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Sobre el autor 

Desde que era un niño pequeño me preguntaba por qué la gente no podía llevarse bien, y 
por qué había tantas guerras en marcha. ¿No podría la gente simplemente enojarse unos 

con otros ¿Por qué no se unen por un tiempo y luego se sientan y negocian?  E incluso si 
no llegasen a un acuerdo, ¿era realmente necesario matar a personas inocentes por eso?  
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Recuerdo haber visto todas esas películas de guerra en la televisión, y por supuesto, 

tengo que admitir que, como cualquier otro niño, me gustó la emoción que producían las 

películas, pero todavía no podía entender por qué todas esas personas tenían que morir, solo 

porque algunas personas en el gobierno estaban "enojadas" con el líder / líderes de otro país / 

países.  

 

Pensé que debía haber otras soluciones a todos esos desacuerdos. ¿Y por qué los 

ciudadanos estaban tan dispuestos a salir y matar, y ser asesinados, solo porque alguien más 

estaba enojado o tenía un desacuerdo? Después de todo, antes de que el gobierno decidiera que 

cierto país era el enemigo, o por alguna otra razón valía la pena luchar contra él, la gente no 

tenía intenciones de matar al supuesto enemigo. Algunas de esas personas que fueron a la 

guerra contra un determinado país podrían incluso haber tenido amigos de ese lugar en 

particular. No tenía sentido para mí. 

 

Le pregunté a mis padres, pero realmente no lo sabían. Luego recuerdo que mencioné 

esto en la escuela cuando estaba en 5º grado, pero la maestra simplemente se rió, se divirtió y 

dijo que todo se trataba de política y defender a nuestro país. Realmente nunca recibí una 

explicación. 
 

A principios de los años 70 me uní al movimiento hippie, sobre todo porque era anti-

guerra. Dejé que me creciera el pelo y expresé mis sentimientos sobre la guerra de Vietnam. 

Por las noches me sentaba con mis amigos y discutía de política. Nunca me interesó unirme a 

un partido político específico, aunque algunos de mis amigos estaban activos.  Sin embargo, 

noté que en ninguna parte nadie tenía una explicación satisfactoria al fenómeno de la guerra. 

 
Para mí, los años 80 fueron una época oscura en la historia de la humanidad. El 

movimiento hippie se había extinguido, a excepción de algunos hippies persistentes que estaban 

atrapados en las drogas y desde entonces abandonaron las ideas y soluciones. La gente parecía 

deambular sin metas; la industria de la música promovió el hard rock y el heavy metal, que 

eventualmente se convirtieron en el puro metal satánico de muerte. Estaba tocando en una 

banda a principios de los 80, y estábamos tocando una mezcla de rock tradicional y hard rock. 

Al menos al principio. Dejé el grupo cuando el resto de los miembros de la banda querían tocar 

música rock más pesada, lo cual no me gustó. Empecé a escribir mis propias canciones, que 

eran casi puramente políticas. Al principio, mis canciones tenían mucho que ver con hacer 

preguntas, pero no daban respuestas, porque no tenía ninguna en ese momento.   No fue hasta 

más tarde que comencé a incluir soluciones en las letras. 

 
En 1985 estaba bastante confundido acerca de la vida. Estaba soltera, bebía bastante 

alcohol y pensaba que la vida había perdido su sentido, más o menos. Entonces, por accidente, 

me topé con una sociedad secreta.  En este momento, por razones personales, prefiero no decir 

cuál. Todo lo que puedo decir es que esta sociedad está promoviendo un Nuevo Orden Mundial 

y un Gobierno Mundial Único, y es oculta y satánica. Sin embargo, no lo sabía entonces. Me 

pareció que lo que tenían para ofrecer eran soluciones, y respondí algunas de mis preguntas 

que había tenido durante tantos  años.   Estaba muy emocionado y me uní con los ojos vendados, 

sin saber nada en absoluto sobre las sociedades secretas. 

 
En 1988 me casé con una miembro femenina del grupo, y a finales de ese año había 

avanzado hasta el grado más alto en esta sociedad secreta en velocidad récord.   Leí mucho  

material  confidencial y practiqué  mucha magia en mi camino hacia arriba. Pude ver a distancia, 

dejar mi cuerpo a voluntad y tenía algunos poderes ocultos extraordinarios debido a los "rituales" 

que se practicaban dentro de la sociedad. 

 
No fue hasta que llegué hasta la cima (o la "cima" OFICIAL) que comencé a darme cuenta 

de que algo andaba mal. Algo no se sentía bien, aunque me sentía mucho más "poderoso" e 

"iluminado", y había recibido bastantes preguntas respondidas sobre la vida a nivel espiritual, y 
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también a nivel físico. La sociedad nos dijo que NO estudiáramos ninguna otra religión o filosofía 

además de esta. Si lo hicieras, serías sincera y estrictamente corregido.  La razón que se dio 

para esto fue que si mezclas diferentes filosofías, pierdes tu camino y te confundes. Al igual que 

con cualquier religión, ESA sociedad secreta específica era la que tenía las únicas respuestas 

relevantes necesarias para liberarse de la trampa del Universo Físico.  

 
Irónicamente, Internet me salvó de involucrarme aún más en este grupo oculto. Cuando 

conseguí mi primera computadora comencé a investigar, aunque me habían dicho que no lo 

hiciera, y descubrí por antiguos miembros de la sociedad secreta lo que era y de qué realmente 

se trataba de todo. Tenían todo el sentido, y me abrieron   los ojos totalmente.  Este es también 

el momento en que comencé a investigar otras sociedades secretas, cómo están conectadas y 

cuáles son sus objetivos comunes. Me quedé atónito cuando encontré la verdad. 

 

Ahora, por fin, entendí cómo se creó este mundo y por qué hay guerras. Finalmente entendí la 

estructura piramidal, el secreto y la propaganda que nos había mantenido en la oscuridad 

durante tanto tiempo.  Recuerdo que se lo conté a mi esposa, pero ella no quería escuchar. Esto 

me entristeció mucho, porque la amaba mucho y quería que viera la verdad sobre la sociedad 

secreta en la que estaba involucrada. En ese momento no podía entender por qué ella no podía 

ver lo que yo había visto. Ahora sí. Es muy complicado. Es una persona muy inteligente y una 

pintora experta, por lo que no había ninguna razón intelectual por la que no pudiera verlo. El 

la razón es el miedo a perder algo a lo que había dedicado la mitad de su vida. Se unió a la 

sociedad en 1974, ¡once años antes que yo! Si dejara el grupo, dejaría atrás a todos sus amigos 

y todo su concepto de la realidad cambiaría.  Ese es un GRAN paso a dar, y no muchas personas 

que han estado involucradas durante tanto tiempo pueden salir. Fue con gran tristeza que me 

separé de ella en 1999. Teníamos demasiados conflictos sobre lo que es verdad o no, y después 

de haber compartido una realidad común durante tanto tiempo, cuando mi realidad de un cambio 

repentino 180°, la relación no pudo continuar. Además, se metería en problemas con el grupo 

si se quedaba casada con alguien que ya no era dedicado, e incluso se oponía al grupo. 

 

Fue a finales de 1998 que publiqué la primera versión de mi sitio web.  Lo llamé "Noticias 

Illuminati", porque mi intención era mantenerlo actualizado regularmente, para que la gente 

pudiera ver cómo se desarrolla el Nuevo Orden Mundial y, con suerte, encontrar una manera de 

evitar que suceda. Profundicé en esto con gran entusiasmo, pensando que podría hacer un gran 

cambio debido a que tanta gente está navegando por Internet y podrá leer la información. 

Después de un tiempo me di cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensaba. La población 

general controlada por la mente tiene dificultades para liberarse de las mentiras que se les han 

dicho; muchos eligen quedarse donde están, porque es conveniente y se siente seguro. Luchar 

contra algo tan grande es aterrador para la mayoría de las personas, y prefieren no saberlo. 

Esto es comprensible, pero no tenemos otra opción que educarnos.  No es hasta entonces que 

la programación de la que hemos sido víctimas durante tantas décadas puede disolverse. No 

podemos elegir hasta entonces un camino espiritual individual que nos salve del Nuevo Orden 

Mundial. 

 
Desde que publiqué mi sitio web por primera vez en 1998, he cambiado el diseño varias 

veces, pero el propósito se ha mantenido igual y ahora ha crecido bastante. 

 

Esperemos que le dé a usted, el lector, una buena visión general de todo el concepto, y desde 

allí puede continuar su propia investigación. 
 

Ahora estoy felizmente vuelto a casarme con una mujer que está en el mismo camino  que yo . 

 

 
  

http://www.illuminati-news.com/
http://www.illuminati-news.com/
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LOS ILLUMINATI 

La Orden Secreta de los Illuminati 

Todo su asunto con los Illuminati y un Gobierno en la Sombra puede ser irreal para muchas 

personas, pero quédate conmigo por un tiempo y dale una oportunidad. La mayoría de nosotros  

estamos de acuerdo en que algo está muy mal con este planeta. Guerras civiles, enfermedades, 

hambrunas, limpiezas étnicas, guerras religiosas, y diferentes violaciones de los derechos 

humanos... la lista es larga y   continúa.  ¿Están todas esas malas condiciones totalmente 

separadas entre sí, o tienen una fuente común? 

 
Todo lo que te pido es que pienses por ti mismo. Tira a la basura todo lo que te han dicho, 

las cosas que "has aprendido en la escuela", lo que has "escuchado en la radio", lo que has 

"visto en la televisión", lo que "los políticos te han dicho", etc., solo por un momento. 

Comencemos a pensar por nosotros mismos por un tiempo. No es muy frecuente que tengamos 

esa oportunidad. Estamos constantemente alimentados con propaganda, malas noticias, 

opiniones, mentiras, y hay toneladas de secretos incalculables. La vida es agitada; tenemos que 

ganarnos la vida, y tenemos miedo de que nos despidan del trabajo. Nuestra supervivencia se 

ve amenazada a diario, y esta es la dirección en la que se piensa mucho en estos días. Entonces, 

¿qué es lo que causa tanto miedo e incertidumbre en nuestras vidas? ¿Es la vida realmente tan 

amenazante, o alguien está creando esta condición a propósito?  Gran parte del miedo y el terror 

se propagan a través de los medios de comunicación, que son propiedad de unas pocas personas 

en la cima de la sociedad. Y esas personas tienen su propia agenda. 

 
Los Illuminati (o Moriah Conquering Wind como prefieren llamarse a sí mismos en estos días) 

es un grupo muy secreto de practicantes ocultos que han existido durante miles y miles de años. 

No es un club de niños o un grupo de padres adultos tratando de obtener algo de emoción en la 

vida; esto es algo mucho más grande que eso. Esta es una organización muy bien estructurada 

que consiste en personas en lugares extremadamente altos.  Esas personas son los Súper Ricos, 

que están por encima de la ley.  Muchos de ellos ni siquiera aparecen en la lista de las personas 

más ricas del mundo, es ese secreto. 

 
 

LOS ILLUMINATI Y LA NOBLEZA NEGRA 

 

 
   

 

  
 

 
La palabra Illuminati significa 1.  Personas que afirman ser inusualmente iluminadas con 

respecto a un tema.  2. Illuminati Cualquiera de los diversos grupos que reclaman una 

iluminación religiosa especial.  Latín ill min t, de pl.  de ill min tus, participio pasado de ill min 

re, para iluminar.  Ver iluminar.  Estas definiciones están tomadas  de "The American 

Heritage Dictionary of the English Language". 

 
Esas personas son los mejores jugadores en el patio de recreo internacional, básicamente 

pertenecientes a las trece de las familias más ricas del mundo, y son los hombres que realmente 

gobiernan el mundo desde detrás de escena (sí, en su mayoría son hombres, con algunas 

http://www.bartleby.com/61/82/I0038200.html
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excepciones). Son la "nobleza negra", los tomadores de decisiones, que conforman las reglas 

que deben seguir los presidentes y los gobiernos, y a menudo se les mantiene alejados del 

escrutinio público, ya que su acción no puede soportar ser examinada.  Sus líneas de sangre se 

remontan a miles y miles de años, y son muy cuidadosos con mantener esas líneas de sangre 

puras de generación en generación. La única manera de hacerlo es mediante el mestizaje. 

 
Su poder radica en lo oculto y en la economía: el dinero crea poder. Los Illuminati son 

dueños de todos los bancos internacionales, los negocios petroleros, los negocios más poderosos 

de la industria y el comercio, se infiltran en la política y poseen la mayoría de los gobiernos, o 

al menos los controlan. Un ejemplo de esto es la elección estadounidense para la presidencia. 

No es ningún secreto que el candidato que obtiene la mayor cantidad de patrocinio en forma de 

dinero gana las elecciones, ya que  esto le da el poder de "des-crear" al candidato  opuesto.  

 
¿Y quién patrocina al candidato "correcto"? Los Illuminati lo hacen. La mayoría de las 

veces patrocinan a ambos lados para tener un juego en marcha. Ellos deciden quién será el 

próximo presidente, y se encargan de que su hombre gane, incluso si tienen que hacer trampa 

como lo hicieron en Florida cuando el presidente George W. Bush "ganó" a Al Gore. La mayoría 

de las campañas presidenciales se financian con dinero de la droga, lo cual es comprensible si 

se sabe que los Illuminati también dirigen la industria del tráfico de drogas. Las elecciones 

realmente no son   necesarias, pero   nos dejan  votar para que podamos  tener un juego, y al 

dejarnos, fingen seguir la Constitución. 

 

 
 

Pero, ¿está el presidente realmente dirigiendo el juego? No menos importante. El poder 

no recae en los políticos, sino en los Illuminati, cuyos principales miembros son en su mayoría 

banqueros internacionales. Los principales candidatos a la Presidencia son cuidadosamente 

elegidos de las líneas de sangre ocultas de las trece familias Illuminati, y si investigamos a todos 

los presidentes de los Estados Unidos desde el principio y hasta ahora, veremos que casi todos 

ellos son de la misma línea de sangre real, y todos son "familia"; relacionados por ascendencia 

(véase este capítulo, sección 3) y árboles genealógicos. 

 

La realeza es equivalente a los Illuminati. 

 
            Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los Illuminati?  Deben   crear un Gobierno Mundial 

Único y un Nuevo Orden Mundial, con ellos en la cima para gobernar el mundo en la esclavitud 

y el fascismo. Este es un objetivo muy antiguo de ellos, y para entenderlo completamente, uno 

debe darse cuenta de que este objetivo no es de un tipo que se supone que debe obtenerse 

dentro de una vida, ha sido un objetivo que lentamente se debe lograr durante un largo período 
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de tiempo. 

Este objetivo ha sido planeado lejos de las miradas indiscretas del público, en secreto 

dentro de las Sociedades Secretas. Todas las Sociedades Secretas con grados secretos de 

iniciación son propiedad y están controladas por los Illuminati, y la masonería es quizás la más 

conocida. Las personas que controlan las sociedades y los Illuminati son ocultistas y satanistas, 

y practican la Magia Negra.  Su Dios es Lucifer.  "El Portador de la Luz", y por prácticas ocultas 

manipulan e influyen en las masas. No importa si tú y yo creemos en esto o no, siempre y 

cuando lo hagan. Y se lo toman muy en serio. 

 
Es un pensamiento emocionante, que este planeta, de hecho, está dirigido con Magia 

Negra, un planeta donde se supone que la magia no existe en absoluto en ninguna forma y 

forma, excepto en las películas y en los libros, y si alguien te dice que existe, seguramente será 

ridiculizado. Después de que la gente ha visto películas como "El Señor de los Anillos", desearían 

que hubiera más magia en sus vidas; poco saben. 

 
A partir de lo oculto, el control mental y la Inteligencia se han desarrollado.  Al hacerse 

cargo de la industria del cine, las compañías discográficas y por su control de las Bellas Artes, 

saben cómo influir en los adolescentes para que bailen con su propia melodía y acepten su tipo 

de realidad. Esto tiene sentido si nos fijamos en qué tipo de "entretenimiento" estamos obligados 

a disfrutar. 

 
La música que los adolescentes tienen que escuchar a menudo carece totalmente de 

calidad y los lleva al "robotismo", la apatía, la violencia y las drogas. También se utiliza para el 

control mental, como veremos más adelante. La música de calidad real es rechazada por las 

grandes compañías discográficas   en favor de aquellos con falta de talento.  Desde Black 

Sabbath a principios de los años 70 y los Rolling Stones antes que ellos, el satanismo se ha 

promovido a través de la industria de la música. Muchos grupos siguieron el mismo camino y 

siempre han sido Hard Sale y fuertemente promovidos y distribuidos. 

 
Lo mismo ocurre con Hollywood, que también está controlado y creado por los Illuminati. 

Las películas de "E.T", las películas del Día del Juicio Final y las películas de catástrofes se alinean 

con el propósito  de influirnos en ciertas direcciones. Las películas satánicas también se han 

hecho populares; todo para prepararse para los días venideros. 

 
En esencia, hay básicamente 13 familias súper ricas que están a cargo de este planeta. 

Quiénes son han sido un secreto bien oculto, y el liderazgo ha ido de hombre a hombre a lo 

largo de generaciones. Sin embargo, ningún secreto se guarda para siempre, y tarde o temprano 

habrá filtraciones, así también en este caso. No mucha gente sabe quiénes son exactamente 

estas familias, pero muy recientemente esto se ha sabido, debido a las personas de los Illuminati 

que han dejado la Orden y han revelado los datos más notables.  Así que aquí están los nombres 

de las 13 familias: el Gobierno Secreto (y aquí hay otro enlace, en caso de que uno de los sitios 

web se caiga). 

 
1. Astor 
2. Bundy 

3. Collins 

4. Dupont 

5. Hombre libre 

6. Kennedy 

7. Li (chino) 

8. Onassis 

9. Rockefeller 

10. Rothschild 

11. Russell 
12. Van Duyn 

13. Merovingio (Familias Reales Europeas)  

 
Las siguientes familias también están interconectadas con las anteriores: 

 
1. Reynolds 

http://www.illuminati-news.com/pentagon-hollywood.htm
http://www.illuminati-news.com/bronfmans_universal.htm
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_astor_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_collins_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_dupont_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_freeman_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_kennedy_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_li_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_onassis_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rockefeller_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rothschild_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_russell_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_van_duyn_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_van_duyn_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_merovingian_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_reynolds_bloodline.htm


9 de 161 

 

 

2. Disney 

3. Krupp 

4. Mcdonald 
 

Además, además  de esas cuatro familias, hay  cientos de otras "subfamilias" que están 

conectadas más distantemente a las 13 líneas de sangre principales de los Illuminati. Aunque 

significativos, no se mencionan aquí; son considerados menos poderosos y menos puros por las 

13 Líneas de Sangre de Élite. 

 

 
Todas las familias anteriores se pueden estudiar con mucho más detalle en el excelente 

libro de Fritz Springmeier: "Bloodlines of the Illuminati". 

 
A veces me preguntan cómo es que los Illuminati han trabajado en este objetivo en 

secreto durante tanto tiempo para manipularnos encubiertamente, cuando simplemente podrían 

haberse hecho cargo hace mucho tiempo. La respuesta es simple: Nosotros, el pueblo, somos 

mayoría.  Son solo una camarilla de humanidad y realmente temen que nos rebelemos. Por lo 

tanto, tienen que planificar esto con mucho cuidado, y su propósito es que los aceptemos 

como gobernantes en lugar de imponer su nave gobernante sobre nosotros. Seremos mucho 

más fáciles de controlar si aceptamos nuestro destino que si nos oponemos a él. Por lo tanto, 

pasan mucha investigación en técnicas de control mental. 

 
 
 

 Sociedades secretas 

 
Las Sociedades Secretas han estado   presentes en la historia del hombre durante mucho 

tiempo. Todo comenzó hace miles de años con la "Hermandad de la Serpiente", una sociedad 

secreta que se refiere a Satanás (la Gran Serpiente) en el Jardín del Edén. Los Illuminati 

consideran que Satanás es el Dios bueno y que el Dios del Antiguo Testamento es malo. Su 

opinión es que Satanás le dio al hombre conocimiento, mientras que Dios trató de suprimir el 

mismo. Desde este punto de vista, el satanismo se desarrolló y se practica dentro de las 

sociedades secretas hasta el día de hoy. 

 Hay diferentes teorías sobre de dónde proviene el conocimiento secreto dentro de las 

sociedades secretas, y voy a mencionar las dos más comunes. 

Teorías: 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_disney_bloodlinept1.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_krupps_bloodline.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_mcdonald_bloodline.htm
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index458.html
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En las Escrituras sumerias, que se remontan   al menos a 6000 años, las tablas de piedra 

nos hablan de los Anunnaki "los que vinieron del cielo". Según investigadores como Zachariah 

Sitchin, David Icke y William Bramley, los Anunnaki eran los dioses mencionados en el 

Antiguo Testamento de la Biblia, y eran extraterrestres que vinieron de otro planeta y crearon 

a la humanidad como una raza esclava para servirles. 

 

         Las Escrituras sumerias nos hablan de Anu, que era el rey de los Anunnaki, y Ea (o Enki), 

que es equivalente a Satanás.  Se le dice que él es el que dio el conocimiento al hombre en el 

Jardín del Edén, y creó la primera sociedad secreta; la mencionada "La Hermandad de la 

Serpiente". Se dice que los Anunnaki vinieron aquí para explotar los recursos de la Tierra; 

especialmente el oro, ya que esto era algo que les faltaba en su planeta, y lo necesitaban 

urgentemente como un ingrediente importante en su atmósfera. Así, Ea, que era un científico 

brillante, creó el Homo sapiens como un híbrido entre una forma de vida terrestre primitiva y la 

raza alienígena. 
 

        (NOTA: Si tiene problemas para aceptar la parte alienígena de esta agenda, no dude en 

excluirla de la imagen por ahora, y continúe leyendo. Seguramente encontrará la evidencia 

abrumadora en este sitio web con o sin la participación alienígena. La verdad habla por sí misma. 

Sin embargo, si aún desea investigar la parte alienígena / interdimensional  de  todo, le  sugiero  
que visite el sitio web  del Proyecto de Divulgación y vea el Video del Proyecto de 

Divulgación. Aproximadamente 500 empleados del gobierno testifican sobre la agenda 

alienígena y que los extranjeros están entre nosotros, y todos están dispuestos a ir a la corte 

para testificar más, en público. Este video definitivamente me convenció a mí y a muchos, 

muchos otros que estaban 100% seguros de que la agenda alienígena era una pieza de 

desinformación. Por favor, continúe siendo escéptico mientras ve este video y explora el sitio 

web, pero no sea escéptico más allá de lo razonable. Lo mismo ocurre con la información de 

este libro. Los testimonios completos de esas más de 500 personas del gobierno se reúnen en 

el libro "The Disclosure Project", que se puede solicitar desde su sitio web. En el libro también 

http://www.earth-history.com/Clay-tablets.htm
http://www.sitchin.com/
http://www.sitchin.com/
http://www.davidicke.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0380718073/qid%3D1091442672/sr%3Dka-1/ref%3Dpd_ka_1/103-5307340-9203862
http://www.disclosureproject.com/
http://www.disclosureproject.com/
http://www.topsecrettestimony.com/npcc_full.wmv
http://www.topsecrettestimony.com/npcc_full.wmv
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hay documentos clasificados reales y toneladas de ellos también se pueden encontrar en el sitio 

web del Proyecto de Divulgación). 
 

 

Enki (Ea) está sentado en la silla a la derecha 

 
Los primeros Homo sapiens solo estaban  destinados al trabajo   esclavo  y no podían 

reproducirse.  Más tarde esto fue cambiado.  Aunque a  Ea no le  gustaba cómo su raza creada 

era tratada como una raza inferior, quería iluminarlos enseñándoles quiénes eran y de dónde 

venían. También quería decirles la verdad bien oculta de que cada individuo es un espíritu que 

habita un cuerpo y que después de la muerte del cuerpo el espíritu vive y se reencarna en la 

Tierra. 

 

David Icke, quien ha investigado a los Illuminati durante 

décadas, afirma  que las principales líneas de sangre de los Illuminati son reptilianos que 

cambian de forma, extraterrestres no del espacio, sino de otra dimensión, y que ELLOS en 

realidad son los  

Anunnaki "Dioses". Según él, ellos son los que están a cargo de las sociedades secretas. Esas 

entidades tienen la capacidad  de cambiar  de forma a forma  humana, y dice que tiene cientos 

de testigos que las han visto cambiar de forma a forma reptiliana.  
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El  punto de vista cristiano sobre esto es que los Anunnaki, de hecho, eran los Gigantes que 

caminaron por la Tierra, de lo que la Biblia está hablando. Esos Gigantes eran los Nefilim, que 

se rebelaron hacia Dios y fueron arrojados a la Tierra desde el Cielo, junto con su maestro, 

Satanás. 

Los cristianos explican la teoría del cambio de forma diciendo que los extraterrestres en 

realidad son demonios y los Nefilim. Significan que las personas que han sido vistas cambiando 

de forma son simplemente poseídas por demonios debido a sus prácticas de magia negra, y a 

veces los demonios "sangran" y se  muestran, ya sea en forma reptiliana o como los "alienígenas 

grises". Tal vez los diferentes 
¿Las conclusiones son solo diferentes interpretaciones de la misma cosa? 
 

Cualquiera que sea la verdad, definitivamente hay algo sucediendo. Hay demasiados testigos, y 

en la era de  Internet  es más fácil para las personas comunicarse en todo el mundo. Esta puede 

ser la razón por la que escuchamos tanto sobre este fenómeno. 

ahora, donde antes había silencio. No hay encubrimiento de los medios de comunicación en  

Internet, sin embargo,  debo agregar.  Por  otro lado, no podemos tomar en serio  a todos los 

que dan   un paso adelante en Internet, ya que cosas como estas también pueden crear 

reacciones psicológicas en cadena. Algunas personas pueden "creer" que han experimentado 

algo que ellos 
en realidad no lo han hecho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verdad es; en el fondo a lo largo de toda la historia hay sociedades secretas. La 

Hermandad original pronto se dividió en cultos, cuando ciertas personas en la cima estaban en 

desacuerdo entre sí. Se desarrollaron diferentes poderes de control, donde lucharon entre sí 

internamente (lo que sigue siendo el caso hoy en día), fuera de la vista de una población 

ignorante. Inventaron las diferentes religiones, sectas y cultos para que el hombre estuviera  

ocupado haciendo otra cosa en lugar de investigar lo que la Hermandad realmente estaba 

haciendo. Se ponen   a cargo de las iglesias para atrapar a la gente y propagar conflictos. 

entre diferentes sistemas  de creencias.  La mayoría de las guerras a lo largo de la historia han 

sido guerras  religiosas. 
 

De la Hermandad original surgieron la Masonería, los Rosacruces, los Caballeros 

Templarios, Ordo Templi Orientis, los Caballeros de Malta y más.  Algunas personas pueden 

objetar y decir que la masonería, por ejemplo, es una organización de caridad e incluso una 

sociedad cristiana. Sí, eso es lo que nos dicen y eso es lo que creen la mayoría de los miembros 

de la sociedad secreta  .  La gran mayoría de las personas  involucradas son buenas personas, 

que ignoran lo que se practica en los niveles más altos; sin darse cuenta de eso, hay satanismo 

y adoración de las fuerzas oscuras. No sirven a Dios, sirven a Satanás o Lucifer, y esta es la 

clave de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. 
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Los  Illuminati bávaros 

 
 

 

 

 

 

Adam Weishaupt (1748-1811), básicamente judío, se convirtió para convertirse en 

sacerdote católico y terminó comenzando una "nueva" sociedad secreta llamada los Illuminati. 

En realidad no era nada nuevo; ha estado allí mucho antes de entonces bajo diferentes nombres, 

pero durante la vida de Weishaupt esta organización fue revelada en público. No está claro si él 

fue la mente maestra detrás de esto, pero la  mayoría de  los investigadores, incluyéndome a 

mí, son más o menos 
seguro de que Weishaupt era solo un títere de la élite masónica . 
 

Los masones habían comenzado recientemente una nueva rama de la masonería: la 

masonería del rito escocés con sus 33 grados de iniciación. Todavía hoy es una de las sociedades 

secretas más poderosas del mundo, incluidos miembros de la alta   política,  líderes religiosos,  

hombres de negocios y otros para ellos individuos útiles.    Las cosas apuntan en la dirección de 

que Weishaupt fue patrocinado por los Rothschild, que entonces eran (y siguen siendo) los jefes 

de la masonería en todo el mundo. 

Los Illuminati tenían sus propios grados POR ENCIMA (o más bien al lado) de los 33 

grados de la masonería.  Incluso las personas que fueron iniciadas en los grados más altos de 

la  masonería no tenían  conocimiento de los grados Illuminati,  era ese secreto.  Weishaupt  

planeó apoderarse del mundo, e inventó distintas estrategias para crear un Gobierno Mundial 

Único y un Nuevo Orden Mundial. Todo esto fue escrito en algo llamado los "Protocolos de los 

Sabios de Sión", escritos de  una manera para culpar a  los judíos si el plan secreto se filtraba. 

 
 ¡Y se filtró!  Un emisario de los Illuminati fue alcanzado por un rayo cuando cabalgó 

sobre un campo, llevando los Protocolos, y fueron encontrados y revelados al mundo. Esto fue 

en la década de 1770. Weishaupt y sus "Hermanos" Illuminati tuvieron que huir y trabajar bajo 

tierra, debido a que su organización fue prohibida. La Hermandad decidió que el nombre 

Illuminati nunca más debería usarse en público; en cambio, los grupos de fachada deben usarse 

para cumplir el propósito de la dominación mundial. Uno de los grupos de fachada eran los 

masones, que tenían una mejor reputación. 

 
 Se cree que Weishaupt fue asesinado por sus Hermanos Francmasones,  ya que no pudo 

mantener la boca cerrada y aún así continuó usando el nombre de Illuminati. También podría 

haber habido otras razones. 

 
El objetivo secreto, sin embargo, sobrevivió a Weishaupt y los Rothschild eran ahora jefes 

de los Illuminati (y todavía lo son hoy). Una buena ayuda en el esfuerzo por alcanzar la meta 

vino del  masón Cecil Rhodes, quien en el siglo  19 trató de  construir un Gobierno Mundial Único 

con el Imperio Británico en la cima. Esta agenda fue patrocinada por los Rothschild y también 

fue Rhodes quien creó la Mesa Redonda, una sociedad secreta en sí misma, llamada así  por la 

Mesa  Redonda del  Rey Arturo, donde la Élite de la  Hermandad se está reuniendo hasta el día 

de hoy. 

