha fallecido, pero su legado sigue vivo a pesar de videos de él 
hablando en youtube.com. Le sugiero que escuches lo que esta patriótica americana 
tenía que decir y lo puso por ahí en su lucha personal contra la agenda del Nuevo 
Orden Mundial.  

Hay otros grandes apostadores y celebridades de Hollywood que se encuentran a 
bordo de 9/11 Truth tren, pero antes de llegar a ellos, quiero llamar su atención sobre 
un enorme patriótico americano y el líder virtual de la que no sólo la Comisión 9/11 
Truth Movimiento, sino a todo el movimiento anti-Nuevo Orden Mundial, un hombre 
llamado Alex Jones . No voy a entrar en un montón de él, pero su nombre ha 
aparecido varias veces en este libro y que necesita para estar al tanto de él y de sus 
esfuerzos en nombre de los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Él es, sin 
duda para ser admirado por su trabajo incansable para despertar a la humanidad con el 
plan del Nuevo Orden Mundial de la esclavitud.  

Vamos a repasar algunos de los nombres más reconocibles a usted aquí, ya que no 
hay ni una sola mención de estos patriotas y sus opiniones del 9/11 en el Mainstream 
Media.  

Las opiniones de estos patriotas americanos se mantienen en gran parte fuera de la 
gran prensa a menos que sea inevitable, y en aquellos casos en los principales medios 
va en el ataque contra la verdad que sale cada vez, insinuando que la celebridad es un 
"teórico de la conspiración", su dicho favorito para anular la verdad y desacreditar al 
mensajero.  

Actor Charlie Sheen es una de las mayoría de las celebridades de alto perfil para 
cuestionar la historia oficial. En declaraciones a The Alex Jones Show en la Red de 
Radio GCN, la ex estrella de la exitosa serie de televisión de comedia "Two and a Half 
Men" y decenas de películas de gran éxito, incluyendo " Platoon " y " Young Guns " , 
Sheen se refirió a por qué tenía problemas creyendo la versión gubernamental de los 
acontecimientos: "No somos los teóricos de la conspiración sobre este tema en 
particular", dijo Sheen en 2006. "Me parece a mí como 19 aficionados con 
cortadores de cajas que tienen más de cuatro aviones de pasajeros comerciales 
y golpear el 75% de sus objetivos, que se siente como una teoría de la 
conspiración Plantea muchas preguntas ".. Sheen describe el clima de aceptación 
para una discusión seria sobre el 9/11 como siendo mucho más fértil que fue justo 
después del 9/11: "Se siente como de la gente que hablar en y alrededor de mis 
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círculos, parece que el gusano se está convirtiendo ". 
 
 
 
 
 
 

Sheen incluso fue tan lejos como para hacer un video dirigido al presidente 
Obama y publicarla en línea , retándolo a hacer frente a las muchas preguntas y 
preocupaciones del Movimiento por la Verdad del 9/11. Una vez más, se puede ver el 
vídeo por ti mismo en youtube.com  

Cineasta Michael Moore es un abierto crítico de la historia oficial, pero su película 
"Fahrenheit 9/11" apenas si se rascó la superficie de la evidencia que apunta a un 
trabajo interno. Moore dijo una vez, "He tenido un número de bomberos dime lo 
largo de los años y ya que" Fahrenheit 9/11 " que oyeron estas explosiones, que 
ellos creen que hay mucho más a la historia que nos han dicho. No creo que las 
investigaciones oficiales nos han dicho toda la verdad, ni siquiera han nos dijo la 
verdad a medias. He filmado allí antes de bajar en el Pentágono antes del 9/11 y 
no tiene que ser de al menos 100 cámaras, señales de que la construcción, en los 
árboles, en todas partes. Tienen ese avión que llegan con 100 ángulos. ¿Cómo es 
que no hemos visto las cosas claras - Yo no estoy hablando de las fotos de 
acción detenida, estoy hablando sobre el video. Quiero ver el video. Quiero ver 
100 videos que existen de este. Yo creo que no habrá respuestas en esa cinta de 
vídeo y debemos exigir que esa cinta se libera ".  

Actor Ed Asner es también un defensor de la 11/9 de la Verdad, afirmando : "Me 
gustaría sugerirles enfáticamente que el movimiento por la verdad 9-11 es el 
problema más urgente del movimiento por la paz y la justicia en la actualidad. 
Hay muchas cuestiones inquietantes alrededor 9-11 que aún tienen que ser 
examinados de manera significativa por nuestros medios de comunicación, el 
Congreso, e incluso por la Comisión 9-11. Estos incluyen la responsabilidad de la 
ruptura masiva de los procedimientos de interceptación de defensa antiaérea y 
aviones que se describen en la FAA y las normas del Departamento de Defensa, 
que fueron violados en 9-11. Este desglose y la falta de preparación asombrosa 
por los organismos de defensa nacional de los Estados Unidos son 
desconcertantes por decir lo menos, teniendo en cuenta los informes detallados 
de nuestro gobierno tenía de los próximos ataques, que extraño fueron 
reprimidas por los principales funcionarios ". 

La actriz y presentadora de televisión Rosie O'Donnell perdió su trabajo poco después 
de la crianza de 11/9 de la Verdad en la televisión durante el día talk show "The View" y 
tenía este intercambio con un co-host:  
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Elisabeth Hasselbeck: ¿Cree usted que el gobierno no tenía nada que ver con el 
ataque del 9/11? ¿Usted cree en una conspiración en términos del ataque del 
9/11?  
 
Rosie O'Donnell: No, pero sí creo que en la primera vez en la historia que el fuego 
nunca se ha derretido acero. Yo sí creo que desafía la física para el World Trade 
Center Torre 7, edificio 7, que se derrumbó sobre sí mismo. Es imposible que un 
edificio se caiga la forma en que cayó sin explosivos están involucrados - World 
Trade Center 7. Comercio Mundial 1 y 2 fueron golpeados por aviones. 7, 
milagrosamente, la primera vez en la historia, el acero se fundió por el fuego. Es 
físicamente imposible.  
 
Elisabeth Hasselbeck: ¿Y quién cree usted que es el responsable de eso?  
 
Rosie O'Donnell: No tengo ni idea. Pero decir que no sabemos; que implosionó, y 
fue una implosión y una demolición, está más allá de la ignorancia. Mira las 
películas. Consigue un experto en física aquí en Yale en Harvard. Elija la escuela. 
Es un desafío a la razón ".  

La televisión y actor de cine Woody Harrelson de la fama "Cheers" pasó a la historia y 
dijo lo siguiente:  

"Los medios de comunicación no hacer las preguntas obvias. Por ejemplo, 
cuando tenían un montón de información que viene de varios agentes del FBI, así 
como las advertencias de Rusia, Gran Bretaña y varias otras agencias de 
inteligencia extranjeras antes del 9/11, la predicción de lo que pasaría, ¿por qué 
fueron sofocadas informes y las investigaciones se detuvieron Estoy leyendo un 
libro que ahora se llama ' The New Pearl Harbor ' por David Ray Griffin . He estado 
atrapado en la posición de ignorar mi tripa - conocer las cosas no se colocan 
pesar. nuestro gobierno, obviamente, se aprovechó del 9/11 por lo que es su " 
Reichstag ", me dije a mí mismo:" Ciertamente ellos no estuvieron involucrados 
". Después de leer este libro, no puedo dudar de que nuestro gobierno fue al 
menos cómplice al permitir 9 / 11 a suceder. Obtenga una copia y pasarlo a todos 
tus amigos, la evidencia es irrefutable ".  

El ex gobernador de Minnesota y actor de cine Jesse Ventura es otro de cuestionar la 
historia oficial.  

Al aparecer en The Alex Jones Show , Ventura dijo que su reacción inicial al 9/11 fue 
muy similar a la mayoría de la gente en el momento, y él aceptó la versión oficial de 
plano, una respuesta que ahora se arrepiente, porque estaba en una posición de poder 
y podría tener utilizado para criar a un montón de preguntas directas sobre el 9/11. "Le 
di una patada a mí mismo cuando en un principio sucedió que la luz no se apaga, 
pero yo estaba tan sorprendido de que esta cosa, incluso había tomado el lugar 
que le pido disculpas por no ser más conscientes , " dijo Ventura, quien agregó que 
viendo el Internet 11/9 documental "Loose Change" ante la insistencia de su hijo era 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.interlinkbooks.com/product_info.php%3Fproducts_id%3D1326%26osCsid%3D5a22b94fffd724962a118f454c5d7194
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.patriotsquestion911.com/professors.html%23Griffin#Griffin
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_fire


496 
 

parte del catalizador de su llamada de atención. "Cuando finalmente me miro Pasé 
por todas las emociones que te puedas imaginar , la risa, el llanto, el conseguir 
enfermo del estómago, a todo lo emocional ", dijo el ex gobernador. "Para mí las 
preguntas no han sido contestadas y que no están siendo contestadas sobre el 
9/11", dijo Ventura, refiriéndose a la . misterioso colapso del edificio 7 "Dos aviones 
golpeó dos edificios .... pero ¿cómo es que un tercer edificio cayó 5 horas más 
tarde?" preguntó Ventura, "¿Cómo puede este edificio sólo implosionar en su 
propia huella de 5 horas más tarde - que es mi primera pregunta - la Comisión del 
9/11 ni siquiera dedicar una página a la de su gran volumen de investigación ", 
agregó el ex gobernador. "¿Cómo pudieron esos edificios caer a la velocidad de la 
gravedad - si usted pone un cronómetro en ellos, estos dos edificios del World 
Trade Center estaban en el suelo en diez segundos - ¿cómo puede ser eso " 
preguntó Ventura. "Si tomó una bola de billar y la dejó caer desde la altura del 
World Trade Center en el vacío sería chocar con el suelo en 9,3 segundos y si 
usted tomó esa misma bola de billar y la dejó caer 10 pisos a la vez y sólo lo 
detuvo y lo comenzó tomaría 30 segundos - si lo ha depositado todos los pisos 
del World Trade Center en el suelo, simplemente la suspensión y comenzando en 
la gravedad que se necesitaría más de 100 segundos en llegar al suelo ", 
conjeturó.  

Habiendo seguido una formación inicial de Demolición Submarina Seal, Ventura está 
hablando desde un punto de vista experimentado y que afirma de manera inequívoca 
que él pensaba que los edificios fueron implosión deliberadamente. "Al mirar en la 
película en cámara súper-lenta y la forma en que los edificios cayeron y la 
comparación de que a la manera que lo hacen como una demolición controlada 
de un hotel en Las Vegas, ambos cayeron idénticos. " "Yo no veo la película del 
Edificio 7 pasando abajo y en mi opinión no hay duda de que ese edificio fue 
derribado con la demolición ", dijo el ex gobernador. Ventura también cuestionó la 
falta de restos fuera del Pentágono después de vuelo 77 que supuestamente golpeó el 
edificio. "Cuando yo estaba viendo  
 
 
 
Loose Change con un amigo mío - que pasa a trabajar para una compañía que 
ayuda a construir los aviones Boeing y dijeron que cuando los motores 
desaparecido por completo y se han destruido, su respuesta fue, disculpe mi 
francés - mierda ", dijo Ventura. "Me volví a y le dijo: ¿por qué y me dijo porque 
están hechos de acero de titanio - no pueden desintegrarse ". 

Músico Willie Nelson es también un Truther 11/9. Él pasó a la historia en el show de 
Alex Jones el 2/4/08 y dijo lo siguiente:  

Alex Jones: ¿Cuál es su opinión sobre 9/11? ¿Es usted cuestiona la versión 
oficial?  
 
Willie Nelson : Ciertamente. Y vi las torres caen y he visto una implosión en Las 
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Vegas. Hay demasiadas similitudes entre los dos. Y vi la caída edificio [el edificio 
7], que no fue afectada por nada. Por lo tanto, lo ingenuo somos? ¿Qué piensan 
que vamos a ir para?  
 
Alex Jones: ¿Estás diciendo que empezó a tener preguntas - la pequeña voz en su 
cabeza - Quiero decir tuviste una mala sensación el día que ha pasado? ¿Es eso 
lo que estás diciendo?  
 
Willie Nelson: El día en que ocurrió. Vi una caída y fue tan simétrica. Le dije: 
"Espera un minuto, acabo de ver que la semana pasada en el casino en Las 
Vegas." Y ves estas implosiones todo el tiempo y el siguiente se cayó y me dijo: 
"Diablos, no hay otro." Y están tratando de decirme que un avión lo hizo? Y no 
puedo estar de acuerdo con eso.  

Hay cientos de otros artistas profesionales que tienen todas las de perder por hacer 
públicas sus demandas, para ser ridiculizados en los principales medios, donde la 
mayoría de ellos se ganan la vida. Aquí hay un puñado, sólo para nombrar algunos de 
los verdaderamente valiente y patriótico: Kevin Smith, Sharon Stone, Martin Sheen, Ed 
Begley Jr., Daniel Sunjata, Janeane Garofalo, David Lynch, James Brolin, Eminem, 
Corey Taylor de la banda Slipknot, Margaret Cho, y la lista sigue y sigue, hay un 
montón más que no tengo espacio para. Todas estas personas están haciendo su 
deber patriótico de pie y cuestionar un informe de la Comisión del 9/11, obviamente 
errónea.  

Además de las celebridades de habla arriba, hay literalmente miles de arquitectos e 
ingenieros que se levantan y dicen que no creen que la historia oficial tampoco. De 
hecho, un hombre ha organizado a todos en un grupo llamado Arquitectos e 
Ingenieros para 9/11 Truth , también conocido como ae911truth.org.  

Este grupo de más de 1.750 profesionales de la arquitectura e ingenieros se han 
unido bajo la dirección de un hombre llamado Richard Gage, un arquitecto de San 
Francisco Bay Area y miembro del Instituto Americano de Arquitectos.  

Sr. Gage empezó a interesarse en la investigación de la destrucción del WTC 
rascacielos oídas las conclusiones alarmantes del 11/9 el investigador David Ray Griffin 
en la radio en 2006, que luego lanzó su propia búsqueda de la verdad sobre el 9/11.  

En su página web, señala Gage "Hacemos un llamado al Congreso para una 
investigación verdaderamente independiente con poder de citación. Creemos que 
no hay pruebas suficientes para concluir que los edificios del World Trade Center 
el n º 1 (Torre Norte), # 2 (Torre Sur), y # 7 (la de 47 pisos de gran altura a través 
de Vesey St.) no fueron destruidos por el impacto del chorro y los incendios, sino 
por demolición controlada con explosivos.  

Creemos que nuestra página web, nuestro DVD "9/11: Modelo de la Verdad", y el 
otro material de referencia, contiene la información necesaria para demostrar a 
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todos con una mente abierta que este es el caso, y que dicha investigación está 
justificada, y atrasados. Creemos que la evidencia disponible invalida la teoría 
oficial de la conspiración del gobierno ".  

So. Así. Tenemos más de un centenar de celebridades que cuestionan la versión 
oficial, casi un par de miles de arquitectos e ingenieros profesionales que cuestionan la 
versión oficial, y millones de estadounidenses comunes y corrientes que cuestionan la 
versión oficial.  

El grupo más notable involucrado en 11/9 activismo Verdad a nivel de base se llama 
wearechange.org, fundada por los estadounidenses patrióticos Lucas Rudkowski. Voy 
a dejar que expliquen de qué se trata, desde el sitio web wearechange.org:  

"We Are Change es una paz y justicia social de base movimiento ciudadano con 
base de trabajo para revelar la verdad detrás de los acontecimientos del 11 de 
septiembre, así como las mentiras del gobierno y la élite corporativa que 
permanecen sospechoso de este crimen. Además, estamos aquí para ayudar a 
los enfermos y moribundos de primera respuesta a través de programas de 
extensión social de recaudación de fondos y con el fin de promover el 
conocimiento de aquellos que sufren de traumas físicos, emocionales y 
psicológicos que recibieron en las secuelas de 9-11. También tratamos de 
conocer a otros ciudadanos locales que están interesados en la educación del 
público mientras que la participación en la manifestación pacífica de las 
cuestiones pertinentes que están afectando a nuestras vidas cada día. Además, 
somos el Cambio es una organización de medios de comunicación 
independientes no partidista compuesto por periodistas patriotas que trabajan 
para sostener a quienes se dedican a actividades que no representan la voluntad 
de "Nosotros el Pueblo" - haciendo las preguntas difíciles que los medios de 
comunicación controlados se niega a hacerlo.  

Estamos cambio ha surgido a partir de los restos de nuestra república para llenar 
la vacante dejada por aquellos que juró preservar, proteger y defender la 
Constitución contra todos los enemigos - extranjeros y nacionales. Buscamos 
para exponer el fraude del paradigma de izquierda / derecha y revelar que el 
mundo realmente funciona en una jerarquía superior / abajo que amenaza con 
destruir la sociedad libre como la conocemos. Somos el Cambio trabaja para 
educar, motivar y activar aquellos que se esfuerzan por descubrir la verdad 
detrás del cartel de la banca privada del complejo industrial militar que está 
dirigiendo la mayor parte de la política de EE.UU., y que está buscando 
activamente para eliminar la soberanía nacional y sustituirla por una "un orden 
mundial". También vamos a seguir avanzando en una dirección que se vuelve a 
conectar "Nosotros el Pueblo" a los principios fundadores de nuestra nación 
establecidos en la Constitución y la Declaración de Derechos.  