 
La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron intentos de tomar el control. Después de 

la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba tan cansada de todos los asesinatos que dieron la 

bienvenida a las Naciones Unidas, cuando se fundaron. La política oficial de la ONU era 

http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
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salvaguardar la paz, por lo que nada como la Segunda Guerra Mundial volvería a suceder. Pero, 

de hecho, la ONU fue otra organización de fachada importante para los Illuminati, para unir a 

los países del mundo en uno solo. He aquí un ejemplo típico de cómo funciona la Hermandad: 

"problema-reacción-solución". Al iniciar dos guerras mundiales crearon un problema.  Esto a su 

vez creó una reacción de la población, que quería una solución a las guerras. Así que los 

Illuminati crearon una solución al problema que ellos mismos comenzaron al fundar las Naciones 

Unidas; un paso más hacia un Gobierno Mundial Único. Esto finalmente condujo al proyecto de 

la UE, que cualquiera, con los ojos abiertos, puede ver que va directamente en la dirección del  

mayor estado  fascista conocido por el hombre, donde cada país obtiene cada vez menos poder 

y soberanía, y Europa se pone bajo el reinado de unos pocos, en un gobierno centralizado. ¿Y 

quiénes dirigen la UE? Los masones y los Illuminati. 

 
Al crear una inflación galopante, los banqueros internacionales (léase los Illuminati) han 

logrado hacernos creer que la única solución es una moneda única: la UEM. Cuando se 

salvaguarda ese proyecto, el Banco Central Europeo (Illuminati) tiene todo el poder sobre la 

economía en Europa y puede llevarnos en la dirección que quieran.  Algunos políticos son 

simplemente ignorantes y hambrientos de  poder, mientras que otros son  conscientes de los 

hechos y trabajan para y con los Illuminati. Las personas inocentes, siendo engañadas, son las 

que más sufrirán. Esta es una traición más allá de la comprensión. 

La Unión Europea pronto se expandirá a las Naciones Unidas de África (algo en lo que Bill 

Clinton trabajó duro), Asia y América del Sur.   El fenómeno final  será que todos esos países se  

fusionarán en un gran estado   fascista, que durará  en mil años, con respecto a su creencia  

oculta.  Esta es la Edad de Oro – la Era del Anticristo. 

 
Las sociedades secretas y los Illuminati creen en el poder de los símbolos. El mundo está 

lleno de sus símbolos mágicos y de magia negra. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a 

verlos en todas partes que ni siquiera pensamos en ello. Los Illuminati creen que cuantos más 

símbolos rodean, más poder mágico para ellos. La insignia de los Illuminati y el Nuevo Orden 

Mundial es la "Pirámide con el Ojo que  Todo lo Ve", que se puede estudiar en la parte posterior 

de los Estados Unidos. Un billete de dólar (hace algunos años este símbolo también estaba  en 

una serie de sellos lanzados  desde el Vaticano).  El Ojo que Todo Lo Ve es el Ojo de Horus, que 

es el Ojo de Lucifer, y se remonta a la era egipcia. El one dollar bill fue diseñado por la 

administración del presidente Roosevelt, y la siguiente carta de 1951 nos dice que el presidente 

tuvo mucho que ver con su diseño: 

 
"En 1934, cuando era Secretario de Agricultura, estaba esperando en la oficina exterior del 

Secretario [de Estado Cordell] Hull y mientras esperaba me divertí recogiendo una publicación 

del  Departamento de Estado que estaba en un stand allí titulado,  "La historia del sello de los 

Estados Unidos". Pasando a la página 53 observé la reproducción en color del reverso del Sello. 

La frase latina Novus Ordo Seclorum me impresionó por significar el New Deal of the Ages. 

Por lo tanto, llevé  la publicación al presidente Roosevelt y sugerí que  se pusiera una moneda 

con el anverso y el reverso del sello. 

 
 Roosevelt, mientras miraba la reproducción coloreada del  Sello, fue golpeado  por primera vez 

con la representación del "Ojo que todo lo ve", una representación masónica de El Gran 

Arquitecto del  Universo.  Luego  quedó  impresionado con  la idea de que la base para el nuevo 

orden de las edades se había establecido en 1776, pero que se completaría solo bajo la mirada 

del Gran Arquitecto. Roosevelt como yo era un masón de grado 32. Sugirió que el sello se pusiera 

en el billete de dólar en lugar de una moneda y llevó el asunto al Secretario del Tesoro. 

 
  Cuando el primer borrador    regresó  del Tesoro, el anverso estaba a  la izquierda del billete 

como es la práctica heráldica. Roosevelt insistió en que la orden se invirtiera para que la frase 

"de los Estados Unidos" estuviera debajo del anverso del Sello. Roosevelt era un gran defensor 

de los detalles y le encantaba jugar con ellos, sin importar si se trataba de la arquitectura de 
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una casa, una oficina de correos o un billete de un dólar". 

 
 Carta de Wallace  a Dal Lee el 6 de febrero de 1951 
 

Otros símbolos comunes son el pentagrama (estrella de cinco puntas), el hexagrama (estrella 

de seis puntas  – La estrella de David), la esvástica invertida (la forma en que  Hitler la  usó) y 

la pirámide en general. 
 

 

 

 

 

Hexagrama (haga clic en la imagen) Pentagrama (haga clic en el botón imagen) 

                                                                                                                

 
 

 
LOS SATANISTAS 

 
Las sociedades secretas, controladas por los Illuminati, tienen grados secretos de 

iniciaciones, una estructura piramidal donde las personas en un nivel de la pirámide no saben lo 

que saben las personas en el nivel superior a  ellos.  En la masonería no puedes simplemente 

convertirte en miembro; tienes que ser recomendado por al menos dos personas que ya son 

miembros, y el solicitante debe ser examinado de su registro antes de que pueda  unirse.   Si 

solo una persona en el consejo dice que no a la  membresía, la persona sugerida no será iniciada. 

Cada persona es examinada muy cuidadosamente para determinar si la Hermandad puede tener 

algún uso para él. Eso no significa que estén seleccionando solo a personas "malas"; todo lo 

contrario: 

 

Oficialmente, la mayoría de las sociedades son organizaciones de 

caridad.  Esto, y la propaganda de que organizaciones como los masones son cristianos, es la 

razón por la que la mayoría de la gente se une. Estas organizaciones son, en cambio, 

extremadamente esotéricas con grados secretos de iniciaciones, donde cada miembro ha jurado 

lealtad ante todo a la Hermandad. Esto significa que si esta persona tiene un puesto específico 

en la sociedad (como ser Presidente, por ejemplo), su primera lealtad es a la Hermandad y la 

segunda a su puesto como Presidente. Así que, de hecho, tiene lealtades dobles. Un Hermano 

en buen estado siempre debe ser protegido y cuidado, siempre y cuando sea útil a la 

organización y siga sus reglas. 
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 Si falla o no guarda los secretos, se  le hará un horrible ejemplo de (a veces incluso asesinado). 

Es extremadamente importante que se guarden los secretos. Si no, la Hermandad pierde su 

poder sobre la gente y toda la pirámide se desmorona.  Los Illuminati están aterrorizados de  

ser revelados;  temerosos de que el público los mate con furia cuando se enteren de sus 

crímenes. 
 

Muchos masones en los grados inferiores están realmente muy contentos de ser 

miembros. Es un "sentimiento de pertenencia" apretado y aprenderán algunos secretos de este 

universo, que no se enseñan en la escuela, y a menudo están entusiasmados y fascinados. Un 

masón dijo: "Junto a mi esposa, la masonería es lo más importante en mi vida ..." Su esposa, 

por cierto, nunca debe saber nada sobre   lo que su esposo está haciendo dentro de la sociedad, 

ya que se supone que debe mantenerse  en  secreto, y las mujeres a menudo no se les permite 

ingresar a las sociedades (sin embargo, HAY algunas  

sociedades especialmente para las mujeres, como la "Sta r oriental" masónica. Uno puede 

entonces especular sobre cómo es que las mujeres son tratadas  como  de menor valor en la 

sociedad que los hombres, con salarios más bajos para el mismo trabajo, etc. Es un mundo de 

hombres, es el mundo de las Sociedades Secretas dominadas por el hombre. 

 
Con el propósito de crear un frente  positivo, la Hermandad está muy ansiosa por reclutar 

buenas personas (las celebridades y las personas en posiciones donde son admiradas por la 

población en general son extremadamente valiosas para reclutar) para hablar bien de  el culto 

y defenderlo cuando sea necesario. Y cuanto menos sepan esas personas sobre la agenda real, 

más veraz sonará esta persona en su defensa de la organización. 

 
          Esto también se aplica a los  cultos religiosos de cualquier tipo, ya que también están 
conectados  con el red de sociedades secretas de una manera u otra.  

 

t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo, algunos de los miembros (pero lejos de todos) entrarán en grados cada 

vez más altos dentro de la sociedad secreta, hasta que alcancen los niveles superiores y 

significativos. Pero allá arriba, se lleva a cabo una selección muy cuidadosa. Antes de entrar en 

los grados superiores en el culto, un hermano de  un nivel superior le pide al aprendiz que 

escupa en la cruz cristiana. Si la persona se niega debido a su creencia cristiana, el Hermano 

iniciado superior le dice que hizo lo correcto y ha mostrado su lealtad a su religión. Pero esa 

persona nunca será admitida en los grados más altos. Siempre se encontrará con excusas del 

consejo por las que no puede continuar.  Por otro lado, si la persona escupe en la cruz, está 

mostrando su lealtad a la Hermandad en su lugar, y se considera lo suficientemente confiable 

como para ser admitido para continuar en la tabla de calificaciones. Ahora tendrá acceso a las 

"bibliotecas secretas", donde se reúne la sabiduría de épocas pasadas, y se le permite tomar 

parte de ella y de los rituales mágicos. Estará cada vez más involucrado en la Magia Negra / 

Satanismo y preparado para los "Grandes secretos", que entre otros son los siguientes: 

http://www.mastermason.com/mmlinks/oes.htm
http://www.mastermason.com/mmlinks/oes.htm
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1. La  sociedad secreta está en comunicación con formas de vida alienígenas, que  son los 

verdaderos poderes detrás de la sociedad.  Esto puede ser seres de otra dimensión, o 

Satanás y sus demonios, tal vez los dos son lo mismo. 

 

2. El propósito con la sociedad es crear un Gobierno Mundial Único con ellos a cargo de la 

humanidad, pero por encima de ellos en la Jerarquía está la fuerza luciferina, "alienígena". 

 

3. La forma de controlar a las masas es a través del control mental y el poder oculto y 

satánico, utilizado con la intención de manipular. Esto también significa que la idea oculta 

de la realidad se plantará en la sociedad a través de los medios de comunicación, la música, 

Hollywood y otros (que actualmente suceden a diario). 

 

4. La recompensa será poder y dinero, a cambio de vender el alma a las fuerzas anteriores 

(haga clic aquí para descubrir cómo  se practica la Magia Negra,  escrita por Manly P. Hall, 

una famosa masón de 33°). Los demonios poseerán al practicante y lo ayudarán a lograr 

sus objetivos, pero el trato es que el 

El demonio es dueño de su alma después de la muerte física (un alto  

precio a pagar por el "éxito"). 

 
 

En 1922 Lucifer's Trust, el Fideicomiso de Lucifer fue creado en Londres, pero más tarde 

cambió su nombre a Fideicomiso de Luci, ya que el primer nombre era demasiado obvio. El 

Fideicomiso es no gubernamental y oficialmente reconocido por las Naciones Unidas.  También 

es una extensión de la Sociedad Teosófica, otra sociedad secreta que influyó en Adolf Hitler 

en el desarrollo de su doctrina sobre la Súper Raza Arriana. Fideicomiso de Luci está patrocinado, 

entre otros, por el satanista Robert McNamara, ex ministro de Defensa en los Estados Unidos, 

presidente del Banco Mundial, miembro de la Fundación Rockefeller, y Thomas Watson (IBM, ex 

embajador en Moscú). Los patrocinadores fiduciarios de Luci, entre otros, son las siguientes 

organizaciones de fachada: Naciones Unidas, Greenpeace Int., Greenpeace USA, Amnistía 

Internacional, UNICEF. Fideicomiso de Luci tiene su única capilla "religiosa", el Templo del 

Entendimiento, donde se practica el satanismo; en la sede de la ONU en Nueva York1. 

 

  Interesante es el hecho de que Fideicomiso de Luci declara abiertamente que un grupo secreto 

de notables iluminados de la Nueva Era ahora está dirigiendo el planeta desde detrás de  la 

escena. 

 
Varonil P.  Hall y Albert Pike 

 
A continuación se muestra una prueba que viene directamente de la boca del caballo de 

http://www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html/cult-of-the-serpent.htmi
http://www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html/cult-of-the-serpent.htmi
http://www.theosociety.org/pasadena/
http://www.theosociety.org/pasadena/
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que la masonería no  es una organización cristiana, a pesar de lo que piensan sus miembros de 

grado inferior y dicen los miembros de grado superior. Estas citas están tomadas de las obras 

de Manly P. Hall, que fue un famoso masón de 33°, y se leen con frecuencia, especialmente en 

los escalones más altos  de la  masonería, y Albert Pike, el icono de la  masonería, también él 

un 33°, que escribió el libro "Moral y Dogma"; y algunas otras fuentes importantes: 

 
 
Varonil P.  Sala: 

 
"El hombre es un dios en ciernes. Y como los mitos místicos de Egipto, en la rueda del alfarero, 

él está siendo moldeado. Cuando su luz brilla para elevar y preservar todas las cosas,  recibe la 

triple corona de la divinidad".  (Manly P.  Hall, Las llaves perdidas de la masonería, p. 92) 

 
"El misticismo europeo no estaba muerto en el momento en que se fundaron los Estados Unidos 

de América.  La mano de los misterios controlados en el establecimiento del nuevo gobierno 

para la firma de los misterios todavía se puede ver en el Gran Sello de los Estados Unidos de 

América. Análisis cuidadoso del sello 

revela una masa de símbolos ocultos y masónicos el principal de ellos, el llamado Águila 

Americana.  ................................ el  águila americana sobre el Gran Sello no es más que un 

 fénix convencionalizado.  " 

 
"No solo muchos de los fundadores del gobierno de los Estados Unidos eran masones, sino que 

recibieron ayuda de un cuerpo secreto y augusto existente en Europa que les ayudó a establecer 

este país para UN PROPÓSITO PECULIAR Y PARTICULAR conocido  solo  por unos pocos 

iniciados".   (Manly P.  Hall, Las enseñanzas secretas de todas las edades, pp. XC y XCI) 

 
* * 

 
"La masonería no hace ninguna profesión de cristianismo, sino que espera con ansias el 

momento en que el trabajo de nuestros antiguos hermanos sea simbolizado por la erección de 

un templo espiritual.  en el que  no habrá más que un altar y un culto;  un altar común de la 

masonería en el que el Veda, Shatra, Sade, Zeda-Avesta, el Corán y la Santa Biblia se 

arrodillarán en cuyo santuario el hindú, el persa, el asirio, el caldeo, el egipcio, el chino, el 

mahometano, el judío y el cristiano pueden arrodillarse". 

[ "The Kentucky Monitor" Fellowcraft Degree p.  95 ] 

 
" ................. el significado literal (de la Biblia) es sólo  para los vulgares". 

[Albert Pike "Digest of Morals and Dogma", p.  166 ] 

 
"Lo que es verdadero para el filósofo no sería verdad, ni tendría el efecto de la verdad, para el 

campesino. La religión de muchos debe ser necesariamente más incorrecta  que la de unos pocos 

refinados y reflejados.  La religión más verdadera, en muchos puntos, no sería comprendida por 

los ignorantes. Las doctrinas de la Biblia a menudo no están vestidas con el lenguaje de la verdad 

estricta, sino con lo que era más apto para transmitir a un pueblo grosero e ignorante. la 

doctrina". 

[ Albert Pike "Moral y Dogma", 14º Grado, p.  224 ] 

 
"El verdadero nombre de Satanás, dicen los cabalistas, es el de Yahvé invertido; porque Satanás 

no es un dios negro. Para los iniciados esto no es una Persona, sino una fuerza, creada para el 

bien, pero que puede servir para el mal.   Es el instrumento de la  libertad y el libre albedrío". 

[Albert Pike "Moral y Dogma", Maestro Masón / 3er Grado p.  102 ] 

 
"La masonería es una búsqueda de luz. Esa luz. Esa búsqueda nos lleva de vuelta, como ven, a 

http://www.illuminati-news.com/e-books/morals-dogma/apike.htm
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la Kabala. En ese antiguo y poco comprendido (libro fuente) el infinito encontrará  la fuente de 

muchas doctrinas;  y (él) puede   llegar a comprender con el tiempo a los filósofos herméticos, 

los alquimistas, todos los pensadores antipapales de la Edad Media y Emanuel Swedenborg". 
[ Albert Pike "Moral y Dogma", 28º Grado p.  741 ] 

 
"Todas las religiones verdaderamente dogmáticas han salido de la Kabala y regresan a ella; todo 

lo científico y grandioso en los sueños religiosos de los Illuminati, Jacob Boeheme, Swedenborg, 

San Martín y otros se toma prestado de la Kabala; todas las asociaciones masónicas le deben 

sus secretos y sus símbolos".  
[ Albert Pike "Moral y Dogma", 28º Grado p.  747 ] 

"Aunque la Masonería es idéntica a los antiguos Misterios, lo es sólo en este sentido calificado: 

que  no presenta más que  una imagen imperfecta de su brillantez, las ruinas de su grandeza.." 

[ Albert Pike "Morals and Dogma Fellowcraft Degree p.22 ] 

 
"La masonería, sucesora de los Misterios (Babel, Mythras, Tummuz, Whicka, etc.) todavía sigue 

la antigua mansión de la enseñanza". 

[ Albert Pike "Morals and Dogma Fellowcraft Degree p.22 ] 

 
"Estas dos divinidades (Sol y Luna, Osiris e Isis, etc.) fueron simbolizadas comúnmente por las 

partes generativas de un hombre y una mujer; a la que en épocas remotas no se adjuntaba 

ninguna idea de indecencia;  el Falo (pene) y el Cteis (vagina), emblemas de generación y 

producción, y que, como tales aparecieron en los Misterios (creo que la Masonería es el 

renacimiento de estos). El Lingam indio era la unión de ambos, al igual que el barco y el mástil 

y el punto dentro del círculo". (símbolos masónicos clave) 
[ Albert Pike "Moral y Dogma", 24º Grado, p.  401 ] 

 
"Si su esposa, hijo o amigo, debe preguntarle algo sobre su invitación, como por ejemplo, si se 

quitó la ropa, si tenía los ojos vendados, si tenía una cuerda atada alrededor de su cuello, etc.,  

debe ocultarse.  por lo tanto, por supuesto, debes mentir deliberadamente al respecto. Es parte 

de su obligación.. 

" [ Ibíd. p.  74 ] 

 
Pregunta: "¿Qué te  hace masón?  Respuesta: Mi obligación". [pregunta y respuesta del Aprendiz 

Ingresado/Primer Grado] 

 
"..   atarme  no  menos pena que la  de tener la garganta cortada de oreja a oreja, mi lengua 

arrancada por sus raíces, y mi cuerpo enterrado en el áspero  arenas del mar, a una longitud de 

cable de la orilla donde se encuentra la marea.." 

[  del juramento de obligación Admitido aprendiz/Primer Grado ] 

 
"..  atándome  bajo no menos pena que tener mi pecho  izquierdo abierto, mi corazón arrancado 

y entregado a las bestias del campo y aves del aire como presa". 

[ del juramento de obligación, Fellowcraft/Segundo Grado] 

 
".. atándome bajo no menos pena que la de tener mi cuerpo cortado en twain, mis entrañas 

sacadas  y quemadas en cenizas, las cenizas esparcidas a los cuatro vientos del cielo". 

[ del  juramento de obligación, Maestro Masón / Tercer Grado ] 

 
" .. en violación deliberada de la cual puedo incurrir en la temible pena de tener mis globos 

oculares perforados hasta el centro con una hoja de  tres filos, mis pies desollados y obligados 

a caminar por las arenas calientes sobre las orillas estériles del mar rojo hasta que el Sol ardiente 

golpee con una plaga lívida, y mi Alá el dios de los árabes,  Musulmán y mahometano, el dios 

de nuestros padres, me apoyan en todo el cumplimiento de los mismos". 
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[ del  juramento de obligación,  Antigua Orden Árabe de los Nobles del  Santuario Místico ] 

("Shriners") 

"Debes ocultar todos los crímenes de tus hermanos masones ...  y si eres convocado como 

testigo contra un hermano Masón, asegúrate siempre de protegerlo. Puede ser perjurio hacer 

esto, es cierto, pero cumples con tus obligaciones". 
[ Ronayne, "Manual de Masonería" p.  183 ] 

 
"Liberaremos a los nihilistas y ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en 

todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del 

salvajismo y de la agitación más sangrienta. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados 

a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a aquellos destructores de 

la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyo espíritu deísta estará desde 

ese momento sin brújula (dirección), ansiosa por un ideal, pero sin saber dónde rendir su 

adoración, recibirá la luz pura a través de  la manifestación universal de  la doctrina  pura de 

Lucifer, llevada finalmente a la vista del público, una manifestación que resultará del movimiento 

reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos 

conquistados y exterminados al mismo tiempo". 

- Albert Pike, sobre un plan para la conquista del mundo, escrito en una carta a Mazzini fechada 

el 15 de agosto de 1871. 

 
".. El masón de treinta y tres grados Albert Pike (1809-1891), el hombre destinado a desarrollar 

la Doctrina Luciferina para la jerarquía masónica, no podía aceptar que Lucifer y Satanás fueran 

la misma personalidad.  Mientras  enseñaba sus creencias a unos pocos seleccionados en el 

Consejo  Supremo, Pike se convirtió en  el  masón más poderoso  del mundo. Aunque era un 

oscuro general en el Ejército Confederado durante la Guerra Civil Americana, apenas era discreto 

en la masonería. Desde 1859 hasta su muerte en 1891, Pike ocupó simultáneamente los cargos 

de Gran Maestre del Directorio Central en Washington, D.C., Gran Comendador del Consejo 

Supremo en Charleston, Carolina del Sur, y Soberano Pontífice de la Masonería Universal. Fue 

miembro honorario de casi todos los Consejos Supremos del mundo, recibiendo personalmente 

130 grados masónicos. Pike también fue uno de los individuos más repulsivos física y 

moralmente en la historia de Estados Unidos. 

Con un peso de más de trescientas libras, su proclividad sexual era sentarse desnudo a 

horcajadas sobre un trono fálico en el bosque, acompañado por una pandilla de prostitutas.   A 

estas orgías traía  uno o más vagones cargados de comida y licor, la mayoría de los cuales 

consumía durante un período de dos días hasta que pasaba a un estupor. En su estado adoptivo 

de Arkansas, Pike era bien conocido como practicante del satanismo, los retratos de sus últimos 

años lo muestran usando un símbolo del Baphomet alrededor de su cuello. 

- Escarlata y la Bestia, John Daniel, Vol. 1 

 
"La masonería da a los pícaros y personajes malvados la oportunidad de visitar a su víctima 

devota, todos los males que asisten al poder combinado, cuando se ejercen para lograr la 

destrucción. Funciona sin ser visto, en todas las horas silenciosas, y en momentos y lugares 

secretos; y, como la muerte al invocar sus   enfermedades, se abalanza sobre su  devoto sujeto, 

y lo pone postrado en el polvo.  Como el gran enemigo del hombre, ha mostrado su pie obstruido 

y ha puesto al público en guardia contra sus maquinaciones secretas". 

-CAPITÁN WM.  ILUSTRACIONES DE MASONERÍA DE  MORGAN,  1827. 

"La pertenencia a  sociedades  secretas como la masonería puede levantar sospechas de falta 

de imparcialidad u objetividad.   Por lo tanto, es importante que  el público conozca los hechos. 

Creo que es el caso de que los masones dijeron que no son una sociedad secreta sino una 

sociedad con secretos. Creo que es ampliamente aceptado que un secreto que no deberían 

guardar es quiénes son sus miembros en el sistema de justicia penal". 
-  Ministro del Interior Jack Straw, Comisión de Asuntos de Interior de 1997 Inglaterra 

 
"En general, se acepta que la mayor influencia individual en la expansión moderna de la magia  
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ritual, y la explosión oculta en general, en el mundo occidental, fue la Golden Dawn.  Esta 

fraternidad  mágica, fundada por los masones a finales del siglo 19, desarrolló un complejo 

sistema ritual con diez grados de iniciación relacionados con el Cabalistic Sephiroth. (Brujas de 

renombre mundial, Janet y Stewart Farrar, autores de A Witches Bible Complete) 

- Janet y Stewart Farrar, The Life and Times of A Modern Witch, Phoenix Publishing 

Company, p. 121(2). 

 

La razón por la que las personas bien intencionadas siguen siendo 

miembros de tales organizaciones destructivas es probablemente debido a su estructura no 

democrática y cadena de mandos.  El hermano de grado inferior no tiene derecho a saber lo que 

está en el grado anterior y la curiosidad lo lleva a la mística. Además, la disciplina y el secreto 

son muy estrictos y el castigo puede ser severo si uno no cumple.  De esta manera, los muy 

pocos hombres malvados  en la cima pueden controlar a las muchas personas inocentes e 

ignorantes de abajo. Probablemente sea así de simple y, por supuesto, una forma básica de 

control mental.  Cualquier culto  religioso funciona de la misma manera y tiene una estructura 

similar. 

 
 Fue Sócrates (un illuminatus) a quien se le ocurrió   la idea de la Democracia. 

Personalmente no estoy seguro de que la democracia sea la mejor opción para una sociedad. 

Siempre ha demostrado fracasar, ya que requiere una constante participación política y el estado 

de alerta del público, que es el poder real. Los grupos de personas han demostrado ser 

fácilmente manipulados y controlados a lo largo de la historia y se les ha hecho creer que viven 

en una democracia cuando, de hecho, el poder real ha cambiado encubiertamente a favor de los 

políticos (o más bien de aquellos que mueven los hilos de los políticos).   La verdadera definición 

de democracia es cuando los políticos son elegidos y empleados por el pueblo para lograr las 

necesidades y objetivos del hombre común. Un pensamiento noble, pero que no funciona bien 

cuando se pone en práctica. El verdadero significado de la Democracia parece haber sido 

enterrado y olvidado; el poder se basa en el miedo y corrompe. 

 
Las Naciones Unidas no son otra cosa que la policía mundial para los Illuminati, fundada 

para poder intervenir y tomar el control militar sobre un país o una región que está 

contrarrestando la Agenda.  No pienses que  es una coincidencia que el Templo del 

Entendimiento esté ubicado en la sede de la ONU. 

 
El socialismo es el sistema político que el Orden  Negro utiliza para esclavizar a  la gente 

en la Tierra. La bandera roja es el símbolo privado de sus mayores patrocinadores, los 

Rothschild, y en realidad es su bandera familiar. Puedes ver la bandera roja balanceándose 

desde la parte superior de su gran mansión. Esta familia ha trabajado desde la década de 1700 

para lograr el socialismo. El banquero Meyer Amschel Rothschild (1743-1812) fue el primer 

miembro de esta familia que trabajó y la financió. Hoy el 

Rothschild es dueño del banco central F-U,   pero pocas personas saben que muchos de los 

bancos europeos  fueron fundados por los Rothschild y propiedad de  ellos.  "Bancos centrales" 

es una tesis básica para la llegada del socialismo. 
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Los Rothschild han invertido mucho dinero en el Movimiento Ambiental para contrarrestar 

la industria de la energía nuclear, que quería construir su propia energía libre a través de la 

energía nuclear. La independencia nacional y la soberanía son cosas a las que se enfrentan los 

Illuminati. Y cuando los recursos petroleros lleguen a su fin, la energía nuclear  reemplazará al 

petróleo y,  por lo tanto,  los Rothschild han comprado el   80% de los activos mundiales de 

uranio. De esta manera tendrán control mundial sobre la energía, lo que significa que nunca 

será libre. 

 
 

EL ANTICRISTO 

 
Como parte del plan está el levantamiento de un nuevo Anticristo. Se difunde el rumor 

de que ya está aquí. Su nombre es el Buda Maitreya y se le ha dado publicidad desde los años 

70. Se supone que él es el que se escribe en la Biblia y vendrá oficialmente como un "hombre 

de paz", pero demostrará ser un falso Mesías, y cuando haya convencido a los pueblos de 

diferentes religiones de todo el mundo de que él es el que han estado esperando, se convertirá 

en un dictador opresivo: el Anticristo en la Biblia. Se le ha visto junto con, entre otros, el ex 

presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Entonces, ¿son correctas las predicciones 

de la Biblia? Bueno, podrían serlo. Personalmente, no estoy convencido de que Maitreya sea el 

Anticristo.  (Por favor haga clic aquí para leer más acerca de Maitreya.  ¡Asegúrate de seguir  

todos los enlaces...!) 

 
La siguiente es otra cita de Manly P.  Hall, 33° Masón;  una de las mayores autoridades 

sobre las sociedades secretas en general, y la masonería en particular: 

 
"Existe en el mundo de hoy, y ha existido durante miles de años, un cuerpo de humanos 

iluminados unidos en lo que podría  llamarse, una Orden de la Búsqueda. Está compuesto por 

aquellos cuyas percepciones intelectuales y espirituales les han revelado que la civilización tiene 

un destino secreto. 

 

El resultado de este "destino secreto" es un Orden Mundial gobernado por un Rey con 

 poderes sobrenaturales. 

 

Este Rey era descendiente de una raza  divina; es  decir,  pertenecía a la Orden de los 

Iluminados, porque aquellos que llegan a un estado de sabiduría y luego pertenecen a una 

familia de seres humanos perfeccionados por héroes". 