Somos el Cambio también buscan una investigación sin concesiones e 
independiente sobre los crímenes de 9-11, con poder de citación otorgada a 
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obtener una resolución largamente esperada por los supervivientes y las familias 
de los fallecidos. Rechazamos la explicación oficial de los acontecimientos que 
condujeron a, durante y después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, así 
como las políticas basadas en el miedo y la propaganda obligatoria del estado 
que se difunde por los medios corporativos lo que ha facilitado el encubrimiento 
de 9 - 11.  

Al establecer los grupos de ciudadanos en todo el país y el mundo, queremos 
inspirar a una comunidad de buscadores de la verdad y constructores de paz a 
través de campañas creativas con el compromiso de la no violencia. Somos el 
cambio no es tanto un grupo, sino una idea, una idea que "Nosotros, el Pueblo" 
somos los vehículos de estas "ideas" y de las libertades, libertades y verdades 
que buscamos en todo el mundo. Una idea que captura los espíritus de nuestros 
antepasados que acaba ansiada libertad, para que juntos, como residentes de 
este planeta, que crecen como una bola de nieve de la verdad y la justicia 
rodando por una montaña de la tiranía cada vez más grande y más fuerte, 
reconociendo la belleza en nuestras diferencias y la diverseness de cada otro, 
pero al mismo tiempo el fortalecimiento de nuestra causa porque aprendemos y 
crecemos de cada otros individualidad. Entonces a medida que aprendemos a 
unirnos, que como uno, tú, yo, él, ella, nosotros ... darás cuenta de que SOMOS 
EL CAMBIO ".  

Hay wearechange.org capítulos en casi cada estado y en cada ciudad importante en 
los Estados Unidos, y también en más de 40 países extranjeros, tratando de despertar 
a la gente a la verdad sobre el 9/11. Los defensores del Nuevo Orden Mundial van a 
cometer falsas banderas más grandes y terribles en el futuro. Aprenda como un 
evangelio lo que nos han hecho a lo largo de la historia, lo que está en este libro, para 
avanzar en el gran plan.  

Edúcate a ti mismo. El conocimiento es poder, y ellos tratan de mantener el poder lejos 
de nosotros, para que puedan cumplir con su gran plan, el Nuevo Orden Mundial. No 
puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es para que usted pueda hacer su propia 
investigación sobre los diversos temas tratados en este libro, y para decirles a otros 
acerca de lo que está pasando. Hemos llegado a un punto en la historia de nuestro 
país que el silencio y la inacción por parte de la opinión pública estadounidense es la 
complicidad en las guerras de conquista y crímenes contra la humanidad en general de 
nuestro gobierno.  

"Nosotros" bombardeamos Afganistán e Irak de vuelta a la Edad de Piedra y mató a 
millones de inocentes, hombres, mujeres y niños, y mutilado a más millones de por 
vida. Este hecho me hace triste a punto de llorar, al ver el video de esos pequeños 
niños iraquíes con sus piernas volaron está llevando por la calle por sus padres, siendo 
apenas con vida, gritando para que alguien que les ayude. Es tiempo que los 
estadounidenses decentes hicieron ayudarlos, y es hora de que nos ayudamos a 
nosotros mismos antes de que sea demasiado tarde para que los Estados 
Unidos.  
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La mayor amenaza a nuestra libertad no es los musulmanes radicales, es una 
Nueva Babilonia belicista hacia fuera para la conquista del mundo en nombre del 
Nuevo Orden Mundial. Nuestras fuerzas armadas no está allí defendiendo nuestra 
libertad, que están difundiendo nuestra tiranía. Ese es el hecho de la línea de 
fondo.  

Infórmese acerca de los hechos de lo que sucedió antes, en y después de 11 de 
septiembre 2001 ....... nuestro futuro depende literalmente de él.  
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Capítulo 12: ¿Qué hacemos?  

 

"Hace dos siglos nuestros antepasados trajeron consigo una nueva nación, 
ahora debemos unirnos con otros para dar a luz un nuevo orden mundial .... 
estrechas nociones de soberanía nacional no se les debe permitir reducir esa 
obligación . "  

-Declaración de Interdependencia, 20 de enero de 1976, firmada por 32 senadores 
traidores y 92 EE.UU. Cámara de Representantes en Washington DC  

"Hace un llamamiento para la entrega de la soberanía nacional a las 
organizaciones internacionales. Declara que nuestra economía debe ser regulada 
por las autoridades internacionales. Propone que entramos en un 'Nuevo Orden 
Mundial' que redistribuir la riqueza creada por el pueblo estadounidense."  

La declaración de la congresista estadounidense Marjorie Holt por qué ella se negó a 
firmar la Declaración de Interdependencia. Esta mujer es un patriota y un héroe para mí 
y todos los estadounidenses para esto.  

Esto significa que ha acaba de tomar en todos los principales componentes de la gran 
conspiración que es la agenda del gran plan para crear un Nuevo Orden Mundial. La 
versión final se nos está acercando a la voluntad de ser un gobierno mundial bajo el 
imperio de la fundadora resucitado del Gran Plan, el rey Nimrod, también conocido 
como el Anticristo, también conocido como la Bestia. Vamos a resumir rápidamente 
cómo llegamos a este punto en la historia de la humanidad.  

Un antiguo plan para dominar el mundo se puso en movimiento a miles de años atrás, y 
se conoce como la "caída del hombre" bíblico. La "caída del hombre" es una metáfora 
de la más poderosa de las entidades interdimensionales malignos, conocido como 
Lucifer / Satanás / Diablo, inculcando en la humanidad la creencia de que si podía 
ganar el suficiente conocimiento de que pudiera convertirse en un dios a sí mismo y 
vivir para siempre. En este tiempo él también ofreció su y sus ángeles caídos, también 
conocido como demonios, ayuda a través de la comunicación y la orientación a través 
de ocultos rituales de magia negra. Fue transmitido este plan de acción y el 
conocimiento oculto de interactuar con los seres altamente inteligentes y malévolas a 
través de los milenios, a través de las muchas encarnaciones de las sociedades 
secretas de Lucifer. En la actualidad, el Gran Plan está siendo dirigida por el las 
familias Illuminati y secretamente orquestada a través de los superiores SUPERIORES 
escalones de los masones, que luego fuera ratificada por las organizaciones de los 
sectores público y cara, como el Instituto Tavistock, fundaciones libres de impuestos, 
los bancos centrales, CFR, la Comisión Trilateral , Grupo Bilderberg, RIIA, Club de 
Roma, Naciones Unidas, etc  
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Ellos controlan actualmente nuestro Presidente, el Congreso y el Gobierno Federal en 
general. Ellos controlan y / o dueños de los principales medios, el aceite, nuestros 
militares, la CIA, la mayoría de las empresas multinacionales, la Reserva Federal y el 
resto de los bancos centrales europeos, con el control del banco central lo que equivale 
a que sus gobiernos también estar en la nómina de los Illuminati .  

Ellos sienten que están tan cerca de completar el gran plan que no se puede detener y 
anunció esto poniendo arrogantemente su simbolismo oculto de nuestro dinero a partir 
de 1933, año en que asumió oficialmente nuestro país a través de EE.UU. Inc. 
declaración de quiebra, y por lo tanto siendo embargado por la Reserva Federal. El 
dinero que usamos que está en su billetera o cartera, está marcado con el antiguo 
simbolismo luciferino que hasta hace poco sólo ellos entendían el significado de. Ahora 
que tú también.  

Casi todas las guerras, recesión, depresión, asesinato político u otro acontecimiento 
político o social importante, los eventos del 11/9, entre otros ataques de bandera falsa, 
y la gran recesión que estamos actualmente en haber sido causadas por estos 
hombres malvados. Ellos controlan las economías del mundo y de la fila hacia arriba y 
hacia abajo en los ciclos nos esquilan de la riqueza, sabiendo de antemano qué 
manera el ciclo se va a ir y tomar decisiones de inversión adecuadas antes de que el 
resto del público. Ellos conspiran contra nosotros mediante fundaciones libres de 
impuestos y los grupos de reflexión. Ellos nos envenenan en cada oportunidad por el 
agua que bebemos, los alimentos que comemos, y las medicinas peligrosas que están 
convencidos de que necesitamos. Se inundan nuestro país con las drogas ilícitas y 
luego tomar ese dinero y lo utilizan contra nosotros otra vez mediante la financiación de 
operaciones encubiertas de la CIA, como el 9/11 y otros. Todo ello en un intento de 
esta pequeña minoría de personas diabólicamente mal para obtener el control sobre el 
mundo entero, que culminó con el establecimiento de un estado policial totalitario un 
gobierno mundial que permita a ellos ya sus descendientes por gobernantes de la 
Tierra para siempre. Y eso sin mencionar que se está trabajando en traer el rey 
Nimrod, su "fundador", de vuelta a la vida, que es llamado en la Biblia como el 
Anticristo.  

El esqueleto de su bíblicamente profetizado-luciferino gobierno mundial se encuentra 
actualmente en su lugar a través de su fundación de las Naciones Unidas, y que 
actualmente están trabajando a través de la ONU, por una economía mundial, el 
ejército y la religión.  

Esto es exactamente donde nos dirigimos: un infierno literal en la Tierra, tal como 
profetizó en la Biblia.  

  

"Durante más de un siglo, extremistas ideológicos en ambos extremos del 
espectro político han aprovechado incidentes bien publicitados para atacar a la 
familia Rockefeller por la excesiva influencia que dicen que ejercemos sobre las 
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instituciones políticas y económicas de América. Algunos incluso creen que 
somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de 
los Estados Unidos, caracterizando a mi familia ya mí como "internacionalistas" y 
de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura 
política y económica global más integrada - un mundo, si se quiere Si eso es. el 
cargo, yo estoy culpable, y estoy orgulloso de ello. "  

-Jefe de la "American Illuminati" David Rockefeller, en su libro de memorias, 2003  
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Capítulo 12/A-Where Estamos ahora mismo  

"La era tecnotrónica (Nuevo Orden Mundial) supone la aparición gradual de una 
sociedad más controlada. Tal sociedad sería dominada por una élite, sin 
restricciones por los valores tradicionales. Pronto será posible afirmar vigilancia 
casi continua sobre cada ciudadano y mantener archivos completos hasta a la 
fecha que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano. 
Estos archivos estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades. 
” "  

- Zbigniew Brzezinski , cofundador con David Rockefeller de la Comisión Trilateral en 
su libro " Between Two Ages: El papel de Estados Unidos en la Era Tecnotrónica ", 
1970  

¿Dónde estamos ahora? Estamos en un mal lugar, ya punto de empeorar. Mucho 
peor.  

Nuestra economía se tambalea al borde de otra crisis, la BIG CRASH . Las economías 
de Europa están en el proceso de entrar en este accidente en este momento y Gran 
Bretaña probablemente irá por el precipicio antes que nosotros, pero desde los 
principales medios no hace hincapié en lo importante que es esto, la mayoría de la 
gente no sabe o don ' t cuidado. Ellos piensan que todo va a estar bien, ya que ha sido 
en décadas y siglos pasados.  

Por desgracia para nosotros, lo que estamos pasando ahora, y vamos a ir a través de 
en un futuro próximo es drásticamente diferente a cualquiera de las recesiones de la 
historia. Lo que estamos pasando es una implosión financiera ingeniería del sistema 
financiero de todo el mundo por los proponentes de la Gran Plan.  

Después del accidente, van a reconstruir y consolidar lo que queda de nuestro sistema 
bancario en un banco central mundial con una moneda de un mundo.  

En pocas palabras, tenemos dos cuestiones principales, y docenas de temas 
secundarios. El primer tema principal es el flujo de dinero fiduciario que se ha 
bombeado en nuestro sistema financiero en los últimos años. Nuestra economía, así 
como la economía mundial, ha crecido adicto a la barata, inflado de dinero como un 
adicto a la heroína. Ahora estamos en un punto donde si la Reserva Federal elevó las 
tasas de interés en todo, sería matar por completo la economía, por lo que estamos 
atrapados en las tasas de interés bajas e inflando la moneda sin tener a donde ir, pero 
por el acantilado hiperinflación. Esto tiene el efecto de inundar nuestra economía y el 
mundo con dólares de los Estados Unidos cuyo valor es siempre decreciente, 
simplemente debido a la dinámica de la oferta y la demanda. Esto se refleja en los 
aumentos de valoración de los metales preciosos en los últimos años. A medida que 
nuestro dólar declina en valor, se necesita más de ellos para igualar la misma cantidad 
de oro o plata, empujando sus precios cada vez más altos. Nuestro dólar 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.goodreads.com/author/show/123814.Zbigniew_Brzezinski
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.goodreads.com/work/quotes/3269714
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probablemente se derrumbará cuando la burbuja de bonos estalla en los próximos 
meses.  

El segundo problema principal es algo que usted probablemente nunca ha oído hablar 
de: la burbuja de derivados que también está cerca de estallar. Esta será la mayor 
burbuja de la historia. Esta burbuja-pop disparará la burbuja de bonos popping, o 
viceversa, en mi opinión, lo que ocurra primero.  

Un derivado es una inversión de papel, basando su valor en otra inversión de papel, 
basando su valor en un más allá de la inversión de papel de línea, etc, hasta llegar al 
elemento tangible original que la primera derivada se basó en, como una garantía 
hipotecaria seguridad, o una mercancía, o lo que sea. Y estos derivados inflados ni 
siquiera están basados en papel, sino que son todas electrónica en el ciberespacio, con 
poca o ninguna regulación ni supervisión. Es, literalmente, un frenesí de alimentación, 
principalmente por las familias Illuminati.  

En realidad, salió en el Mainstream Media hace un par de años que Bank of America 
solo estaba sentado en más de $ 50,000,000,000,000 valor de exposición a 
derivados , con solamente cerca de $ 1 billón de los depósitos y otros activos que lo 
respalden, y esos depósitos no son incluso su dinero, que es sus depositantes ' 
dinero.  

Los cinco principales bancos en los EE.UU. representan casi el 100% del 250 billón 
dólares en derivados de la exposición en este país, y mucho menos el mundo . La 
exposición global a la debacle de los derivados se ha estimado de hasta $ 1.5 mil 
billones , eso es con un "q", y eso es igual a 1,500 billones de dólares en puramente 
deuda agujero negro sobre la base de nada más que números introducidos en una 
pantalla de ordenador.  

Estamos hablando de un gran número aquí, monstruosamente enorme. Nuestra deuda 
nacional palidece en comparación, y eso es probablemente por eso que los políticos ni 
siquiera se preocupan más por eso. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, actual 
recientemente salió y dijo que es hora de abolir techo de la deuda de la nación en 
conjunto, esencialmente el aumento del límite federales tarjeta de crédito para el 
"infinito", que tendrán acceso inmediato a golpes cuando la hiperinflación.  

Los vampiros financieros de Wall Street estaban jugando con fuego, y lograron 
incendiar el economía mundial. Trataron de listón abajo de las llamas tras el accidente 
de 2008, con una inundación de dinero fiduciario, y eran poco éxito. En este momento, 
que los derivados fuego está ardiendo y ganando fuerza cada día. Un tiempo vendrá 
pronto cuando de repente se convertirá en un infierno que no se puede apagar. Una 
vez que se pone en marcha, este coloso en llamas de la deuda va a acabar con todo el 
sistema financiero global. No hay que esperar a oír nada sobre cómo prepararse para 
esto de la principales medios de comunicación hasta que es demasiado tarde para que 
los inversores Joe medio para salir del mercado y en activos tangibles que no perderán 
su valor en este tipo de accidente, por ejemplo, oro físico o lingotes de plata.  
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Warren Buffet llamó una vez derivados " armas de destrucción financiera masiva " , 
y esas palabras sonará verdad muy pronto cuando detonan y traer al mundo entero a 
sus rodillas.  

Cuando esta crisis económica masiva que pase, usted sabrá que es iba a venir, quién 
lo hizo, cómo sucedió, y por qué.  

La Reserva Federal ha estado tratando de mantener el fuego bajo control desde el año 
2008 lanzando el dinero en él a través de algo que llaman "flexibilización cuantitativa", 
que es sólo una forma más aceptable de decir que están imprimiendo miles de millones 
de dólares electrónicos y de bombeo en el sistema para mantener las llamas en la 
bahía. Tarde o temprano esto va a provocar una inflación masiva, sobre todo desde 
que anunció a mediados de 2012 que van a la bomba $ 40 mil millones al mes en el 
sistema financiero de forma indefinida. Esto a la larga se convertirá en una 
hiperinflación, como siempre lo hace cuando imprime dinero sin tangible respaldo.  

En este momento están haciendo un buen trabajo de ocultar las primeras etapas de la 
hiperinflación, al no incluir la energía o los precios de los alimentos en el Índice de 
Precios al Consumidor federal o IPC. Estoy seguro de que usted ha notado que los 
precios del gas han subido de manera significativa y se quedó arriba, y se van a quedar 
de forma permanente e ir más alto. Estoy seguro que has notado que las porciones de 
los alimentos elaborados han disminuido mientras que los precios han subido. Una 
forma sencilla de confirmar esto es que usted no puede comprar un medio galón de 
helado más, es ahora 1,5 cuartos por el mismo precio o superior, una reducción del 
tamaño del recipiente por un total del 25%. Lo que realmente está diciendo es que su 
dinero vale ahora un 25% menos de lo que era hace un par de años.  