 
Varonil P.  Hall 33° Mason, El Destino Secreto  de América(2)

 

 
 

 

LOS BILDERBERGERS 

 
Uno de los grupos de fachada más poderosos de los Illuminati, que también funciona 

como una sociedad secreta en sí misma, es el Grupo Bilderberg. Este es un grupo que fue creado 

en 

principios de los años 50 por el príncipe Bernardo de los Países Bajos (ex oficial de las SS) y el 

socialista polaco Joseph Retinger, uno de los fundadores del movimiento europeo.  Estas dos 

personas decidían   reuniones periódicas   para los ministros de Asuntos Exteriores europeos.  

 
Su primera reunión tuvo lugar en el Hôtel Bilderberg en el holandés Oosterbreck entre el 

http://www.balaams-ass.com/journal/prophecy/matraya.htm
http://www.balaams-ass.com/journal/prophecy/matraya.htm
http://www.bilderberg.org/bilder.htm
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29-31 de mayo de 1954, de ahí el nombre del grupo. 

 

La primera conferencia de Bilderberg en Oosterbreck, 1954 

 
El núcleo del grupo consiste en una élite de personas, contadas hasta 39, llamada Comité 

Directivo.  No son elegidos  y originalmente  fueron dirigidos por el príncipe Bernardo, un amigo 

cercano de la Corona británica.  

 
Desde 1954, las reuniones se han organizado al menos una vez al año en diferentes 

lugares cada vez, muy secretas. Los miembros son alrededor de 120 personas de los altos 

círculos financieros de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Aunque las reuniones están 

muy ocultas y nada, o muy poco filtra a los medios internacionales (lo cual es natural, ya que la  

mayoría de los Magnates de los  Medios son Bilderbergers;  tanto  por  la prensa libre), la revista 

de noticias independiente "Spotlight" ha podido informar de las reuniones. Los reporteros han 

podido ocultar con éxito dispositivos de escucha en ciertas áreas, por lo que parte de la 

información alrededor de las reuniones puede ser expuesta al público. 

 
También están invitados líderes políticos de diferentes países. Sus billetes de avión son 

pagados por el Comité, y hay  comida y bebidas gratuitas,   etc.  El propósito del grupo es un 

Gobierno Mundial para el año 2012 y un ejército global a través de la ONU. La adquisición está 

parcialmente planeada para involucrar a las computadoras. Bill Gates, conectado con los 

Illuminati y el Director de Microsoft, tiene una cabaña satánica dentro del enorme edificio de la  

sede de Microsoft. 

 
El Grupo Bilderberg también se llama el "gobierno mundial invisible". Por el carácter de 

las reuniones es claramente un soborno por parte de los políticos que  participan.  Aquí se les 

sugiere traicionar a sus propios países vendiendo sus estados soberanos a la UE engañando a 

su propio pueblo ... Esto es lo que 

muchos de    nuestros políticos electos   lo están haciendo en secreto a nuestras espaldas,  es 

Alta Traición.  

 
 

LA COMISIÓN TRILATERAL 
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David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski 

 
La Comisión Trilateral (haga clic aquí para ver la lista de miembros), fundada oficialmente 

en junio de 1973(3) por David Rockefeller (Illuminati) y Zbigniew Brzezinski (Illuminati), fue 

creada porque las organizaciones ya establecidas, como la ONU, fueron demasiado lentas en 

establecer un Gobierno Mundial. Esta comisión está formada por los gigantes industriales y 

comerciales de las "naciones trilaterales"; Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. 

Todos los miembros son de la élite, provenientes de diferentes ramas de la masonería en todo 

el mundo para dar a  los Bilderbergers una base  política más amplia.  Los 200 miembros son 

permanentes y en este caso diferentes de los Bilderbergers, que están invitados, a excepción 

del Comité Directivo. 

 
La  Comisión Trilateral controla  a través de los miembros del  CFR  (ver más abajo) toda 

la economía, la política, el ejército, el petróleo, la energía y los grupos de presión de los medios 

de comunicación de los Estados Unidos. Los miembros son presidentes de diferentes empresas, 

banqueros, agentes inmobiliarios, economistas, científicos, abogados, editores, políticos, líderes 

sindicales, presidentes de fundaciones y columnistas de periódicos. 

 
 

EL CONSEJO DE  RELACIONES EXTERIORES (CFR) 

 
Esta organización semisecreta se estableció en 1971 y los miembros de esta  sociedad 

secreta son exclusivamente estadounidenses y canadienses.  Hoy en día,  el CFR(4) tiene un 

estricto control sobre los países del mundo occidental, con la ayuda de organizaciones hermanas 

y su organización madre en Gran Bretaña, el "Royal Institute of International Affairs" (RIIA), 

con la  reina Isabel II en la cima.  El CFR está  a  su vez controlado por los Rockefeller y también 

trabaja para un Gobierno Global. El núcleo interno es la oscura Orden de Calaveras y Huesos, 

donde se ha demostrado que George Bush padre y George W. Jr. son miembros. 

EL COMITÉ DE LOS 300 

 

http://www.illuminati-news.com/trilateral-commission.htm
http://www.illuminati-news.com/tc-members.doc
http://www.parascope.com/articles/0997/skullbones.htm
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El Comité de los 300, por el Dr. John Coleman 

 

 

Esta es una sociedad secreta muy antigua, fundada en 1729 por la Nobleza Negra(5) a 

través de la Compañía Británica de las Indias Orientales para hacer frente a los problemas 

bancarios y comerciales internacionales y para apoyar el comercio de opio.  Está  dirigido por la 

Corona  Británica.  Comprende todo el sistema bancario mundial y los representantes más 

importantes de las naciones occidentales. A través del Comité de los 300, todos los bancos están 

vinculados a los Rothschild. El Comité es una parte muy importante de los Illuminati, y está 

situado en lo alto de la Pirámide Política. El Dr. John Coleman escribió un libro llamado: 

'Conspiradores' Hierarchy: The Story of the Committee of 300'(6), que explica ampliamente la 

conexión. También incluye una lista de los 21 objetivos principales de los Illuminati y el Comité 

de 300(7). 

 
 

 

Notas: 

 
1 fuente: Police High school Library, Satanism, A 205 Basic Course II police High school otoño de 1991; autores: Ingela 
Göransson y Lena Martinsson, Suecia. 

 
2 Citas tomadas de la siguiente fuente: http://www.conspiracyarchive.com 
 

3 En efecto, la  Comisión Trilateral fue fundada  en secreto en 1972, no en 1973. 

 
4 Una excelente referencia es el libro de  James Perloff: "The Shadows of Power" que se puede pedir desde 

www.amazon.com . 

 
5   Buenas referencias sobre la nobleza negra: http://reactor-core.org/black-nobility.html;  
http://www.sdnl.nl/shimura/blacknoble.html. 

 
6 El libro se puede pedir directamente al   Sr. Coleman llamando a su oficina, o escribiéndole: 1 (800) 942- 0821, 

W.I.R., 2533 North Carson St., Suite J-118, Carson City, NV 89706.   

 
7 Esta lista se publica en línea con el permiso  del autor: http://www.apfn.org/apfn/300.htm. 

 
 

El juego de ajedrez global 

* * * 

http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index84.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
http://www.conspiracyarchive.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/sim-explorer/explore-items/-/0882791346/0/101/1/none/purchase/ref%3Dpd_sxp_r0/102-5488079-3880934
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/sim-explorer/explore-items/-/0882791346/0/101/1/none/purchase/ref%3Dpd_sxp_r0/102-5488079-3880934
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/sim-explorer/explore-items/-/0882791346/0/101/1/none/purchase/ref%3Dpd_sxp_r0/102-5488079-3880934
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/sim-explorer/explore-items/-/0882791346/0/101/1/none/purchase/ref%3Dpd_sxp_r0/102-5488079-3880934
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Alguna vez te sentiste frustrado por ser forzado a jugar un juego que no hiciste 

¿Quieres participar?   Sabes que tienes  algo importante  que hacer, pero alguien 
es por alguna razón convencerte de que tienes que jugar el juego. Piensas para ti mismo; "jugar 

al Monopoly no puede ser más importante que lo que realmente necesito hacer". Puedes 

suspirar, estar un poco irritado y aceptar a regañadientes, pensando que puedes hacer las cosas 

importantes más tarde.  Sin embargo, más tarde,   cuando  intentas   continuar donde lo dejaste 

fuera, descubres que alguien más te está obligando a jugar otro juego que no tienes ganas de 

jugar. En otras palabras, parece que nunca haces tus cosas. 

 
En esas circunstancias,  al menos sabes  que  estás siendo arrastrado.  ¿Qué tal si hubo 

un juego en el que participas y ni siquiera lo sabes? ¿Un juego en el que no estableces reglas 

de ningún tipo, pero alguien más lo hace por ti, y ni   siquiera eres  consciente de ello?  El juego 

puede incluso ser tan sofisticado que pienses que estás estableciendo las reglas. En este juego 

el objetivo es crear el control total y la esclavitud de los perdedores. Este juego realmente existe, 

y lo llamo "Ajedrez Global". 

 

El Ajedrez Global es el juego donde unos 

pocos jugadores de Élite, los llamados Illuminati o Moriah van marcando las reglas, siendo los  

que mueven al resto de jugadores en el tablero de ajedrez. Tú y yo y la mayoría de la población 

mundial somos los peones. Los Illuminati son los Creadores del Juego, que juegan ambos lados 

del juego, y el resto de nosotros, jugadores en diferentes niveles, somos las piezas en el Tablero 

de Ajedrez. Existe la ilusión de que este juego de ajedrez en particular tiene dos lados opuestos, 

blanco  y negro, pero que 

no es así. Tanto las piezas negras como las blancas tienen el mismo objetivo, y no importa qué 

lado gane. Ambos lados están controlados por los mismos Maestros, los Creadores del Juego. 

La ilusión de lados opuestos en el juego solo se pone allí para hacer que el juego sea más 

interesante para los jugadores en el tablero de ajedrez (o más traumático si lo desea).  Aquí  

tenemos  las guerras y  los conflictos del  mundo.  Como los Creadores controlan ambos lados; 

quienquiera que gane, sirve a los Maestros de todos modos. 
 

Imagina un juego de ajedrez que se ha jugado desde la  antigüedad, de generación en 

generación, y tendrías lo que yo llamo "Ajedrez Global". 

 
El juego de ajedrez se traduce bastante bien a la escena global. La mayoría de los 

jugadores en el  tablero de ajedrez ni siquiera saben que los creadores del  juego, que mueven 

las piezas de forma remota y secreta,  existen.   Están por encima del juego, y los jugadores 

(nosotros) creemos que estamos creando el juego a medida que avanzamos; eso es si incluso 

sabemos que somos parte del juego. Al igual que en el ajedrez, podemos traducir las piezas a 

diferentes funciones, para hacer que la analogía sea más visualizada: 
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El Rey: Estos  serían  los Presidentes, Reyes, dictadores, primeros ministros  de los diferentes 

países.  

 
La Reina: Lo  mismo, pero el aspecto femenino de la misma. 

 
Las Torres: Los aquelarres, castillos, iglesias y otros lugares donde se practican rituales ocultos 

de las sociedades secretas. 

 
Los Obispos: Los líderes religiosos; los gurús de cultos y sectas; los Grandes Maestros y/o 

iniciados superiores de las Sociedades Secretas, como los masones y otros;  los Directores 

Generales  de Medios  de Comunicación y Negocios; políticos  de alto y medio nivel, etc. 

 
Los Caballeros: Esos son los caballeros de las sociedades secretas, los iniciados en los niveles 

bajos o medios;  miembros de cultos y religiones;  los medios  de comunicación: nadie sabe lo 

que realmente está pasando, pero es utilizado por cualquiera de los anteriores para lograr un 

objetivo del que no son conscientes. 

 
Los peones: El resto de la población, los borregos, que no saben absolutamente nada y están 

totalmente atrapados en el juego, sin entender cómo terminarlo y que hay un juego en existencia 

en absoluto. Los peones son todos "desechables", utilizados para realizar movimientos hacia el 

jaque mate; el fin de la civilización tal como la conocemos. Si es necesario, puede 

intercambiarlos, si el intercambio conduce a que el juego avance. A veces, como en la guerra, 

los peones se usan descuidadamente y se matan en miles sin lograr nada en relación con la 

pérdida, pero según los creadores del juego, esto no es nada de qué preocuparse.    Tienen 

muchos más  peones con  los que jugar, y cuando se gana el juego, la mayoría de los peones 

no son necesarios de todos modos.   

 
Si ampliamos esta analogía, podemos ver que incluso los Reyes y las Reinas no son los 

que toman las decisiones. Incluso ellos responden a los Creadores del Juego, que mueven los 

hilos y mueven las piezas.    Cuanto más arriba en la jerarquía del Juego  de  Ajedrez, más 

cuidadosos son los Creadores de Juegos para proteger a sus jugadores, pero si es necesario, 

aún pueden sacrificarlos. Sin embargo, son tratados con más respeto que, por ejemplo, los 

peones. No siempre los Reyes y las Reinas saben quiénes son los creadores de juegos. 

 
Con esto todavía en mente, podemos echar un  vistazo a la  situación mundial. Ahora 

esperamos ver que todos estamos atrapados en un juego que no creamos, pero en algún lugar 

a lo largo de la línea en el que acordamos jugar; consciente o inconscientemente. Aunque yo lo 

llamo Ajedrez Global, los Illuminati lo llaman el Nuevo Orden Mundial. El juego se ha ido 

arrastrando sobre nosotros a través de los eones, y nosotros, los jugadores, hemos sido creados 

y jugados, poco a poco, poco a poco, en un esfuerzo por crear un juego donde los jugadores no 

son conscientes de que son parte de él. Si los jugadores tuvieran sus propias ideas de cómo se 

debe jugar el juego, los creadores de juegos tendrían más dificultades para ganar. 

– y ganar deben hacerlo; de lo contrario, si pierden, el juego en sí los golpeará duro, muy duro, 

y  no quieren que eso suceda,  por supuesto.   Por lo tanto , tienen que   ser brutales y 

despiadados para evitar que los jugadores entendamos el verdadero significado del  juego. 

 

 ¿Cómo se crea un juego donde las piezas y los jugadores no son conscientes de que 
un juego está sucediendo? Bueno, es bastante complicado y lleva mucho, mucho tiempo 

lograr un jaque mate en un juego como ese (ha tardado miles de años  en  llegar hasta 
aquí). A los Creadores definitivamente les gustaría que terminara y se hiciera mucho 
más rápido, pero eso pondría en peligro su propia seguridad. Los jugadores (y los 

jugadores son muchos en número) pueden superar fácilmente a los Creadores o al 
juego, si los jugadores toman el control del juego. Existe la posibilidad de que esto 
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suceda, especialmente cuando el resultado del juego es contrario a lo que las piezas y 
los jugadores del juego quieren. Los Creadores necesitan ser muy cuidadosos y 

encubiertos. Lo mejor es esconderse y ser lo más invisible posible, o fingir que su papel 
en el juego es diferente de lo que realmente es. 

 
Por lo tanto, mantienen un perfil muy bajo, e incluso se dedican a la caridad (muchos de ellos 

son filántropos) para equilibrar su maldad y engañar a los jugadores en el juego. Cuando las 

Torres y los Obispos son atacados por los Peones, los Creadores han enseñado a los Obispos a 

salvar el juego refiriéndose a la ilusión de bien que los Creadores del Juego están haciendo a 

diario, mientras que el malvado propósito del juego está bien oculto detrás de esta ilusión 

frontal. Esto engañará a la mayoría de las piezas, y aquellos que no se dejen engañar fácilmente 

serán ridiculizados por los otros jugadores, y se les mostrará una "prueba" de que los jugadores 

en los niveles más altos de la jerarquía están haciendo cosas buenas que benefician a los niveles 

inferiores; "prueba" implantada por aquellos que no quieren que se conozca la verdad. 

 
Ahora, los creadores de juegos no son estúpidos.  Saben  que cuando tantas  piezas y 

jugadores son parte del juego (y necesitan controlarlos a todos), siempre hay algunos jugadores 

que no seguirán las reglas del juego, y habrá aquellos que ya no quieran jugar y que comiencen 

a oponerse al juego. Esto no es aceptable, porque aunque el juego es complicado y hay juegos 

dentro de los juegos, todos esos juegos de ajedrez deben tener  los mismos objetivos y 

resultados.  No se nos permite cambiar las reglas sin el permiso de los Creadores, y 

definitivamente no podemos renunciar y / o ir en contra de las reglas. Esto fue otra cosa difícil 

de prevenir para los Creadores y pensar en una solución. Así que hicieron una lluvia de ideas al 

respecto, sabiendo que tomaría demasiado de su tiempo y esfuerzo ocuparse de esas 

"rebeliones" por sí mismos, especialmente porque los Creadores todavía son superados en 

número. Las rebeliones podrían ser peligrosas para el juego a largo plazo. Sin embargo, la lluvia 

de ideas tuvo un resultado brillante. Los creadores decidieron dejar que los jugadores se 

vigilaran entre sí, para que todos pudieran ser "mantenidos  bajo control".  Para poder  lograr  

esto, los jugadores necesitan que se les mienta constantemente y se les engañe regularmente. 

También significa que es muy importante que nadie, ni siquiera los mejores jugadores del juego 

(los Reyes, las Reinas y los Obispos), conozcan la verdad, solo los Creadores. Así que al 

implantar una ilusión de realidad (hecha a través de los medios de comunicación) y ocultar toda 

la información que pondría en peligro el resultado del juego, los pocos podrían vencer a los 

muchos. Aún mejor, ¿por qué no revertir todo? ¡Di que el bien es malo y el mal es bueno! De 

esta manera, los Creadores, que no tienen en mente el mejor interés de los jugadores, pueden 

ser los buenos, y los que se oponen al juego pueden ser los malos. ¡Brillante! Los creadores 

estaban bastante satisfechos consigo mismos e implementaron esas nuevas ideas en el juego. 

 
¡Funcionó más allá de las expectativas!  Por un tiempo... 

 
De repente notaron que los jugadores tenían demasiado tiempo a su conveniencia, lo que 

creó un problema. Demasiados jugadores tenían demasiado tiempo para pensar, ¡y he aquí! Si 

esto continuara, demasiados jugadores podrían unirse y destruir el juego!!! Nueva lluvia de 

ideas, nuevas ideas brillantes... Los creadores necesitan mantener a los jugadores realmente 

ocupados jugando  el juego, y darles  

básicamente no hay tiempo para hacer nada  más que jugar.  Esto significa  que tuvieron que  

cambiar un poco las reglas, por lo que los jugadores se volvieron tan ocupados jugando el juego 

que no sabían que estaban jugando que no tenían tiempo para pensar. 

 
Los creadores también notaron, para su satisfacción, que a pesar de que cada vez más 

jugadores comenzaron a descubrir que algo andaba mal, no hicieron nada para cambiar las 

reglas u oponerse al juego. ¿Por qué? ¡Porque no tenían tiempo!  Algunos jugadores, que 

tampoco tuvieron tiempo, se tomaron el tiempo de todos modos y comenzaron a informar y 

educar al resto de lo que realmente estaba sucediendo, y les contaron sobre el juego que solo 
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unos pocos quieren jugar. Esos "peones rebeldes" pensaron que sería fácil educar al resto para 

que abandonaran el juego y fueran libres de hacer lo que quisieran, pero para su sorpresa 

notaron que lo contrario era cierto. Muchos jugadores ya no podían ver la verdad incluso si se 

les señalaba. Estaban tan bien vigilados por otros jugadores para creer de manera diferente; 

tenían miedo de lo que pensarían otros jugadores; tenían miedo de ser ridiculizados, por lo que 

a su vez comenzaron a atacar a las rebeliones, que querían que todos fueran libres y felices. 

Otros jugadores podían ver que las rebeliones eran correctas, pero  estaban tan ocupados 

jugando el juego   que no tenían tiempo para preocuparse. A otros se les había enseñado que si 

abandonan el juego, sucederán cosas malas y no sobrevivirán. Así que pensaron que sería 

mucho más fácil ir a lo seguro y mantener las cosas como están, y la obediencia al juego debería 

mantenerlos fuera de problemas. 
 

 
Aquí es donde estamos parados hoy: cada vez más personas se enteran de que este 

juego está siendo orquestado desde arriba de sus cabezas, pero pocos están haciendo algo. 

Estamos en un punto en el que los Creadores, los Illuminati, son tan arrogantes al respecto que 

ya no les importa detener las rebeliones, a menos que uno o dos de ellos se conviertan en  una 

amenaza excesiva.    Piensan  que su plan está tan bien dominado que el problema se solucionará  

solo, como se describió anteriormente, y los jugadores son demasiado estúpidos  para ser un  

amenaza para ellos. Se consideran a sí mismos como los pastores, que mantienen a las ovejas 

en el redil. Con personas que se vigilan entre sí, han sido amenazadas con miedo y terror durante 

tanto tiempo, y están tan ocupadas cuidando sus vidas y luchas, los Illuminati cuentan con las 

masas controladas por la mente para que se encarguen de las rebeliones,  por lo que  no tienen 

que hacerlo  ellos mismos. Lamentablemente, en parte tienen razón. 

 
Todos sabemos lo ocupados que estamos, y todos nos sentimos inseguros sobre el futuro 

para nosotros y nuestros hijos, pero solo porque esta es la naturaleza del juego; la forma en 

que está configurado. Casi nadie tiene suficiente dinero o recursos para sentirse seguro, y los 

beneficios y la seguridad se están recortando en todo el mundo. Por lo tanto, trabajamos 

constantemente para ganarnos la vida lo suficiente, y tal vez para dejar algo de lado para el 

futuro cuando estemos jubilados.  Debido a que   tememos  que  la sociedad no nos  cuide  (a 

pesar de que estamos pagando impuestos), y el terrorismo creado por los Illuminati se pone 

sobre nosotros, la vida se vuelve muy dura e insegura. Entonces, cuando alguien nos dice que 

tenemos que dejar ir todo lo que estamos haciendo para salvaguardarnos, para poder ser libres, 

pocos lo creen, o están dispuestos a aprovechar esa oportunidad. 

 
Pero la inseguridad y la lucha anteriores solo son ciertas mientras estemos jugando el 

Juego de Ajedrez.    Necesitamos  preguntarnos: ¿por qué  luchamos tanto  cuando hay tanto 

dinero en el mundo y abundancia de alimentos? Solo tiene sentido si entendemos que alguien 

quiere que sea así. Un gobierno sensato podría cambiar fácilmente las cosas, pero no lo hacen. 

¿No necesitamos preguntarnos por qué es esto? 

 ¿No es  hora de reevaluar nuestras creencias?   ¿Las cosas realmente van en la dirección  

correcta? 

La única razón por la que las malas condiciones persisten es porque alguien quiere que 

persistan y está trabajando muy duro para mantenerlas allí. Tenemos que preguntarnos quién 

es realmente este "alguien". ¿Es tal vez Saddam Hussein? ¿O es George Bush, tal vez al-Qaeda? 

No. Los "malhechores", como un malhechor se describió tan bien a sí mismo y a los demás, son 

solo jugadores en el Juego de Ajedrez. Los jugadores pueden ser reemplazados, y son eliminados 

regularmente cuando han desempeñado su papel, para que  otros "malhechores" se pongan al 

frente. Los creadores del juego ponen a los jugadores en el tablero de ajedrez para mejorar el 

juego, y la forma de detener el juego malvado no es eliminar a los "malhechores", sino evitar 

que los creadores  continúen el juego.  Teóricamente  podemos  hacer eso fácilmente si  nos 

unimos. Los superamos en número por miles de millones, y el juego podría terminar en un 

instante si realmente nos atreviéramos a romper nuestros patrones y dejar de jugar su 



30 de 

161 

 

 

destructivo juego de poder. Realmente creo que el hombre prefiere el bien antes que el mal, y 

si el mal invisible fuera eliminado, seríamos libres de crear nuestros propios juegos, donde todos 

ganan. No estoy  promoviendo la violencia, ya que no creo que el fin justifique los medios, pero 

sí creo que los Illuminati deben ser detenidos de inmediato. No estoy diciendo que debamos 

matar a nadie; esto ya se ha hecho bastante, solo queremos "desarmarlos". 

 
Suena fácil, pero ¿es prácticamente posible? Solía creer que lo es, pero me he dado 

cuenta de que las cosas son más complicadas que eso. Debido a la extensión de la programación 

global y el control mental sobre las masas, no creo que suceda nunca. La solución al problema 

debe ser puramente espiritual. Más sobre eso en el último capítulo de este libro.  La realidad 

existe en diferentes niveles o dimensiones.  Necesitamos  desarrollarnos espiritualmente para 

romper las cadenas, porque si no lo hacemos, terminaremos siendo jaque mate. 

Cómo  nuestros políticos electos y designados están conectados  

por linajes 

En el capítulo "La Orden Secreta de los Illuminati", expliqué cómo la gente de élite  

están conectados por línea de sangre, y la mayoría de ellos son de sangre real, los llamados 
"azules". 

sangre".  A continuación se presentan  algunos ejemplos. 

La conexión del linaje Bush/Churchill/Roosevelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.illuminati-news.com/royal-trees.htm
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La  línea de sangre Bush/Powell 
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Más conexiones familiares : 
 
El John Kerry – George W.  Conexión de línea de sangre de Bush 
 

       El Richard Cheney – George W.  Conexión de línea de sangre de Bush 

 

Linaje del Gobernador Howard Dean – George W.  Conexión Bush – William Sherman – 

Elvis          Presley Bloodline 

 

Conexión con el Linaje del senador Bob Graham – Jimmy Carter – Richard Nixon – Warren 

Harding Bloodline Connection 
 

El  

El  modelo sueco 

Sweden ha sido conocido durante  mucho tiempo en el extranjero como el "modelo sueco", 

que se asocia a una sociedad  más o menos libre de clases.  Personas de otros 
los   países miraron a Suecia con envidia durante los años 50 hasta los  70, y como un modelo 

para todo el mundo. 

 
Ahora Suecia ya no está en la  cima de la lista de países por ser un  estado de buena 

tarifa.  De    hecho, los Illuminati crearon Suecia como un experimento de control mental, junto 

con Canadá, que es el país hermano de Suecia en este proyecto. 

 
La Unión Soviética tuvo sus puntos débiles, pero Suecia se convirtió en un éxito.  El 

gobierno educó a  los niños a través del sistema  escolar para que se convirtieran en pequeños 

socialdemócratas (socialistas), haciéndolos totalmente dependientes del "sistema", confiando en 

que el Gran Hermano se encarga de todo. Olof Palme (Comité de los 300), se encargó de 

encargarse del proyecto, al que llamaron "El Modelo Sueco". 

 
Luego vino el colapso económico en todo el mundo a principios de los años noventa, y 

los suecos se preguntaban  qué estaba pasando. 

y ¿qué había sido de su maravilloso país, donde nadie tenía que ocuparse de nada, y el gobierno 

se había preocupado por todo? La gente estaba realmente confundida, asustada y desesperada, 

en general.  La razón por la que  los Illuminati estaban tan satisfechos con Suecia era que habían 

encontrado un sistema en el que la gente, opuesta a la Unión Soviética, ni siquiera era consciente 

de que eran esclavos. 
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Sin embargo, cuando esto está escrito es el 22 de diciembre de 1998. Olof Palme fue 

asesinado, y Göran Persson es el primer ministro ahora. Es un títere perfecto para los Illuminati.  

Los Rothschild han sido socialistas durante cientos de años, y Göran Persson y su personal son 

del mismo núcleo. De hecho, el logotipo de los socialdemócratas es el mismo que el logotipo en 

la bandera de la familia de la Casa de Rothschild, balanceándose fuera de su mansión en el 

Reino Unido. 

 
Hace unos años, cuando Suecia se había derrumbado económicamente, Persson fue a los 

Estados Unidos para reunirse con el Consejo de Relaciones Exteriores para obtener algunos 

"buenos consejos". Regresó, recargado para un Nuevo Orden Mundial. 

 
Hoy engaña a su propia gente diciéndoles que la tasa de desempleo está disminuyendo 

gracias a su política. Lo que realmente está haciendo es obligar a las personas desempleadas a 

diferentes cursos y educación que no los llevarán a ninguna parte, pero las elimina de las 

estadísticas de desempleo. Además, las personas que consiguen  trabajo a menudo solo están 

empleadas temporalmente  y van de un trabajo a otro. 

y no tienen ningún terreno estable en el que pararse  .  Esas personas también desaparecen de 

las estadísticas y todo se ve mucho mejor de lo que realmente es. 

 

Göran Persson 

 
Los  socialdemócratas son los mejores aliados de los Rothschild y sus  mascotas más 

queridas.   Los Illuminati no quieren disminuir el desempleo, no solo todavía. Ahora quieren 

cambiar de estrategia y crear una corriente principal de "clase baja" que incluya a la mayoría de 

las personas; una preparación para el próximo Gobierno Mundial Único donde al ciudadano 

promedio se le puede permitir tener un trabajo, pero no es más que un "esclavo de clase baja" 

con bajos salarios (compare la antigua Unión Soviética para tener una idea), sin tener la 

oportunidad de oponerse al sistema sin ser severamente reprendido. Verán que esto sucede 

cada vez más a escala global; Los países del tercer mundo aumentarán sus niveles de vida, 

mientras que los países desarrollados disminuirán los suyos, hasta que todo se nivele y se 

convierta en la piedra angular del futuro Estado Socialista Global. 

 
En un estado socialista real (para el que se está preparando) no tienes derechos, y tu 

única lealtad es al "sistema" y sus líderes. Si nos fijamos en Rusia hoy, la gente sufre;  no  tienen  

comida, ni trabajo, ni dinero.  Esto , por supuesto, se hace a propósito, para que la gente se 

desee volver al "viejo sistema", donde el Gran Hermano se encargaba de todo, cuando al menos 

tenían comida en la mesa, un lugar para vivir y un trabajo para mantenerlos ocupados. 

 
Recientemente George Soros(1),el multimillonario títere illuminati, estuvo en Suecia para 

visitarlo. El gobierno sueco literalmente desplegó la alfombra roja para el hombre y lo saludó 

como un rey. Más tarde pronunció un discurso directamente en la televisión sueca, donde 

admitió que fue él quien, a través de la especulación con la moneda, creó el caos que llevó a 

que los intereses de los  préstamos aumentaran alrededor del 200% de la noche a la mañana a 
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mediados de los años 90. Esto resultó en que Suecia casi se declaró en bancarrota, y la gente 

tuvo que abandonar sus hogares y vender sus activos para administrarlos. Dijo esto 

directamente en los rostros del pueblo sueco, como si fuera lo más natural, ¡y nadie reaccionó!  

Son hombres como él los que el Gobierno sueco saluda como reyes. Carl Bildt (Bilderberger) 

dijo en una entrevista, no sin orgullo, que George Soros era un buen amigo suyo y que Soros 

había hecho mucho por el desarrollo en Europa y Asia, cuando las consecuencias de los actos 

de Soro a mediados de los años 90 son nuevas restricciones en la atención médica y el 

desempleo masivo, ya que las empresas tuvieron dificultades para pagar sus deudas debido al 

aumento de los intereses.  y tuvo que despedir personal. 
 

 

 

 

Jorge Soros Carl Bildt 

 

Suecia también ha sido reconocida como un país que produce productos de alta calidad, 

y su mercado de exportación ha sido una gran fuente de ingresos para el país.  Debido a esto, 

Suecia era casi autosuficiente  en los años 70-80;  el país estaba casi libre de deudas. A pesar 

de eso, el ex ministro de Finanzas, Kjell-Olof Feldt, comenzó a pedir dinero prestado a los 

banqueros internacionales en los años 80, lo que finalmente llevó a que Suecia sufriera una 

enorme carga  de deuda.  Cuando se retiró,  pasó su tiempo escribiendo un libro, atacando 

brutalmente a su propio partido político (socialdemócratas). Ahora es el presidente del Banco 

Nacional Sueco (Riksbanken). 

 

Kjell-Olof Feldt 

 
No te dejes engañar por aquellos que dicen que no hay dinero para conseguir. ¡Hay 

mucho!   Simplemente  no se comparte correctamente.  Si lo  fuera, todos deberían  poder 

conseguir un trabajo, un buen salario mensual y tener un buen nivel de vida. Todo lo demás es 

mentira. 

 
Lo que pagamos  en impuestos se invierte principalmente en proyectos que ayudarán  al 

gobierno a controlar y reprimir a sus ciudadanos. 

 
  Un buen lema para  descubrir la verdad es: "No escuches lo que  dicen, solo mira lo que 

están haciendo y sabrás quiénes son". 

 
 

 

Notas: 

 
(1)  Nota: Esto fue en 1998 
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EL PAPEL DE LAS 
SOCIEDADES SECRETAS 

EN EL NUEVO ORDEN 

MUNDIAL OCULTO 
 
¿La  versión masónica de la historia y el engaño final? 

 
Cuando  comienzas a tirar de los hilos en un intento de encontrar la verdad detrás de las 

capas de mentiras y engaños, y crees que has quitado suficientes capas para 

Capta  todo el concepto de la Agenda  Secreta, pronto descubres que todavía  solo  has  tocado 

la superficie. El engaño es tan profundo y bien planeado, que es extremadamente difícil llegar 

al fondo del mismo. 

 
Tomemos la historia como un gran ejemplo. Cosas que aprendemos en la escuela, libros 

que leemos, documentales que vemos; ¿Es esto lo que realmente sucedió, o son solo mentiras 

y / o distorsiones de la verdad? Lo que es interesante es que los eventos y las personas sobre 

las que leemos en los libros de historia parecen coincidir con la Agenda de los Illuminati. Además, 

los héroes del pasado, los grandes artistas, los conquistadores, los científicos, los grandes 

inventores, los "humanitarios", los músicos clásicos, etc., parecen estar todos conectados a una 

sociedad secreta u otra. La lista sigue y sigue. ¿Cómo es que los Grandes Hombres de los que 

aprendemos (y no es interesante, la mayoría de ellos son hombres), siendo las personas que 

trajeron la civilización hacia adelante, fueron casi todos ellos iniciados en órdenes ocultas? 

¿Significa esto que sólo las personas que son miembros de sociedades secretas pueden hacer 

grandes cambios en  el destino de la humanidad?  Ciertamente no.  Lo que aprendemos  es la 

versión masónica de la historia. ¿Qué pasa con todas las grandes personas que NO eran 

miembros de  sociedades secretas?  Bueno, si  no trabajaban hacia el Nuevo Orden  Mundial y 

la "Gran Obra de los Siglos", eran suprimidos, asesinados o excluidos de los libros de historia.   

A la izquierda está la versión sesgada de la  historia en la  que los masones/illuminati quieren 

que creamos. ¿Por qué? Porque el pasado también les ayuda a construir el presente y el futuro. 

Si todos nosotros creemos en la versión sesgada de la historia, si eso es todo lo que sabemos, 

entonces la continuación lógica será que la mayoría de nosotros estamos siguiendo 

voluntariamente a los Illuminati hacia su objetivo final, solo porque es lógico, y pocas personas 

incluso se detienen y piensan en ello. Simplemente cae naturalmente; porque así es como va el 

flujo. 

 
Así que aquí tienen una línea de tiempo; una ilusión de realidad, y un extracto 

cuidadosamente seleccionado y subjetivo de lo que realmente sucedió, cuidadosamente reunido 

en libros y otros medios de comunicación generalizados  para enseñarnos  nada más que cómo 

el Nuevo Orden Mundial entró en su lugar. El resto, cómo los hombres y mujeres valientes 
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trataron de resistir el mal, y cuán brillantes 

Las mentes que  intentaban llevar a las personas a una  vida mejor han sido convenientemente 

excluidas  o sesgadas de una manera que esas personas se parecen a los "malos" (los indios 

americanos son un ejemplo perfecto, Nicola Tesla otro). Sólo porque esos verdaderos héroes no 

contribuyeron a sonar en el Nuevo Orden Mundial. 

 
Ahora viene la parte  delicada: ¡la religión!  ¿Qué pasa con la religión?  ¿Qué pasa con la 

Biblia? Al menos tenemos la Biblia a la que recurrir, la Palabra de Dios, ¿no es así? 

 
¿O realmente lo hacemos? Pensemos en ello por un momento. El resto de este artículo 

es pura especulación, pero necesita ser discutido, porque hay indicios que apuntan en esta 

dirección.  Si la Biblia (y  otras Sagradas Escrituras de otras religiones también) es solo un 

modelo para la Agenda Illuminati, ¿cómo encajaría eso en la imagen? 

 

 
Aquí mismo muchos lectores probablemente comenzarán a molestarse  y pensarán que tengo   

fue demasiado lejos, pero al menos dale una oportunidad y reflexiona. No estoy diciendo que lo 

que sugiero es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero consideremos la idea 

por un tiempo. La sociedad cristiana, por ejemplo, considera que la Biblia es la Palabra de Dios 

y la toma literalmente. Pero si lo miramos y profundizamos un poco más,  notamos que el Nuevo 

Testamento, por un lado, no es único. Parece que la mayoría de las culturas tienen una historia 

similar que contar: cómo un salvador nació de una virgen, luego asesinado, surgió de entre los 

muertos con la promesa de regresar en el futuro (segunda venida).     

 

Se repite de manera similar hasta   la  historia de Osiris, Isis y Horus:  suena más a simbolismo 

oculto que a eventos reales. Además, sabemos con certeza que la Biblia ha sido severamente 

manipulada. La Versión King James (KJV), por ejemplo, fue revisada, y la revisión fue 

supervisada por Francis Bacon entre otros, Bacon, que fue un alto iniciado en varias sociedades 

secretas, y un Gran Maestro de la Orden Rosacruz (otra sociedad oculta). El propio rey Jacobo 

era un prominente masón (ver específicamente en la parte inferior de la página, subrayado). 

Los cristianos disputan esto de todo corazón, pero la evidencia habla por sí misma, en este caso 

la fuente proviene de los propios masones. 
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¿Y qué hay del Libro de las Revelaciones? No sé cuántos cristianos 

me han enviado correos electrónicos y han elogiado mi sitio web, Illuminati News, pero casi 

siempre señalan que no hay nada que podamos hacer al respecto, porque está escrito en la 

Biblia que esto sucederá. El Anticristo gobernará por un corto tiempo antes de la Segunda Venida 

de Cristo, y habrá rapto para los creyentes. No hay razón para intervenir; las cosas se resolverán 

como parte del Gran Plan de Dios, y la Guerra ya está ganada, porque Dios ya ha derrotado a 

Satanás.  Desafortunadamente, muchas personas sufrirán y morirán antes de que llegue la paz, 

pero esto es inevitable. Así va la historia. 

 
¿Qué pasa si este es el engaño  final?  ¿Qué pasa si la Biblia es un plan simbólico, 

Illuminati, dado a la gente como una Sagrada Escritura, para seguir literalmente? Si esto es 

cierto, ¿cuáles serían las consecuencias? 

Las consecuencias serían  que las personas religiosas  del mundo (un  porcentaje bastante 

grande) no intervendrían, incluso si vieran venir el Nuevo Orden Mundial y entendieran el 

significado del mismo. Las guerras religiosas estallarían debido a las contradicciones entre las 

religiones y las escrituras, y mucha gente moriría. 

Los sacerdotes Illuminati guiarían a las ovejas en la dirección en que sus Dioses hechos por el 

hombre los guiarían;  hacia la muerte, el sacrificio fanático  y el genocidio.  Un "Anticristo" (un 

Dictador Mundial Único) eventualmente se sentaría en el Trono Mundial para gobernar, y aún 

así solo unas pocas personas intervendrían, porque según las Escrituras, el Anticristo solo 

gobernará por un corto tiempo antes de que el Reino de Jesús sea una realidad: 1,000 años de 

paz (1), y es solo cuestión de esperarlo. ¿No es esto lo que realmente está sucediendo, a punto 

de suceder, y ha estado sucediendo a lo largo de la historia? ¿No encaja esto extremadamente 

bien en la Agenda Illuminati, donde la religión nos mantiene bajo control y se convierte en una 

herramienta brillante para mantener a la población baja para un control más fácil, sin importar 

a QUÉ religión pertenezcas, ya que todas son hechas por el hombre? 

 
Ahora, con respecto al cristianismo. ¿Qué pasa si esto es lo que QUIEREN que creamos: 

el Anticristo resucitará  momentáneamente pero será  derrotado, seguido de 1.000 años de paz? 

¿Qué tal si no habrá rapto y el Dictador Mundial se sentará en el trono para gobernar sobre un 

Mundo Unido sin fronteras, en una dictadura definitiva? Cuando los cristianos y otros se dan 

cuenta de que han sido engañados, es demasiado tarde. Los Illuminati ya se han hecho cargo. 

 
Aquí muchos cristianos se opondrían  y dirían que los Illuminati odian a los cristianos y 

su objetivo es destruir la religión cristiana y matar a todos los cristianos. Es cierto, pero ¿no 

tienen que hacerlo? Si inventaran la religión en primer lugar, una parte de la propaganda sería 

solo eso: odiar a los cristianos. Esto hace que todo el escenario parezca más real. No creo que 

los Illuminati odien a los cristianos más de lo que odian a todos los demás. 

 
La Biblia nos advierte acerca de los "Falsos Profetas" en el Fin de los Tiempos. Para los 

cristianos probablemente yo sería uno de ellos. Sin embargo, aún considerando que la Biblia es 

un plan Illuminati y una escritura simbólica, ¿no sería eso algo bueno para que los Illuminati 

advirtieran a los creyentes: de personas como yo, cuyo único propósito es tratar de exponer al 

Enemigo y encontrar algo de verdad,  ¿ser considerado un 'Falso Profeta' para que con suerte 

http://www.illuminati-news.com/
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nadie escuche? Mantiene a las personas bajo control continuo, ¿no es así? O más bien, tienen a 

los Estados Unidos controlándose unos a otros, por lo que NI SIQUIERA tienen que molestarse 

tanto con eso; como títeres seguimos sus instrucciones exactamente por el libro. Mientras tanto, 

los Illuminati en su arrogancia, sin ninguna resistencia significativa, pueden continuar su "Gran 

Obra de los Siglos", libres de  interrupciones y distracciones graves. 

 
Personalmente  creo que  hay un Dios por encima de todo este lío, pero  no creo que 

podamos encontrarlo en ninguna de las religiones terrenales. 

 
 

 

Notas: 

 
(1)  Incluso Hitler habló de 1.000 años de paz en el Tercer Reich. Además, los globalistas hablan  

de crear un mundo de paz bajo un gobierno mundial único. ¿ 

Son estos los 1.000 años de paz de los que la Biblia está realmente hablando? 

 

 

El proyecto de desarme  

Nocometamos ningún error al respecto; el gobierno estadounidense ha trabajado 
duro en un proyecto de desarme durante  mucho tiempo.  Según la Segunda Enmienda a la 

Constitución, al pueblo estadounidense se le permite poseer armas para defenderse de un 

gobierno loco.  Los Illuminati están trabajando en un intento  de eludir este párrafo mediante el 

uso de métodos ocultos e ilegales. 

 
Los locos, sin ningún motivo obvio, han matado a tiros a niños en los patios de las 

escuelas y en las calles.  Por no hablar de la violencia entre las pandillas callejeras, relacionada 

con los narcóticos.  

 
 Por qué ocurre lo anterior no es una coincidencia.  La razón principal es un intento 

planeado de desarmar a los estadounidenses. 

personas, y a la larga el mundo entero. Al enfatizar, a través de los medios de comunicación, 

una mayor tasa de violencia en el medio ambiente (real y / o exagerada), la importancia de 

recolectar todas las armas privadas de los ciudadanos parece obvia para muchas personas, por 

el bien de la  paz y la  seguridad, para  que podamos dejar de dispararnos unos a otros. 
 

De hecho, es una preparación para un golpe de Estado. Cuando el golpe es un hecho, los 

ciudadanos, ahora desarmados, ya no tienen oportunidad de defenderse contra el gobierno. Está 

muy bien y bien planificado. Es un juego mental, y ellos saben cómo  jugarlo y nosotros no, 

expertos en la mente humana  como ellos.  Saben todo sobre la propaganda, y  utilizan todas 

las fuentes disponibles para difundirla, incluyendo, pero no limitado a, los principales medios de 

comunicación, que son de su propiedad. 

 
El terrorismo es apoyado y originado por la CIA y las Agencias de Inteligencia del 

MOSSAD.  Los fundamentalistas y otros grupos terroristas fueron y son entrenados por ellos. 

Entre otros propósitos, uno es eventualmente desarmar a la gente. 
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El loco asesino  solitario, que sin ningún motivo obvio se encuentra con  

patios escolares y mata a estudiantes y maestros, es víctima del control mental y las drogas de  

una manera u otra. También ha demostrado que la mayoría de esos lunáticos, si no todos, 

estaban en Prozac o en alguna otra "medicina" que alteraba la mente.  Esos asesinos sirven al 

propósito de una demanda de desarme. 

 
Luego,  por supuesto, tenemos  las drogas callejeras. Las drogas callejeras se implantan 

en 

la sociedad, iniciada por la Corona Británica a través de la Compañía Británica de  las Indias 

Orientales y su comercio de opio alguna vez, ahora empujada y distribuida por personas como 

George. 

 
 

Bush padre, algo que estaba organizando cuando era el jefe de la CIA. El tráfico de drogas ha 

aumentado enormemente últimamente, trayendo un enorme ingreso a los proyectos  Illuminati. 

Pero también, las drogas callejeras cumplen otro propósito: 
 

Regalar drogas gratis o hacerlas baratas y fáciles de conseguir está creando nuevos 

adictos.  Con las personas    enganchadas a  las drogas, de  alguna manera son muy fáciles de 

controlar. La gente hace cualquier cosa por otra solución. De otra manera crea caos y miedo en 

la sociedad. Los Illuminati lo quieren en ambos sentidos. 
 

Durante un período en que las drogas callejeras son baratas, se crean la mayoría de los 

nuevos adictos. Cuando después de un tiempo las drogas se vuelven más difíciles de conseguir, 

porque las agencias gubernamentales logran convenientemente evitar que muchas  drogas  

crucen las fronteras, los precios de las drogas aumentan y los adictos se vuelven violentos y 

desesperados para encontrar lo que necesitan y la tasa de criminalidad aumenta. Los medios de 

comunicación controlados luego informan sobre el aumento de la tasa de criminalidad debido a 

las drogas, y las figuras del frente de élite comienzan una Guerra contra las Drogas. La persona 

promedio, sin conocer la fuente del problema y ahora con miedo, da la bienvenida a esta 

solución. Es la agenda ordinaria de los Illuminati; CREE UN PROBLEMA: OBTENGA UNA 

REACCIÓN PÚBLICA PARA HACER ALGO AL RESPECTO, LUEGO TRAIGA UNA SOLUCIÓN 

PLANIFICADA POR LOS ILLUMINATI  AL  PROBLEMA.  La gente de repente está dispuesta a 

renunciar a algunos Derechos de Libertad para sacar las drogas de las calles. 
 

Después de algún tiempo, cuando se han tomado medidas para disminuir algunos 

Derechos de Libertad, las agencias gubernamentales abren las fronteras nuevamente para que 

los cárteles de drogas controlados por los Illuminati continúen el flujo de drogas a los Estados 

Unidos, y   los precios de las drogas bajan  a "normal", con menos delitos como resultado.  Esto 

"demuestra" su punto de vista de que el aumento de la violencia proviene de las drogas, aunque 

el problema fue creado por ellos en primer lugar. Luego, después de un tiempo, el ciclo anterior 

comienza de nuevo. 
 

Esas y otras tácticas similares se han utilizado con buenos resultados para el pueblo 

http://www.mindcontrolforums.com/operation-mindcontrol.htm
http://www.mindcontrolforums.com/operation-mindcontrol.htm
http://depression.about.com/cs/fluoxetine/a/prozacviolence.htm
http://depression.about.com/cs/fluoxetine/a/prozacviolence.htm
http://depression.about.com/cs/fluoxetine/a/prozacviolence.htm
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html
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estadounidense y el resto del mundo.  

 

 
 

Cómo se   mantiene  encadenada a la clase obrera  

 No siempre he sido estadounidense. En un momento dado emigré de Europa al  Gran 

Continente en Occidente.   Pensé que  sabía a lo que me enfrentaba. 

 haciéndolo, ya que ya había investigado mucho, entonces.  Sin embargo, es una cosa 

totalmente diferente experimentar algo de lo que es leerlo o escucharlo. 

 
No estoy diciendo que todo en los Estados Unidos sea malo; eso estaría lejos de la verdad. 

Una cosa que me sorprendió bastante fue una experiencia positiva con el pueblo estadounidense.  

La mirada europea sobre los estadounidenses está fuertemente sesgada por los medios de 

comunicación.  En Europa se nos enseña que los estadounidenses son forajidos, hostiles, 

egoístas, materialistas al alcance de la mano y bastante perezosos y gordos. Wow, ¿lo cubrí 

todo? Lo que experimenté, por otro lado, fue generalmente gente muy agradable y amigable, 

ansiosa por ayudar cuando pueden, también trabajadora, educada y ética (aunque todavía no 

argumentaré en contra del rumor de que muchos estadounidenses están comiendo más de lo 

que deberían; o comiendo las cosas equivocadas, más bien). 

 
Pero hay un revés en todo esto; algo que no nos dijeron en Europa. No se nos dijo cuánto 

tiene que trabajar el pueblo estadounidense y cuán malas son las condiciones en las que trabaja 

a menudo. Viniendo de un país con altos impuestos, pero con un buen sistema de seguridad, 

experimentar el modelo estadounidense en "La tierra de los libres" fue bastante impactante.  

Como  escritor e investigador de conspiraciones, ahora puedo  entender mejor por qué muchos 

estadounidenses tienen dificultades para enfrentar la información sobre el Nuevo Orden Mundial 

que existe. E incluso muchos de los que SÍ lo saben hacen muy poco para tratar de cambiar las 

cosas. 

 
¡La gente está aterrorizada!  ¡No del  Nuevo Orden  Mundial, sorprendentemente, sino 

de perder sus trabajos! Conozco pocos países en los que los ciudadanos se mantienen 

encadenados de manera más sólida que aquí en los Estados Unidos cuando se trata de este 

asunto. Se puede decir que hay muchos países fascistas y comunistas donde las condiciones son 

mucho más duras, y eso es cierto hasta cierto punto, pero aquí en Estados Unidos las cadenas 

son más invisibles. Esto es bastante controvertido, ya que se supone que es "La Tierra de los 

Libres". Michael Moore, el investigador y productor de películas está en el camino correcto 

exponiendo a la Corporación de Estados Unidos de América, tratando de exponer los crímenes 

con los que las grandes compañías se salen con la suya para mantener el programa en el camino. 

 
  Este es el escenario tal como yo lo  veo:  en estos días, si las personas tienen la suerte 

de  conseguir un trabajo, tienen que trabajar muy duro para mantenerlo. Cuando los sindicatos 

están presentes, son insuficientes y la mayoría de las veces son solo una fachada, que trabaja 

encubiertamente para el beneficio de la empresa en lugar de para el beneficio de los empleados 

que se supone que representan. Muchas empresas, a diferencia de Europa, no tienen sindicatos 

en absoluto, lo que significa que la empresa puede hacer lo que quiera, dentro de ciertos límites. 

Y esos límites son bastante amplios, por decir lo menos. 

 
 

http://www.michaelmoore.com/index_real.php


42 de 

161 

 

 

 
Un problema es el sistema de seguridad social. La gente está pagando impuestos sobre 

la renta que están destinados a volver a la gente después de que el gobierno los haya distribuido 

sabiamente. Esto no sucede. En cambio, los impuestos van a los propios propósitos del gobierno, 

como la guerra, para financiar dictadores extranjeros y agendas irracionales similares.    Cuando 

una persona es despedida del trabajo, si tiene suerte obtiene desempleo, que es básicamente 

el 60% de sus ingresos, hasta un cierto límite. Esto nunca es suficiente para que esa persona 

sobreviva, y a menudo tiene que vender su casa, su automóvil y muchos otros activos que podría 

tener.  Cuando se les enseña que esta es la forma en que funciona el sistema, muchas personas 

pueden leer esto cualquiera que diga: "¿qué hay de malo en eso?" Bueno, lo que no nos damos 

cuenta es que al estar totalmente en la mano del Sistema Corporativo Illuminati, nunca 

podremos ser libres. La gente está constantemente preocupada por ser despedida del trabajo, 

o despedida por decir lo que piensan en un país de "libertad de expresión". Las compañías nos 

aprietan los tornillos del pulgar siempre que sea necesario, y Dios no lo quiera si hablamos  en 

contra de la política de la compañía. Todos sabemos lo que pasa con los "denunciantes". 

 
Un segundo problema es el seguro de salud. De donde provengo básicamente, todo el 

mundo está asegurado, sin importar si tienes un trabajo o no. Solo paga un copago en el 

consultorio del médico, y los medicamentos siempre están asegurados por impuestos. Aquí, un 

gran porcentaje de su ya bajo salario se destina a un seguro de salud y otros seguros 

importantes, si es que puede pagarlos.  Si  no puede, será mejor que  se mantenga saludable, 

o tendrá que pagar una cantidad ridícula de dinero por sus medicamentos y atención médica; 

dinero que a menudo no tiene. He visto a muchos estadounidenses, empleados o no, que no 

pueden pagar un seguro de salud, y sufren tremendamente de diferentes enfermedades o 

lesiones que fácilmente podrían haber sido atendidas si el sistema fuera más amigable. 
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En una sociedad  sana, los intereses de las personas  deben ser lo primero.  Todo el 

dinero gastado en la guerra y las agendas gubernamentales insanas deberían, en cambio, volver 

a la gente para que cada uno tenga garantizada su supervivencia. Con esto no quiero decir que 

la gente deba dejar de trabajar y acostarse en la playa todo el  día mientras otras personas 

pagan su vida con sus impuestos. Lo que quiero decir es que todo el mundo debería tener 

derecho a la   atención médica y a la medicina, sin importar si son ricos o extremadamente 

obres; a menudo los extremadamente pobres son los que más lo necesitan. Cuando se trata de 

empleos y desempleo, la solución sería simple: para evitar que las personas se aprovechen de 

un sistema humano, las personas sin trabajo aún necesitan mostrar registros de que están 

buscando trabajo y hacer lo mejor que puedan para obtener uno. Pero eso debería ser suficiente 

para que esos las personas mantienen un porcentaje más decente de su salario (hasta  un cierto 

límite) mientras están entre trabajos. 

 
Los críticos a esta idea pueden decir: "Bueno, todo esto suena muy bien, pero luego 

tenemos que aumentar enormemente los impuestos, y no queremos eso". Bastante justo, pero 

la verdad es que no necesitamos  aumentar los impuestos.   Solo  tenemos que asegurarnos de  

que el gobierno esté haciendo su trabajo. Todo el dinero gastado en cosas que no benefician a 

las personas y a la   sociedad, debe redistribuirse sabiamente, y verás que la "utopía" será una 

realidad. 

 

Pero para que esto suceda, tenemos que actuar. Es nuestra responsabilidad velar por 

que el gobierno haga su trabajo.   Solo nos mantienen      encadenados mientras   nos dejemos 

encadenar.  

 

 ¿Por qué  es tan significativo que Bush y Kerry sean miembros de 

la misma sociedad secreta? 

 
 El 8 de febrero de 2004 Tim Russert le preguntó al Presidente G W Bush sobre Calaveras 

& Huesos, y el Presidente confirmó que es miembro (1)..  Por la misma época Juan 

Kerry, el oponente de Bush en las próximas elecciones admite lo mismo (2).. En las notas a pie 

de página  de  esta página  puedes ver los videos haciendo clic en los enlaces, y aquí puedes 

leer las transcripciones extraídas de ambas entrevistas; Bush primero, Kerry segundo. Por favor, 

hágalo y vuelva a leer más de esta página. 

 

Entonces, ¿por qué es tan importante que la gente de los 

Estados Unidos (y el resto del mundo) lo sepa? En realidad, es de vital importancia entender de 

qué se trata todo esto, así que por favor piense en lo siguiente cuidadosamente: 

 
Skull and Bones no es solo una película con una historia inventada por algún guionista 

imaginativo; es lo real. Hasta hace poco, cuando tanto el Presidente, como su oponente, 

admitían ser miembros, no mucha gente me creyó cuando les dije que este es el caso. 

 

http://www.infowars.com/print/Secret_societies/alex_vid_kbsab.htm
http://www.infowars.com/print/Secret_societies/alex_vid_kbsab.htm
http://www.infowars.com/print/Secret_societies/alex_vid_kbsab.htm
http://www.illuminati-news.com/skulls-the-movie.htm
http://www.illuminati-news.com/skulls-the-movie.htm
http://www.illuminati-news.com/skulls-the-movie.htm
http://www.illuminati-news.com/skulls-the-movie.htm
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Las sociedades secretas, ya sea la masonería, la OTO, Calaveras & Huesos, Scroll & Keys, 

o cualquier otra rama, la primera lealtad del miembro es a la Orden, y su segunda lealtad es a 

su trabajo o posición en la política y los negocios.  Por lo tanto, como Bush y Kerry pertenecen 

a la misma orden secreta, informan a la Orden primero y a su partido político en segundo lugar. 

De esta manera, los Illuminati pueden controlar a sus miembros y darles órdenes que mejoren 

la agenda, sin importar qué posición clave tenga el miembro en la sociedad. Las reglas de la 

Orden son bastante estrictas, y si las rompes o desobedeces, la pena puede ser la muerte en el 

peor de los casos y una reprimenda seria en el mejor de los casos. De esta manera, los 

controladores del Juego de Ajedrez Global(3) pueden tener control sobre ambos partidos 

políticos: los demócratas y los republicanos. ¿Empieza a tener sentido? 

 
Las sociedades secretas trabajan en múltiples niveles. Son órdenes ocultas, establecidas 

como una jerarquía (estructura piramidal), y solo los mejores jugadores conocen toda la verdad 

y tienen acceso a los grandes secretos y rituales ocultos.   En los niveles inferiores, los miembros 

no saben nada o muy poco sobre lo que es la Orden; a menudo son engañados para que crean 

que es para el bien de la sociedad y la humanidad. No 

hasta los niveles medios superiores o altos inferiores, el miembro tendrá acceso en secuencia a 

más información (si los iniciados superiores confían en él/ella). Aquí es también donde se diseña 

la potencia.  Especialmente en Calaveras & Huesos(4) (es ligeramente diferente en la masonería), 

los miembros son cuidadosamente seleccionados por los mejores jugadores, solo porque tienen 

planes para ellos. Al ser seleccionado para ser iniciado en Calaveras & Huesos se le garantiza 

una alta posición en la sociedad y con esa riqueza y poder siguen.  El iniciado lo sabe antes de 

ser elegido si es 

de la línea de sangre correcta, y la membresía es generacional (como en el caso de Bush), o se 

enterará a medida que avanza, después de haber pasado los diferentes niveles de introducción, 

donde un nivel incluye la colocación en un ataúd. Entonces, con la promesa de riqueza y poder 

viene una responsabilidad con la Orden.  El aprendiz tiene que obedecer  cualquier orden que 

venga de arriba, y tienen que  ser ejecutadas. 

 
Ahora, esperemos que podamos ver por qué es tan peligroso para nuestra sociedad 

cuando nuestros políticos electos son miembros de sociedades secretas como estas. También 

podemos ver cómo las cosas importantes en la política y los negocios están predestinadas y 

planificadas, ya que cualquier persona de importancia en una posición alta se inicia en una Orden 

u otra, y también podemos entender cómo unos pocos hombres súper ricos pueden controlar 

toda una sociedad y, finalmente, todo un mundo. 

 
 

 

Notas: 

 
(1)  Haga clic aquí para ver el videoclip  
(2)  Haga clic aquí para ver el videoclip  
(3)   www.illuminati-news.com/global-chess-players.htm 
(4)  http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Skull-and-Bones.  Aquí hay  una definición de Calaveras & Huesos 

en Nationmaster Encyclopedia. 

 
 

Hitler y las sociedades secretas 
PREFACIO 

El aspecto oculto del ascenso de Hitler es una parte MUY importante de todo el escenario, 

e independientemente de lo que otros investigadores puedan decir, afirmo que detrás de  el 

poder de Hitler eran las mismas viejas sociedades secretas que han influido negativamente en 

http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/bush-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/kerry-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/kerry-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/kerry-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/kerry-s-and-b.wmv
http://www.illuminati-news.com/Videos/kerry-s-and-b.wmv


45 de 

161 

 

 

este planeta a lo largo de los eones. Algunos podrían decir que fueron los psiquiatras, otros 

podrían decir que fue otra cosa, y todos pueden tener razón de una manera u otra. Pero mi 

punto es: es lo mismo. Todo se reduce a los antiguos Illuminati y las Escuelas de Misterios. 