Ahora vamos a hablar sobre el presidente Obama, que conoce plenamente sobre el 
próximo Armagedón financiero y lo que va a suceder, y se contenta con dejar que 
suceda, porque eso es lo que sus jefes, los Illuminati, quieren.  

El presidente Barack Obama / Barry Soetoro / quien-él-realmente-se, no es más que un 
actor mejor pagado. Sin sus líneas teleprompter con guión no es nada. Él es un 
mentiroso patológico que habla de ambos lados de su boca, y la gente es muy dumbed 
abajo y distraído que simplemente no se peguen a esto. Su personal está cargado 
hasta los topes de CFR / Trilateral Comisión / Bilderberg / Miembros del Club de Roma, 
un hecho se puede comprobar fácilmente en Google.  

El primer trabajo de Obama fue en realidad trabajaba para Henry Kissinger no menos, 
quien es un agente de David Rockefeller . Obama fue preparado entre bastidores 
durante algunos años por los proponentes de la Gran Plan para servir a un propósito, 
que es estar al frente de los Estados Unidos cuando todo esto se viene abajo, haciendo 
exactamente lo que se dirige desde detrás de la escenas, y si les resiste estaría bien 
humillado públicamente, o muerto.  
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Si usted recuerda, o no, Obama fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, no 
mucho después de ser elegido. Este es el mismo hombre que autoriza hoy a cientos de 
ataques con aviones no tripulados en el aire en Afganistán, matando a cientos y hasta 
miles de civiles inocentes en el intento de "llegar a Al-Qaida". Lo que realmente están 
haciendo es practicar para cuando es el momento de llevar a los ataques con drones 
en casa a Estados Unidos para hacerse cargo de esos molestos estadounidenses 
patrióticos.  

Hizo campaña en 2007 que iba a cerrar las instalaciones de tortura de la CIA en 
Guantánamo Bay. Es todavía abierto.  

Hizo campaña en 2007 obtendría todos los alimentos transgénicos etiquetados. Ellos 
todavía no lo son.  

Él dijo que iba a sacarnos de NAFTA. No lo hizo. Y en. Y en. Y en.  

Yo, literalmente, podría seguir durante páginas sobre lo que dijo que iba a hacer si es 
elegido, y lo que en realidad es seguido a través de después de ser elegido, que es en 
cambio la agenda del Nuevo Orden Mundial.  

Realmente no importa quién está en el asiento presidencial, Obama o cualquier otra 
persona, todos trabajan para los Illuminati, las manos hacia abajo. El último presidente 
que tuvimos fue Kennedy, y usted sabe lo que le pasó cuando trató de resistirse a los 
maestros Illuminati después de que ir a la oficina. Elecciones en ese entonces no 
estaban informatizadas y mucho más difícil de plataforma, y Kennedy recibieron una 
cantidad insuperable de votos para superar el centinela Illuminati.  

Copia de seguridad de Obama son las (en su mayoría) los congresistas y mujeres 
traidoras, la élite política atrincherada en DC que los borregos ignorantes sólo siguen 
eligiendo una y otra y otra y no se hace nada y nada cambia a menos que sea en el 
mejor interés de la Gran Plan. Las personas más valiosas para los Illuminati obtener 
respaldo financiero entre otro tipo de ayuda, que incluye un sistema de votación 
electrónica comprometida para copia de seguridad si es necesario.  

Uno de los únicos miembros del Congreso que en realidad está de nuestro lado es el 
congresista Ron Paul. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estaba tan 
vehementemente atacado y degradado por el Mainstream Media? Es porque él no es 
parte del Gran Plan. Él no es un miembro del CFR o cualquiera de los otros grupos de 
la Mesa Redonda, y esto lo convierte en un extraño en la agenda del CC Ron Paul 
probablemente tiene sentido total a usted ahora en este momento en este libro. Él 
quería abolir la Reserva Federal, cerró todas nuestras guerras en el extranjero y traer 
nuestras tropas a casa, reinar en el gasto, etc etc Todas las cosas que son 
perjudiciales para el Gran Plan. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ahora entiendes por qué él 
estaba tan maliciosamente atacado por los principales medios como un chiflado por 
querer hacer esas cosas que realmente ayuden a nuestro país?  
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Nuestro país está en un estado de avance de la caries en un extremo del espectro, y 
un estado de avance del impulsada científica, en constante evolución fascismo en el 
otro. Sí, es cierto, le dije fascismo. La propia definición del fascismo es la fusión del 
Estado con las corporaciones más grandes de la nación, que son los bancos de 
inversión, compañías de seguros y el conglomerado petrolero. Usted ya sabe quién es 
el líder fascista será pronto, el rey Nimrod.  

En un extremo de nuestra sociedad que ha conseguido un mundo aparentemente no 
civilizado donde los niños no tienen ningún valor de la vida y disparan unos a otros 
muertos durante un par de zapatillas de deporte. En el otro extremo tiene un "1984"-
tipo de existencia que entra en foco, donde las cámaras, satélites y unidades de GPS 
en los móviles y los vehículos son el seguimiento de todos tus movimientos y 
alimentando esta información en una base de datos federal masiva. Es probable que ni 
siquiera se dan cuenta, pero usted está siendo rastreado como el inmueble propiedad 
está en este mismo segundo. Todos sus registros financieros se realiza un 
seguimiento. Si usted tiene un teléfono moderno con GPS que está siendo rastreado. 
Si usted tiene OnStar en su vehículo, usted está siendo rastreado. Cada llamada 
telefónica que usted haga se analiza para detectar ciertas palabras y después se 
almacena. Prácticamente todo lo que haces en estos días se supervisa y se almacena 
en los superordenadores gigantes controlados por el gobierno federal de Seguridad 
Interna, y eso es un hecho. El coste de este almacenamiento es insignificante, después 
de todo, usted paga él, y si necesitan un montón de información sobre un "sospechoso 
de terrorismo doméstico" en particular todo lo que tienen que hacer es tirar de su e-file.  

En un extremo de la sociedad, tiene Seguridad Nacional demonizar el uso de dinero en 
efectivo como un "signo potencial de un terrorista doméstico". En el otro que haya el 
sheeple acorralados en la red de una sociedad sin dinero en efectivo electrónico con el 
gobierno y las empresas que analizan sus hábitos de compra y la toma de decisiones 
corporativas para tratar de aumentar las ganancias, por no hablar de monitoreo cosas 
que usted va a comprar para ver si encaja en el "terrorista doméstico" de perfil, como la 
compra de alimentos a granel, armas, munición, etc  

Super computadoras, genética de plantas / Monsanto / OGM, / armas biológicas 
Nucleares, la ingeniería genética / clonación, el aborto / eutanasia, vacunas / avances 
médicos, etc son todos en la norma en el año 2013, pero ¿están realmente ayudando a 
la humanidad ..... o Gran Plan?  

Las computadoras y el Internet son herramientas muy poderosas en el mundo de hoy, y 
es importante para la agenda del Gran Plan para llevar a los responsables de las 
principales empresas de Internet y de la computadora en su círculo íntimo de élite para 
conseguir que siguen la línea de su orden del día. Por ello, los directores ejecutivos de 
Google, Facebook, Microsoft, etc, han sido convocados a las reuniones de Bilderberg 
en los últimos años. De hecho, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dio el discurso 
de apertura en la reunión Bilderberg de 2011.  
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Los Illuminati han convertido a nuestro país en el país más odiado en la faz de la Tierra 
debido a nuestra agresión militar, nuestra exportación de inmundicia pornográfica, 
nuestra intromisión en los asuntos de otros países a través de nuestras fuerzas 
militares y de la CIA, empujando la agenda gay en naciones religiosamente 
fundamentales , etc y así sucesivamente. La gente no nos gusta. Esto es por qué los 
Estados Unidos se conoce como el "Gran Satán" por parte de algunos países, y con 
quien se está ejecutando el programa en nuestro país, los Luciferinos, puedo ver por 
qué y que generalmente están de acuerdo con esa evaluación.  

Nuestro país fue fundado y se corrió hoy por los defensores de la Gran Plan.  

Ellos dependen de la apatía que han inculcaron a no pensar fuera de la caja, para no 
cuestionar lo que se le presenta en el Mainstream Media, y para no levantarse contra 
ellos. Recuerde, ellos tienen miles de millones de grupos de reflexión dólar cuya única 
misión es promover el cumplimiento de la Gran Plan en cualquier y todo costo para la 
humanidad.  

La "tolerancia" es la nueva palabra de moda promovida por aquellos que no quieres tú 
para cuestionar lo que está sucediendo en los Estados Unidos. La corrección política 
es realmente el enemigo de la humanidad libre. Usted debe estar diciendo lo que 
piensa, en lugar de lo que le dicen a pensar.  

No vivimos en la era de la información, vivimos en la era de la desinformación. Esto, 
por supuesto, cortesía del Mainstream Media, que empuja a la orden del día formulado 
por las fundaciones libres de impuestos, el Gran Plan de reflexión, los Grupos de la 
Mesa Redonda, y los ocultistas en la parte superior de la pirámide de poder global.  

Cuando tire de la alfombra de debajo de la humanidad en un futuro muy cercano, 
puede ser uno de los uniformados y sin preparación, o puede estar informado y 
preparado a través de los contenidos en este libro.  
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Capítulo 12/B-What 's va a pasar  

Hoy los estadounidenses estaría indignado si las tropas de la ONU entraran en 
Los Angeles para restaurar el orden; mañana serán agradecidos. Esto es 
especialmente cierto si se les dijera que había una amenaza exterior del más allá, 
ya sea real o promulgada , que amenazara nuestra misma existencia. Es entonces 
que todos los pueblos del mundo, es el Juez de los líderes mundiales para 
librarlos de este mal. Lo único que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando 
se presenta esta situación, los derechos individuales serán voluntariamente 
renunciaron a la garantía de su bienestar otorgada a ellos por su gobierno 
mundial.  

-Henry Kissinger, reunión Bilderberg de 1992  

Gracias a Kissinger y el resto de los defensores de la Gran Plan, incluso con nuestra 
constitucionalmente garantizados los derechos de la Primera Enmienda, no pasará 
mucho tiempo antes de que se tipifiquen como delito la difusión de el tipo de 
información contenida en este libro. De hecho, estamos justo en el umbral de la misma, 
como uno de los "signos" de un potencial terrorista doméstico de acuerdo con la Ley 
Patriota es la creencia y hablar con otras personas de exactamente este tipo de 
información, los detalles íntimos y los componentes del gran plan .  

"Para saber que gobierna sobre ti, simplemente averiguar quién no se le permite 
criticar."  

-Voltaire  

La historia se repite y tiene desde hace milenios. Desde la antigüedad, los defensores 
de la Gran Plan del Rey Nimrod obtendrían el control de una sociedad civilizada, 
construir hacia arriba hasta que se hizo cargo de las tierras circundantes, corruptos a 
través de la pura maldad, entonces establecer un estado policial, ya que estaba 
empezando a estrellarse y arder. Babilonia. Persia. Greece. Grecia. Rome. Roma. Todo 
construido y luego cayó como un reloj. El Cuarto Reich se está convirtiendo en una 
realidad en los Estados Unidos de América en el año 2013. Esto no debería ser una 
sorpresa para usted, ahora que usted sabe que los defensores de la Gran Plan también 
fueron responsables de lo que ocurrió con Hitler.  

Lo están haciendo otra vez .....  

Al leer esto, las personas que dirigen el Gran Plan están tratando de instigar una guerra 
con Siria y / o Irán. Usted puede esperar que esto ocurra, posiblemente dentro de los 
próximos cinco años, dependiendo de cómo se desarrolle esta crisis económica, pero 
vamos a concentrarnos en lo que va a suceder aquí en los Estados Unidos por ahora.  

Casi todos los ciudadanos estadounidenses es sospechoso bajo la Ley Patriota. Las 
cámaras están en todas partes, si se toma el tiempo para mirar alrededor y los nota, el 
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seguimiento de todo lo que haces. Sólo busca en el semáforo, la próxima vez que se 
encuentran en cualquier ciudad de tamaño decente. Una buena parte, si no todas estas 
cámaras están equipadas con reconocimiento facial y la matrícula software de lectura. 
Estos no sólo son la vigilancia, pero la grabación de todo lo que entra en la lente y se 
almacena, en caso de que lo necesite. No cuesta casi nada para almacenar 
información en estos días, y están almacenando mayor cantidad de información 
posible.  

Estamos constantemente empujados a dejar de usar dinero en efectivo o cheques y de 
ir con "débito automático" para pagar nuestras cuentas, y en el otro extremo "crédito 
automático" para nuestros cheques de pago, por lo que nos ni siquiera tenemos en 
nuestra mano el dinero que ganamos de trabajo de un día honesto de trabajo-es sólo 
números en una pantalla de ordenador, todo seguido por el "hermano mayor".  

Prácticamente toda su vida ha sido registrado y se encuentra en los registros 
informáticos en alguna parte, y si usted es sospechoso de ser un combatiente en contra 
de la agenda del Nuevo Orden Mundial, estos registros serán ensamblados entre sí en 
alguna oficina de la Seguridad del Territorio Nacional, y su caso será asignado a uno 
de los lacayos del SA para "mantener un ojo en ti", lo que significa que esta persona se 
revisa constantemente todo lo que haces, todo lo que compra, los sitios web que usted 
va a, en que conduce su coche y lo que los lugares que visita, en busca de algo que 
construir un caso en contra de usted como un terrorista doméstico.  

Si ellos sienten que no tienen suficiente "evidencia" que son una amenaza para el 
orden del día Gran Plan, y si no ha caído en una de sus trampas, ellos simplemente 
hacen que arrestar sin razón necesaria o les da, y le envían a un campamento de 
FEMA, o peor a Guantánamo, probablemente nunca más se supo de nuevo y todo 
"legal" bajo la NDAA firmado por Fuhrer Obama a finales de 2011.  

También nos dirigimos a un sistema de tarjeta de identificación nacional completa con 
chips RFID de localización de seguimiento. Una vez que se implementa y aceptadas 
por los borregos, que se llevará al siguiente nivel: el microchip RFID personal, ya sea 
por el chip implantable o un tatuaje RFID, con estas dos opciones que existen en estos 
momentos. RFID significa Identificación por Radio Frecuencia, y le permite ser 
rastreado por GPS en cualquier parte del planeta. Yo no estoy hablando de la inyección 
de un pequeño chip debajo de la piel, ya sea, de hecho pueden hacerlo ahora con un 
tatuaje de RFID, y si usted no cree que esto es mejor que Google, porque eso es un 
hecho. Estar alerta para los eventos de bandera falsa en relación con la seguridad de 
información que podrían hacer saltar RFID obligatoria por ley .  

Hay alrededor de 900 aviones no tripulados de aviones no tripulados () volando sobre 
los EE.UU. a principios de 2013, y ese número se proyecta a dispararse a 30.000 en 10 
años . ¿Por qué tantos drones más de los EE.UU.? Es parte de la policía estatal de 
Seguridad Interna que están implementando. Y ya están todos equipados con el 
software de reconocimiento facial y ...... quizá asesinato implementa para los disidentes 
más patrióticos en el futuro? Eso es lo que están haciendo en este momento en 
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Afganistán: asesinar a los "alborotadores", y cualesquiera hombres, mujeres y niños 
que resultan ser en las inmediaciones. Busque este para iniciar sucediendo en los 
EE.UU. en algún momento en el futuro, literalmente "La muerte desde arriba".  

La forma en que se van a excusar rápidamente con lo que en este comportamiento 
tiránico es a través de la que se declara la ley marcial en los Estados Unidos. Hay un 
puñado de escenarios establecidos en las directrices de FEMA que permite al gobierno 
federal a declarar la ley marcial y la suspensión de la Constitución. Esto se logrará con 
una de las muchas diferentes escenarios de bandera falsa que ya sabemos que son en 
las obras debido a los vigilantes que investigan este tipo de cosas. Recuerda lo que 
una falsa bandera es: un evento orquestado para que la gente a capitular ante lo que el 
Gran Plan debe avanzar, pero de otra manera no ir junto con él. Un evento orquestado 
como el colapso económico que viene lo más probable, pero el tiempo, de hecho, dirá.  

En realidad, fue hecha pública en los principales medios recientemente que Seguridad 
Nacional había comprado 2000000000 rondas de 9 milímetros y calibre .40 balas de 
punta hueca específicamente para armar a sus empleados y también para distribuir a 
otras agencias federales de todo el país. Balas de punta hueca están hechos para 
hacer una cosa: infligir el máximo daño tisular a un ser humano con la esperanza de un 
solo tiro de ser un disparo mortal. Ahora ¿por qué estarían haciendo esto? ¿Hay algo 
que va a suceder que los federales saben de que no se ha puesto en los principales 
medios para alertar a la opinión pública? No nos dejes en la oscuridad lo harían? Usted 
ya sabe la respuesta a esa pregunta. 2000000000 balas es suficiente para bombear 6 
rondas en cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos. ¿Qué planean hacer con 
toda esta munición, excepto para utilizarlo y pronto.  