 
El aspecto oculto del Tercer Reich es algo que ha sido bastante suprimido en los medios 

de comunicación y en los libros de  historia,  así que esa es la razón por  la que les  doy los 

datos aquí: 

MADAME BLAVATSKY Y LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

 

Símbolos de la Sociedad Teosófica (nótese la esvástica en el logotipo de la izquierda y el logotipo 

de la derecha es el disco del Sol, que indica la adoración del Dios Sol) 

 
 

Helena Petrovna Blavatsky (1831-91) es sin comparación la única persona que ha tenido 

la mayor influencia en las Ciencias Ocultas en el siglo 19. Nació en Ucrania con el nombre de 

von Hahn-Rottenstern.  Era  una niña muy sensible, a menudo sonámbula y sufría de 

alucinaciones. 

 
El Tíbet era un lugar muy popular para viajar en el siglo 19, cuando la mayoría de los 

europeos estaban bastante desilusionados. También lo hizo Madame Blavatsky, quien de adulta 

se veía a sí misma como una telépata y una psíquica. También fue autora del libro "Doctrina 

Secreta". En este libro escribió que durante su viaje al Tíbet, fue conducida a una habitación 

secreta   debajo de un monasterio tibetano donde se le mostraron textos de antiguos secretos 

ocultos y místicos del  universo, que también se decía que  establecía una ruta hacia el curso 

futuro de la historia. 

 
 

Los textos decían que el hombre una vez fue espíritu puro sin 

cuerpo, pero había caído en la materia base, la oscuridad y el caos. Luego fue iniciada en la 

práctica mágica, utilizando símbolos esotéricos que aprendieron cómo la raza humana una vez 

más se elevaría al espíritu puro. Ella afirmó que estaba en contacto telepático actual con 
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Maestros Ocultos, quienes le enseñaron la historia oculta de la raza humana. 

 
A Blavatsky se le enseñó que el símbolo más poderoso de estos esotéricos era la 

esvástica. Ella escribió que había 7 etapas de evolución, las llamó "carreras de ruta".  La carrera 

que debería elevarse de nuevo al verdadero espíritu que ella llamó arios.  En el Tíbet, la esvástica 

era conocida como el "hijo del fuego y la creación", pero en las enseñanzas de Madame 

Blavatsky, la esvástica era el símbolo de la raza aria. 

 

 
 

GUIDO VON LIST 
 

 

 

Guido von List (1848-1919) fue una persona excéntrica que jugó un papel importante 

para los miembros de la Orden Alemana.   Afirmó que llegó a comprender los "secretos de las 

runas" durante una operación ocular. Fue a partir de él que Hitler quedó fascinado por la magia 

de las runas. 

 
von List también tuvo visiones que le hablaban de una antigua religión germánica:  la 

adoración del dios Wotan.  A partir de ese momento quiso   redescubrir los secretos de la 

herencia oculta desaparecida del sacerdocio. 

 
  Sabía que las runas eran una forma temprana de escritura, pero estaba convencido de 

que tenían un significado más profundo y esotérico. Afirmó que las runas eran la clave para el 

conocimiento secreto de los antiguos pueblos germánicos. 

von List murió en 1919, pero sus enseñanzas sobrevivieron a través de los 

nacionalsocialistas y llegaron a desempeñar un papel importante en su insignia y  era obligatorio 

para los oficiales de las SS aprender los significados ocultos de los símbolos rúnicos. 

 
von List enseñó que la esvástica era "... el acto mismo de la creación" basado en la 

leyenda nórdica sobre la creación del universo. 

 
En 1909 von List se hizo bastante famoso.  Incluso consiguió que su propia sociedad se 

dedicara a sus enseñanzas ocultas, llamada List Society. 

 
También estaba muy fascinado por las ideas de Madame Blavatsky, por lo que incorporó 

sus enseñanzas ocultas en sus propias enseñanzas del mito alemán. Las tribus germánicas ahora 

se llamaban los arios. 
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En su visión de un nuevo estado gemánico, habría  una jerarquía  estricta, la gente 

obedecería sin hacer preguntas, solo los varones de las familias lograrían plenos derechos, si 

fueras de una herencia aria obtendrías la ciudadanía plena, pero primero tenías que demostrar 

que eras un verdadero ario. Y, por supuesto, tu deber era mantener a la raza Arayan "limpia", 

lo que significa que no deberías cruzarte con seres "inferiores". 

 
Se podría decir que Guido von List, nacido austriaco, fue el "antepasado" de la eugenesia 

nazi. Pero hubo otro hombre, que recogió la idea y se obsesionó con ella. Su nombre era Jorg 

Lanz von Liebenfels. 

 

 

JORG LANZ VON LIEBENFELS 
padre del nacionalsocialismo  

 
von Liebenfels combinó las enseñanzas de von List con su propio interés en la eugenesia 

y creó una nueva doctrina, a la que llamó "Teozoología". Afirmó que la 4ª raza raíz de los atlantes 

(tomada de “Las Siete Razas Raíz” deMadame Blavatsky) se había cruzado, después de miles 

de años, con bestias. Así que esta raza ahora se había separado en dos razas separadas, una 

aria pura y otra en una especie de bestias.  

 

Debido al desafortunado cruzamiento, el poder psíquico de los atlantes [arios] se había 

convertido en casi nada. Para entender esto más a fondo, voy a dar una breve explicación de 5 

de las 7 raíces: 

 

 
 

 RAZAS RAÍZ 

 
1. La primera raza en  evolucionar en la Tierra fue la raza  Astral, una raza de espíritu  

puro, la forma más pura de existencia. 

 
2. La segunda raza fue conocida como la raza hiperbórea.   Solían vivir en un continente 

ahora desaparecido en el océano del norte. 

 
3.   La tercera raza se llamaba los lemurianos, que cayeron debido al mestizaje con 

animales. 

4. La cuarta raza era conocida como los atlantes que poseían poderes psíquicos y vivían 

en ciudades gigantescas. Fueron destruidos por una gran inundación. 

 
5. La quinta raza era conocida como la "Raza de la Esperanza", los fundadores de la 

antigua cultura griega, y pronto se elevarían al pináculo de la espiritualidad, a la forma 

del ario. 

 
6. La sexta y la séptima Raza Raíz llegarán a existir en el futuro cuando nuestra quinta 

Raza Raíz actual experimente un cataclismo racial,  que la cortará en dos mitades. La 

misma ocurrencia también le sucedió a la 4ª y 3ª Raza Raíz, los Lemurianos. La sexta 

y séptima Razas Raíz también experimentarán un cataclismo racial. 
 

von Liebenfels creía que los atlantes habían tenido un estricto control de cría, en forma 

de leyes, para retener sus habilidades psíquicas y quería recrear la raza aria de la   era de la 

Atlántida, purificando la sangre de los alemanes mediante el  uso de  nuevas leyes raciales 
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estrictas. 

 

Dijo que el cristianismo había destruido las viejas enseñanzas de los arios y que estas 

enseñanzas tenían que ser practicadas de nuevo.  Él creía que después   de  muchas 

generaciones de cría estricta,  se produciría  una  raza superior de  dioses para gobernar la 

Tierra. Quería decir que los verdaderos arios eran los alemanes. Por el contrario, estaban los 

judíos, a quienes afirmó ser los más en contra del renacimiento de los arios. Creía que los judíos 

eran una raza enemiga alienígena. 

 

 

 
 

En 1905  comenzó a publicar una revista llamada "Ostara", llamada así por el Dios 

Teutónico de la  Belleza.  La revista estaba llena de enseñanzas y creencias ocultas. 

 
          Según las propias palabras de Liebenfels, vendió bastantes revistas, y sus enseñanzas 

rápidamente comenzaron a dar respuesta. Un hombre que absorbió  profundamente estas 

enseñanzas fue Adolf Hitler.  Se  inspiró tanto en Ostara que citó pasaje tras pasaje de él en su 

futuro libro "Mein Kampf". 
 

El sueño de von Liebenfels de una carrera purificada corrió como una línea recta a través 

de la revista.    Escribió  sobre que tenían que dedicarse  conventos eugenésicos, con madres 

de cría para los machos arios. Incluso recomendó la poligamia para este propósito. 

 
También fue a von Liebenfels a quien se le ocurrió la idea de que aquellos que son 

discapacitados o enfermos mentales tenían que ser esterilizados; los que eran de una raza 

diferente deberían ser deportados a Madagascar o asesinados.  Lo justificó y dijo que el único 

propósito con esto era evitar que las razas inferiores del este vinieran al oeste. También enseñó 

que el Santo Grial era el símbolo de los poderes psíquicos de los arios de sangre pura y la 

búsqueda del Grial sería la búsqueda de la pureza. 

 
Así que sugirió que el matrimonio entre un ario y un no ario debería ser castigado con el 

hambre. La democracia y el capitalismo eran invenciones viciosas de razas inferiores como los 

judíos, y estaba seguro de que los judíos estaban allí solo para asegurarse de que la raza aria 

no volviera a levantarse en pureza. 

 
 

En 1907 formó  una sociedad secreta dedicada a sus enseñanzas.  La orden fue llamada 

"La Orden de los Nuevos Templarios" con sede en Austria. 
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El propósito con esta sociedad era salvar a la raza  aria.  Su visión del mundo era una 

visión de armonía, arte puro, ciencia y religiones ocultas y de velar por que los arios se 

extendieran por todo el mundo. 

 

 

 

LA  SOCIEDAD THULE 

 
Después de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán generalmente estaba 

avergonzado y avergonzado por su derrota, y la  mayoría de ellos pensaban que el tratado de  

Versalles [hecho sobre las cabezas de las personas por los masones] llevaría a Alemania hacia 

abajo hacia la anarquía y la apatía. Así, en 1919, las repúblicas socialistas revolucionarias fueron 

declaradas por trabajadores y soldados. 

 
Nacionalistas y monárquicos preparaban una contrarrevolución. Pero detrás de la 

fachada, en secreto, había una conspiración dirigida por la organización ultranacional llamada 

Thule Society.  Esta fue una logia de Munich,  creada en 1918 por, entre otros, especialmente 

un hombre llamado Rudolf Glauer (1875-1945). Cambió su nombre, sin embargo, a uno muy 

prominente: Barone Heinrich von Sebottendorf. Esto fue un anti 

La Orden Semítica y los seguidores siguieron las enseñanzas ocultas de von List. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El9 de noviembre de 1919, el líder de la Sociedad Thule dio una sesión informativa, donde 

dijo: "¡Thule luchará hasta que la esvástica se levante victoriosa de la oscuridad helada!" 

Durante los meses siguientes, Thule almacenó armas junto con otros grupos nacionalistas y 

entrenó a hombres especialmente para la contrarrevolución. 

 
El30 de abril de 1919 se declaró la revolución. Múnich fue asaltada por los 

ultranacionalistas y en muchos cascos estaba el símbolo de una esvástica. La revolución se 

convirtió en un éxito y con el éxito se establecieron planes para la Alemania de la década de 

1920, donde los partidarios en alto poder fueron conducidos a las enseñanzas místicas y 

esotéricas del mundo oculto de von List. 
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Se formaron nuevas logias y una de ellas fue la logia de Berlín.  Todas esas logias eran 

antisemitas y tenía miembros entre jueces, abogados, médicos, aristócratas, industriales y 

poderosos empresarios.   Para unirse tenían que ser de pura herencia aria, tener el pelo rubio, 

los ojos azules o marrones, su piel tenía que ser clara.  En la logia de Berlín, incluso se consideró 

la forma del cráneo de los miembros. La mayoría de los miembros unidos no sabían que la 

Sociedad Thule estaba detrás de esas formaciones. 
 

Un día, un cerrajero llamado Anton Drexler comenzó a organizar el Partido de los 

Trabajadores en un nuevo grupo político.  Thule estuvo de acuerdo con esto.  El  5de enero de 

1919, se declaró la  nueva estructura del Partido de los Trabajadores  .  Ahora se llamaba  el 

"Partido Obrero Alemán". 

 
Unos diez meses después de eso, un espía del ejército fue enviado a verificar este nuevo 

grupo político, y su nombre era Adolf Hitler.  Muy rápidamente Hitler se convirtió en un miembro 

activo del grupo y en cuatro meses el partido pasó a llamarse "Partido Nacional Socialista de los 

Trabajadores Alemanes". 

 
El20 de mayo de 1920 la esvástica fue adoptada por la NSPA y Hitler optó por realizarla 

en sentido contrario a las agujas del reloj como un significado contrario a su origen. La esvástica, 

que durante tanto tiempo había sido el símbolo de la  luz, ahora se convirtió en el símbolo de la 

oscuridad. En las enseñanzas esotéricas uno puede invertir un símbolo y así obtener otro 

significado de él. La esvástica thule curva original de von List (ver imagen de arriba), no 

desaparecería y sería olvidada, sino que se usaría en las hebillas del cinturón de las camisas 

marrones. 

 
La sociedad Thule fue una descendencia de la Orden Germanen, fundada en 1912, que 

también fue dirigida por von Sebottendorf. Había publicado un extraño folleto llamado " Die 

Praxis der alten türkischen Freimaurerei" [La práctica de la  antigua masonería turca]. Se trataba 

de cómo la alquimia podía transformar a la humanidad. Muchos nazis, desde Hitler hasta Rudolf 

Hess, frecuentaban esta sociedad. El propio Hitler fue introducido a las ideas de Thule durante 

su encarcelamiento mutuo después del fallido Putch de Munich. 

 
La sociedad Thule ya llevaba la esvástica y fue marcada como antisemita y la del 

pensamiento racial germánico. 

 
 Hay un excelente libro escrito sobre este tema de la sociedad Thule y la conexión nazi. 

Está escrito por Trevor Ravenscroft y se llama "La lanza del destino". Ravenscroft dice que el 

núcleo interno de la sociedad Thule eran satanistas y practicaban magia negra. La única 

intención era que, con la ayuda de rituales mágicos, llevaran la conciencia a un nivel en el que 

pudieran percibir el mal del mundo y permanecer en comunicación telepática con formas de vida 

alienígenas que se comunican en ese nivel. 

 
Brevemente, Thule tenía un credo interno: Thule era una isla legendaria en el norte, 

similar a la Atlántida, el centro de una civilización perdida de alto nivel.  Pero todavía existe 

parte del conocimiento secreto de esa época, dicen. El conocimiento restante debe ser guardado 

y protegido por seres antiguos y altamente inteligentes (compare los "Maestros" de la Teosofía 

o la "Hermandad Blanca"). Los verdaderamente iniciados podían, mediante rituales mágicos, 

mantenerse en contacto con esos seres.  

 

Los "Maestros" a su vez podían dotar a los iniciados de fuerza y energía sobrenaturales. 

Con la ayuda de esta energía, el objetivo de los iniciados sería crear una raza de Superhombres 

de estirpe aria, que exterminarían a todas las razas "inferiores". 

 
La cosmología de esta sociedad secreta apuntaba a una época temprana, hace unos 15 
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millones de años, cuando una enorme luna se movía por el cielo muy cerca de la Tierra. 

 

 Debido a la gravitación que siguió, nació una nueva raza, que de hecho eran nuestros 

antepasados: los gigantes.  Esos gigantes también aparecen en los  mitos  nórdicos e islandeses: 

dormidos, pero aún vivos. Para los nazis eran Superhombres. 

 

 

Además, había una fuerza cósmica llamada "vril", la extraña geología conocida como la 

"Teoría de la Tierra Hueca", y la cosmología de "Welteislehre" de Hans Horbiger, la doctrina 

del hielo eterno. 

 

 

LA  SOCIEDAD VRIL 

 
Otro ocultista importante en la vida de Hitler fue Dietrich Eckardt, un alcohólico y 

drogadicto, que creía que estaba en una misión para abrir el camino a un dictador alemán. 

Conoció a Hitler en 1919 y decidió que Hitler era el Mesías que había estado esperando. Eckardt 

era probablemente la persona que estaba a cargo del conocimiento esotérico más avanzado de 

Hitler y los rituales de magia negra.  Gracias a Eckardt, la capacidad de Hitler para magnetizar 

a las masas aumentó. En 1923 Eckardt escribió a un amigo: 

 
"¡Sigue a Hitler! Él bailará, pero yo soy el que sopla la pipa. Le hemos dado los medios para 

ponerse  en comunicación con Ellos.  No me llores. He influido en la historia más que cualquier 

otro alemán" 

[J.H. Brennan: Reich  Oculto] 

 
Hitler ahora se convirtió en miembro de incluso otra organización oculta: la Sociedad Vril.  

El vril era el idioma hablado por los atlantes, compuesto de sonidos y clics.  Según el escritor  

inglés, Lord Bulwer-Lytton, quien nombró a la sociedad, vril fue el poder que despertó la 

capacidad del hombre para ser un superhumano. 

 
En 1933, el experto en cohetes Willi Ley huyó de Alemania y reveló la existencia de la 

sociedad Vril, así como las creencias de los nazis de que ellos, a través de enseñanzas esotéricas 

y la expansión de su conciencia, serían iguales a la Súper raza dentro de la Tierra Hueca. Por 

sus métodos, pensaron que podían despertar el vrilpower, que estaba durmiendo en la sangre.  

La sociedad Vril contaba con dos personas especiales,  que más tarde se convertirían en infames 

nazis: Hermann Göring y Heinrich Himmler. Los "vrils" pensaron que estaban  en conexión con 

logias esotéricas secretas en el  Tíbet y los llamados superhumanos desconocidos. 

 
El ocultista durante la Segunda Guerra Mundial fue sin duda Heinrich Himmler.  Era  el 

Gran Maestro de varias sociedades secretas y tenía masas  satánicas y de Magia Negra 

organizadas en varios castillos antiguos diferentes a lo largo de Alemania. 

Himmler fue  sin duda responsable  de gran parte del terror, que se creó  en el Tercer Reich. 

 

 

HEINRICH HIMMLER – EL MAGO NEGRO 
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Heinrich Himmler, el Reichführer alemán y el jefe de las SS, tenía una clara intención de 

crear una Orden secreta donde la ética prusiana se combinase con las de las antiguas Órdenes 

de Caballería, como la Orden Teutónica (hay películas de revistas que muestran a soldados nazis 

alemanes vestidos como viejos caballeros con armadura, con espadas, lanzas y montar a caballo, 

haciendo desfiles en las calles de Berlín). Algunos dicen que no pudo obtenerlo, ya que las 

"Órdenes del Catolicismo fueron abiertamente opuestas por el ala radical del 

nacionalsocialismo"(1), pero los desfiles que mencioné anteriormente nos dicen lo contrario. 

También quería crear su propia sociedad secreta, sin ninguna influencia de las tradicionales, que 

ya estaban controladas por los altos mandos. Estaba en la herencia nórdica y su simbolismo, 

como la sociedad Thule, pero tampoco quería ninguna influencia de ESA sociedad. En otras 

palabras,  quería construir una sociedad que fuera enteramente su propia creación consigo 

mismo como Gran Maestro con el máximo poder. Logró  ese sueño. 

 
Heinrich Himmler había estado en contacto con todo el conocimiento esotérico, y lo usó 

lo más oscuro posible. Estaba especialmente interesado en la magia rúnica. Fue Himmler quien 

creó las  infames SS y, al igual que la esvástica, usó otro símbolo mágico, las dos sig-runas, que 

parecían dos destellos. Dentro de las SS finalmente se reunió todo el conocimiento esotérico en 

el Tercer Reich. Las SS estaban gobernadas por una Orden Secreta de Magia Negra. Sus rituales 

fueron tomados de otras órdenes similares, como la Orden Jesuita y la Orden Templaria. Los 

"sacerdotes" de más alto rango de esta orden eran los 13 miembros del "Gran Consejo de 

Caballeros", que fue gobernado por el Gran Maestro Heinrich Himmler. Los Rituales Negros se 

practicaban en el antiguo castillo de Wewelsberg en Westfalen. Aquí obedecieron a Lucifer, 

Satanás o Set, la conciencia que entonces inspiró a los nazis, y hoy a los Illuminati. 

 
Himmler tenía muchas creencias extrañas y una de sus principales inspiraciones vino del 

rey del siglo 10 llamado Heinrich I, el rey alemán de los sajones.  El rey Heinrich había luchado 

y conquistado a las tribus eslavas en el este. 

 
Himmler creía con todo su corazón en todas las teorías raciales y manifestaciones del 

nazismo. Era un sádico fanático que sufría de enfermedades psicosomáticas constantes, como 

dolor  de estómago, dolores de cabeza y otros dolores y enfermedades  no identificados. También 

organizó grandes desfiles en las calles con soldados vestidos como viejos caballeros, como 

símbolo del antiguo poder. 

 

Su  pasión eterna por el control sobre los demás era enorme y su palabra favorita era 

"Gnadelos" (despiadado). 

 
Himmler quedó tan fanáticamente impresionado por el viejo rey Heinrich, que incluso 

pensó que  era una reencarnación de esta persona y recibió mensajes psíquicos de él, lo que 
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parece bastante extraño si fueran la misma persona. Sin embargo, Himmler creía que su misión 

era completar el trabajo del rey Heinrich y dejar que las SS gobernaran el nuevo imperio ario. 

Hizo muchas peregrinaciones a la tumba del rey Heinrich. 

 

 

LA VIDA OCULTA  DE ADOLF HITLER(2) 
 

 
El resumen de la vida temprana de Hitler sería "fracaso". Vivía de los ahorros de su madre 

muerta y de una pensión de orfandad que provenía del servicio de su padre en el Departamento 

de Aduanas. Quería convertirse en artista, pero se le negó ingresar a las   escuelas de arte,  

debido a que no estaba a la altura de los estándares requeridos.   Así que pasó sus días sin 

hacer nada durante bastante tiempo. 

 
Hitler se enojó con Dios y la sociedad debido a dónde lo había llevado la vida, por lo que 

se rebeló contra Dios y la sociedad. En su búsqueda de poder volvió su mente al ocultismo.   

Pasó toda esta cantidad de tiempo libre en la Biblioteca Hofberg en Viena, leyendo libros sobre 

la historia de las religiones ocultas y orientales. Lo oculto parecía ser la solución a las 

decepciones en la vida del joven Hitler. 

 
En esa misma biblioteca había una antigua lanza, que muchos creen que es la que se usa 

para perforar el costado de Jesucristo.  Por coincidencia, escuchó a  un guía  del grupo turístico 

señalar la lanza y decir: "Esta lanza está envuelta en misterio; quien desbloquee sus secretos 

gobernará el mundo". Hitler dijo más tarde que esas palabras cambiaron toda su vida. Creía que 

la lanza estaba poseída por poderes ocultos secretos e invitó a esos poderes a invadir su alma. 

Hay un testigo ocular, un tal Dr. Walter Stein, que estaba al lado de Hitler, de veinte años, 

cuando miró la lanza: 

 

 

"Adolf Hitler se puso de pie...  como un hombre en  trance, un hombre sobre el que se había 

lanzado algún terrible hechizo mágico  ...  Se  balanceaba sobre sus pies como si estuviera 

atrapado en una euforia totalmente inexplicable ... Toda su fisonomía y postura [apariencia 

facial] parecían transformadas como si algún Espíritu poderoso ahora habitara su propia alma, 

creando dentro y alrededor de él una especie de transformación malvada de su propia naturaleza 

y poder". 
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[La lanza del Destino] 

 
Hitler estaba lo suficientemente entusiasmado como para mejorar aún más sus poderes 

ocultos. Ya estaba usando algunas técnicas de meditación que aprendió en Oriente, pero eso fue 

un progreso demasiado lento para él. Earnest Pretzsche, un traficante de libros, presentó a Hitler 

una droga psicodélica que contenía mescalina y peyote.  Esto produjo visiones clarividentes que 

hicieron creer a Hitler que había abierto la puerta a los reinados de los poderes sobrenaturales, 

poderes que podía usar para sus propios fines. 

 
Cuatro años más tarde, Hitler fue de Viena a Múnich. Allí se involucró con otros, que 

tenían la misma dedicación a los poderes ocultos. Uno de ellos fue Eckardt, el verdadero 

satanista.     Probablemente fue el hombre que más  influyó en Hitler. 

 
Al asumir las prácticas ocultas de Eckardt, Hitler se volvió totalmente "demonizado". 

  A partir de este momento, de hecho tuvo poderes demoníacos.  De hecho, Eckardt le dijo que 

él mismo estaba en una misión para preparar la vasija del Anticristo, el hombre que sería 

inspirado por Lucifer para conquistar el mundo y llevar a la raza aria al orgullo y 

gloria.  Hitler "sabía" que él era ese hombre. 

 

Hitler creía que estaba en contacto con esta raza superior y mítica, 

enseñada  en la sociedad  Thule, y que él era quien llevaba a los arios a gobernar el mundo. 

 
Eckardt, al igual que Hitler, también había alcanzado sus habilidades psíquicas   tomando  

drogas  que alteran la mente, como el peyote.  También era  un adicto a la heroína. Estaba 

seguro de que era la reencarnación de Bernardo de Barcelona, un notorio traidor del cristianismo 

y un mago negro que usó la taumaturgia para contener a los ejércitos carolingios en España en 

elsiglo 9  . 

 
Ravenscroft en "Spear of Destiny" escribe que Hitler había sido preparado para la 

iniciación satánica por sus experiencias en Viena con el peyote y la lanza y por el gaseamiento 

de mostaza en 1918, lo  que lo dejó ciego y en un estado de trance forzado durante muchos 

días. 

 
También afirma que las técnicas de Eckardt se derivaron en parte de la magia sexual de 

Aleister Crowley. De hecho, en 1912 Crowley fue nombrado IX jefe británico de una logia secreta 

de Berlín llamada "Ordo Templi Orientis" [OTO], que practicaba varias formas de magia sexual 

(ortografía de Crowley). 

 
Ravenscroft continúa: 

 
"No cabe duda" de que tanto Crowley como Eckardt realizaron estudios profundos de la magia 

astrológica árabe realizada por la contraparte de klingsor en la vida real, Landulfo II.  Landulfo 

huyó a Sicilia después de  sus  vínculos traidores con el Islam  
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fueron revelados. Y fue en una torre oscura en las montañas de la esquina suroeste de la isla 

que su alma malvada se enconó con amargura adicional por su castración por parte de los 

familiares de una mujer noble que había violado. Allí practicó el  satanismo sádico de una 

naturaleza que  presagiaba los  horrores de los campos de concentración nazis. 

 
 Fue a partir de sus estudios de tales practicantes que Eckardt ideó los rituales que utilizó 

cuando "abrió los centros de Adolf Hitler para darle una visión y un medio de comunicación con 

las Potencias". 

 
Habiendo hecho lo  peor, Eckardt finalmente murió, aconsejando con orgullo a los que lo 

rodeaban que siguieran a Hitler. 

 
"Padre nuestro, Adolfo que arte en la tierra 

Santificado sea tu nombre, El Tercer Reich venga ..." 

 
Hitler  se había puesto en el lugar de Dios y quería que la gente lo adorara.  

 

Uno no debe subestimar las influencias ocultas en Hitler. Su 

posterior rechazo de los masones y los movimientos esotéricos, de la Teosofía, anthrosopy, no 

significa necesariamente lo contrario. Los círculos ocultos han sido conocidos durante mucho 

tiempo como encubrimientos para el espionaje. El aparato de espionaje de Hitler bajo Canaris y 

Heydrich era muy consciente de estos conductos, particularmente desde la dirección de Gran 

Bretaña, que tenía dentro de su Agencia de Inteligencia MI5 un departamento conocido como la 

"Oficina Oculta ". Que estas fuentes potenciales de problemas fueron purgados de la vida nazi 

no debe interpretarse como que Hitler y las sociedades secretas nazis no fueron influenciados 

por escritores místicos como Madame Blavatsky, Chamberlain, von List, Lanz von Liebenfels, 

Rudolf Steiner, George Gurdjieff, Karl Haushofer y Theodor Fritsch. Aunque Hitler más tarde 

ridiculizó a muchos de ellos, dedicó su libro Mein Kampf a su maestro Dietrich Eckardt.  También  

se sabe que Aleister Crowley buscó contacto con Hitler. 
 

Los  poderes inusuales de Hitler  tal vez ahora puedan entenderse mejor  si se tiene en 

cuenta que tuvo acceso a las técnicas psicológicas secretas de las logias esotéricas. 
 

 

Notas: 

 
(1)  Julius Evola ( Il Conciliatore, no.  10, 1971;  traducido de la edición alemana en Deutsche 

Stimme, nº 8, 1998) 

 
(2)  La prueba, que muestra la estructura oculta de la Alemania nazi, se mostró en un documental 

de televisión en todo el mundo hace  unos años.  Si desea una copia de esta serie de  televisión 

en CD, envíeme un correo electrónico para obtener más información. 

 

Aleister Crowley – ¿El mago "más grande" del siglo 20? 

mailto:research2003@comcast.net
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Aleister Crowley es probablemente el Mago Negro que es el más popular 

 figura en primer plano en  Hollywood y la industria de la  música hoy en día.  Él es 

consideró ser el que "inventó" los mensajes al revés en las grabaciones musicales (utilizados 

por The Beatles, Led Zeppelin y The Rolling Stones, por nombrar algunos). Un gran porcentaje 

de los músicos de rock/rap/hip hop de los años 50, 60, 70, 80 y 90 están muy influenciados por 

este mago negro oculto. Y, lamentablemente, a menudo ni siquiera es por su propia elección: la 

influencia satánica es algo que los "Illuminati" programan en la mente del artista para servir a 

un objetivo específico. Aprenderá más sobre esto a medida que avanza.  Ahora,  permítanme  

presentarles al mago negro  más popular (junto con L. Ronald Hubbard, el fundador de la Iglesia 

de Scientology) de hoy.  Crowley ha tenido una influencia significativa en la mente de  los 

jóvenes  desde los años 50 hasta la fecha ... 