Vamos a repasar algunos de los escenarios posibles que me parecen de lo posible, o 
probable, de modo que cuando el próximo evento de bandera falsa que pase, usted 
sabrá la verdad de lo que realmente está pasando.  

Nosotros ya fuimos la crisis económica que se avecina, la talla de la que nunca se ha 
visto antes. El dólar es actualmente la moneda de reserva del mundo y no va a ser en 
un futuro próximo. Esto significa un desastre para los ciudadanos y el país de los 
Estados Unidos de América.  

A medida que la pirámide de los derivados se viene abajo, la Reserva Federal 
comenzará a dinero "print" en masa para tratar de contener el fuego. Esto no va a 
funcionar, la hiperinflación se producirán, y el dólar se colgará. Esto significa que el 
dólar va a perder todo su valor, y si usted tiene su riqueza en forma de dólares de los 
Estados Unidos, se le arruinó económicamente.  

Las condiciones económicas que dieron origen a Hitler están llegando de nuevo x 100. 
La razón de la caída se atribuye a la Reserva Federal y otros bancos centrales. La 
Reserva Federal y el resto de los bancos centrales de las naciones individuales se 
implosionar o ser abolida. Esto allanará el camino para la introducción de la última un 
banco central del mundo, por supuesto propiedad de las familias Illuminati.  
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Una vez más, cuando esta crisis económica masiva que pase, usted sabrá que es iba a 
venir, quién lo hizo, cómo sucedió, y por qué lo hicieron.  

A medida que el esquema de la pirámide de los bancos centrales de todo el mundo cae 
como un castillo de naipes, con lo que el colapso económico y social en todo el mundo, 
le espera la peste y la enfermedad para ir fuera de la tabla como las redes de energía 
se rompen, alcantarillas quit funcionamiento, el agua potable se cierra fluye hacia las 
ciudades y países, y las condiciones generalmente insalubres explotan. Esto 
probablemente sería un buen momento para que los operadores del gran plan para 
introducir una pandemia de gripe en todo el mundo ..... o algo peor.  

Otra forma, por sí mismo, para introducir la ley marcial es a través de una pandemia 
masiva. Existen científicos militares cuyo único trabajo propósito es crear armas 
biológicas letales para el uso militar de la Nueva Babilonia. Aquí es donde que el ántrax 
provenía de inmediatamente después de los ataques del 9/11. Si la investigación de lo 
que nuestro ejército está en posesión de, en términos de agentes biológicos como 
armas destinadas a ser utilizadas contra los seres humanos, es verdaderamente 
aterrador.  

Un brote masivo de un virus diseñado, muy contagiosa y altamente mortal no sólo 
excusar la ley marcial para "limitar la propagación de la enfermedad", que eliminaría 
millones, si no miles de millones de seres humanos en última instancia, del planeta. 
Recuerde, la eliminación del 90% de la población de la Tierra es uno de los objetivos 
del Gran Plan .... el sacrificio del Hombre. Pero no te preocupes, estoy seguro que los 
Illuminati y sus familias tendrán las vacunas necesarias para poder vivir y seguir 
adelante para todos nosotros.  

Los militares, bajo la dirección de los proponentes de la Gran Plan que dirige el 
gobierno, han construido enormes ciudades subterráneas para las elites para ir a 
esconderse en si acaso algo así como una masiva mortíferas y contagiosas pandemia 
se fuera. Hay más de 100 de estos miles de millones de dólares "escondites" en 
existencia en los EE.UU., llamados Dumbs o bases militares subterráneas profundas. 
Sólo algo más que Google y la investigación por sí mismo.  

Otra cosa a considerar como un posible escenario de falsa bandera para implementar 
la ley marcial es a través de los efectos de un evento EMP. EMP representa Electro 
Magnetic Pulse. EMP ocurren naturalmente cuando una gran explosión de energía 
solar golpea nuestro planeta. Si esta explosión es lo suficientemente grande, podría 
tener el efecto de la anulación de delicado circuito electrónico que funciona nuestro 
mundo moderno día. Aunque una explosión importante de la energía solar y la "caída 
de la red" subsiguiente es una posibilidad baja, un EMP artificial a través de la 
explosión en el aire de una bomba nuclear o cualquier otro aparato es un 
acontecimiento muy real y mucho más posible. Un artefacto nuclear detonado solo 250 
millas por encima del centro de nuestro país se estrellaría la rejilla en la parte 
continental de Estados Unidos, y esto es un hecho. Esta sería una falsa bandera 
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extremadamente fácil para los operarios del Nuevo Orden Mundial para facilitar y culpar 
a Irán , por ejemplo, o incluso Corea del Norte.  

La "red" es representativa de las líneas de suministro / distribución de alimentos, 
energía, agua, alcantarillado, etc que usamos todos los días para mantener la vida. La 
red de interconexión que nos ayuda a vivir como un país del primer mundo se vería 
gravemente perturbado, si no francamente borrada por la destrucción repentina de casi 
todos los ordenadores dentro de la gama de la EMP. 95% de los vehículos de repente 
no iba a funcionar. Los aviones caerían del cielo como moscas. Las centrales eléctricas 
se destruiría. Básicamente, cualquier cosa controlada por una computadora se vuelve 
inoperable. Sería bastante la situación desagradable para usted y su familia a la 
experiencia, y es probable que no iba a vivir a través de ella a menos que estés 
preparado. Tal vez usted ha escuchado el término "preparando", así es por eso que la 
gente que sabe preparar o "preparación" precisamente para este tipo de situación.  

Una vez más, se ha confirmado como un hecho por los científicos de que una 
sola explosión nuclear detonada sobre el centro de nuestro país causaría un EMP 
y de hecho hacen casi todos los equipos de este país inoperables . Las líneas de 
suministro de alimentos y energía se cortaron durante meses si no años. Inanición 
masiva pondría en dentro de pocas semanas. Si esto ocurriera sería inmediatamente 
impuso la ley marcial.  

Un desplome de la red es la causa raíz de todo esto "apocalipsis zombie" hable usted 
puede haber oído hablar en el Mainstream Media, pero nunca lo explican. El 
apocalipsis zombie que sucede cuando las personas se quedan sin comida y 
empiezan a comerse unos a otros . Recuerde, sólo tomó ese equipo de fútbol chileno 
que se estrelló en los Andes en América del Sur hace unos años unos días antes de 
que llegaran tan hambriento que empezó a comer los cadáveres.  

En particular, respecto a un evento EMP, tenemos que revisar el trabajo científico y los 
descubrimientos de un hombre que hablamos al principio de este libro: Nikola Tesla.  

No puedo explicar en este espacio limitado hasta qué punto por delante de su tiempo a 
este hombre en realidad. Fácilmente situarlo a los intelectos más dotados de la historia 
humana. El trabajo que hizo en relación con la electricidad no es sólo fuera de la tabla, 
en relación con el cuerpo pocos conocimientos sobre la electricidad durante sus 
primeros días, pero su legado es muy subestimado y la lista negra de los proponentes 
de la Gran Plan. Ellos literalmente no quieren que usted sepa lo que sus inventos eran 
verdaderamente capaces de hacer. Cuando murió, es un hecho que los agentes que 
representan al gobierno federal confiscó todos sus trabajos de investigación y trabajar 
en aras de la "seguridad nacional" y las invenciones cayó justo en las manos de los 
defensores de la Gran Plan, que se va a utilizar esta tecnología en nuestra contra en un 
futuro muy próximo.  
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Vamos a repasar esta información suprimida ahora, brevemente, porque está 
íntimamente entrelazada con lo que viene abajo de la línea en términos de eventos en 
todo el mundo catastróficas.  

El conocimiento Tesla tenía era casi profética, y apuesto a que tenía una información 
muy importante, además de su conocimiento de la invención de que nunca fue liberado 
después de que sus documentos personales fueron confiscados por los federales 
después de su muerte.  

La tecnología de Tesla podría haber dado libre humanidad, pollutionless y energía 
ilimitada. Dar a hombre libre y la energía limpia le hubiera liberado de uno de los 
vínculos primarios que le había impuesto a los Illuminati, y esa es nuestra dependencia 
del petróleo que controlan. Este es uno de, pero no la razón principal, ha estado en la 
lista negra de la historia.  

Permitir que Tesla gloria en los anales de la historia de los EE.UU. le habría 
demostrado que no sólo han sido uno de los más grandes inventores de la historia, sino 
también que él era un hombre muy patriota que cree en Dios y era más probable un 
cristiano, ya que cómo su padre era un sacerdote cristiano ortodoxo, conocer y dar 
testimonio de la verdadera fuente de su capacidad intelectual. Recuerde su cita de 
antes en este libro?  

No pude encontrar con certeza el uso de Google de búsqueda que Tesla era un 
cristiano, sólo algo más que no querrían que nosotros sabemos acerca de este genio y 
fue golpeado por el registro público como sus inventos.  

Sus inventos transformaron el mundo, siendo la alimentación de CA principal de ellos. 
La llegada de la electricidad AC, en mi opinión, fue el detonante de lo que se hace 
referencia en el Libro de Daniel como "la ciencia se aumentará", que es también un 
presagio de los tiempos del fin. La llegada de la electricidad al consumidor en forma de 
corriente alterna de Tesla permitió avances tecnológicos de la humanidad a crecer 
rápidamente a pasos agigantados.  

Tesla no era sólo un inventor con más de 300 patentes a su nombre, era un ingeniero 
eléctrico, ingeniero mecánico, físico, y futurista. Aquí también inventado o descubierto 
radio, radar, radiación, aparatos de rayos x, la transmisión inalámbrica de 
comunicaciones y la energía, la energía hidroeléctrica, la iluminación fluorescente / de 
neón, la robótica, los superconductores, láseres, y muchos otros temas muy, muy 
adelantado a su tiempo.  

Tesla no sólo contribuyó con un enorme cuerpo de invenciones que son beneficiosas 
para la humanidad, también descubrió el medio último de poder y destrucción, y dijo 
que si quería, entre otras cosas, que podía utilizar ese terrible poder de dividir 
literalmente la Tierra en medio. Después de revisar los hechos detrás de esta 
declaración, yo creo que él no estaba bromeando.  
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Esta tecnología de múltiples facetas de los medios para no sólo ayudar, pero 
posiblemente la destrucción de la humanidad está en existencia hoy en día y la 
ubicación principal para la exploración de los diferentes usos de esta tecnología está en 
Gakona, Alaska, y es llamado HAARP. HAARP es sinónimo de alta frecuencia 
Programa de Investigación de Aurora Activa. También hay HAARP-como aparato 
'establecido en diversos lugares de todo el mundo, y Rusia y China ahora también 
poseen esta increíblemente poderosa tecnología, y Rusia ha hecho utilizado contra 
nosotros ya durante la Guerra Fría.  

Los hechos que rodean HAARP son tan numerosas y-detalle intensivo que libros 
enteros se han escrito sobre él. Es sumamente importante entender que esta 
tecnología es de hecho existe y está en uso hoy en día. Voy a darle un curso acelerado 
en sólo un par de páginas, que le dice lo que es capaz de, con el mínimo posible los 
detalles. La debida diligencia para las tuercas y pernos con respecto le son de usted.  

De buenas a primeras, HAARP puede dirigirse a cualquier área de la faz de la Tierra y 
se despliega en el empuje de un botón. Puede ser utilizado para causar daños en el 
ADN de los seres humanos, causa y / o acelerar el cáncer, debilitan el sistema 
inmunológico, crear sentimientos de inquietud, depresión, irritabilidad y amenazante en 
la mente de los hombres, puede causar una persona a oír "voces" dentro de su cabeza, 
puede crear el "calentamiento global" efectos secundarios en nuestro medio para 
convencer al mundo de que tenemos que pagar impuestos sobre el carbono, se puede 
aprovechar el campo magnético de la Tierra como una fuente ilimitada de energía libre, 
se puede aprovechar el poder del campo magnético de la Tierra para crear explosiones 
más grandes que las mayores bombas termonucleares que existen, pueden proteger a 
nuestro país de los misiles entrantes, pueden causar terremotos, y pueden crear y / o 
modificar el tiempo, pueden causar EMP pequeñas o gigantescas. Todo esto se puede 
hacer desde un único "centro de investigación" en Alaska, sino también todo lo 
anterior puede ser infligido a nuestro país tanto por Rusia y China, sin previo 
aviso, a partir de la publicación de este libro.  

Un otro acontecimiento importante que creo que la tecnología HAARP podría ser 
utilizado para es la incineración de un meteorito o asteroide entrante, un "evento de 
extinción" que de otro modo diezmar a la vida en nuestro planeta.  

Dependiendo de qué frecuencias, grado de poder, y otras variables que usted está 
solicitando, y donde va a enviar la energía, que puede ser usado para crear todas las 
situaciones enumeradas nos fuimos otra vez. Es verdaderamente el poder de los 
dioses, y es en la existencia en estos momentos .  

¿Qué pasa si el HAARP cae en las manos equivocadas? Ya es demasiado tarde para 
pensar en eso, ya que está en las manos más diabólicamente mal en la historia de la 
Tierra: las manos de los defensores de Lucifer de la Gran Plan. También se encuentra 
en las manos de los dos países que muy bien podría plantar cara al Gran Plan y limpie 
la Nueva Babilonia, también conocido como los Estados Unidos, la derecha del mapa. 
Literally. Literalmente. Cuando la economía mundial se estrella, el mundo entero podría 
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culpar a los Estados Unidos, lo que provocó un ataque de HAARP de China y Rusia. 
De pronto, las citas del libro de Apocalipsis sobre la destrucción instantánea y quema 
de la Nueva Babilonia de los tiempos del fin podría tener sentido incómodo.  

Las patentes de la tecnología HAARP están en manos de militares Industrial capo 
Complejo Raytheon, y la autoridad para hacer los experimentos que están realizando 
están autorizadas y supervisadas por el Pentágono, por lo que saben que esto no es 
sólo un experimento de ciencia de usar que están trabajando en un máximo allí.  

Otro, y, posiblemente, el uso más nefasto de HAARP tengo que tomar conciencia de lo 
que no se cae por un engaño, se puede lograr a través de la proyección de hologramas 
3D en el cielo nocturno.  

"Yo creo que en ocasiones la rapidez de nuestras diferencias, en todo el mundo, 
se desvanecerían si estuviéramos enfrentando una amenaza alienígena de fuera 
de este mundo"  

-El presidente Ronald Reagan dijo en un discurso conjunta con el presidente Mikhail 
Gorbachev, en 1988 en el piso de la ONU. Hizo casi el mismo comentario en muchas 
ocasiones ese año, como para plantar una semilla para el futuro.  

Ahora, si este engaño es hecho por el hombre a través de hologramas, o con base en 
forma sobrenatural que tiene que ver con interdimensionals malévolos manifestándose 
físicamente que nosotros vemos es una incógnita. Sólo estoy echando algunas 
posibilidades de lo que podría ser en el futuro para que no aceptar ciegamente lo que le 
dicen por el Mainstream Media.  

Se dice en la Biblia que entrar en el Fin de los Tiempos que Dios enviará un fuerte 
engaño que engañar a todos, pero los más ardientes, cristianos informadas. La razón 
por la que Dios se le atribuye ser la persona que envía el engaño es que Él es el que 
tiene que permitir, quizá sí mismo abriendo el portillo dimensiones para permitir que 
esos demonios particulares de sus "prisiones" espirituales que se profetizados a ocurrir 
en Fin de los Tiempos. O bien, puede tener que ver con lo que he aludido antes, con 
Tesla recibido el conocimiento de Dios para crear la tecnología para lograr esto.  

De acuerdo con el Libro de Enoc, estos seres interdimensionales malignos fue a la 
nubes justo hasta el diluvio-evento bíblico, cuando Dios se vio obligado a actuar para 
evitar que la destrucción de la humanidad por completo y toda la vida en la Tierra. Se 
encarceló a estos seres en alguna parte en otra dimensión y se limpió su descendencia 
la "Nephilim", además de otras criaturas en el ADN dañado de la faz de la Tierra, y, 
básicamente, se inició la humanidad de nuevo con Noé y su familia.  

Es la historia de la inundación de una simple metáfora para una explicación mucho más 
profundo proceso de pensamiento de lo que pasó? Yo creo que es posible, pero yo 
también creo que los seres interdimensionales que no debían interferir con la 
humanidad de hecho lo hacen. El Dios Creador tuvo que intervenir, como resultado de 
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estos seres para atornillar el proceso natural, colocándolos en una prisión espiritual y 
borrón y cuenta nueva en la Tierra para comenzar de nuevo. Según la Biblia, una 
facción diferente de estos interdimensionals también interactuó con los seres humanos 
después de la "inundación", y continúan haciéndolo a día de hoy, aconsejando a los 
líderes humanos de la Gran Plan a través de las interacciones a través de ocultos 
rituales de magia negra.  

Hay algo más en juego para lanzar en la mezcla tiene que tomar nota de, y creo que 
tiene que ver con diversas aplicaciones de la tecnología HAARP, y esto es un 
fenómeno llamado "chemtrails".  

Chemtrails son sustancias químicas que al parecer están siendo rociados en nuestra 
atmósfera superior por aviones militares. La mayoría de las personas pasan estas fuera 
de chorro "estelas" como inofensivas, pero es un hecho que las estelas de chorro 
genuinos sólo están hechas de vapor de agua y desaparecen en unos pocos segundos 
o minutos de haber sido generado, a diferencia de estos chemtrails que no se disipan 
en absoluto y de hecho extendido en el tiempo y se hacen más grandes y más grandes 
ya que la deriva por el cielo. La próxima vez que vea un jet que se establecen una pista 
de escape aparente detrás de él, pasar unos momentos y ver que arrastran detrás de él 
para ver si se disipa. Una vez más, una estela de vapor a base de vapor de agua se 
disipará en unos pocos segundos o minutos, pero si se pega la vuelta y NO a disipar, 
pero se hace más grande y más grande, que es una de las estelas químicas. Algunas 
de las sustancias de estos "chemtrails" han sido recolectada y analizada por los 
estadounidenses patrióticos y se ha encontrado que estos chemtrails están 
compuestos de bario y polvo de aluminio: --- tanto tóxicas para respirar pulg  

¿Por qué hacen esto? Dado que nadie sabe a ciencia cierta, incluyéndome a mí, sólo 
estoy arriesgar una conjetura que, dado que el HAARP tiene principalmente que ver 
con las diversas formas de la electricidad que interactúan con la atmósfera y como 
estas estelas químicas están siendo establecidos en nuestra atmósfera, que están 
relacionados. El bario y aluminio son a la vez altamente conductor de la electricidad, y 
el HAARP es una operación basada en la electricidad. Ya he visto a Al Gore y otros en 
video diciendo que una manera de "luchar contra el calentamiento global" sería inyectar 
algún tipo de material reflectante en nuestra atmósfera para desviar los rayos del sol. 
Puede haber un cierto grado de verdad en esto, pero ahora sabemos que estas 
personas son mentirosos y no se puede confiar en absoluto. Es mi posición en este 
momento que los chemtrails tienen que ver con el proyecto HAARP, la inyección de 
metales en la atmósfera probablemente a mejorar la capacidad de las diversas 
aplicaciones de HAARP. Mi punto de vista sobre la situación podría cambiar si se le 
presenta los hechos en contra, pero aquí es donde estoy en el "chemtrails".  

Así que de vuelta a la "gran engaño", uno de los mecanismos de activación se rumorea 
que el Gobierno Mundial, si todo lo demás falla es o bien un simulado invasión 
alienígena , y / o una simulación del regreso de Cristo / Mesías --- y yo estoy siendo 
muy en serio. En este momento los militares tienen, a través de HAARP, la tecnología 
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para proyectar imágenes 3D hasta en nuestra atmósfera, posiblemente usando las 
partículas metálicas reflectantes de aluminio y bario, como parte de la operación.  

En 1974, señalaron el físico, científico espacial real y co-fundador de la NASA Dr. 
Werner von Braun señaló que "cuando terminó la Guerra Fría con la URSS, 
América tendría un nuevo enemigo para seguir fabricando armas para, por lo que 
una falsa guerra ' el terror se crearía '. Cuando esto fue visto por el fraude que es, 
el siguiente paso sería un evento de bandera falsa de un supuesto "ataque 
alienígena'', que luego podrían mantener la máquina de guerra va para siempre."  

La Guerra Fría terminó en 1989 y han pasado más de 20 años, por lo que el escenario 
que he presentado, no sólo con los eventos del 9/11 y la posterior puesta en marcha de 
la "guerra contra el terror", pero con lo que creo que será una evento de bandera falsa 
para tratar de convencer al mundo de que estamos siendo invadidos por alienígenas 
encajaría perfectamente con lo que el Dr. von Braun nos estaba advirtiendo de.  

Para plantar las semillas de esta, la sociedad tiene que estar condicionada a la 
existencia de OVNIs / extraterrestres. Los Rockefeller en los años 90, a la derecha en 
los talones de la finalización de la Guerra Fría, no perdieron tiempo en ir a trabajar en 
este mismo escenario .  

De 13 a 15 septiembre 1993, los investigadores principales de ovnis se reunieron en el 
rancho de Wyoming de Laurence Rockefeller . Se decidieron por un plan de 
"acercarse" El presidente Clinton acerca de una cooperación mutua de la divulgación 
de información al público acerca de los OVNIs con el fin de "probar" su existencia a la 
humanidad. Una colección de la "mejor evidencia disponible" fue financiado por 
Rockefeller y escrito por dos investigadores de ovnis líderes, terminados a finales de 
1995, con 1.000 copias de él enviados a varios senadores, congresistas y personal de 
Clinton de la Casa Blanca. Algunos de ellos también fueron enviados a los políticos 
europeos.  

Para discutir las implicaciones de contacto abierto con una civilización extraterrestre 
avanzada, la Fundación Potencial Humano, de nuevo, financiado por los Rockefeller , 
organizó una conferencia internacional en Washington DC en mayo 27 a 29 de 1995.  

Otro grupo financiado por los Rockefeller fue el "Centro para el Estudio de Inteligencia 
Extraterrestre", CSETI, y su fundador Steven Greer. También comenzó algo llamado 
Proyecto Starlight, cuyo objetivo era presentar la "mejor evidencia disponible y el 
testimonio de testigos en una forma que constituya una revelación definitiva con 
respecto a la realidad de que el OVNI / ET tema."  

CSETI organizó el "Washington Briefings", que era una serie de presentaciones 
realizadas por 20 testigos de primera mano de los encuentros con ovnis y eventos 
OVNI relacionados dentro del gobierno de EE.UU.. Estas sesiones de información, bajo 
la presidencia del astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell, se llevaron a cabo entre abril 
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Cualquiera 7-11 de 1997 en el Hotel Westin en Washington DC, con una segunda 
sesión informativa, más pequeño siguiente en el Pentágono.  

Greer desde entonces ha organizado otro grupo llamado el Proyecto de Revelación en 
2001 y presentó varios testigos presenciales, difundidas por los principales medios, 
sobre supuestas "ETs" aquí en la tierra, etc Usted va a oír más de Steven Greer en el 
futuro, así que hacer una nota mental de él y que él está trabajando para, los 
Rockefeller. He visto varias entrevistas con Greer, y sus gestos desató una alarma 
personaje en mi mente, no sólo por los Rockefeller están involucrados, pero su fuerte 
anti-cristiana puntos de vista en particular. Para que alguien pueda ser tan de mente 
abierta en un extremo y de estar absolutamente de mente cerrada y hostil hacia Dios 
en los demás huele a un orden del día, y es debido a que es parte de la agenda: el 
empujón final para cumplir la Gran Plan.  

Es mi opinión que no estamos siendo y no hemos sido visitados por seres de otro 
planeta en nuestra galaxia. Esto se basa en un sinnúmero de horas de investigación, y 
no soy el único con esta opinión. Hemos sido, en mi opinión, interferida por seres de lo 
que creo que es la cuarta dimensión, o posiblemente más alto, que se manifiestan 
físicamente en esta dimensión, y es aquí donde la discusión conduciría en escenarios a 
lo largo de un ámbito mucho más profundo del pensamiento que lo que yo quiero entrar 
en este libro. Liderando ufólogo Jacques Vallée básicamente cree las mismas cosas 
que yo, que los extraterrestres son realmente los alteradores endocrinos.  

El más cercano posible planeta habitable para nosotros que la ciencia sabe es 
alrededor de 20 años luz de distancia. Eso es más de 20 años luz en una dirección, por 
no hablar de una ida y vuelta "a casa" por un ser extraño. Usted tendría que tener un 
vehículo enorme capaz de transportar o la generación de más de 20 años el valor de 
los suministros que vive para hacer el viaje, y eso es averiguar viajan a la velocidad de 
la luz, que es una imposibilidad física. Se trata de una distancia fenomenal para una 
pequeña nave espacial para viajar, incluso en o por encima de la velocidad de la luz, y 
que incluso si la vida en ese planeta más cercano fue plantado por otros seres, o se 
desarrolló a lo largo de lo suficiente por sí mismo para ser capaz de salir de su propio 
planeta, y mucho menos venir hasta aquí para ver poco viejo nosotros.  

Muy rápidamente hacer un refrito, esto es lo que creo que es la verdad acerca de los 
"extraterrestres" y los ovnis. Creo que los seres que la gente ha visto e interactuado 
con toda la historia de la humanidad son extra Dimensionals , no extra Terrestrials . 
También creo que hay dos tipos distintos de ovnis que la gente ve a veces en el cielo 
nocturno, y, a veces durante el día también. Los de aspecto metálico brillante que 
puedes haber visto varias fotos del no son tripulados por extraterrestres, pero 
probablemente son la última generación de tecnología de los vehículos militares. Se ha 
alegado que los nazis inventaron la tecnología anti-gravedad y de hecho, tuvimos un 
pequeño número de los "platillos voladores" en su arsenal al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Esta tecnología habría sido confiscada por los aliados y enviados a 
los EE.UU., junto con gente como Werner von Braun, director fundador de la NASA con 
la cita unos párrafos más arriba que nos advierte. Tecnologías secretas en poder de 
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nuestras fuerzas armadas están siempre muy avanzados de lo que se deja salir en 
público. Ellos no quieren llevarnos demasiado lejos hacia adelante demasiado rápido, 
sin embargo, ya que quieren ser capaces de hacer que el dinero fuera de edificio justo 
el umbral de la última tecnología para mantenernos por delante de nuestros "enemigos" 
y luego gastar el dinero para reemplazarlo en pocos años. Esa es mi explicación de la 
nave-torpe buscando metálico que sin duda no viajar más de 20 años luz para llegar 
hasta aquí.  

El otro fenómeno OVNI tiene que ver con los objetos que se van a miles de kilómetros 
por hora y de repente se puede hacer un giro de 90 grados, lo que va en contra de las 
leyes de la física. Bueno, si usted es una entidad interdimensional, usted no tiene que 
obedecer las leyes de la física, porque esas leyes sólo se aplican a los habitantes de 
las 3D. Una vez más, esto es demasiado profunda para este libro para entrar, pero 
necesito al menos saber donde estoy. Desde luego, no creo que la comunidad OVNI es 
"una locura", pero creo que han sido, como todos los demás, intencionalmente 
engañado por lo que creo que es la verdad. Los diversos ángeles y demonios que se 
describen en la Biblia y otras obras religiosas son realmente interdimensionals que creo 
que están en la presencia de todos nosotros, todo el tiempo . Ocupamos el mismo 
espacio, sino que son simplemente en otra dimensión de la misma. Yo sin duda 
extenderme más sobre este tema en un libro posterior.  

Así que, para resumir HAARP, la última cosa que HAARP podría ser utilizado para 
llevar a cabo es un evento que considero ser el que advirtió en la Biblia acerca del gran 
engaño enviado por Dios. El último gran evento nacional o global significativa Plan-
ejecutada que podría resultar en la ley marcial es quizás la más diabólica de todas: una 
invasión alienígena falsa utilizando la tecnología de holograma 3D disponible a través 
de la tecnología HAARP. Una vez más, es posible que Dios envió a este engaño por 
dotarla de Tesla el conocimiento para llegar a la tecnología necesaria para crear la 
ilusión. Eso explicaría la cita falsa ilusión en la Biblia con respecto a los tiempos del fin 
y lo que iba a suceder. Propio Tesla dijo que su inteligencia vino directamente de "Dios, 
Ser Divino". ¿Estaba tratando de decirnos algo? Sólo Dios lo sabe.  

HAARP es algo tan poderoso y mortal que debe ser cuidadosamente analizado y 
monitoreado por el público, pero con el fin de hacer que el público tiene que estar al 
tanto de ello. Por favor, la investigación de este asunto, HAARP, en particular en lo que 
va a tener enormes ramificaciones en nuestro futuro y si usted sabe lo que esta 
tecnología es capaz de se puede ver el noticiero de la noche y ver lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor con las anteojeras.  
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Capítulo 12/C-What Qué hacemos  

"En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto 
revolucionario."  

-George Orwell  

No tienen nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
exponerlos.  

-Efesios 5:11  

Así que ahora que usted sabe lo que está sucediendo y lo que está en contra, ¿qué se 
supone que debemos hacer?  

Lo mejor que puedes hacer para empezar es educarse a sí mismo ya quienes le 
rodean a lo que realmente está sucediendo detrás de la fachada que se nos presenta 
por el Mainstream Media. Yo rara vez incluso ver la televisión nunca más, porque sé 
que es un hecho que es sólo un montón de basura lavado de cerebro.  

"La CIA es propietaria de todo el mundo de cierta importancia en los principales 

medios de comunicación."  

- William Colby, ex director de la CIA  

"Sabremos nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo 

el público estadounidense cree que es falso."  

- William Casey, ex director de la CIA (de primera reunión de personal, 1981)  

"El engaño es un estado de la mente y la mente del Estado."  

- James Angleton, jefe de la CIA en contra de inteligencia de 1954-1974  

Yo no tengo un sistema de videojuegos en mi casa, no ver la televisión, y yo rara vez ir 
al cine. Todo lo que hago es pasar mi tiempo investigando este negocio del Nuevo 
Orden Mundial, ya que es tan importante, y las implicaciones de que se va a afectar no 
sólo a mí, sino a mis hijos y su futuro . En este momento, su futuro se ve bastante 
sombrío para mí bajo el sistema del Nuevo Orden Mundial de la luciferina gobierno 
mundial y la tiranía sea necesario para hacer cumplir su regla.  

Algunas personas van a llamar a la suma total de los contenidos de este libro locura 
completa. Esas personas son las ovejas humano deseado por el sistema del Nuevo 
Orden Mundial, el "sheeple" como yo y otros que están despiertos a la verdad real 
llamarlos. Los borregos son las personas que pueden ver a la derecha en los hechos 
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de lo que está ocurriendo y la gravedad de nuestra situación, y tienen el descaro de 
decir que no es cierto. "No puede ser verdad. Cosas como esta es en el cine o en la 
televisión, no la vida real ". Ahora piensa que la declaración de un minuto después de 
sólo aprender la verdad de las fuerzas diabólicas detrás de los principales medios de 
nuestro país.  

"Es más fácil engañar a la gente, que para convencerlos de que han sido 
engañados."  

-Mark Twain -Mark Twain  

Los puntos más importantes que debe tomar distancia de este libro, los puntos 
que usted debe investigar por sí mismo, es el siguiente:  

1. 1. El origen de Abraham / los hebreos / Judaísmo / Cristianismo fue provocada por 
Dios como la oposición original a religión babilónica del rey Nimrod, también conocido 
como el Gran Plan para la esclavitud global.  

2. 2. Todas nuestras "vacaciones" se basan en glorificar la historia de Nimrod / 
Semíramis / Tamuz.  

3. 3. Rey Nimrod es el Anticristo bíblico / Bestia. Él es el fundador de la Gran Plan y 
será devuelto a la vida mediante la tecnología de ADN moderno para gobernar una vez 
más el mundo.  

4. 4. Masonería, en su parte superior, grado superior, es la encarnación moderna de la 
Gran Plan.  

5. 5. La Reserva Federal es una corporación de propiedad privada, con fines de lucro, 
propiedad de las mismas personas que están dirigiendo el gran plan hoy. El poder del 
dinero es el principal mecanismo de control de la ejecución del cumplimiento de la Gran 
Plan. El FMI, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales también son 
propiedad y están controladas por estas personas.  

6. 6. La mayoría de las fundaciones libres de impuestos se iniciaron y propiedad de los 
proponentes de la Gran Plan para proteger su riqueza de los impuestos, y ser capaz de 
utilizar este dinero para promover el Gran Plan.  

7. 7. Los diversos grupos de la Mesa Redonda se iniciaron y controlados hoy por las 
mismas personas que están dirigiendo el Gran Plan y los utilizan para facilitar el 
cumplimiento de la Gran Plan.  

8. 8. Se puso un gran número de los think tanks más importantes del mundo, 
incluyendo Tavistock y sus filiales, en su lugar específicamente para dirigir la sociedad 
hacia la realización del Gran Plan.  
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9. 9. El Mainstream Media está cooptada por completo y no debe ser creído. A todos.  

10. 10. Casi todos los asesinatos e intentos presidenciales tenían que ver con la 
oposición a un gran banco central de propiedad Planner.  

11. 11. Hay muchos venenos intencionalmente ponen en el agua y los alimentos. Estar 
atentos de saber lo que usted y sus hijos están poniendo en sus cuerpos.  

12. 12. Todas las guerras / revoluciones que han ocurrido desde la fundación de los 
Illuminati pueden, de hecho, puede culpar a los Illuminati, incluyendo nuestra Guerra 
Civil y las Guerras Mundiales I y II.  

13. 13. Las Naciones Unidas fueron fundadas por los proponentes de la Gran Plan 
como el luciferino gobierno de un mundo infantil.  

14. 14. La Agenda 21 es el plan para la esclavización mundial completamente tiránico.  

15. 15. El calentamiento global ya que se ha presentado a nosotros por los Grandes 
Planners es una mentira absoluta .  