Wes Penre, 1998 

 

 
UNA PRESENTACIÓN: 

 
Aleister Crowley es el ocultista y satanista que es quizás el más conocido. Sus obras "El 

Libro de la Ley", "La Magia en la Teoría y la Práctica" y "El Libro de Thoth" son ampliamente 

utilizadas en circuitos ocultos. El propio Crowley no tomó mucho crédito por haberlos escrito, ya 

que declaró que estaban escritos por escritura automática, siendo canalizados desde un ser 

superior llamado Aiwaz (o Aiwass). Dicho esto,  había vivido en Caldea durante el reinado de 

Hammurabis (alrededor de  1750 aC), pero más tarde, en su libro "Magia en la teoría y la 

práctica", Crowley identificó a Aiwaz como  su propio genio.   En realidad, estaba muy orgulloso 

de este libro, que  usó como  Biblia para su propia religión: Thelema. Crowley miró al hombre 

como un dios dormido que gradualmente comenzó a entender qué poderes posee. También 

enseñó que Satanás era idéntico al diablo / dios sumerio Shaitan, quien declaró que había sido 

adorado en los desiertos egipcios mucho antes de las edades de los faraones. 

 
También era  un adicto a  las drogas y al sexo y era adicto tanto al opio, el hachís, la 

cocaína, la mescalina, las anfetaminas y la heroína, con el fin de percibir estados superiores de 

ser (el  abuso de drogas  es muy común para los ocultistas en general).  Cuando  descubrió la 

mescalina, desarrolló siete rituales, Ritos de Eleusis, y alquiló Caxton Hall para demostrarlos. 

Más tarde, abrió un Templo de Satanás en Londres, donde muchas damas de la alta sociedad  

se convirtieron en sus alumnas.  Para entonces,  Crowley se  había afeitado  la cabeza y limado 

sus dientes caninos tan afilados que  podía iniciar a cada nueva mujer con un "beso de la 

serpiente", ya que les daba un mordisco en la muñeca o en la garganta. 

 
"Haz lo que quieras que será la totalidad de la Ley" [La obra de la OTO... está orientado hacia el 

logro de un imperio que abarca todo el mundo ...  La Ley "Haz lo que quieras" 

 

 

es la ley de este nuevo estado – un Gobierno  Mundial Único] era su lema para la OTO, que era 

la orden secreta de la que él mismo era el Gran Maestro. Rechazó la moral tradicional en favor 

de la vida de un drogadicto y mujeriego brutal ("Yo rave; y violo y rasgo y rasgo" es una línea 

de uno de sus poemas). Incluso disfrutaba de ser llamado el "hombre más malvado del mundo". 

Se casó dos veces, y sus dos esposas se volvieron locas. Cinco de sus amantes se suicidaron. 

 
Aunque lo anterior es cierto, Crowley encontró gran diversión al tratar de conmocionar a 

su entorno, a la población dormida,  y cuando los periódicos lo nombraron "El hombre más 

malvado del mundo", estaba muy complacido. Debido a su naturaleza de querer sorprender a la 

gente, a veces también exageraba para crear un efecto. 
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Las personas que conocieron a Crowley verificaron que tenía poderes ocultos, y como 

ejemplo William Seabrook cuenta la siguiente historia: Seabrook quería una demostración de 

los poderes de Crowley, por lo que este último eligió a un hombre al azar en la calle y lo  siguió, 

imitando su caminar.  De repente, Crowley cayó, pero rápidamente se  puso de pie de nuevo. 

Al mismo tiempo, el otro hombre cayó en la acera. Crowley y su compañero ayudaron al hombre 

a levantarse, y parecía confundido, tratando de encontrar la cáscara de plátano. 

 
Crowley también fue el hombre al que se le ocurrió poner mensajes al revés en las 

grabaciones musicales. Los Beatles, los Rolling Stones y Led Zeppelin usaron esto en algunos 

de sus álbumes.  Jimmy Page puso un mensaje satánico al revés en el mega éxito "Stairway to 

Heaven" ("Aquí está mi dulce Satanás").  Page también compró la mansión de Crowley en 

Escocia y fue / es un verdadero seguidor de su enseñanza, al igual que el fallecido baterista John 

Bonham del mismo grupo. Los Beatles también usaron mensajes al revés como "Paul is dead" 

en sus álbumes y la cabeza de Crowley está presente en la portada de "Sgt. Pepper's Lonely 

Hearts Club Band". 

 
Aleister Crowley nació en Warwickshire, donde se rebeló contra una estricta infancia 

religiosa. Dejó sus estudios y se inició en la orden secreta de amanecer dorado en 1898. Después 

de algún tiempo entró en conflicto con sus líderes y se fue a México. Desde allí viajó mucho, a 

la India y Ceilán, donde estudió yoga y budismo.  El budismo reemplazó sus intereses ocultos 

por un tiempo, hasta que tuvo  una extraña experiencia en El Cairo, Egipto, en 1904. Por 

curiosidad, su esposa Rose le pidió que hiciera un ritual oculto. Luego entró en un estado de 

trance y trajo un mensaje de algún ser extraño. "Te está esperando", le dijo a Crowley. "Él", 

dijo, era Horus, el Dios de las guerras y el hijo de Osiris en la antigua mitología egipcia. 

 
Al principio, Crowley no   le  creyó, por lo que comenzó a hacerle algunas preguntas para 

revelarla como un fraude. Pero Rose, que no sabía mucho sobre lo oculto, dio las respuestas 

correctas. 

 
El mensaje que se le envió a Crowley, le decía que se sentara junto a su escritorio una 

cierta hora tres días   seguidos.   Obedeció  y en estos tres  días escribió  "El Libro de la Ley" 

con escritura automática. Esto significa que su mano se movía por otra fuerza que la suya. 

 
El mensajero de Crowley enseñó que la antigua Era de Osiris pronto seguiría con la nueva 

Era de Horus.  Pero primero la Tierra debe bañarse en sangre.   Debería haber una Guerra 

Mundial. El Libro de la Ley hablaba de una raza de superhumanos y condenaba a los viejos 

 

 

las religiones, el pacifismo, la democracia, la compasión y la humanidad.  "Que mis siervos sean 

pocos y secretos, reinarán sobre los muchos y los conocidos", continuó el Superhumano.  El 

resto del  mensaje va con el mismo espíritu.  Las  razas inferiores deben ser humilladas y 

condenadas e incluso asesinadas. Enseñaba "sin piedad". [Mucho antes del incidente de Roswell, 

donde un platillo volador se estrelló en el desierto y se encontraron alienígenas muertos, Crowley 

hizo un dibujo de uno de sus "mensajeros" llamado Lam– el dibujo es casi idéntico a los 

Alienígenas Grises, que hoy en día son tan ampliamente mencionados y utilizados en películas 

y entre los abducidos]. 
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Lam 

 
El mensajero también declaró que Crowley era la Bestia 666 del "Book de Apocalipsis" 

(13:18), que había venido a destruir el cristianismo.  Trató de  olvidar todo el asunto, pero a 

partir de 1909 y en adelante, comenzó a tomar los mensajes en serio. 

 
Crowley luego dejó a su antiguo maestro de ocultismo MacGregor Mathers, quien en ese 

momento era un hombre  roto.  Mathers comenzó una guerra psíquica contra Crowley.  Llamaron 

a demonios con los que se atacaron entre sí, y Mathers perdió. Tal guerra demoníaca es muy 

común hoy en día entre la Hermandad. 

 
Mucho después de su muerte, Crowley se convirtió en un héroe para muchos jóvenes 

dentro del movimiento flower-power.  La ironía de todo esto es que estos jóvenes  clamaban por 

la paz y el amor. Crowley a su vez dio la bienvenida a la Primera Guerra Mundial, como necesaria 

para barrer  con la vejez  y comenzar la nueva.  Desde que reveló  sus revelaciones, se convirtió 

en el jefe de la OTO (Ordo Templi Orientis) en Alemania, lo que le dio una gran influencia sobre 

personas similares en Alemania. También es bien sabido que Hitler era 

influenciado por él y que el propio Crowley intentó  contactar con Hitler durante la 2ª Guerra Mundial. 

 
 

 
 

CROWLEY Y LA MASONERÍA 

 
En su libro "Confesiones...", Crowley afirmó que había sido iniciado como  un masón de 

grado 33  en el Rito Antiguo y Aceptado de la Masonería (A & AR).  Probablemente lo hizo en 

México, donde fue después de romper con Amanecer Dorado. En este momento (alrededor de 
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1900) había mucha actividad masónica en América del Sur. Sin embargo, hay cierta confusión 

con respecto a esto, ya que tienes que ser un Maestro Masón para ser iniciado en los Grados 

Superiores, y para entonces Crowley no había pasado por los grados requeridos, por lo que o 

bien lo inventó o se le otorgó el grado 33 sin requisitos previos necesarios. En sus propias 

palabras, recibió la iniciación después de haber ayudado a un individuo con otra orden mística 

llamada LIL. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la verdadera verdad. 

 
 Sin embargo, parece,  como si en  un momento u otro hubiera sido iniciado, como una 

copia de su reconocimiento todavía existe. Esta es una reproducción: 

 
T. T.  G.  O.  T.  S. A.  O.  T.  U. 

 
DEUS MEUMQUE JUS SPES MEA IN DEO EST  ( Gran Sello )  GRAN CONSEJO SUPREMO 

DEL ILUSTRE PRÍNCIPE DEL  PUESTO SECRETO REAL  PUISSANT SOBERANO GRAN INSPECTOR 

GENERAL  
de la 33ava Y ÚLTIMO GRADO RITO ANTIGUO Y ACEPTADO DE LA MASONERÍA 

H.R.D.M. R.M.S.H. SENTADO EN EL VALLE DE MANCHESTER  

 
Desde el Este del GRAN CONSEJO SUPREMO de los SOBERANOS GRANDES INSPECTORES 

GENERALES   del 33º y último grado del Rito Antiguo y Aceptado de la Francmasonería en y para 

Gran Bretaña e Irlanda bajo G.L.  cerca del D.B.  correspondiente a 53', 25" N. Latitud 2', 3" 

Meridiano Oeste de Greenwich. 

 

A todos los masones ilustres, inefables y sublimes de todos los grados  

 

 

Alrededor y [poco claro] sobre la superficie del  Globo, Saludos: 

 

SEPAN USTEDES – Que los Soberanos Grandes Inspectores Generales abajo firmantes certifican 

y proclaman, nuestro Ilustre Hermano ALEISTER CROWLEY de *Londres*, ser un Excelente 

Maestro Masón, Maestro Secreto, Maestro Real, Secretario  íntimo, Preboste y Juez, Intendente 

del Edificio, Elegido de Nueve, Elegido de Quince, Caballero Sublime Elegido, Gran Maestro 

Arquitecto, Antiguo Maestro del Arco Real,  Gran Elegido Perfecto y Sublime Masón, Caballero 

del Templo, Príncipe de Jerusalén, Caballero de Oriente y Occidente, Caballero Rosa Cruz de 

Heredo, Gran Pontífice, Maestro ad Vitam, Patriarca Noachite, Príncipe de Libanus, Jefe 

del Tabernáculo, Príncipe del Tabernáculo, Caballero de la Serpiente  de Bronce, Príncipe de la 

Misericordia, Comandante del Templo, Caballero del Sol, Caballero de San Andrés, Gran 

Caballero Electo Kadosh, Gran Inspector Comandante Inquisidor, Príncipe del Secreto Real, Most 
Puissant Soberano Gran Inspector General de  33º y Último Grado. 

 

TAMBIÉN MANDAMOS: Todos los Caballeros, Príncipes y Sublimes Masones bajo nuestra 

Jurisdicción y oramos  a  todos los demás MASONES sobre la Superficie del Globo, para que lo 

acojan y lo honren como soberanos. 

GRAN INSPECTOR GENERAL, y dar  crédito a estas CARTAS PATENTES, hemos  hecho que se 

firme al  margen por nuestro dicho Ilustre Hno. ALEISTER CROWLEY, que no admiten otra cosa 

que él mismo. 

 

Firmado y Entregado por nosotros SOBERANOS GRANDES INSPECTORES GENERALES del33º y 

Último Grado con el Sello de nuestro dicho CONSEJO SUPREMO  colocado en el Valle de 

Manchester este 29º día del  11º mes A.M.  5071 correspondiente al  29de noviembre, 
1910 d.C. 

 
RATIFICADO Y CONFIRMADO 
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{*} John Yarker 33~ M.^.P.^.S.^.Gr.^.of Gt.  Gran Bretaña e Irlanda 

 
Aunque está fuera de toda duda que Crowley tenía conexiones con la masonería, no 

parecía tener una alta opinión de sus enseñanzas. Usó algunas de sus técnicas en su propia OTO 

más tarde, pero la mayoría de sus  propios grados en ese orden eran y son bastante diferentes 

de la masonería. 

 
Lo siguiente está tomado de su libro Confesiones, páginas 700 y ss.  con respecto a sus 

motivos de usar el conocimiento masónico dentro de su propio orden: 

 
"¿Qué es la masonería? Cotejé los rituales y sus secretos, al igual que lo había hecho con las 

religiones del mundo, con sus bases mágicas y místicas. Como en ese caso, decidí descuidar lo 

que con demasiada frecuencia era en realidad.  ................................... Propuse   

definir la masonería como un sistema de comunicación de la verdad: religiosa, filosófica, mágica 

y mística; e indicando los medios adecuados para desarrollar la facultad humana por medio de 

un lenguaje peculiar cuyo alfabeto es el simbolismo del ritual.  La fraternidad universal y los 

grandes principios morales, independientes de los prejuicios personales, raciales, climáticos y 

de otro tipo, naturalmente  

 

 

formaban un trasfondo que  aseguraría la seguridad individual y la estabilidad social para todos 

y cada uno. 

 

"Surgió entonces la pregunta: '¿Qué verdades deben ser comunicadas y por qué medios 

promulgadas?' Mi primer objetivo fue eliminar de los cientos de rituales a mi disposición todos 

los elementos exotéricos.  Muchos grados contienen declaraciones (generalmente inexactas) de 

asuntos bien conocidos por los escolares modernos, ya que pueden haber sido importantes 

cuando se escribieron los rituales.  ....................................................... Vi que no 
punto en  sobrecargar el sistema con información  superflua. 

 

"Otro punto esencial fue reducir la masa difícil de manejar del material a un sistema compacto 

y coherente. Pensé que todo lo que valía la pena preservar podría y debería presentarse  en no  

más de una docena de ceremonias, y que debería estar dentro de la capacidad de cualquier 

oficial para aprender de memoria su parte durante el tiempo libre a su disposición, en un mes 

como máximo". 

 
Crowley, que tenía la idea de que  estaba por encima de todos los demás en este planeta, 

eligió otras formas de lograr sus objetivos mágicos. Así que se hizo cargo de otra sociedad 

secreta, la OTO, y cambió sus rituales dramáticamente. 

 
 
 

LA OTO: 

 
A principios delsiglo 20, un fabricante de Viena, el Dr. Karl Kellner, y un teósofo alemán, 

el Dr. Franz Hertmann, fundaron una logia oculta secreta que llamaron "Ordo Templi Orientis" 

(O.T.O.). Poco después, Theodore Reuss (1855-1923) que tenía conexiones con muchas logias 

se unió a la Orden.  Fue él quien llevó a Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, a tal 

grupo. 

 
Reuss, cuyo nombre de logia era "Hermano Merlín", contactó a Aleister Crowley en 1912 

y se convirtió en miembro de esta logia adicional recibiendo el nombre de "Hermano Baphomet".  

Baphomet, el símbolo de la cabra  satánica, generalmente retratado como una figura mitad 
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humana, mitad cabra, con cabeza de cabra. A menudo se malinterpreta como un símbolo de la 

brujería en general. 

 
El origen del nombre Baphomet no está claro. Puede ser una corrupción de Mahomet 

(Mahoma). El historiador de brujería inglés Montague Summers sugirió que era una combinación 

de dos palabras griegas, baphe y metis, que significa "absorción del conocimiento".  Baphomet 

también ha sido llamada la Cabra de Mendes, la Cabra Negra y la Cabra Judas). 

 
La O.T.O. desarrolló sus ritos sexuales rápidamente bajo Reuss y más tarde los amplió  

bajo Crowley.  No mucho después, Crowley asumió  el liderazgo de la logia. Al igual que otras 

logias secretas, los miembros no pueden revelar su conocimiento. 

 
 
 

 
(Baphomet) 
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Traducción: 

Cuando se inauguró esta estatua de George Washington, el primer presidente de 
los Estados Unidos, la gente no podía entender por qué su estimado George estaba 

representado en una pose tan extraña, semidesnudo. Mire la imagen clásica del 
símbolo satánico de "Baphomet", sin embargo, y todo se vuelve claro. 

 

CROWLEY, HITLER Y LA SEGUNDA GUERRA  MUNDIAL 

 
 

Aleister (Alejandro era su nombre de nacimiento) Crowley, el autoproclamado Mago del 

Eón, estaba destinado desde sus inicios a ser una excepción. Su padre, un predicador, lo acosó 

implacablemente para que "se pusiera bien con Dios"; su madre, igualmente obsesionado con 

la tradición bíblica, se refirió a él repetidamente como una "bestia", y más allá de toda duda 

todo esto dejó su huella en el joven Alejandro, la gran bestia que sería.  Durante años más 

tarde, de hecho asumió el título, o estación, de "To Mega Therion", La Gran Bestia, firmando 

todas sus correspondencias en la vida posterior no con un nombre sino con un número: 666, 

todas en su continua búsqueda de un significado supremo a los ojos de un mundo hostil, si no 

simplemente indiferente. La infamia, razonó Crowley, era tan válida como la fama, y mucho más 

fácil de reclamar; en esto, como en innumerables otras formas, estaba muy adelantado a su 

tiempo, uno de los primeros estafadores en darse cuenta de que "toda publicidad es buena 

publicidad". Ambos equivalen a influencia, lo que equivale a poder. 

 
Desde la primera de sus reinvenciones (el cambio de nombre) su propósito fue claro: 

independientemente de los juegos que Crowley jugara con las percepciones del mundo, sin duda 

fue un maestro, aunque después de una moda totalmente suya. Nunca fue un aficionado, se 

aplicó a una serie de disciplinas diversas y sobresalió en todas ellas: ajedrez, literatura,   idiomas  

(antiguos y modernos), filosofía, poesía, espionaje, montañismo, caza salvaje, yoga, consumo 

de drogas, magia  sexual, etc.   Sus reclamos de fama, de hecho, son tantos y tan innumerables 

como sus nombres: el gurú de Hitler, el Mesías hecho a sí mismo, Babe of the Abyss, ¡y no lo 

olvidemos, Profeta de la Nueva Era! Su mayor reclamo de todos fue lo que él mismo llamó, 

"cruzar el abismo", ser lo que hoy se conoce como muerte del ego, o ser "nacido de nuevo".  

Fue por este logro, muy estimado en todos los círculos mágicos, que Crowley asumió, o fingió, 

su papel como "Mago del Eón". 

 
         Crowley era notoriamente perverso, tanto en su vida  personal  como profesional. 

Pero, aunque a todos los efectos era una especie de lunático inspirado, practicó todo lo que 

predicó, un bien lo suficientemente raro en estos días como para infundir respeto.  

         El  acontecimiento central de su vida fue, sin duda, la escritura de "El Libro de la Ley", un 

evento que le daría la mayor pena pero también la mayor gratificación en su larga y fructífera 

carrera. Aparte de cualquier otra cosa, cumplió sus fantasías, desde las más exaltadas hasta las 

más bajas y abominables. El Libro de la Ley, o Liber Al vel Legis (Liber Al para abreviar) es un 

texto considerado por muchos como el que contiene los secretos más profundos de la magia, 

así como las claves de la inauguración del largamente prometido (y largamente retrasado) Nuevo 

Eón. Por lo que vale, es un libro que afirma haber sido escrito (voz pasiva), en lugar de uno que 

Crowley (o cualquiera) realmente escribió. Hoy en día, lo llamaríamos un "trabajo canalizado", 

pero en este caso uno canalizado con tal grado de precisión que lo separa por completo de la 

vasta masa de "escritos automáticos" tan populares hoy en día, y que equivalen a poco más que 

las asociaciones libres ilusorias o divagaciones místicas de los supuestos "canalizadores". 

 
En distinción, Crowley afirmó que, el 8 de abril de 1904, en El Cairo a las 12 del mediodía 

exactamente y durante los dos días siguientes al mismo tiempo, en realidad escuchó una voz en 

su oído, dictando las palabras del texto (como si fuera a través de algún transmisor en su 

cerebro), y que las transcribió fielmente. No fue "inspirado", entonces, sino recibido. La voz 
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misma afirmaba ser la de Aiwass, o Aiwaz, "el ministro de Hoor-paar-kraat", o de lo contrario, 

Horus, el dios de la fuerza y el fuego, hijo de Isis y Osiris, y autoproclamado señor conquistador 

del  Nuevo Eón, anunciado oficialmente a través de su escriba elegido, "el príncipe-sacerdote la 

Bestia".  Gran parte de la controvertida vida y afirmaciones de Crowley está más o menos 

confirmada. Es, como se prometió, se encuentra allí en los propios escritos.  Cualquiera que 

haya leído la obra, y haya sufrido los sentimientos conflictivos resultantes de admiración y 

disgusto, no dudará de que  hay algo  en  el "pequeño libro  rojo" que lo pone en una clase por 

sí solo. Se podría argumentar que es simplemente el trabajo de un genio poético, si no fuera 

así. por el hecho de que Crowley demostraría  una y otra vez en obras posteriores que, a pesar 

de toda su destreza mágica y brillantez filosófica, era cualquier cosa menos un genio poético. 

Parece más bien como si el libro no participara de las cualidades de Crowley, sino que, a la 

inversa, el propio Crowley creció con el tiempo para participar de las cualidades del libro. Y esto 

lo hizo, según su propia admisión, con una renuencia y un disgusto ilimitados. 

 
La obra en sí, no tanto por su mérito artístico como por su pura intensidad y relevancia 

para nuestros tiempos, es quizás la evidencia más sustancial de la tan insistente (por Crowley) 

grandeza de su autor títere. Sin embargo, Crowley también afirmó vilipendiar y desdeñar la obra 

(particularmente el tercer capítulo) durante muchos años, sobre todo por sus diatribas bárbaras 

y bélicas, y su despiadado rechazo de todas las filosofías y credos anteriores, su absoluta salvaje 

al dejar volar su grito de guerra y la palabra del Eón (ya sea anarquía o armonía):  ¡Haz lo que 

quieras que sea la totalidad de la ley!  Estas características de crueldad, arrogancia y blasfemia 

eran, por supuesto, con razón o sin ella, rasgos por los cuales el propio Crowley se haría más 

común y ampliamente conocido en la mente pública, mientras que hay un caso justo, solo en la 

historia convencional (dejando de lado las afirmaciones de Crowley), por el hecho de que, 

además de la "palabra secreta cuádruple, la blasfemia contra todos los dioses y hombres ... Haz 

lo que quieras"—Adolf Hitler adoptó de todo corazón  muchos de los principios centrales de Liber 

Al.   Ya sea que realmente abrazara o no "la Ley de Thelema", como tal, no puede haber ninguna 

duda de que Hitler estaba al tanto del Libro, y probablemente derivó una cierta inspiración 

demoníaca de él. La tercera parte del Libro, perteneciente a Horus, comienza: 

 
Ahora que  primero se entienda que soy  un dios de la guerra y la venganza.  Difícilmente 

me ocuparé de ellos... Te daré un motor de guerra. Con ella heriréis a los pueblos; y ninguno se 

presentará ante vosotros. ¡Agazaparse! ¡Retirar! ¡Sobre ellos! Esta es la Ley de la Batalla de 

conquista: así será mi adoración sobre mi casa secreta". (I:3,7-9) [Continúa:] "Misericordia que 

se desata: ¡malditos los que se apiadan! Matar y torturar; no de repuesto; estar sobre ellos... 

(18) Argumentar que no; convertir no;  ¡Habla no demasiado!  Los que buscan  atraparte,  

derrocarte, atacan sin piedad ni cuartel; y los destruyen por completo. ¡Rápido como la serpiente 

pisada gira y golpea! ¡Sé tú más mortífero que él!  Arrastra sus almas a un tormento horrible: 

ríete de su miedo: ¡escupe sobre ellos! 

 

Ciertamente, tales sentimientos, si se tomaran al  pie de la letra, habrían  atraído al joven 

austriaco monomaníaco empeñado en dejar la historia en ruinas. Sin embargo, como había 

hecho con Nietzsche, Hitler estaba acostumbrado a torcer y distorsionar el texto para sus propios 

fines, y a pervertir el todo tomando lo que tal vez eran (uno espera) tantas expresiones 

metafóricas como órdenes literales. 

Sin embargo, entre Nietzsche y Hitler, al parecer, llegó Crowley.  El propio Crowley no se anduvo 

con rodeos: "Antes de que Hitler fuera, yo soy", se jactó, a imitación de Cristo, quien dijo lo 

mismo de Abraham.  (Sin embargo, podría ser justo responder: "¡Antes de que Crowley sea, 

Aiwaz!") 

 
La participación de Crowley en el espionaje en ambos lados de la primera y segunda 

guerra mundial (trabajó para la inteligencia estadounidense y británica escribiendo 

deliberadamente "absurda", es decir, contraproducente, propaganda alemana durante la 

primera) es bien conocida y presumiblemente bien documentada.  Sin embargo, es 

extremadamente difícil encontrar un autor en cualquier lugar que admita la participación de 
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Crowley con Hitler, a pesar del hecho de  que el  propio Crowley confesó, o más exactamente 

se jactó,  de  ello. 

a sus asociados.  Sin embargo, el interés de Hitler, su obsesión, por lo oculto es bien conocido 

y hay docenas de libros sobre el tema, de diversos grados de ridículo y sensacionalismo (incluso 

sirvió para la trama de la película de acción pulp Raiders of the Lost Ark).  Es un hecho bien 

conocido que se propuso reclutar o perseguir a todos los ocultistas practicantes en Alemania, y 

Crowley finalmente se encontró en la "lista de mierda" también, lo que de ninguna manera refuta 

la posibilidad de que trabajen juntos. (La aparente difamación de Crowley podría haber sido una 

simple tapadera, o incluso genuina, pero como resultado de una "pelea" entre los dos hombres). 

El hecho es que en el nivel más profundo y oculto, y detrás de las fachadas políticas y el teatro 

de guerra realizado para el público, las facciones más poderosas, ocultas y económicas, tanto 

de Alemania como de Gran Bretaña no eran enemigas sino aliadas, unidas en la única gran 

guerra por la conquista de las  almas y las mentes de  los hombres.  Esto en sí mismo hace que  

sea muy probable que Hitler y Crowley se hubieran conocido, y que existiera alguna relación 

entre los dos hombres de personajes tan diferentes, pero que compartían una obsesión tan 

similar. 

¿Tal vez incluso era una relación similar a la compartida por Rasputín y el zar y la zarina de 

Rusia  aproximadamente al mismo tiempo: un  sacerdote, el otro rey y cada uno se beneficiaba 

por igual de los favores del otro? 

 
No tenemos nada con los marginados y los no aptos: déjelos morir en su miseria. Porque no 

sienten. La compasión es el vicio de los reyes: aplastar a los miserables y a los débiles: esta es 

la ley de los fuertes: esta es nuestra ley y  la alegría del mundo. 
—Libro de la Ley, II:21 

 
Para calificar tales comentarios extravagantes, necesitamos hacer una breve excursión a 

la filosofía de la guerra: Toda guerra debe entenderse, ante todo, como una guerra interna: 

oculta, doméstica y "fría", de la cual la guerra externa, abierta y acalorada entre las naciones 

no es más que un arrebato, un breve orgasmo, si se quiere,  después de años de juegos previos. 

Las guerras nunca se ganan ni se pierden, simplemente se negocian, y la Segunda Guerra 

Mundial podría verse mejor como el mayor acuerdo comercial jamás logrado. Como una batalla 

entre "el bien y el mal", o la justicia contra el crimen, no fue más que una más en una larga 

serie de dramas huecos, diseñados expresamente para engañar a las masas. Parece probable, 

sin embargo, que Hitler, en su intento de dominación mundial (¿o destrucción?), perdió  la 

cabeza y alienó a  los mismos "poderes" que lo pusieron en su lugar para empezar: se convirtió 

en un elemento inmanejable, si no en una vergüenza real, y por lo tanto tuvo que ser eliminado. 

Es posible incluso que fuera tan culpable de "traicionar" a Chamberlain y más tarde a Churchill, 

tanto como lo fue Stalin, al poner su mirada en toda Europa, y desterrar así toda posibilidad de 

una alianza impía entre las dos potencias. Ideológicamente eran perfectamente compatibles, sin 

embargo, y lo   mismo podría decirse  de los Estados Unidos, que también solo entraron en la 

refriega cuando se volvió completamente inevitable.  Por lo tanto, la victoria fue negada a Hitler, 

por su propio exceso de celo y lujuria por el poder. Al mismo tiempo, sin embargo, y dejando a 

un lado todas las apariencias, su "derrota" fue cualquier cosa menos total. 

 
En verdad, el nazismo era tanto un fenómeno global como lo era el cristianismo 2000 

años antes (aunque requirió considerablemente menos tiempo y   esfuerzo para afianzarse), y 

había pocas probabilidades de  que un revés  menor como el colapso del Tercero.  Reich en 1945 

saciaría la furiosa sed ideológica pseudo-religiosa y el fervor de tal movimiento. La explosión de 

rabia podría ser controlada y contenida, y así pospuesta, pero la psique colectiva que la había 

engendrado de ninguna manera podía satisfacerse tan fácilmente: porque el nazismo no era una 

aberración, sino más bien el desarrollo NATURAL Y LÓGICO de una ola global de sistematizados, 

ritualizados y economizados. 
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guerra.  Fue la realización de un sueño político milenario: la cara perfeccionada de la tiranía. Por 

lo tanto, mientras que para todo el mundo parecía como si el nazismo sufriera una derrota 

mortal al final de la guerra, en realidad, simplemente se sometió a un sofisticado lavado de cara. 

Detrás de la destrucción total de Alemania e Hiroshima, y la fachada vacía de los juicios de 

Nuremberg, se perseguía otra agenda oculta: la de establecer un tratado secreto entre los nazis 

y los aliados, específicamente la comunidad de  inteligencia estadounidense, a través del  cual 

los  objetivos y sueños de Hitler se  reanudarían sutilmente, aunque en un mutado.  y  continúa 

manifestándose a  lo largo de los años de maneras apenas disimuladas. 