16. 16. 9/11 fue un trabajo interno por los proponentes de la Gran Plan para excusar 
dos guerras: una en el Oriente Medio y uno aquí en casa en los Estados Unidos en 
contra de nosotros.  

17. 17. Yo creo que es la más alta probabilidad de que la red social se colapsará en un 
futuro próximo, y usted y sus seres queridos deben estar preparados para lo peor. Este 
es un tema muy importante y debe abordarse de inmediato.  

18. 18. Creo que Jesucristo es el verdadero negocio, y es por eso que Él y sólo Él está 
tan odiado por los proponentes de la Gran Plan. No odian Buda. No odian Krishna o 
cualquiera del resto. Odian a Jesús. Ellos odian a Jesús en particular, porque es Él 
quien va a ser enviado a la Tierra para herir la Nimrod resucitado y su gran séquito plan 
que consiste en las familias Illuminati y sus secuaces.  

Ahora, los puntos que acabo de enumerar son sólo los más importantes. Todo lo 
demás en este libro también debe ser investigado aún más por ti, mi amigo recién 
despertado. No tome mi palabra para algo que yo he dicho que la verdad del evangelio. 
Apague el televisor. Apague los videojuegos. Dejen sus dispositivos de mano, y 
obtener en el ordenador y empezar a investigar estas cosas. El conocimiento es poder, 
y se le ha negado el conocimiento real de lo que está pasando. Se le ha negado el 
poder que usted y el resto de la humanidad se merece. Esto es por qué el mundo es un 
lugar tan mal estado hoy. El tiempo para investigar el contenido de este libro es corto, 
por lo que le recomiendo que te dan en ella.  

Si realmente entiende lo que está en este libro, se debe sentir como lo hice cuando me 
enteré de esto: como usted acaba de conseguir una patada en el estómago. La última 
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cosa que usted debe tratar de sentir, y esto es lo que los defensores de la Gran Plan 
están contando, es estar paralizado por el miedo. Todavía tienes que vivir tu vida. 
Todavía tienes que ir a trabajar. Todavía tienes una familia de criar y cuidar. Y ahora 
tienes un poco de "deberes" y que es cómo usted debe buscar en la suma total de este 
libro como: un resumen de los temas que hay que considerar.  

Quiero que se levanta, sacúdete el polvo, y educa a sí mismo mientras puedas, porque 
este tipo de información está pronto a ser declarado ilegal como "incitar o promover el 
terrorismo interno". Esa sensación en el estómago va a desaparecer, confía en mí. Que 
se reemplaza por lo que debe estar sintiendo sobre averiguar sobre el Gran Plan: La 
ira y la motivación para hacer algo al respecto en nombre de su familia, su país, y 
es de esperar que su Dios.  

Recuerde la cita del comienzo de este libro:  

"El mundo es un lugar peligroso para vivir, no a causa de la gente que está mal, 
sino por las personas que no hacen nada al respecto."  

-Albert Einstein -Albert Einstein  

Nuestra primera y segunda los derechos de enmienda están pronto a ser en el tajo, 
como la 4 ª enmienda ya tiene, entre otros, bajo la creciente amenaza del "terrorismo 
doméstico", es decir la gente despertar a la verdad de la Gran Plan y con ganas de 
hacer algo al respecto.  

"¡Qué suerte para los líderes que las masas no piensan."  

-Adolfo Hitler, uno de los más grandes líderes de la Gran Plan  

Tarde o temprano, los hombres y las mujeres buenas y decentes van a tener que trazar 
una línea en la arena y soportar estoicamente detrás de él o que van a avasallar a la 
derecha sobre la humanidad libre y todo habrá terminado. Por desgracia para usted y 
para mí, esto es una imposibilidad en este momento porque la mayoría de la gente 
está "dormido" . Esperemos que en este momento en este libro que ahora está 
"despierto" , y le recomiendo que volver atrás y volver a leer este libro, al menos, una 
vez más, si no más, para entender mejor lo que el enredado, red interconectada del 
Nuevo Mundo Orden realmente es. El momento de actuar es ahora o nunca, ya que 
será demasiado tarde para que usted se educa y otros si posponer las cosas.  

La mayoría lo eficaz que puede hacer para luchar contra el Nuevo Orden Mundial 
es educar a los demás sobre lo que está pasando que no se les dice sobre --- o 
intencionalmente engañan sobre --- por el Mainstream Media.  

Amo a mi país, los Estados Unidos de América, y no voy a quedar de brazos cruzados 
y ver como ella es arrasada en una violación en grupo por los proponentes del Nuevo 
Orden Mundial. Las personas que se están ejecutando nuestro país son 
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deliberadamente tratando de acabar con ella y ser absorbidos por un gobierno mundial. 
Yo no podía permanecer de brazos cruzados sabiendo que esto está pasando si mi 
vida dependiera de ello, no se trata sólo de mí.  

Había un viejo ejercicio de la clase de mecanografía en la escuela que usted puede o 
no puede haber llegado a través de su vida, pero vale la pena traer aquí: "Ahora es el 
momento de que todos los hombres buenos para venir a la ayuda de su país."  

Ese tiempo es ahora .... o nunca . Estamos en el umbral de la totalitaria un gobierno 
mundial, y si permitimos que Estados Unidos caiga, nuestra vida todo va a cambiar 
para peor. Mucho, mucho peor.  

¿Vas a estar en el lado de los que causan las guerras, los asesinatos en masa, las 
recesiones, depresiones, hambre, catástrofes ambientales, y la malevolencia general, o 
vas a estar en el lado del bien, cariño, moral, y la humanidad decente? Incluso si usted 
no es religioso, hay que convenir en que lo que han hecho a lo largo de la historia y lo 
siguen haciendo hoy en día sería considerado "malo".  

Los defensores del Nuevo Orden Mundial están acercando al objetivo que han sido 
después de miles de años: un Gobierno Mundial luciferino Uno. Ellos han sacado todas 
las paradas con el fin de cumplir con esto, el uso de sus muchas sociedades secretas y 
no tan secretas para orquestar su plan maestro. Han empujado la agenda del Nuevo 
Orden Mundial en nuestras gargantas, y dócilmente han aceptado después de haber 
sido lavado el cerebro y cooptado por sus "métodos de la locura". Ellos tienen el control 
de nuestro gobierno, nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestra economía, nuestra 
sociedad, y nosotros. Ellos literalmente PROPIOS EE.UU.. Hemos permanecido de 
brazos cruzados, ya que se han disuelto nuestra Constitución, nuestra moral, nuestros 
valores, nuestro patriotismo y nuestro país. Tendríamos que haber hecho frente a ellos 
hace mucho tiempo y dijo "no", pero no lo hizo porque no había manera de saber que 
su agenda secreta. Gracias en gran parte a la llegada de Internet, la información 
suprimida y la historia ha brotado de que los Illuminati controlada por medios de la 
corriente no podía filtrar o detener, por lo que ahora tienen que hacer control de daños 
y desacreditarlo lo mejor que pueden. En última instancia van a prohibir la transmisión 
de este tipo de información, recuerda mis palabras. Ahora sabemos que no tenemos 
líderes, tenemos erróneas líderes. Tenemos el mejor gobierno corrupto dinero puede 
comprar, y que es quien nos gobierna. Es el momento de tomar las riendas del país de 
vuelta de los barones ladrones y colocarlos firmemente en manos de los 
estadounidenses patrióticos como tú y yo, amigo.  

La gente que maneja este luciferino Fecha Final Mostrar obviamente no van a admitir 
que una parte de ella, pero se seguro de hacer todo lo posible para enturbiar las aguas 
de la verdad y desacreditar o matar a aquellos que tratan de exponerlo y expulsarlos. 
Está comprobado que los intereses de los Illuminati / Rothschild están involucrados en 
todos estos eventos, ya que su participación se puede remontar a los hechos a través 
de los rastros de papel monetarias, sólo tienes que seguir el dinero. Un hombre 
llamado G. Edward Griffin hizo un trabajo excepcional de todo esto en su libro, el literal 
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"Biblia" de la Reserva Federal, llamado La Criatura de Jekyll Island . Le recomiendo 
que lo lea.  

Ellos obtienen su poder de nosotros y sin nosotros son nada . Esas piezas diabólicas 
de mierda realmente nos hicieron peleamos y matamos unos a otros en la Guerra Civil, 
¿recuerdas?? Ellos nos enfrentan entre sí y lo hacen hoy a través del paradigma 
político de izquierda-derecha falsa. Divide y vencerás. Ellos nos necesitan ingenuo y 
estúpido para sus planes o no van a trabajar, es así de simple.  

Recuerde, sin embargo, el gobierno no es nuestro enemigo, y las personas que 
dicen que odian el gobierno se han equivocado . Gobierno no es más que una 
herramienta, y en las manos equivocadas hace mucho daño, al igual que una pistola. 
No, nuestros enemigos son la gente detrás de la cortina del gobierno, aquellos 
instalación de los títeres que han permitido que un precio puede poner en sus almas.  

Si mueve sin querer la sociedad sólo un poco cada año, así que nadie se da cuenta, a 
lo largo de siglos y milenios una sociedad es la forma de su curso desde donde 
podríamos ser o debería ser, y aquí es donde nos encontramos hoy: lejos el curso que 
Dios quiso que seamos en.  

Las últimas personas que deberían estar encargados de la fijación de los problemas del 
mundo deben ser los que intencionalmente provocaron ellos para empezar, pero eso es 
exactamente donde estamos hoy.  

"Oponerse a la corrupción en el gobierno es el más alto deber de patriotismo".  

-G. Edward Griffin, autor de "La Criatura de Jekyll Island", que es el mejor libro 
disponible para explicar la Reserva Federal y los bancos centrales en general, 
incluyendo la forma en que vincula a las familias Illuminati  

No hay ningún lugar en el planeta para huir de estas personas, así que es mejor 
empezar a educar a ti mismo en cuanto a lo que realmente han estado haciendo y 
donde nuestro futuro se encuentra bajo su liderazgo.  

La gente está despertando en masa, pero necesitamos un despertar masivo , una 
iluminación por la educación si se quiere, de la humanidad en cuanto a cómo son las 
cosas realmente.  

¡Tienes que ser eternamente vigilantes en su búsqueda de la verdad como lo he hecho. 
Esta es la primera edición de este libro y lo he hecho lo mejor que pueda con el tiempo 
que he invertido en él con más de 6.000 horas de investigación sobre la agenda del 
Nuevo Orden Mundial. Sea muy cuidadoso de sus fuentes y referencias cruzadas de 
todo. Cualquier cosa demostrado ser materialmente errónea en este libro se cambiará 
en ediciones futuras, pero a partir de ahora, en la medida que a mí respecta, este libro 
es la verdad en forma impresa.  
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No , no utilizar los sitios web basados propaganda-como Wikipedia, en particular, para 
verificar el contenido de este libro. Cuando algo Google, entradas de Wikipedia son por 
lo general en la parte superior de cualquier lista de búsqueda que usted puede ser que 
busque no sólo porque se les paga para ser, sino porque Google se ha dañado a través 
de sus líderes de ser absorbidos por la agenda del Nuevo Orden Mundial. Mientras 
usted atentamente referencia cruzada de tu investigación debe llegar a la verdad.  

Infórmese sobre todas las cosas del Nuevo Orden Mundial antes de que, 
literalmente, tirar del enchufe en esta suprimida flujo de información que está 
fluyendo a través de Internet en particular. Después de que se quite la clavija que 
se fuera de la ley, incluso a hablar de estas cosas. Prácticamente la totalidad de 
la información que es pertinente en este momento para el Nuevo Orden Mundial 
es en este libro. Si usted tiene este libro y que tire del enchufe en el Internet o la 
red eléctrica se daña, usted será capaz de alertar a los demás mediante la lectura 
o compartir este libro acerca de lo que realmente está pasando. Voy a enumerar 
mi sitio web donde usted puede encontrar la manera de adquirir ejemplares de 
este libro para regalar a amigos, familiares o cualquier persona que te importa. 
También me han obligado a dar el contenido de este libro por libre , y voy a poner 
un PDF que contiene este libro entero para libre para que todos puedan tener 
acceso a mi página web. Descargue el PDF en su disco duro o una unidad de 
almacenamiento de archivos en disco, ya que si cortan el internet usted no será 
capaz de recuperarlo, pero usted todavía será capaz de descargar en los 
ordenadores de los demás, si se trata de ella. También puede enviar el PDF 
descargado a los amigos, familia, o cualquier persona que desea despertar. Yo 
no sólo animo encarecidamente la distribución electrónica gratis de este libro, 
me estoy declarando por ello. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad llegará a 
su fin si no se actúa . Yo soy sólo uno motivado americano y tengo que millones 
de estadounidenses patrióticos a paso hasta la placa y tomar un swing en el 
Nuevo Orden Mundial.  

He aquí una breve lista de documentales en línea en Youtube.com que he visto / 
recomendar para la educación superior. Esta es una pequeña muestra de algunos de 
los más populares, pero hay literalmente cientos y miles más que hice una lista para 
tratar de despertar.  

Tengo todos estos y muchos más que aparece en la página "enlaces documentales" en 
mi página web, samaritansentinel.com  

Nuevo Orden Mundial, en general:  

"La libertad al fascismo" de Aaron Russo  

"Endgame: Blueprint for Global Esclavitud" por infowars.com (página web de Alex 
Jones)  

"El engaño de Obama" por infowars.com  
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"La caída de la República" por infowars.com  

"Wake-Up Call" de John Nada  

"Esoteric Agenda" por Ben Stewart  

"Conoce a tu enemigo" por el Proyecto de combustible  

Financiera:  

"El Money Masters" de William T. "Bill" Still y Patrick SJ Carmack  

"El dinero como deuda" de Paul Grignon  

"Hombres de monopolio" de Liberty International  

Métodos de Madness:  

"El fluoruro engaño" por Christopher Bryson  

"Sweet Misery", sobre el aspartamo, por Cori Brackett y JT Waldron  

"La amenaza de OGM" por Jeffrey M. Smith  

"Wake Up America, # 1,2,3" acerca de los venenos en los alimentos, de Peter 
McCarthy y Radhia Gleis  

11/9 de la Verdad:  

"Loose Change" por Dylan Avery , y producido por Korey Rowe , bermas de Jason y 
Matthew Brown  

"911: In Plane Site", de David von Kleist y William Lewis  

También hay un puñado de activistas anti-Nuevos altamente inteligentes Orden 
Mundial que dan las transmisiones diarias de la verdadera noticia que necesita para 
estar escuchando en youtube.com y que debería estar escuchándolos. La gente como 
Alex Jones, Gerald Celente, Max Keiser, Peter Schiff, Jim Rogers, Mark Dice, y Mike 
Adams son todas buenas personas que se escuchan de forma regular para obtener la 
verdad en las noticias.  

También hay muchos, muchos libros que se han escrito sobre el Nuevo Orden Mundial 
y sus diversos componentes, además de éste, algunos de ellos figuran en mi 
bibliografía. El libro que usted tiene en sus manos, sin embargo, es el libro más 
completo para explicar la totalidad de la conspiración del Nuevo Orden Mundial, 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dylan_Avery
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Korey_Rowe
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Bermas
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Brown_(entrepreneur)


530 
 

que yo sepa , y es el libro exacto Ojalá hubiera tenido al inicio de enterarse de la 
existencia de el Gran Plan.  

"La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no 
hagan nada."  

-Edmund Burke  

Una vez que usted se educa sobre lo que está pasando, entonces usted puede actuar 
en consecuencia. Tienen el "Gran Plan", que propondrá la "gran solución", y que es 
romper su dominio sobre la humanidad. La única manera de iniciar este es educarse a 
sí mismo ya los demás.  

Así que ahí lo tienen: la primera cosa que usted debe manos a la obra en es aprender. 
Una vez que estás iluminado puede hablar con autoridad en estas materias a los 
demás y no parecer un chiflado con algunos golpeó de salida "teoría de la 
conspiración".  

He aquí un ejemplo de cómo iniciar una conversación con alguien que no sé está 
despierto o no:  

"La Reserva Federal realmente en mal estado de la economía en esta ocasión. 
Demasiado baja de las tasas de interés durante demasiado tiempo explotó la 
economía. ¿Sabe usted acerca de la Fed es una corporación de propiedad 
privada? ¿Sabía usted que las mismas personas que fundaron la Reserva Federal 
son también los mismos que fundaron las Naciones Unidas? ¿Qué te dice eso 
acerca de lo que está pasando? Thers es algunas cosas malas pasando usted 
debe saber acerca de ".  

Entonces usted puede tomar desde allí, si se conoce el resto de la historia . Librar 
una guerra de información. Esta es la razón por Alex Jones llamó a su sitio web 
infowars.com, eso lo dice todo ahí.  

La segunda cosa que recomendaría que haces es ir y tomar su dinero de los 
bancos de propiedad Illuminati, porque usted está pagando por su propia 
esclavitud inmediatamente . No hay ninguna razón para que usted pueda esperar 
para hacer esto. Tenemos que romper la parte trasera de la Banca Internacional de 
Cartel. Mientras que el control de nuestro dinero van a presionar por un gobierno 
mundial y el cumplimiento de la Gran Plan. Si su banco con Chase, Bank of America, 
Citigroup, Wells Fargo, o cualquier gran banco le está ayudando al Nuevo Orden 
Mundial. Inmediatamente tome su dinero y moverlo a cualquiera una cooperativa de 
crédito o un banco pequeño, local. Por bancarios con los grandes, los bancos 
internacionales que están ayudando a acelerar la destrucción de los Estados Unidos y 
el inicio de un gobierno mundial en toda regla.  
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No sólo esto, pero asegúrese de no guardar objetos de valor en las orillas en cajas de 
seguridad. En el caso de la ley marcial, los federales pueden y legalmente confiscar 
toda la riqueza contenida en los bancos. Consígase una caja fuerte segura para 
mantener el interior de su casa donde usted puede proteger físicamente si es 
necesario. También recomiendo convertir algunos si no la mayoría de sus activos en 
dólares papel en oro y plata en lingotes. Cuando el esquema de Ponzi banco central en 
todo el mundo se derrumba, todos los dólares de papel será bueno para es el papel 
higiénico, y el dinero digital que tiene en el ciberespacio? You have been warned. Usted 
ha sido advertido.  

El oro y la plata han mantenido su valor durante miles de años y continuarán 
haciéndolo. Es por eso que los dueños de los propios bancos, los Illuminati, han 
intercambiado miles de millones de dólares de papel y dinero digital a través de los 
muchos años de oro físico, que se mantienen en grandes bóvedas subterráneas en sus 
haciendas, con guardias armados.  

La tercera cosa que recomiendo es no alistarse en las fuerzas armadas, y si estás ahí, 
lárgate. ¿Por qué quieres contribuir o incluso ser asesinado o mutilado sólo para 
promover el Nuevo Orden Mundial? ¿Por qué quieres contribuir al asesinato de seres 
humanos inocentes, especialmente mujeres y niños? Usted no está viviendo en un 
videojuego, ya que tendrían que usted cree, esto es la vida real que estamos hablando.  

"En el comienzo de un cambio, el patriota es un bien escaso y valiente hombre, 
odiado y despreciado.  
Cuando su causa tiene éxito, sin embargo, los tímidos se le unen porque 
entonces no cuesta nada ser un patriota. "  

 
-Mark Twain  

La cuarta cosa es ser proactivo en contra de este plan para dominar el mundo. La 
investigación que usted está votando por, y si promueven el Nuevo Orden Mundial no 
votar por ellos y la espalda a alguien que está a favor de la humanidad en su lugar. 
Usted también puede votar con su cartera. Comprar cosas hechas en los EE.UU.. Trate 
de comprar cosas de las empresas multinacionales no quedarse con el dinero aquí en 
nuestro país. Nos dicen comercio es bueno, pero no cuando todo nuestro país está 
haciendo es la importación y exportación de basura nuestros puestos de trabajo y 
forma de vida.  

La quinta cosa que recomiendo es cuidarse a sí mismo y su salud . Aprenda sobre 
el agua fluorada. Aprenda sobre el aspartamo. Entérese de MSG. Aprender sobre los 
alimentos transgénicos. Entérese de todos los efectos secundarios terribles para la 
salud de estas cosas causan y evitarlos si es posible. Cuidar de sí mismo también 
implica algo que hemos hablado antes: preparar para un desastre .  
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Usted debe estar preparado de todos modos. Todos nosotros vivimos en / / zonas de 
desastre del huracán del terremoto, su parte de la vida en este planeta.  

Usted no quiere estar a la espera de la ayuda federal que ni siquiera se mostrará si se 
produce un desastre natural, o peor aún si la red se bloquea, por lo que por el bien no 
sólo de sí mismo, pero su familia, usted necesita tomar la iniciativa de ser preparado 
para lo peor.  

Usted debe almacenar suficientes alimentos no perecederos para usted y sus seres 
queridos y los medios para prepararla para un mínimo de un año , preferiblemente 
más. Usted probablemente no se da cuenta de cómo desgarrador que sería ver a 
sus hijos poco a poco se mueren de hambre si todo se redujo a la misma y que 
eran impotentes para detenerlo, pero había sido advertido de antemano sobre lo 
que debe hacer para prepararse.  

"El peligro sede prudente y tomar refugio, pero el inexperto sigue adelante y 
sufre por ello."  

-Proverbios 27:12  

Estar preparado también implica poseer y ser competentes en el uso de armas de 
fuego. Las armas de fuego son un patrimonio exclusivamente estadounidense. Las 
armas de fuego son tan estadounidense como el béisbol, la tarta de manzana y 
Chevrolet no importa lo que los alarmistas en los principales medios tratan de decir, 
que "no los necesita".  

Hay una estatua del anti-arma gigante en los jardines justo en frente de las Naciones 
Unidas explicando su intención de desarmar a la humanidad y los Estados Unidos en 
particular, ya que las personas que poseen armas de fuego son una amenaza a su 
totalitario un gobierno mundial. Una de sus artículos tope de la agenda que quieren 
lograr es para confiscar las armas de los estadounidenses. No es 
sorprendentemente poco la violencia armada en los EE.UU. para el número de armas 
de fuego y los propietarios de armas. Esos fusilamientos masivos que están 
ocurriendo necesidad de ser examinadas por falso pistas bandera, incluido el 
control de la CIA-mente de los tiradores . Hemos tenido pistolas semi-automáticas 
en nuestro país desde hace décadas sin ningún problema, y ahora de repente hay un 
problema? En los países donde se ha producido la confiscación arma del crimen no fue 
abajo pero, y ahora la gente no puede defenderse de los delincuentes con armas de 
fuego que no iban a obedecer las leyes de prohibición de armas de todos modos.  

La forma en que van a tratar de confiscar nuestras armas irán como este, así que 
presta atención y recuerda mis palabras: Se exigirá a cada arma de fuego en los 
Estados Unidos para ser registrado con los federales con el fin de "protegernos". Esto 
no nos va a proteger. ¿Cómo va a detener la violencia armada? No lo hará. Se trata de 
un ardid para que los federales para identificar quién tiene qué, para que puedan hacer 
listas de propiedad. El valor de la vida, no sólo en nuestro país sino en el mundo se ha 
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casi anulado por los defensores del Nuevo Orden Mundial, para que la gente matando 
gente, no es una cosa muy importante en estos días --- a menos que usted lo está 
utilizando como pretexto para agarrar la pistola por los federales. Los disparos de 
armas al azar continuarán y probablemente una escalada de niños locos saltó sobre los 
medicamentos con receta que alteran la mente como el Ritalin, los mismos niños que 
juegan a continuación, los últimos juegos de video como la vida en la que el asesinato 
a sangre fría a otros seres humanos, y estos mismos niños a continuación, tomar y 
tener en sus manos las armas de sus padres y seguir matando alborotos. Este es el 
problema real, no las propias armas. Los federales serán en última instancia declarar 
una prohibición de armas sin cuartel en los Estados Unidos a causa de estos medios 
de disparos y luego usar esas listas de registro de armas de fuego para ir a su casa y 
obtener hasta lo que les dijo que usted posee.  

"Los dos enemigos del pueblo son los criminales y el gobierno, así que vamos 
nos vinculamos la segunda hacia abajo con las cadenas de la Constitución por lo 
que el segundo no se convertirá en la versión legalizada de la primera. "  

-Thomas Jefferson  

Ahora ya sabe que la Constitución efectivamente ha sido anulada por la Ley Patriota y 
otras partes de la legislación traidora, la mayoría de ellos de haber eludidas el 
Congreso debido a la firma de declaraciones presidenciales y órdenes ejecutivas por 
parte de los títeres-presidentes que fueron instalados para promover el Nuevo Mundo 
agenda para poder empezar.  

La Segunda Enmienda a la Constitución fue puesto allí por una razón . Las 
personas que tienen los medios para protegerse son menos propensos a querer ser 
"salvados por el gobierno", y quieren que el 100% dependiente del gobierno por lo que 
puede ser su esclavo. Como mínimo usted debe tener una pistola, un rifle y una 
escopeta, y la munición y el conocimiento para utilizarlas para protegerse y proteger a 
su familia de la amenaza de un "apocalipsis zombie", y es una amenaza muy real por 
desgracia.  

También debe almacenar el agua, pero lo más importante es el medio para recoger y 
almacenar el agua después de los hechos, y los productos químicos o sistemas 
necesarios para tratarlo por lo que es segura para beber. Si obtiene giardia u otras 
enfermedades transmitidas por el agua a partir de agua contaminada es probable que 
muera, a menos que esté en posesión de la siguiente partida aquí, los antibióticos y 
otros medicamentos con receta.  

Usted debe almacenar los medicamentos recetados para usted y su familia. Yo mismo 
soy un asmático, y tener suficiente medicina para que me por un rato, por lo menos un 
par de años. Sin ella podría morir fácilmente de un ataque de asma. Usted no será 
capaz de obtener cualquier medicamento, por no hablar de su medicamento específico, 
si la red se colapsa. También debe investigar y almacenar los antibióticos, que se 
puede obtener sin receta gracias a un vacío legal actual con el pretexto de la compra 



534 
 

de ellos para diversos peces y animales de granja. Esta laguna probablemente cerrar 
en sólo un par de años de los que están leyendo esto, así que el tiempo es corto. Usted 
puede conseguir el medicamento para tratar la giardiasis, por ejemplo, en este 
momento, y usted debe obtener no sólo esto, pero otros antibióticos. Algo tan básico 
como una infección respiratoria puede convertirse fácilmente en una neumonía, lo que 
conducirá a una posible muerte si no se trata. Kits de primeros auxilios y libros sobre la 
forma de tratar diversas dolencias son también una necesidad.  

Usted también debe tratar de mantener sus dientes en tan buena forma como sea 
posible, incluyendo el tener ningún metal en la boca retirados que están llenos de 
sustancias tóxicas. Tenga los metales extraídos y un epoxi poner en su lugar si usted 
es financieramente capaz. Puede que tenga que pasar años sin un dentista si la red se 
colapsa, por lo que si usted es capaz, mantener sus dientes en buen estado.  

Otra cosa a considerar si usted es capaz es para salir de las ciudades. Ciudades 
altamente pobladas se convertirán en trampas mortales si la red se colapsa y los 
alimentos, el agua, el saneamiento y las condiciones generalmente seguras 
desaparecer inmediatamente. En esa nota, el agua potable será escaso y más valioso 
para beber que para lavar la ropa o los platos. Tener calcetines extra y la ropa interior, 
en particular, los productos de higiene femenina, papel higiénico, toallas de papel, etc 
También platos desechables de papel, vasos, cubiertos, etc  

Hay cientos de sitios web y libros dedicados a preparar para el desastre, y le 
recomiendo que no sólo se educa sobre este aspecto, pero prepararse para lo peor, ya 
que está por venir.  

Cuando todos los países del tercer mundo que dependen de los Estados Unidos para 
la alimentación suplementaria y el agua se encuentran de repente sin más ayuda que 
entra por la ley marcial en los EE.UU., los países descenderán en la anarquía absoluta, 
y las élites tendrán los miles de millones de seres humanos sacrificados de la Tierra 
que son un después en sólo cuestión de semanas. No deje que eso le suceda a usted 
aquí en el país por no estar preparado.  

Su legado puede ser que usted se puso de pie ante el mal, mientras que otros a tu 
alrededor estaban de brazos cruzados y lo vieron con saña atacan su país, la familia y 
el prójimo. Las acciones de los defensores del nuevo orden mundial que afecta 
directamente, sus hijos, su familia, sus amigos, sus finanzas, su jubilación, sus 
derechos, su futuro . Esta materia es real, y que no va a desaparecer por meter la 
cabeza en la arena.  

Estamos literalmente en guerra con esta gente si desea aceptarla o no. Ellos están 
librando una guerra contra nosotros, así que o ponemos detrás de mí o lárgate de 
mi camino. La humanidad se ha puesto la otra mejilla a estos locos diabólicas 
durante demasiado tiempo, es hora de hacer un soporte.  
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Es sólo cuando el público se levanta que se produce un cambio real, y el pequeño 
secreto sucio que tienen miedo de salir es que nos tenemos el poder real . Ellos 
derivan su poder manipulando nosotros .  

Su número es inferior a 10.000 conspiradores lixiviación de la humanidad decente 
según algunas estimaciones. Números de la Humanidad en torno a 7 mil millones.  

Do the math. Haga sus cálculos.  

  

. .  
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Capítulo 12/D-Why Creo en Dios  

  

"En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. 
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñarán sueños. "  

-Hechos 02:17  

  "El don de poder mental viene de Dios, Ser Divino, y si nos concentramos 
nuestra mente en esa verdad, nos convertimos en sintonía con este Gran Poder".  

-Nikola Tesla  

"Tengo una creencia fundamental en la Biblia como la Palabra de Dios, escrita 
por aquellos que fueron inspirados. Yo estudio la Biblia todos los días. "  
 
- Sir Isaac Newton  

"Yo soy un Judio, pero estoy fascinado por la figura luminosa del Nazareno ...... 
Nadie puede leer los Evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su 
personalidad palpita en cada palabra. No mito está lleno de tal vida. ¿Qué tan 
diferente, por ejemplo, es la impresión que recibimos de una cuenta de los 
héroes legendarios de la antigüedad, como Teseo. Teseo y otros héroes de su 
tipo carecen de la vitalidad auténtica de Jesús ........ Nadie puede negar el hecho 
de que Jesús existió, ni que sus palabras son hermosas. Incluso si algunos de 
ellos han sido dicho antes, nadie les ha expresado tan divinamente como él ".  

-Albert Einstein -Albert Einstein  

Si alguien tan inteligente como Einstein o Tesla, o Isaac Newton cree en Dios, a mí que 
sólo se suma a la totalidad de la evidencia que apunta a la existencia de Dios. Creer en 
Dios de la manera que lo hacen es reconocer que la Biblia es realmente la Palabra de 
Dios, incluso si se ha dejado intencionadamente en abiertos a la interpretación 
individual. Sin duda, nos dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento del Plan luciferino 
Grande, cómo empezó, que formalizó, que está corriendo hoy, y dónde nos está 
llevando en el futuro.  

El proceso de investigación y redacción de este libro fue, literalmente, un viaje espiritual 
para mí. Cuando empecé, yo era un ateo militante. Cuando terminé, yo era un cristiano 
convencido.  

En las primeras etapas de mi investigación y, desde un punto de vista ateo, yo no podía 
entender por qué tantas personas que fueron lo suficientemente inteligente como para 
saber el Nuevo Orden Mundial era real fueron los cristianos profesos. ¿Cómo podrían 



537 
 

las personas que fueron lo suficientemente inteligentes como para creer que los hechos 
que rodean el Nuevo Orden Mundial y pensar fuera de la caja se vieron atrapados 
"dentro de la casilla" visto la religión como?  

Cuando me puse a investigar para este libro, seguí corriendo en una pared de ladrillo, 
ya que simplemente no se puede explicar todas las facetas de la conspiración del 
Nuevo Orden Mundial sin tener en cuenta la existencia de Dios y todo lo que va junto 
con su existencia sobrenatural. Usted puede explicar algo de ella, pero no todos de la 
misma. Para simplificar, lo sobrenatural no es más que lo que no es de nuestro mundo, 
nuestro universo de 3 dimensiones. Lo sobrenatural es la única manera de explicar el 
origen de nuestro universo en 3D en mi mente. Incluso cuando era un ateo, la idea de 
los científicos que no había nada en nuestro universo, para empezar, y luego de que 
"nada" explotó a través del Big Bang para crear nuestro universo nunca sentó bien 
conmigo. No se puede conseguir algo tan vasto como el universo de la nada. Es 
imposible. Es mi creencia de que el Dios Creador creó el mundo en 3D, que es el 
universo en que vivimos, ya que el plano inferior de las múltiples dimensiones de la 
realidad.  

Es mi creencia de que tanto la teoría del Big Bang y la teoría de la Creación son 
correctos en el mismo tiempo. El Big Bang fue el instante materialización de la tercera 
dimensión, el universo 3D bebé que luego se extendió a cabo de acuerdo al plan y 
continúa expandiéndose hoy. Nuestro universo 3D se puso en marcha por el Dios 
Creador, el Dios de la Biblia, desde una dimensión por encima de nosotros, ahora por 
encima de nosotros. Él "creó" nuestra dimensión y es el creador de nuestro universo 
3D.  

No sólo esto, sino la existencia de seres de otras dimensiones que interactúan con 
nuestra dimensión explica la historia enrevesada historia de los proponentes de la Gran 
Plan nos han estado alimentando. Esto ciertamente explicaría misterios tales como 
cómo se crearon las pirámides y otras estructuras antiguas, en que la ciencia moderna 
no puede explicar hoy cómo fueron capaces de mover bloques de piedra pesan cientos 
de toneladas, y mucho menos los colocan a cientos de metros en el aire . Para los 
seres sobrenaturales que las leyes de la física no se aplican, esto era probablemente 
una tarea bastante fácil.  

Abundan las historias de cómo el rey Salomón, considerado como el mejor mago negro 
en la historia por los ocultistas, era supuestamente capaz de convocar a los "demonios" 
para trabajar en su templo. Lo que él realmente estaba conjurando, utilizando oculta 
magia negro, eran seres interdimensionales.  