 
Jim Keith escribe extensamente sobre el tema en Casebook on Alternative 3: 

 
Como se puede ver en las actividades de las empresas estadounidenses y británicas, el 

arte de gobernar, los grupos ocultistas y la "aristocracia", los nazis no fueron un fenómeno 

aislado, solo una expresión de un juego mundial multifacético y asesino ...  Poco después del 

colapso del  Tercer Reich...  El general Reinhard Gehlen, espía nazi y futuro caballero de Malta, 

comenzó las negociaciones con Allan Dulles y la O.S.S. estadounidense Utilizando las redes de 

inteligencia nazis como una carta oculta para proporcionar su propia supervivencia y la 

supervivencia de su enorme red de espionaje, Gehlen hizo una paz separada con Dulles, lo que 

resultó en el injerto limpio del aparato de espionaje nazi a los servicios clandestinos 

estadounidenses. Este fue el nacimiento de la CIA, y parte de un nexo de traición que continúa 

hasta el día de hoy. 

 
 Sin embargo, independientemente de si uno se molesta en  investigar todo esto (y hay 

una cantidad cada vez mayor de literatura sobre el tema), la evidencia parece hablar por sí 

misma.  Solo la CIA (una de las más pequeñas de innumerables organizaciones de inteligencia 

similares de Estados Unidos), que se construyó alrededor de un nexo de ex nazis, ha sido 

responsable de tantos estragos y matanzas al por mayor en América Central y del Sur como los 

nazis lograron durante su breve "reinado de terror" en Europa. 

El arte de la guerra entonces, como  el  de los negocios, ha sido    hacerse lo más suave y  

eficiente posible, un asunto tan silencioso, secreto y sostenido como la naturaleza explosiva e 

impredecible de la obra en sí misma lo permita. La última máquina de guerra, el complejo mili-

médico-industrial (establecido en el '47 y consolidado en el '63), está diseñado para "servir" al 

hombre precisamente de la manera en que McDonalds ha estado "sirviendo" a las vacas durante 

las últimas décadas.  Todo lo desagradable está bajo el mostrador. La guerra misma, como 

mercancía, debe ser tan atractiva como cualquier otro "producto", no sólo para ser propagada 

y difundida a la población, sino para ser anunciada y glorificada, hasta que sea codiciada y 

consumida voluntariamente, con hambre, como si fuera maná del cielo mismo, y no lluvia 

envenenada del cielo contaminado. Sobre todo, debe hacerse parecer una característica 

intrínseca, aunque indeseable e inexplicable, de la existencia: un elemento indispensable de la 

naturaleza humana. Así, la guerra no se convierte en una condición única, sino en la naturaleza 

primaria de la vida y de la humanidad, ya sea siempre un estado de miedo y odio, vacío de 

crecimiento pero lleno de decadencia, todo de salvajismo y nada de nobleza. 

 
 

Porque el que es ignorante hasta el final es una criatura del olvido, y  se desvanecerá junto con 

él.  

—El Evangelio de la Verdad, Biblioteca Nag Hamadi 

 

 

La naturaleza bélica de muchos de los pasajes de Liber Al parecería ser una respuesta 

directa a esto. Parece tratar esta condición como una enfermedad que debe ser purgada, como 

un forúnculo llevado a un cabeza,  para que  pueda ser finalmente exprimido de la existencia. 

Leer muchos de sus otros escritos, sin embargo, deja a uno en pocas dudas de que Crowley, 

como Nietzsche antes que él, era una especie de proto-nazi (aunque aborrecía todas las formas 
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de fascismo, al igual que Nietzsche despreciaba el antisemitismo). Por otro lado, el propio Hitler 

aspiraba sin duda tanto a la inmortalidad como avatar del mundo como a la invulnerabilidad 

como el elegido "Emperador Salvaje" del Nuevo Eón: su Cuarto Reich/Milenio de paz, 

prosperidad y perfección es ilustrativo de esta mezcla loca de las mejores intenciones con el 

peor de los métodos. Parece haber pocas dudas de que, por su parte, Hitler creía que la 

destrucción mundial era un proceso necesario, por el cual allanar el camino para un nuevo paso 

evolutivo para la humanidad.  No reconoció a ningún dios o salvador, como tal, pero estaba 

firmemente persuadido de la existencia de "el superhombre": "El hombre nuevo está viviendo 

entre nosotros ahora. ¡Él está aquí! He visto al hombre nuevo. Es intrépido y cruel. Le tenía 

miedo". Si Hitler se refería o no a Crowley aquí —parece dudoso— o, como parece más probable, 

a alguna fuerza incorpórea o entidad preterhumana, conjurada por su propia voluntad demente, 

es imposible decirlo, ni importa mucho. La preocupación de Hitler por el Superman parece ser 

paralela a las propias afirmaciones de Crowley de afiliación (a través de  Aiwaz) con los "Jefes 

Secretos", es decir, las inteligencias preterhumanas mencionadas anteriormente que "gobiernan 

ocultamente sobre el destino de la humanidad". El propio Crowley también consideró el contacto 

con estos seres el siguiente, inevitable, paso evolutivo para la humanidad en su conjunto, y es 

un hecho indiscutible que las SS, y el nazismo en su conjunto, se establecieron sobre una base 

oculta, y que sus estructuras y propósitos internos no eran meramente políticos, sino también 

mágicos. 

 
 Todo el aparato de magia ceremonial (tal como fue concebido y adaptado por amanecer 

dorado y sus ramificaciones, muchos de los cuales fueron directamente influenciados por 

Crowley) que formaron el verdadero protocolo interno del nazismo (originalmente engendrado 

por la Sociedad Thule) está dedicado, en teoría, al  único  fin y propósito.  de: contacto con 

fuerzas preterhumanas o extraterrestres.  Para lograr este fin, el aspirante debe prepararse 

vigorosamente, mente, cuerpo y alma, para el contacto, no sea que se vuelva loco (¿como 

Hitler?), enfermo, o incluso destruido, por la naturaleza catastrófica del encuentro.  Y, sin 

embargo, Hitler era, al menos para ver, y todos sus considerables logros a un lado, una persona 

ordinaria, incluso mediocre. Parece como si supiera poco o nada de las fuerzas que lo poseían, 

y era a lo sumo un medio de bajo grado con un sentido desquiciado de autoimportancia.  Si es 

así, entonces fue perfectamente elegido para encarnar y así cumplir la voluntad demoníaca de 

la masa, que él mismo tanto despreciaba. 

 
 

John Symmonds tiene a  Crowley comentando: 

 
Nunca conocí... alguien tan demoníaco como Herr Hitler. ¿Por qué crees que paso tanto 

tiempo con él? ¿Y vienen cuando me hace una oferta? Les digo que sólo el universo puede 

prevalecer contra Hitler.  Pero el universo por el presente no parece estar interesado; aunque 

Hitler es el enemigo del universo, es decir, de Dios; porque el universo es sólo el instrumento 

de Dios.  Es como si Dios dijera: "Que la humanidad aprenda una lección; necesitan abrir los 

ojos un poco más. Hitler hará eso por ellos. Espera. Verán cosas que los hombres nunca han 

visto u oído antes, horrores tales que no habrá ninguna palabra en el alemán o en cualquier otro 

idioma para describirlos". Eso es lo que es lo demoníaco cuando aparece en una persona muy 

común, un hombre del pueblo, alguien a quien los intelectuales desprecian, pero no a las masas.  

Con un instinto  extraño, saben quién es". 

 
Crowley fue uno de los agitadores de mierda más terribles y formidables de la historia 

reciente: escribió, por ejemplo, sobre la práctica tradicional de "magia negra" del sacrificio de 

niños o animales (también mencionada en AL), y casi con certeza la realizó ocasionalmente él 

mismo, aunque solo sea de manera simbólica (derramamiento de la propia sangre o derrame 

de semen,  por ejemplo). Le gustaba pensar que sus palabras eran malinterpretadas por las 

masas involuntarias, y de todas las travesuras y el dolor que les causaría. Hitler, por otro lado, 

en muchos sentidos un matón común con una inteligencia increíblemente alta pero una 

imaginación extremadamente baja, llevó todo a su extremo literal y espantoso, y se dispuso a 
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construir fábricas reales, completas con jaulas y duchas y hornos y cámaras de gas, todo con 

este único propósito en mente: alimentar y, por lo tanto, apaciguar a los poderes que de otro 

modo lo devorarían.  Esto no  es nada nuevo,  por supuesto: los mayas y los aztecas realizaron  

ritos similares de sacrificio masivo (holocausto), y Jehová del Antiguo Testamento 

aparentemente hace que Moisés realice los mismos "ritos" básicos enviándolo a él y a sus 

hombres a ciudad tras ciudad para masacrar a las poblaciones allí y quemar los cuerpos. Hitler 

simplemente estaba defendiendo una antigua tradición y llevándola a nuevos extremos de 

eficiencia tecnológica postindustrial. 

 
No parece haber razón para dudar de que, directa o indirectamente, Crowley fue 

responsable, al menos parcialmente, de alimentar las oscuras fantasías y ambiciones lujuriosas 

de Hitler como un "mesías negro" y un "vástago de la oscuridad". Crowley, un verdadero mago 

y embaucador, no habría tomado partido en ninguna batalla, sino que deliberada y 

conscientemente jugó ambos lados uno contra el otro, de buena manera  maquiavélica.  Sus 

metas, sin embargo (incluso cuando eran malas), siempre habrían sido espirituales, nunca 

temporales. En el trabajo de Symmonds, tenemos el siguiente intercambio: 

 
Hitler: "¿Y eres  un ángel de  las tinieblas?"   Crowley: "Descubrirás  a  tiempo todo sobre 

mí. Por el momento, diré esto: si yo fuera un ángel de luz, no querrías conocerme". 

 
Esta ha sido una fábula de la era de las paradojas, un cuento de hadas sobre una "buena 

guerra" que nunca fue, que todavía se enfurece y aún no ha sido completamente entendida o 

divulgada por la historia. Mito lógicamente hablando, no parece un salto excesivamente 

arbitrario o irresponsable de la imaginación proponer lo siguiente: que si Adolf Hitler era, 

arquetípico si no en un "hecho" real, el "Anticristo" de este siglo (y pocos se atreverían a 

negarlo), entonces Aleister Crowley, el hombre en   las sombras, califica (incluso como se formó 

tan cuidadosamente) como su correspondiente "Bestia".  Porque cuando los hombres asumen la 

temeridad y la audacia de desempeñar los papeles de los dioses, la travesura que hacen puede 

sacudir los cimientos de la Tierra; todavía estamos encadenados al poder del mito, incluso si   

ahora preferimos  llamarlo historia, y todavía atrapados bajo el poder del mito.  el hechizo de la 

magia, incluso si elegimos llamarlo política. Uno se estremece, entonces, o tal vez se maravilla, 

al pensar que esta historia de mito aún no se ha completado; y que la profecía, hasta el 

momento, sigue sin cumplirse. 

 
(de "The Medusa's Head" de John Symmonds) 

ç 
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HIMNO A LUCIFER 
por Aleister Crowley 

 
Ware, ni del bien ni del  mal, ¿qué objetivo ha tenido actuar? Sin su clímax, la muerte, ¿qué 

saborea la vida? Una máquina impecable, exacta 

Camina por un camino inane e inútil A  los apetitos brutos,  su único contenido ¡Qué tedioso era 

apto para comprenderse a sí mismo! Más, este es nuestro elemento noble 

De fuego en la naturaleza, amor en espíritu, la vida no velada no tiene resorte, ni eje, ni fin. 

 
Su cuerpo un radiante de rubí de sangre Con noble pasión, Lucifer con alma de sol Barrido 

a través del amanecer colosal, rápido aslant En el perímetro imbécil del Edén. 

Bendijo a la no entidad con cada maldición Y condimentó con tristeza el alma aburrida de 

los sentidos, 
Insufla vida  al universo  estéril, 

Con el Amor y el Conocimiento  expulsados de la inocencia La Clave de la Alegría es la 

desobediencia. 
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El "verdadero hombre  cohete" se pierde en las sombras de la 

Historia 
Escrito por: Mr. Smith 

 
 

¿Cuál es la conexión entre los ovnis, el incidente de Roswell, los alienígenas grises, Robert 

Heinlein, L. Ronald Hubbard, Ozzy Osbourne, Jimmy Page, The Beatles, los mensajes al revés 

ocultos en la música, el combustible sólido para cohetes y una explosión fatal?  

 
El hilo conductor, ¿te estás preguntando?  Puede tomar  un poco de  estiramiento, pero 

aquí está, sin ningún orden en particular. 

 
Los Beatles, Ozzy Osbourne y el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page están todos en 

el negocio de la música. El problema del mensaje hacia atrás también entra en juego aquí. Los 

músicos (aquellos locos adoradores de Satanás) han usado mensajes ocultos para obligar a los 

jóvenes a matar a sus padres, morder cabezas de animales y justificar de otra manera la locura. 

Actos de violencia. Justo Bromeando. Pero el las acusaciones vuelan, y lo han hecho durante 

mucho tiempo. Ozzy Osbourne (el líder de Black Sabbath que se fue en solitario, luego se 

reincorporó a Black Sabbath después de aleccionar) tiene una canción llamada “Sr. 

Crowley", que se refiere nada menos que a Aleister Crowley.  Jimmy Page posee la  antigua 

mansión de Crowley,  así como una grandiosa colección de todas las cosas de Crowley. Parece 

que Jimmy tiene un poco de  fetiche Aleister.  Los Beatles tienen las melodías al revés y una 

foto de Crowley en la portada de 

uno de sus álbumes. No es gran cosa, dices. Muchos músicos, especialmente los hard rockers y 

metaleros, tratan de   trabajar algo de Crowley en sus obras e imágenes, aunque no sea por 

otra razón que asociar sus imágenes con un icono del "mal". 

 

 Es cierto.  Pero eso es entretenimiento. 

 
Otra conexión con Aleister Crowley es uno de sus discípulos: un químico autodidacta 

llamado John Whiteside Parsons (también conocido como "Jack").  Werner von Braun llamó a 

Jack Parsons el "verdadero" padre de la cohetería estadounidense. Parsons fue uno de los 

científicos originales involucrados en la tecnología de cohetes tempranos, específicamente las 

formulaciones químicas para combustible sólido para cohetes. También hizo una gran cantidad 

de trabajo con despegues asistidos por jet, lo que permitió que los aviones despegaran de pistas 

más cortas. El grupo con el  que trabajó en el Instituto de Tecnología de California finalmente 

se transformó en el  Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL). Es curioso, entonces, por qué la 

historia de Parsons es tan confusa, por decir lo menos. 

 

 
 

 
 
 

La  épica de los Beatles 
"El sargento Pepper's 

Lonely Corazones Club 

Banda" 

 

http://www.ufomind.com/place/us/nm/roswell/
http://www.ufomind.com/place/us/nm/roswell/
http://www.wexclub.com/BooksNotIncatalog/pages/Sex%20%26%20Rocket%20color.htm
http://www.wexclub.com/BooksNotIncatalog/pages/Sex%20%26%20Rocket%20color.htm
http://www.wexclub.com/BooksNotIncatalog/pages/Sex%20%26%20Rocket%20color.htm
http://www.ozzy.com/
http://jimmypage.triton.net/jimcrowl.htm
http://skepdic.com/crowley.html
http://www.epinions.com/musc-review-26B0-15F2611-38C16380-prod8
http://www.epinions.com/musc-review-26B0-15F2611-38C16380-prod8
http://www.crl.com/~thelema/crowley.html
http://www.crl.com/~thelema/crowley.html
http://liftoff.msfc.nasa.gov/Academy/History/vonBraun/vonBraun.html
http://liftoff.msfc.nasa.gov/Academy/History/vonBraun/vonBraun.html
http://liftoff.msfc.nasa.gov/Academy/History/vonBraun/vonBraun.html
http://www.jpl.nasa.gov/
http://www.jpl.nasa.gov/
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Es ampliamente conocido que Parsons era un seguidor de Aleister Crowley. Crowley fue 

un poeta  inglés, mago, seguidor de  Satanás y  miembro (más tarde el líder) del Ordo Templi 

Orientis (O.T.O.), u "Orden del Templo Oriental", que originalmente era un culto de masones de 

alto rango. Crowley escribió varios libros que influyeron en muchos cultos posteriores y  bandas 

de rock, y se  afirmó a   sí mismo como el "hombre más malvado del mundo". La participación 

de Crowley con O.T.O. funcionó como su medio de 

difundiendo sus creencias y prácticas,  así como sus libros.  Su trabajo para promover la filosofía 

espiritual, "Thelema",http://www.crl.com/~thelema/intro.html (una palabra griega que 

significa "voluntad" o "intención") se realizó en gran parte a través de la O.T.O. Una gran 

cantidad de complejidad rodea las ideas y creencias de Thelema, así como la vida de Crowley, 

pero su influencia sigue siendo significativa, y fue especialmente para Parsons. Crowley murió 

en 1947. 

 

 
 

Aunque no era músico y probablemente no tocaba su música al revés, Parsons estuvo 

involucrado con dos escritores bastante famosos. – L. Ron Hubbard (Dianética Cienciología 

Campo de batalla Tierra) y Roberto Heinlein. Hubbard y Heinlein eran amigos de Parsons y 

compartían sus intereses ocultos en la magia, así como inspiraciones de Crowley y "Thelema". 

Parsons y su grupo intentaron crear una encarnación de la diosa Babalón. El propósito de la 

Babalon Trabajando, según Parsons, fue crear este entidad así dando paso a la entrada el Eón 

de Horus. Algunos argumentan que este ser se manifestó en la forma de un ser alienígena gris, 

posiblemente en Roswell, Nuevo México. La participación de Heinlein se apoya aún más a través 

de Extraño en una tierra extraña, donde se ilustra el concepto de Thelema, pero hábilmente 

codificado en el texto. 

 
La evidencia de la Iglesia de Scientology sugiere que 

Hubbard fue enviado  por el gobierno para desmantelar el grupo de " magos negros", incluido 

Parsons. Otra declaración de la Iglesia de Scientology afirma que Hubbard en realidad rompió el 

grupo, como si se opusiera completamente a Parsons y nunca participara en lo que sucedió. 

Parece que la iglesia trató de limpiar a Hubbard de cualquier participación con Parsons, su 

séquito o cualquiera de la "magia negra" que ocurre en ese grupo. 

 

 
Sota Parson 

 

Robert Heinlein's 
Extraño en una 

tierra extraña 

 

http://www.otohq.org/oto/
http://www.otohq.org/oto/
http://www.crl.com/~thelema/intro.html
http://www.crl.com/~thelema/intro.html
http://www.crl.com/~thelema/intro.html
http://www.waltermartin.org/scient.html
http://www.freespeech.org/magick/koenig/staley11.htm
http://husted.com/hgsf/Stranger_in_a_Strange_Land.htm
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En 1950, el FBI investigó a Parsons por haber clasificado documentos de su trabajo con el 

Laboratorio Aeronáutico Guggenheim en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena 

(GALCIT). Esto explica por qué no es más que un rastro de información disponible de fuentes 

"oficiales", como la Web Sitios de NASA y el JPL con respecto a el Contribuciones de Parsons. 

Para un hombre que fue considerado tan importante en cohetería (y por lo tanto, para el 

programa espacial y la defensa nacional), que tiene una estatua en el JPL y un cráter en el lado 

oscuro de la luna en su nombre, parece extraño que Parsons esté "perdido". en historia. Suyos 

interés y actividad en el O.T.O. es lo que mantiene vivo su espíritu hoy, pero el arma de doble 

filo es que también lo ha matado "accidentalmente". (Parsons murió en un 

 Explosión "accidental"  mientras movía productos químicos volátiles de su  laboratorio casero 

en 1952). 
 

Esto también conduce a la conexión  OVNI.  Algunos investigadores de ovnis creen que 

los primeros incidentes de platillos voladores y alienígenas grises, particularmente Roswell, 

surgieron de la creación de la entidad imaginada por Crowley y más tarde, por Parsons. Un 

boceto de una entidad enoquiana (de Crowley) se ve sorprendentemente similar a los Grises por 

excelencia: los icónicos seres extraterrestres. Parsons también tuvo algún tipo de contacto en 

un desierto de Nuevo México, en este momento, con un ser de Venus. El momento de esto 

también se presta a 

el misterio porque  todo sucedió en 1946, justo antes  del incidente de  Roswell de 1947. 

 
Hay una serie de otras conexiones interesantes con este grupo y las cosas que sucedieron 

en la vida de Jack Parsons y cómo se relacionan con los eventos de ese momento. Jack Parsons 

puso el "JP" en JPL con sus contribuciones a la ciencia de los combustibles sólidos para cohetes 

y el despegue  asistido por aviones, pero sus otras actividades de vida efectivamente 

ensombrecieron esas contribuciones en una bruma de misterio. Su muerte, accidente o no, 

levanta automáticamente la ceja del escéptico simplemente porque sus asociaciones con ciertas 

personas en ese momento, junto con su conocimiento de un tema sensible, lo convirtieron en 

un objetivo. 

La historia de Parsons es la "tierra de oportunidades" de un teórico de la conspiración con todas 

las coincidencias involucradas  y todas las  conexiones con  personas prominentes en un 

momento tan significativo.   

 
Cuanto más se explora esto, más preguntas surgen. ¿Qué sabía realmente Parsons  sobre 

los ovnis y Ets  en todo caso, y fue su muerte el posible resultado de que supiera  demasiado?  

Intencional o no, la historia de Jack Parsons se cuela en demasiadas áreas para NO  ser 

considerada significativa. 

 
 
 Control de medios 

 

 

 

http://www.nasa.gov/
http://www.steamshovelpress.com/sexandrockets.html
http://www.zolatimes.com/jparart/jackparsons.html
http://www.zolatimes.com/jparart/jackparsons.html
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Quite a menudo, escucho  esto: 

* 

 
"Esta  cosa de la conspiración no puede ser cierta.  Si lo fuera,  sería  en la televisión y en los 

periódicos". 
 

O: 
 

"¡ Leo los periódicos todos los días, así que SÉ lo que está pasando "! 

 

* 

 
Si tengo  la oportunidad, respondo  con esto: 

 
"No existe  tal cosa, en esta fecha en la historia  del mundo, en Estados Unidos, como una 

prensa independiente. Tú lo sabes y yo lo sé. 

 

No hay ninguno de ustedes que se atreva a escribir sus opiniones honestas, y si lo hicieran, 

saben de antemano que nunca aparecería impreso. Me pagan semanalmente por mantener mi 

opinión honesta fuera del periódico con el que estoy conectado. A otros de ustedes se les paga 

salarios similares por cosas  similares, y cualquiera de ustedes que sería  tan tonto como para 

escribir opiniones honestas estaría en la calle buscando otro trabajo. 

 

Si permitiera que mi opinión honesta apareciera en un número de mi periódico, antes de 

veinticuatro horas mi ocupación   desaparecería.  Tú lo sabes y yo lo  sé. ¿Y qué locura es esta: 

brindar por una prensa independiente? Somos las herramientas y vasallos de los hombres ricos 

detrás de escena. Somos los gatos saltadores, ellos tiran de los hilos y nosotros bailamos. 

 

   Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres.  
Somos prostitutas intelectuales". 

 

John Swinton – New York Times – Club de Prensa de  Nueva  York(1) 

 
* 

 
"Las noticias y la verdad no son lo  mismo". 

 

~~Walter Lippmann, periodista  estadounidense, 1889-1974 

 
* 

 
"Las noticias son lo que alguien quiere  suprimir.  Todo lo demás es publicidad". 

 

- Rubin Frank, expresidente de NBC News 

 

* 

 
"Le decimos a la gente lo que necesitan saber, no lo que quieren   saber". 
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- Frank Sesno, CNN Noticias 

 
* 

 
"Nuestro trabajo es dar a las personas no lo que quieren, sino lo que decidimos  que deberían  

tener".  - Richard Salent, ex presidente de CBS News 

 

* 

 
Estas citas nos están diciendo mucho de lo que está pasando. No hay prensa 

independiente(2), y no hay medios de comunicación objetivos. En el artículo que escribí en el 

sitio web sobre el Gobierno en la Sombra mencioné los documentos de los Illuminati "Los 

Protocolos o los Sabios de Sión". Se supone que esos protocolos fueron creados hace  al menos 

150 años, pero el control de la población a través de los medios  de comunicación ya  estaba 

planeado en ese momento(3).. 

 
Los principales medios de comunicación están controlados por la misma élite de personas 

que están expuestas en este sitio web. Ellos son los que deciden lo que se imprimirá en la prensa 

y lo que se anunciará en las noticias. Esto significa que nuestra realidad está severamente 

distorsionada por mentiras, medias verdades y propaganda con  la que estas personas nos 

alimentan  a diario. Lo que está escrito en los periódicos y anunciado en CNN será la norma, 

pero no es lo que realmente  está sucediendo. Cuando los jefes de los medios de comunicación 

también asisten a las mismas reuniones que los empresarios de élite (Bilderberg, Comisión 

Trilateral y Consejo de Relaciones Exteriores) y nada de  lo que  se discute en estas reuniones 

se puede revelar fuera de esas puertas, entendemos que los medios no están allí para nosotros, 

sino para ellos.   El autor británico David Icke lo explica perfectamente: 

 
"... Y los Illuminati controlan los periódicos a través de subordinados como la "propietaria" del 

"Washington Post", Katherine Graham (Bil, TC, CFR)(4) y el canadiense, Conrad Black, un 

miembro interno del Grupo Bilderberg, que encabeza el imperio mediático Hollinger. Esto incluye 

el "Daily Telegraph" de Londres, el "Jerusalem Post", y ha sido propietario de  alrededor del 

70% de los periódicos en Canadá. Los miembros de estas organizaciones controlan las tres 

cadenas de televisión en los Estados Unidos, NBC, ABC y CBS. También controlan los "Los 

Angeles Times", "New York Times", "Wall Street Journal", y los imperios de Rupert Murdoch, 

"Time Warner", incluida "CNN", y las principales operaciones de medios en todo el mundo. 

Incluso cuatro de cada cinco periódicos locales en el Reino Unido ahora son propiedad de los 

grandes cárteles de los medios de comunicación". (5). 

 

  Por lo tanto, si los jefes de los Periódicos Mundiales están sentados junto con los hombres 

de negocios de élite de este mundo, discutiendo y acordando  eventos y planes futuros,  es 

absolutamente obvio y no es un rastro de duda que no hay prensa libre para la población dominante. 
  

 

 

Notas: 

 
1 Discurso de  John Swainton ante sus periodistas en la cena que celebró en el momento de su 
retiro (Icke, David: Y la verdad te hará libre ©1995) 

 
2  Sin embargo, todavía hay  pequeños periódicos y otros medios de comunicación, que están 

tratando de difundir la verdad, pero desafortunadamente son raros y reprimidos, o uno por uno 

tomados por los medios de comunicación controlados. 

 

http://www.illuminati-news.com/shadow-gov.htm
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3 Protocolos de los Sabios de Sión (Protocolo no.  12). 

 
4 Abreviaturas del Grupo  Bilderberg;  Comisión Trilateral y Consejo de Relaciones Exteriores.  

 
5 David Icke: Children of the Matrix, pp 351-352. 

 
 

 

Fuentes: 

 
Icke, David: Y la verdad  te  hará libre 

 
 Archivos de medios 

 
Investigación en Bibliotecas Públicas 

 

Cómo funciona el dinero (la estafa del dinero) 

 
  ¿Comenzó todo esto con el papel moneda  ?  ¿Dónde y cuándo entraron en escena los 

bancos? 

 
Esas son dos preguntas que no mucha gente se hace, pero debería. La historia del papel 

moneda es bastante interesante, y en una perspectiva es fácil ver quién gana con el  sistema 

monetario y quién no.  Ya antes  de  comenzar a explicar el fenómeno del dinero, puedo revelar, 

como ya habrás sospechado, ¡que el ganador no eres tú! 

 
El dinero es una ilusión; y más aún en la era electrónica. El hecho es que trabajas toda 

tu vida por dinero que en realidad no existe. Pero mientras la ilusión siga ahí, el sistema funciona. 

El problema es que personas como usted y yo estamos trabajando duro, a menudo por  bajos 

salarios, mientras que  los únicos  que se benefician son los banqueros. 

 
Entonces, ¿cómo funciona?  Bueno, si tiene $ 1,000, puede seguir adelante y prestárselo 

a alguien. Si un banco tiene $ 1,000, puede prestar hasta diez veces esa cantidad y cobrar 

intereses  sobre ella.  Esto significa que  solo hay $ 1,000 en dinero  físico  real, pero de alguna 

manera, como es magia, al banco ahora se le deben más de $ 10,000. ¿De dónde salió el resto 

del dinero? De una ilusión que creó el banco. Los $9,000 más no están cubiertos por nada; este 

dinero no existe, y nunca existió. Entonces, si todas las personas y empresas en el país sacaran 

todo su dinero de sus bancos al mismo tiempo, los bancos no solo terminarían con un saldo 

cero, sino en un gran negativo.  Irían  a la quiebra en un segundo, porque el dinero real en los 

bancos es solo una fracción de lo que el banco tiene en circulación, al cobrar intereses sobre el 

dinero que no existe. 

 
Cuando una persona o una Compañía pide dinero prestado  a un banco, el banco no 

imprime nuevos billetes ni acuña nuevas monedas. ¡El empleado simplemente escribe figuras 

en la pantalla de una computadora y el préstamo está configurado! A partir de ese mismo 

momento, usted está legalmente obligado a devolver al banco lo que nunca existió inicialmente. 

La mentira es que las figuras en la pantalla de la computadora representan el valor del oro y / 

o la plata. Si esto es cierto, ¿tiene el banco un gran stock de oro y plata en algún lugar que 

cubra todo el dinero que están prestando a la gente? ¡La respuesta es no! El papel moneda y 

los dígitos de la computadora son solo una ilusión creada por los banqueros para crear dinero 

de la nada, lo que hace que su propia riqueza crezca exponencialmente y les ayude a obtener el 
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control sobre las personas y la sociedad, ya que los banqueros también están pidiendo dinero 

prestado al gobierno y cobrando intereses, lo que pone al gobierno en deuda. La extensión de 

esto es que los banqueros realmente controlan el estado siempre y cuando puedan mantener al 

gobierno endeudado. Teóricamente, pueden decirle al gobierno que les devuelva el dinero en un 

período de tiempo específico, y si el gobierno no puede hacer eso (porque no tienen el dinero 

para pagar los intereses), los bancos pueden darles un ultimátum que se adapte a su propósito. 