El "Obelisco Inacabado" en Aswan, Egipto mide 120 pies (42m) de largo y habría 
pesado cerca de 1.200 toneladas al finalizar. Aunque nunca se erigió, habían planeado 
que fuera. Ahora bien, ¿qué se puede esperar que los antiguos egipcios habrían sido 
capaces de mover esta cosa, y menos aún de pie de él hacia arriba en el aire cuando la 
maquinaria moderna de hoy no sería capaz de lograr esto? La única forma en que 
podría haber intentado esto y tenido éxito habría sido con la ayuda sobrenatural.  
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Lo sobrenatural es también la forma en que el mundo está dirigido hoy a través de la 
agenda del Plan Gran luciferino. Desde el descubrimiento de que nos advirtieron del 
Gran Plan, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no fue un salto difícil en 
absoluto para mí para comenzar a creer que Jesucristo era de hecho el verdadero 
negocio. Jesucristo es el representante de Dios designado sobrenatural, 
interdimensional para la humanidad en el mundo 3D en la Tierra. Jesucristo es 
verdadero ser humano parte y parte Dios Creador. Él es, literalmente, el único vínculo 
atando a la humanidad a Dios. Es a través de Jesucristo, y sólo a través de Jesucristo, 
para que podamos entrar en el 100% buena gracia de Dios. Una vez que llegué a esa 
conclusión, que fue cuando tuve mi propia experiencia sobrenatural con lo que se llama 
el Espíritu Santo.  

Recuerdo vívidamente ese día después me entregué a creer en Jesucristo. Recuerdo 
que salte de la cama esa mañana sintiéndose como un millón de dólares, sólo listos 
para comerse el mundo. Minutos más tarde yo estaba de pie en la ducha y pensando 
para mis adentros: "¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento 
como si estuviera en lo alto de algún tipo de droga? "Una sensación de amor completo 
e incondicional descendió sobre mí ese día y me sentí el más feliz que he estado en mi 
vida, incluso en la cara de descubrir lo feo hechos y la realidad del Nuevo Orden 
Mundial. Durante el próximo par de días me sentí caer en amor con mi esposa de 
nuevo. Todos los pensamientos de desprecio por la humanidad en general salieron de 
mi ser, donde antes de sentir que la humanidad era un cáncer y la Tierra sería mejor 
sin él.  

Sentí un nuevo respeto por la Tierra también, y me encontré sin control recogiendo la 
basura en público y tirarlo a la basura, cuando antes del pensamiento no habría 
siquiera me pasó por la mente. Sé que suena cursi, pero es la verdad. Pocos días 
después de recibir al Señor mi familia y yo recogimos dos bolsas de basura llenas de 
basura que había varado en la costa del estado de Washington en un viaje por ahí, 
donde antes no me hubiera molestado.  

También sentí un impulso irresistible para extender el Evangelio de Jesucristo, y estoy 
totalmente de entendí por qué las personas que estaban realmente llenos del Espíritu 
Santo, hicieron lo mismo.  

Para hacer el cuento largo, el sentimiento de amor universal que se había apoderado 
de mí durado sin cesar, sin parar, 24/7 durante un par de semanas hasta que, al ser el 
tipo de persona que simplemente soy, sólo tenía que probarlo para ver si era realmente 
el Espíritu Santo que estaba experimentando, o si sólo estaba tropezando en la 
religión. Así lo hice, y esa sensación sobrenatural de amor universal se fue, y estoy 
triste que decir que nunca he sido capaz de conseguir que el mismo grado de 
universales amorosa sensación de nuevo. Todavía me hace mover la cabeza hoy que 
me gustaría hacer algo tan tonto como para poner a prueba a Dios, pero es lo que es y 
lo acepto lo arruiné. Hoy en día, cuando estoy realmente haciendo un esfuerzo para 
estar en contacto con Dios, tratando de vivir bien y hacer lo correcto por el Señor, me 
pongo una muestra de lo que tenía, pero que nunca olvidaré esas dos semanas que 
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literalmente sentí que caminaba con Dios. En realidad estoy esperando y rezando para 
recibir alguna redención con Él a través de la adquisición de este libro para él, al 
explicar a los demás cómo me llevó a su luz a través del descubrimiento de los hechos 
relacionados con el Nuevo Orden Mundial. Aún siento su presencia en mí, y yo todavía 
trato de ser un buen representante de Dios y un mayordomo de nuestro planeta, pero 
esas dos semanas fuera algo que nunca olvidaré y que siempre anhelan esa sensación 
muy especial de nuevo.  

"Este libro tenía que ser escrito por una de tres personas: los hombres buenos, 
hombres malos o Dios. No podría haber sido escrita por hombres buenos porque 
decían que se inspiró en la revelación de Dios. Los hombres buenos no mienten 
y engañan. No podría haber sido escrita por hombres malos, porque los 
malhechores no escribir algo que condenaría a sí mismos. Se deja una sola 
conclusión. Fue dada por inspiración divina de Dios. "  

-John Wesley, 1703-1791, líder religioso británico que fundó el metodismo, en 
referencia a la Biblia  

Más allá de cualquier duda, que yo diría que tengo una relación muy diferente con Dios 
que el cristiano promedio. Un amigo mío me lo explicó, que a medida que nos dirigimos 
hacia el fin de los tiempos, Dios está llamando a su pueblo, los que fueron puestos aquí 
para servirle, pero se había alejado de la manada. He tenido algunas cosas extrañas 
suceden en mi vida cuando yo era muy joven, e incluso antes de que yo naciera, que 
siempre me inclino a creer que los "extranjeros" o "extraterrestres" estaban guiando de 
alguna manera mi vida, mirando por encima de mi estilo de vida hedonista imprudente 
para asegurarse de que ningún daño vino a mí, ya sea de la ley o de una lesión. Por 
todos los derechos que debería haber sido muerto hace años la forma en que había 
incurrido en un comportamiento imprudente extremo, pero yo siempre había sentido la 
presencia de estos "extraterrestres" a mi alrededor, tanto buenas como malas, y que 
sentía que los malos eran siempre tratando de destruirme, y los buenos finagled 
situaciones para mantenerme fuera de peligro grave.  

Después de convertirse en un cristiano y conocer todo lo que en este libro, mi vida 
tiene mucho más sentido. Y pase lo que pase en el futuro? Me alegro de saber la 
verdad de todo esto. Eso es todo lo que siempre quise. Si algo se vuelve significativa 
del conjunto de la información en este libro, espero que lo hizo más para llevar a la 
gente a la verdad de Jesucristo que lo hizo para despertarlos a la realidad del Nuevo 
Orden Mundial, aunque los dos están íntimamente entrelazados. Lo que sucede en la 
Tierra en el poco tiempo nuestras almas existen en el mundo 3D palidece en 
comparación con la eternidad en las dimensiones superiores de la presencia del Dios 
Creador, pero recuerda, eso es sólo si está aceptado.  

Mi fe en Jesucristo es el pegamento que mantiene unida a mi familia en la cara de una 
conspiración tan monstruosa como el Nuevo Orden Mundial. También es lo que 
mantiene mi cordura juntos, porque estamos en un mal lugar con pocas esperanzas de 
un futuro prometedor, una vez se toma en cuenta el contenido de este libro. Es decir, 
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hasta que averiguar a Jesucristo en la ecuación. Él no sólo le da la esperanza de que 
usted necesita para seguir adelante en estos tiempos traicioneros en que vivimos, sino 
que Él nos da la esperanza de que las cosas saldrán bien para los poderes del bien en 
el final, y para no detenernos en los aspectos negativos de la Nueva Orden Mundial, 
que no sea para educar a otros y para poder sobrevivir lo mejor que podamos en la 
cara de lo que viene.  

Tenga en cuenta que toda la razón para el regreso de Jesucristo a la Tierra es 
para herir específicamente el Plan Gran luciferino y los que lo dirigen.  

Vivimos en tiempos de tentación extrema como nunca antes en la historia de la 
humanidad. Lo que se creó en gran parte en el movimiento en la década de 1960 es 
hoy toda regla antigua hedonismo de estilo babilónico, especialmente en la Nueva 
Babilonia, los Estados Unidos. El consumo descontrolado de drogas incluyendo drogas 
"de diseño" hechos de materiales sintéticos, la promiscuidad sexual, la pornografía 
extremadamente desviada en Internet con sólo pulsar un botón, la música rebelde en 
todo el espectro de estilos, de los productos químicos en los alimentos como el 
glutamato monosódico para hacernos glotón, las armas de destrucción masiva para 
asesinar a la gente por los miles de millones si se desea, una sociedad tremendamente 
materialista y codicioso debido al monopolio sistema de dinero que fluye libremente de 
la Reserva Federal, etc  

"Habrá momentos terribles en los últimos días. Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos,   sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, sin autodominio, brutal, no amantes de lo bueno, traidores, 
impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia ".  

2 Timoteo 3, 1-5  

¿Y si en lugar de crear y gastar esos miles de millones de dólares para fomentar las 
guerras, la muerte, la destrucción, la perversión, el terrorismo y la tiranía, utilizaron ese 
dinero para beneficio de la humanidad? Esta es la diferencia entre el mundo de la Gran 
Plan, y un mundo siguiendo las enseñanzas de Jesucristo.  

El único camino hacia el Dios Creador es por medio de su representante personal 
designado, que es Jesucristo, y es el único y verdadero camino que deberíamos estar 
siguiendo. Por ello, los defensores del Nuevo Orden Mundial han hecho tanto para 
separarnos de Jesucristo en particular, mientras que la promoción de las otras 
religiones que no son más que ramificaciones de la Religión Misterio Babilonia.  

Tienen sus rituales sobrenatural de interacción a través de la magia negro y similares, 
pero también tienen el poder de recurrir a lo sobrenatural que nos ayude en este 
mundo desordenado. Se llama oración, y es el más poderoso ritual sobrenatural en 
el mundo . La más poderosa entidad interdimensional sobrenatural en la existencia es 
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Jesucristo , porque Jesús es Dios y ejerce el poder del Altísimo Dios, nuestro Creador 
supremo. Este un ser interdimensional, Jesús, es más poderoso que todo el resto de 
los "ángeles y demonios" en su conjunto. Jesús es Señor.  

Jesucristo hace muy claro que Lucifer y su séquito demoníaco son mentirosos hasta el 
extremo. Los proponentes de la Gran Plan han caído por sus mentiras ya que nos 
plantamos en esta Tierra, que si siguen y promueven la agenda Gran Plan mientras 
vivimos en este mundo en 3D, van a ser atendidos cuando pasan sobre a la siguiente 
dimensión después de su muerte. Son totalmente equivocado, y serán justamente 
castigados por el Dios Creador cuando mueren.  

Jesucristo es el antídoto para el mal los interdimensionals malévolas ', y ellos tratan de 
negar el don de salvar vidas del mismo Dios que es Jesucristo, nuestra tabla de 
salvación para Dios. La misma razón los Illuminati realizan rituales de magia negra es 
para ganar poder de lo sobrenatural.  

Me gustaría hacer una petición personal de mí para ti para seguir adelante y probarlo tú 
mismo ---- ¿Qué tienes que perder? Trate de hablar con Dios, solo y en un lugar 
tranquilo y privado. Tesla tenía razón, usted también puede también ganar el poder 
espiritual y mental de lo sobrenatural a través de la oración a Dios ya Cristo. Me gusta 
ir a las montañas, por mí mismo, cuando sea posible, por sí sola, sólo yo y Dios, pero 
usted puede estar en cualquier lugar privado, siempre y cuando usted puede 
concentrarse y ser respetuosos y creer que Él está escuchando sus palabras. Confía 
en mí, Él te escuchará y te sentirás su presencia a partir de ese momento en su vida , 
si usted es de hecho sincera . Hay que ser sincero y hay que creer que Él te 
escucha. Esta es la definición y el contexto de la palabra "fe".  

"Tenía las doctrinas de Jesús ha predicado siempre tan puro, según salieron de 
sus labios, todo el mundo civilizado sería ahora haber sido cristiano."  

-Thomas Jefferson  

Yo estaba teniendo el peor momento de escribir este libro, porque estaba ferozmente 
tratando de construir un muro para mantener la religión fuera de la conspiración del 
Nuevo Orden Mundial --- pero cuando se hierve abajo, el Nuevo Orden Mundial no 
existiría sin la existencia de Dios y Cristo, y Lucifer, y lo que está en la Biblia . En 
mi opinión, lo que está sucediendo en la Tierra es toda una prueba de Dios para 
nosotros, como seres humanos, su creación muy especial. Se nos ha dado libre 
albedrío para hacer lo que queremos, y lo que elegimos es ya sea beneficioso para el 
Nuevo Orden Mundial, representado por Lucifer, o es realmente beneficioso para la 
humanidad, representada por Jesucristo.  

La primera vez que Cristo vino a la tierra, Él era manso como un cordero, no porque Él 
estaba destinado a morir, sino para establecer un ejemplo para la humanidad para vivir. 
Él vino con humildad, nacido en un pesebre de una familia humilde, trabajó un trabajo 
de cuello azul muy humilde como carpintero hasta que llegó el momento para que él 
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empezó su ministerio de tiempo completo. Vivió humildemente como un representante 
de Dios Altísimo con un mensaje de amor puro por la humanidad, y se fue con 
humildad, clavado en una cruz y lo dejaron morir. Cuando Él venga de nuevo, no va a 
ser como un cordero, pero como León envió de vuelta a la Tierra para acabar con 
el Nuevo Orden Mundial.  

"No penséis que he venido para traer paz a la tierra; yo no he venido para traer 
paz, sino espada . "  

-Mateo 10:34, las palabras de Jesucristo  

Éstos son sólo un puñado rápida de ejemplos bíblicos de señales de que el fin de los 
tiempos son de hecho inminente: la resurrección de Israel, la tecnología de la marca de 
la bestia está en existencia hoy en día, un gobierno del mundo está en su lugar a través 
de las Naciones Unidas, la tecnología de medios de comunicación modernos ahora 
puede transmitir imágenes a nivel mundial de los dos testigos de Apocalipsis 11, gran 
aumento en el conocimiento y la velocidad de los viajes por libro de Daniel en el 20 th 
Century, signos de guerras y rumores de guerras (20 th siglo peor de la historia), con la 
invención del motor de combustión interna y el descubrimiento de petróleo en el Medio 
Oriente, el centro de atención mundial es pronto de vuelta en la tierra de la Biblia = el 
Medio Oriente es el escenario principal de los acontecimientos Fin de los Tiempos. 
Antes de la década de 1960 apenas se podía encontrar un libro sobre lo oculto. Hoy en 
día hay miles de libros que promueven y es una industria de billones de dólares, por no 
hablar de todas las formas de la magia, la brujería y el ocultismo en general son la 
norma que sale del Mainstream Media.  

El Nuevo Orden Mundial es real. Humildemente sugiero que haga la paz con Dios, 
porque un futuro muy próximo se va a poner francamente feo .  

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Para donde esté vuestro 
tesoro, allí estará tu corazón también El ojo es la lámpara del cuerpo Así que, si 
tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz;.. pero si su ojo no está sano, 
todo tu cuerpo estará estará lleno de oscuridad que, si la luz que en ti es 
tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas Nadie puede servir a dos 
señores;.! porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. No podéis servir a Dios ya las riquezas ".  

-Mateo 6:19-24, las palabras de Jesucristo  

Los proponentes de la Gran Plan van a ser más infeliz que pongo toda esta información 
en un libro y estoy tratando de despertar a la humanidad a la verdad de lo que está 
pasando. Voy a dejar constancia aquí y ahora y el estado que nunca iba a matar a mí 
mismo, y si se produce mi muerte prematura, será porque me quité por las mismas 
personas exactas que he reportado en este libro. Yo amo a mi familia, amigos y país 
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demasiado como para tomar mi propia vida, y mi trabajo está lejos de terminar. Es sólo 
a partir . El Señor me ha visto a salvo a este punto, si Dios quiere Él verá a salvo en el 
futuro.  

Si este libro ha tocado su vida, por favor, que los demás sepan mediante la 
publicación de una reseña de este libro para que otros puedan ver lo que está 
reservado para ellos si, no una oportunidad y lo lean. Le agradezco que me está 
ayudando a difundir la verdad de lo que está pasando en nuestro mundo. Por favor, 
que todo el mundo puede saber de la existencia de este libro. Soy auto-publicado, 
nadie quería tener una oportunidad en la materia por lo que he pasado solo, necesito 
toda la ayuda que pueda conseguir. Estoy sosteniendo el fuerte como el investigador / 
escritor / editor / editor y, sinceramente, necesitamos su ayuda si usted está dispuesto 
y capaz de apoyarme. Dile a todo el mundo que pueda acerca de este libro y me 
ayudarás enormemente a conseguir el siguiente libro hecho en el momento oportuno.  

Actualmente estoy trabajando en el próximo libro y espero lanzarlo finales de 2014 
como muy pronto. He aprendido mucho más desde el lanzamiento de este libro, en 
enero de 2013. Usted, también, aprenderá más después de lo ultimo. Por favor, ruego 
que lograr que se haga en el tiempo a la materia.  

Esperanza para el mejor, pero prepararse para lo peor. Paz y Bendiciones para todos.  

En Su servicio,  

Jeff  
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