Por lo tanto, el poder REAL está con los Banqueros Internacionales. Es la ilusión del dinero la 

que gobierna el mundo. 

 
¿Qué sucede cuando  no puedes devolver  la cantidad de dinero que no existe y nunca 

existió? Bueno, el banco puede tomar acciones legales y venir y tomar 

sus pertenencias hasta que haya devuelto  la cantidad que debía (y sin embargo, nunca debía), 

incluidos los intereses que nunca fueron respaldados por nada real. 

 
  Si un criminal falsifica billetes de  banco  y los difunde,  es un delito, y si lo atrapan irá 

a la cárcel. Por otro lado, esto es lo que los bancos están haciendo a diario; en grandes 

cantidades. El criminal está creando dinero de la nada y es penalizado; los banqueros están 

creando dinero de la nada y lo llaman banca. 

 
Lo siguiente lo encontré  en livingstonemusic.net, y lo encontré  bastante bien puesto: 

 
En un billete de banco dice  : "Prometo pagar al portador a pedido la suma de.  ".  Lo que 

eso significa es que  el banco se  ha comprometido con  el tenedor de ese billete, 

 que  a  pedido,  darán  al tenedor, el valor indicado en el billete en oro o acuñación. Un billete 

de banco es simplemente un pagaré. 

 

Por lo tanto, usted tiene todo el derecho por ley a solicitar   que  se le  pague el valor total de 

su cuenta bancaria  en oro o moneda: lo indica   en todos los billetes de  banco y está autorizado 

por el Cajero Jefe de cada banco. Entonces, eso significa que todos   tienen derecho a que su 

banco les  dé su dinero, en oro o en monedas. El único problema es que no hay suficiente oro o 

monedas en circulación para honrar estas promesas, lo que significa que, en efecto, el papel 

moneda no tiene valor. 

 

Si desea  un poco de entretenimiento, le   sugiero  que le pida a  su banco local un £ 10 que se 

le pagará en oro. La mirada en la cara del joven empleado será todo el entretenimiento que 

debe tener por un día ... 

 

 
 

"Prometo pagar al portador  a pedido la suma de.  ......................................... " 

 

Esto es lo que dice el Banco de Inglaterra . 

 
Moneda de curso legal  y la promesa de pagar moneda  de curso legal 

 
El concepto de moneda de curso legal a menudo se malinterpreta. Contrariamente a la 

opinión popular,  la moneda de curso legal no es un medio de pago que deba ser aceptado por 

las partes de una transacción, sino más bien un medio de pago legalmente definido que no debe 

ser rechazado por un acreedor en satisfacción de una deuda. 

 
La  serie actual    de billetes del Banco de Inglaterra  es de  curso legal en Inglaterra y 

Gales, aunque no en Escocia o Irlanda del Norte, donde la única moneda que tiene curso legal 
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por  cantidades ilimitadas es la  libra y  dos. monedas de libra. 

Promesa de pago 

 
El "... La promesa de pagar al  portador la suma de ..." en los billetes del  Banco de 

Inglaterra no  tiene nada que ver con el estado de curso legal.   La promesa de pagar es válida 

para siempre y significa que el Banco pagará el valor nominal de cualquier billete genuino del 

Banco de Inglaterra sin importar la antigüedad. 

 
La promesa de pagar también es válida para los billetes  dañados,  siempre y cuando  

sobreviva suficiente del billete para demostrar que era genuino y   no se ha recibido ninguna 

reclamación previa por ello. El departamento de billetes mutilados del Banco recibe unas 25.000 

reclamaciones al año por cualquier cosa, desde daños por fuego o agua hasta billetes consumidos 

por todo tipo de mascotas domésticas. 

 
 

Una breve historia de los billetes 

 
El primer uso registrado de papel moneda fue en el siglo  7 en China. 

Sin embargo, la práctica  no se generalizó en Europa durante casi  mil años. 

 
En 1694  se estableció  el  Banco de Inglaterra y casi de inmediato comenzó a emitir 

billetes a cambio de depósitos. La característica crucial que hizo de los billetes del Banco de 

Inglaterra un medio de intercambio fue la promesa de pagar al portador la suma del billete a 

pedido. Esto significaba que el billete podía ser canjeado en el Banco por oro o moneda por 

cualquiera que lo presentara para el pago. 

 
Estos billetes fueron escritos a mano en papel del  Banco y firmados por uno de los 

cajeros del Banco. Se hicieron por la suma precisa depositada en libras, chelines y peniques. 
 

Durante el siglo  18  hubo un movimiento gradual hacia los billetes de denominación fija 

que en 1745 estaban siendo impresos en denominaciones que van desde £ 20 a  

£1,000.  En la segunda mitad del siglo, la escasez de  oro causada por la  guerra y la revolución 

llevó a la producción de billetes de £ 10, £ 5, £ 2 y £ 1. 

 
Los primeros billetes completamente impresos aparecieron en 1855 aliviando a los 

cajeros de la tarea de rellenar el nombre del beneficiario y firmar cada billete individualmente. 

La frase   "Prometo  pagar al  portador a pedido la suma de ..." se introdujo en este momento 

y permanece hasta el día de hoy.  

 
En 1833, los billetes del Banco  se hicieron de  curso legal  para todas las sumas 

superiores a £ 5 en Inglaterra y Gales.  

 
 
Tiempo para pensar 

 
Despierta a la ilusión. Y eso es todo. Esta estafa de dinero ha estado en funcionamiento 

desde la  antigüedad.  Solo sé consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor.  Interesarse 

por lo que están haciendo los "gobiernos" y los "políticos". No te mates por dígitos en la pantalla 

de una computadora. 

 

EL ASESINATO DE JOHN F.  KENNEDY (¿SOLO OTRA 
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TEORÍA, O ...?) 

Desdeaquel terrible día  
 
 
del 22 de noviembre de 1963 cuando JFK fue asesinado,   ha  habido  muchas 

especulaciones sobre  por qué y por quién era.  

asesinado.   Puedes pensar que lo  has escuchado todo, y que no necesitamos  otra teoría. Sin 

embargo, he investigado bastante a JFK; especialmente con respecto al asesinato, y se me ha 

ocurrido una posibilidad diferente, y no muy discutida, para el asesinato; con un paralelismo 

que se remonta a casi cien años en el tiempo. 

 
JFK fue un presidente muy controvertido; quería cambiar las cosas. Al hacerlo, no puedes 

complacer a todos, y él pisó bastantes dedos de los pies. Una cosa que quería hacer era 

reorganizar la CIA desde dentro, porque consideraba que la Agencia era un Gobierno dentro del 

Gobierno, con demasiado poder. A Allen Dulles, que era el jefe de la CIA en ese momento, no 

le gustó  la idea, por supuesto, y esto solo podría haber sido la razón  del asesinato.  Pero hay  
otro  aspecto  interesante también... 

 
Para entender esta teoría debemos entender que el verdadero poder no está con los 

políticos, sino con los banqueros internacionales. Ellos son los que controlan este país detrás de 

escena. Usted y yo podemos intentar presentarnos a la Presidencia si queremos, pero no 

tendríamos muchas posibilidades. No es porque no tengamos buenas ideas, o seamos incapaces, 

pero no tenemos los patrocinadores poderosos adecuados. Los candidatos finales son los que se 

eligen 

por los Banqueros Internacionales y patrocinado por ellos. El resto de los candidatos no pueden 

permitirse  competir.  Además, los mismos patrocinadores apoyan a ambos candidatos y,  por 

lo tanto, pueden mantener un control casi total sobre la elección. 
 

La mayoría de la gente sabe que el Banco de la Reserva Federal está creando los dólares 

estadounidenses. Pero la verdad es que la Reserva Federal no es federal en absoluto, sino que 

es propiedad de doce familias de banca internacional súper ricas, como los Rothschild y los 

Rockefeller. Este es un secreto bien oculto, pero incluso se puede verificar en la "Enciclopedia 

Británica", y por las declaraciones de este artículo, como veremos. Esta configuración va en 

contra de la Constitución de los  Estados Unidos,  donde se supone que  el gobierno debe crear 

nuestro dinero (la 16ªhttp://www.illuminati-news.com/us-constitution.htm Enmienda), 

que debe estar respaldado por oro y plata. 

 
Lo que hizo JFK fue crear dinero gubernamental sin intereses, respaldado por la reserva 

de plata, contrariamente al dinero  de la Reserva Federal, que no está respaldado  por nada 

como veremos. Quería pagar la deuda de Estados Unidos de esta manera. Obviamente conocía 

el secreto sobre la Reserva Federal y decidió seguir la Constitución. 

Por supuesto, esto era algo muy peligroso de hacer, porque si se le permitía continuar, podría 

poner a  los  banqueros internacionales fuera del negocio   a  largo plazo.  Así que 

esto era aún más grave que reorganizar  la CIA.  Curiosamente, poco después del asesinato el 

dinero sin intereses fue sacado de circulación(1). 

 
Kennedy firmó una Orden  Ejecutiva no muy  conocida, no 11110 (2) en junio de 1963, 

cuatro meses antes del asesinato (también, haga clic aquí para leer TODAS las Órdenes 

Ejecutivas que JFK escribió a lo largo de su Presidencia, ordenadas por números). Esta Orden 

devolvió al Gobierno el poder de emitir moneda, sin pasar por el Banco de la Reserva Federal. 

Kennedy le dio al Tesoro el poder de emitir certificados de plata contra cualquier lingote de plata, 

plata o dólares de plata estándar en el Tesoro. En lenguaje sencillo, esto significa que por cada 

onza de plata en la bóveda del Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno podría introducir dinero 

http://www.illuminati-news.com/us-constitution.htm
http://www.illuminati-news.com/us-constitution.htm
http://www.illuminati-news.com/us-constitution.htm
http://www.lib.umich.edu/govdocs/jfkeo/exonum.htm
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nuevo en circulación. JFK aportó casi 4.300 millones de dólares estadounidenses.  notas(3) en 

circulación.  Entonces,  al firmar esta Orden Ejecutiva, estaba a punto de poner al Banco de la 

Reserva Federal (y con ellos a todos los banqueros internacionales) fuera del negocio. Las Notas 

de la Reserva Federal eventualmente ya no estarían en demanda, y al hacerlo, el Sr. Kennedy 

probablemente también firmó su propia orden de muerte. La Orden Ejecutiva 110 le dio a los 

Estados Unidos la capacidad de crear su propio dinero respaldado por plata. Tal vez el asesinato 

del presidente Kennedy fue una advertencia a los sucesores para que no "cometieran el mismo 

error" que este valiente presidente. La brillantez solo está permitida y reconocida si sirve a la 

Agenda Illuminati. 

Aunque el Sr. Kennedy era de una línea de sangre Illuminati y probablemente también un 

ocultista en algún nivel, e incluso involucrado en prácticas con las que el hombre común no 

estaría de acuerdo, creo que era un hombre de honor cuando se trataba de política y tomaba su 

trabajo en serio. Ser un Kennedy fue suficiente para que los Banqueros Internacionales lo 

patrocinaran, pensando que se  ajustaría a la Agenda.  Pero el tiempo les dijo que habían 

cometido un error y habían puesto a una persona en el poder que se negaba a acatar y tenía 

sus propias ideas, listas para ejecutarlas. Lo mismo ocurre con su hermano Robert y su hijo 

John F. Kennedy Jr., quien amenazó con revelar el Secreto detrás del Poder poco antes de que 

tuviera su "accidente". Es muy interesante ver que todas esas tres personas ahora están muertas 

antes de tiempo, mientras que Edward (Ted) Kennedy todavía está vivo, siendo el que sigue los 

pasos de su padre Joe para llevar el Nuevo Orden Mundial a una realidad. 

 
El intento de poner fin a  la guerra de  Vietnam (que fue una guerra muy rentable para los 

banqueros) para  1965 habría reducido severamente las ganancias del Banco de la Reserva 

Federal de  propiedad privada  y el establecimiento bancario. 

 
Entonces,  por supuesto, el hecho de que tanto JFK  como  Lincoln encontraran el mismo 

final es una mera coincidencia (!) 

 

 
 

Abraham Lincoln's Monetary Policy, 1865 (Página 91 del  documento 23 del Senado.) 

 
El dinero es la criatura de la  ley y la creación de la emisión original de dinero debe 

mantenerse como el monopolio exclusivo del gobierno nacional. 

 
  El dinero no posee ningún valor para el Estado  que no sea el que  le da  la circulación. 

 
El capital tiene su lugar apropiado y  tiene derecho a toda protección.  Los salarios de los 

hombres deben ser reconocidos en la estructura y en el orden social como más importantes que 

los salarios del dinero. 

Ningún deber es más imperativo para el Gobierno que el deber que le debe al Pueblo de 

proporcionarle una moneda sana y uniforme, y de regular la circulación del  medio de cambio 

para que  el trabajo esté  protegido de una moneda viciosa, y el comercio sea facilitado por 

intercambios baratos y seguros. 

 
La oferta disponible de oro y plata es totalmente inadecuada para permitir la emisión de 

monedas de valor intrínseco o papel moneda convertible en moneda en el volumen requerido 

para satisfacer  las necesidades del  pueblo, se debe desarrollar  alguna otra base para la 

emisión de moneda, y algunos medios distintos al de convertibilidad en moneda deben  

desarrollarse  para evitar fluctuaciones indebidas en el valor del papel moneda o cualquier otro 

sustituto del dinero de valor intrínseco que pueda entrar en uso.  

 
Las  necesidades monetarias de un número cada vez mayor  de personas que avanzan 
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hacia niveles de vida más altos pueden y deben ser satisfechas por el Gobierno. Tales 

necesidades pueden ser atendidas por la emisión de Moneda Nacional y Crédito a través de la 

operación de un sistema Bancario Nacional. La circulación de un medio de intercambio emitido 

y respaldado por el Gobierno puede regularse adecuadamente y evitarse la redundancia de 

emisión retirando de la circulación las cantidades que puedan ser necesarias por impuestos, 

redepósito y otros. El gobierno tiene el poder de regular la moneda y el crédito de la Nación. 

 
  El gobierno debe  respaldar su moneda y crédito y los depósitos bancarios de la Nación. 

Ningún individuo debe sufrir una pérdida de dinero a través de la depreciación o la moneda 

inflada o la bancarrota bancaria. 

 
El gobierno que posee el poder de crear y emitir moneda y crédito como dinero y 

que disfruta del derecho de retirar tanto la moneda como el crédito de la  circulación 

(mi énfasis) por impuestos y de  lo contrario no necesita ni debe pedir prestado capital a interés 

como medio de financiamiento del trabajo gubernamental y la empresa pública. El Gobierno 

debe crear, emitir y distribuir toda la moneda y el crédito necesarios para satisfacer el poder 

adquisitivo del Gobierno y el poder adquisitivo de los consumidores. El privilegio de crear y emitir 

dinero no es sólo la prerrogativa suprema del Gobierno, sino que es la mayor oportunidad 

creativa de los Gobiernos. 

 
Mediante la adopción de estos principios       se satisfará la necesidad  largamente 

sentida de un medio uniforme  . A los contribuyentes se les ahorrarán inmensas sumas de 

intereses, descuentos e intercambios. La financiación de todas las empresas públicas, el 

mantenimiento de un gobierno estable y el progreso ordenado, y la conducción del Tesoro se 

convertirán en asuntos de administración práctica. El pueblo puede y será provisto de una 

moneda tan segura como su propio Gobierno. El dinero dejará de ser amo y se convertirá en el 

siervo de la humanidad. La democracia se elevará por encima del poder del dinero. 

 
*** 

 
Alguna información sobre la Reserva Federal La Reserva Federal, una Corporación 

Privada(4), una de las preocupaciones más comunes entre las personas que se dedican a 

cualquier esfuerzo para reducir sus impuestos es : "¿ Mantener mi dinero perjudicará al 

gobierno?  capacidad para pagar sus facturas?" La retención de impuestos moderna no paga, y 

no fue diseñada para, los servicios del gobierno. Lo que sí hace es pagar por el Sistema de la 

Reserva Federal de propiedad privada. 

Black's Law Dictionary define el "Sistema de la  Reserva Federal"  como, "Red de doce 

bancos centrales a los que pertenecen la mayoría de los bancos nacionales y a los que pueden 

pertenecer los bancos colegiados por el estado. Las reglas de membresía requieren la inversión 

de acciones y reservas mínimas". 

 
Los bancos de propiedad privada  poseen las acciones de la Fed.  Esto  se explicó con  más 

detalle en el caso Lewis  c.   Estados Unidos, Federal Reporter, 2ª Serie, Vol.  680, páginas 1239, 

1241 (1982), donde el tribunal dijo: 

 
"Cada Banco de  la Reserva Federal es una corporación separada propiedad de  bancos 

comerciales en su región. Los bancos comerciales accionistas eligen a dos tercios de los nueve 

miembros de la junta directiva de cada Banco". 

 
Del mismo modo, los bancos de la Reserva Federal, aunque fuertemente regulados, están 

controlados localmente por sus bancos  miembros.  Echando otro vistazo al Black's Law 

Dictionary, encontramos que estos bancos privados en realidad emiten dinero: 
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Ley de la Reserva Federal que creó bancos de la  Reserva Federal que actúan como agentes 

en el mantenimiento de reservas de dinero, la emisión de dinero en forma de billetes de banco, 

el préstamo de dinero a los bancos y la  supervisión de los bancos.  Administrado por  la Junta 

de la Reserva Federal (q.v.). 

 
Los bancos de la FED, que son de propiedad privada, en realidad emiten, es decir, crean, 

el dinero que usamos. En 1964, el Comité de Banca y Moneda de la Cámara de  Representantes, 

Subcomité de Finanzas  Nacionales,  en  la  segunda sesión  del 88º Congreso, publicó un estudio 

titulado Money Facts que contiene una buena descripción de lo que es la FED: 

 
La Reserva Federal es una máquina total de hacer dinero. Puede emitir dinero o cheques.  

Y  nunca tiene un problema de hacer que sus cheques sean buenos porque puede obtener los 

billetes de $ 5 y $ 10 necesarios para cubrir su cheque simplemente pidiéndole a la Oficina de 

Grabado del Departamento del Tesoro que los imprima. 

 
Como todos sabemos, cualquiera que tenga mucho dinero tiene mucho poder. Ahora 

imagina un grupo de personas que tienen el poder de crear dinero.  Imagina el poder que 

tendrían estas personas. Esto es lo que es la Fed. 

 
 Ningún hombre hizo más para exponer el poder de la Fed que Louis T.  McFadden, quien 

fue el presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes en la década de 1930. 

Señalando constantemente que las cuestiones monetarias no deberían ser partidistas, criticó a 

las administraciones de Herbert Hoover y Franklin Roosevelt. Al describir a la Fed, comentó en 

el Registro del Congreso, páginas 1295 y 1296 de la Cámara de Representantes el 10 de junio 

de 1932, que: 

 
"Señor Presidente,  tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que  el 

mundo haya conocido.  Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y a los bancos de la Reserva 

Federal. La Junta de la Reserva Federal, una Junta de Gobierno, ha engañado al Gobierno de los 

Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos sin suficiente dinero para pagar la deuda 

nacional. Las depredaciones y las iniquidades de la Junta de la Reserva Federal y los bancos de 

la Reserva Federal que actúan juntos le han costado a este país suficiente dinero para pagar la 

deuda nacional varias veces. Esta malvada institución tiene 

 empobreció y arruinó al pueblo de los  Estados Unidos; se  ha arruinado a sí mismo, y 

prácticamente ha llevado a la quiebra a nuestro Gobierno. Lo ha hecho a través de la mala 

administración de esa ley por la cual la Junta de la Reserva Federal, y a través de las prácticas 

corruptas de los buitres adinerados que la controlan". 

 
Algunas personas piensan que los Bancos de la Reserva Federal son instituciones del 

Gobierno de los Estados Unidos. No  son instituciones gubernamentales. Son monopolios de 

crédito privado que se aprovechan del pueblo de los Estados Unidos en beneficio propio y de sus 

clientes extranjeros; especuladores y estafadores extranjeros y nacionales; y prestamistas de 

dinero ricos y depredadores. En esa oscura tripulación de piratas financieros hay quienes 

cortarían la garganta de un hombre para sacarle un dólar del bolsillo; hay quienes envían dinero 

a los Estados para comprar votos para controlar nuestra legislación; y hay quienes mantienen 

una propaganda internacional con el propósito de engañarnos y de engañarnos para que 

otorguemos nuevas concesiones que les  permitan    encubrir  sus fechorías pasadas y poner  

en marcha nuevamente  su gigantesca línea de la delincuencia. Esos 12 monopolios de crédito 

privado fueron impuestos engañosa y deslealmente  a este país por banqueros que vinieron aquí 

desde Europa y que nos pagaron por nuestra hospitalidad socavando nuestras instituciones 

estadounidenses. 

 
La Fed básicamente funciona así: el gobierno otorgó su poder para crear dinero a los 

bancos de la Fed. Crean dinero y luego lo prestan al gobierno cobrando intereses. El gobierno 
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cobra impuestos sobre la renta para pagar los intereses de la deuda. Sobre este punto, es 

interesante notar que la ley de la Reserva Federal y la decimosexta enmienda, que le dio al 

Congreso el poder de recaudar impuestos sobre la renta, fueron aprobadas en 1913.  El increíble 

poder de la Fed sobre la economía es universalmente admitido. Algunas personas, especialmente 

en las comunidades bancarias y académicas, incluso lo apoyan. Por otro lado, hay quienes, tanto 

en el pasado como en el presente, hablan en contra. Uno de estos hombres fue el presidente 

John F. Kennedy. Sus esfuerzos fueron detallados en el libro de Jim Marrs de 1990, "Crossfire": 

 
"Otro aspecto pasado por alto del intento de Kennedy de reformar la sociedad 

estadounidense involucra el dinero. Kennedy aparentemente razonó que al regresar a la 

constitución, que establece que solo el Congreso acuñará y regulará el dinero, la creciente deuda 

nacional podría reducirse al no pagar intereses a los banqueros del Sistema de la Reserva 

Federal, que imprimen papel moneda y luego lo prestan al gobierno a interés. Se movió en esta 

área el 4 de junio de 1963, al firmar la Orden Ejecutiva 11,110 que pedía la emisión de $ 

4,292,893,815 en Notas de  los Estados Unidos a través de  los Estados Unidos.  Tesoro en 

lugar del sistema tradicional de la Reserva Federal. Ese mismo día, Kennedy firmó un proyecto 

de ley que cambiaba el respaldo de los billetes de uno y dos dólares de plata a oro, agregando 

fuerza a la debilitada moneda estadounidense. 

 
El contralor de la moneda de Kennedy,  James J.  Saxon, había estado en desacuerdo 

con la poderosa Junta de la  Reserva Federal durante algún tiempo, alentando poderes de 

inversión y préstamos más amplios para los bancos que no formaban parte del sistema de la 

Reserva Federal.  

Saxon también había decidido que  los bancos no pertenecientes a la Reserva podían suscribir 
bonos de  obligación general estatales  y locales, debilitando nuevamente a  los bancos 

dominantes de la  Reserva  Federal. 

 
De hecho, se emitieron varios "billetes kennedy" –el autor tiene un billete de cinco dólares 

en su poder con el título "Nota de los Estados Unidos"– pero fueron retirados rápidamente 

después de la muerte de Kennedy. Según información de la Biblioteca del Contralor de la 

Moneda, la Orden Ejecutiva 11.110 sigue vigente en la actualidad, aunque sucesivas 

administraciones empezando por la  del presidente Lyndon Johnson aparentemente 

simplemente lo han ignorado y en su lugar han vuelto a la práctica de pagar intereses sobre los 

billetes de  la Reserva Federal.  Hoy  seguimos usando notas  de  la Reserva Federal, y el déficit 

está en su punto más alto". 

 
El punto que se está haciendo es que los impuestos del  IRS que paga  no se utilizan para 

los servicios del gobierno. No le hará daño a usted, ni a la nación, reducir o eliminar legalmente 

su obligación tributaria. 

 
La Comisión Warren, que investigó el asesinato, consistía en varias personas, que 

probablemente habrían querido ver al presidente muerto; uno de ellos era Allen Dulles y otro 

era el futuro presidente, Gerald Ford, un masón de 33 °.  ¿Encubrimiento?  Bueno, la razón por 

la  que las personas en el  poder son asesinadas varía, por supuesto, pero siempre es una 

indicación de que otros poderes superiores están trabajando, a menudo ocultos al público. Y hoy 

en día, no mucha gente cree que el asesinato no  fue una conspiración de algún tipo. Una 

investigación también mostró que muy pocas personas piensan que el asesinato de Kennedy se 

resolverá alguna vez. Sin embargo, treinta y tres años después de la celebración de la  Comisión 

Warren, el  ex presidente Gerald Ford, como uno de los miembros clave de la Comisión, se vio 

obligado a admitir que el Informe Warren estaba ficticio(5). 
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Una cosa interesante, que hace que la  teoría de la Reserva Federal sea  considerable, es 

un paralelo de 98 años desde el año en que JFK fue asesinado. En 1865 otro presidente de los 

Estados Unidos fue asesinado. Su nombre era Abraham Lincoln. ¿Qué hizo antes del asesinato? 

Bueno, creó dinero sin intereses del gobierno, los llamados dólares de billetes verdes, para pagar  

la deuda de la Guerra  Civil.  Poco después  de su muerte, los billetes verdes fueron sacados de 

circulación(6) ... 

 
 

 

 

Notas: 

 
(1)  Lyndon B. El  primer acto de Johnson en el avión (Air Force One), después  de ser 

juramentado en el vuelo [Jackie estaba de pie  junto a él, todavía en estado de shock], fue 

volver a ponerse en  hacer efectiva la Ley de la Reserva Federal que Kennedy había revocado y 

pagado la cláusula de compra de mil millones que formaba parte de esa ley. Johnson anuló la 

razón por la que JFK fue asesinado solo para poder ser presidente. Ya había establecido con los 

Rothschild (International Banker Family) un acuerdo para ponerlo en el cargo si derogaba la 

anulación de la Ley de la Fed. 

 
(2)  Haga clic aquí para ver la Orden Ejecutiva 11110 de JFK 
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(3)  Definición de «nota(s)» 

 
(4)  La Reserva Federal es una colección de bancos privados con sede en el extranjero (Europa). 

No hay absolutamente ningún "federal" al respecto. Los bancos extranjeros más grandes son 

propiedad de los Rothschild. La familia Rothschild controla el resto de todos los bancos del 

mundo, lo que los convierte en la familia (illuminati) más rica del mundo. Esta familia se remonta 

a 1743.  Dos hombres conocidos que intentaron  cerrar este sistema bancario privado en Estados 

Unidos fueron Abraham Lincoln y John F. Kennedy Sr. Este sistema recauda ilegalmente cientos 

de miles de millones de dólares al año. La Reserva Federal (es decir, los Rothschild), tenía oro 

tirado como moneda para que los pedazos de papel sin valor (el único valor es el papel algo 

elegante en el que se emiten los billetes; La nota de la Reserva Federal es una nota de la U.I.) 

que se prestaría al gobierno (que ha sido comprada) y se cobrarían intereses sobre estas notas.  
Es por eso que     hay impuestos (que  de hecho son ilegales) y un déficit de $ 

20,000,000,000,000 (veinte billones) de dólares. 

 
(5)   www.illuminati-news.com/ford-and-warren informe.htm 

 
(6)  Más sobre este tema aquí: http://www.prolognet.qc.ca/clyde/pres.htm 

 

 

 

 

 ¿Por qué  estamos luchando entre nosotros  debido a los sistemas  

de creencias cuando el enemigo sigue siendo el mismo? 

¿Quién soy yo?  ¿Soy un siervo de Satanás, un santo o un caso  mental?  Espero que 
el tiempo demuestre que no soy ni de eso. Solo soy una persona común que hace todo lo posible 
para 

  exponer el mal de este mundo para que TODOS podamos  beneficiarnos de un entorno libre 

de ansiedad, amenazas, miedo y terror. 

 
 Entiendo que las personas pertenecen a diferentes sistemas  de creencias, ya sea que lo sean. 

político, religioso o algo más. Para mí eso está perfectamente bien. Lo último que quiero hacer 

es imponer un sistema  de creencias a   cualquiera. Por lo tanto, no empujo a la religión cristiana, 

el Islam, el catolicismo, el Partido Republicano, sus oponentes o lo que sea. Si lo hiciera, me 

limitaría y solo me comunicaría con un cierto grupo de personas. Mi propósito es, y siempre ha 

sido, comunicarme con tantos como sea posible, sin importar en qué creamos. Sólo entonces 

podremos llegar a alguna parte. Todos somos humanos, con sentimientos, necesidades, deseos, 

etc. humanos, sin importar cómo nos veamos o en qué creamos. Nadie 

está por encima de cualquier otra persona; simplemente tenemos diferentes talentos, propósitos 

y oportunidades. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena 

hacia un mundo mejor. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para hacer un cambio. Es sólo 

si no hacemos nada que las cosas continuarán cuesta abajo. No odio a nadie, porque lo sé mejor 

que eso. Ni siquiera odio a los Illuminati.  Mi esperanza es que a través de mi página web y este 

libro electrónico pueda despertar a las personas a la realidad en la que vivimos, para que 

podamos cortar las cadenas tomando decisiones espirituales. 
 

Lamento decirlo, demasiadas personas no pueden pensar en esta dirección. Lo que estoy 

tratando de hacer es exponer las mentiras y revelar la verdad tal como la he llegado a conocer. 

Si eso incluye escribir algo negativamente sobre ciertas religiones y sistemas políticos, que así 

sea. La parte triste es que si, por ejemplo, escribo sobre algo que de una manera u otra es una 

contradicción con la Biblia, recibo toneladas de cartas de cristianos, diciendo que soy    satanista  

http://www.illuminati-news.com/ford-and-warren-report.htm
http://www.illuminati-news.com/ford-and-warren-report.htm
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/pres.htm
http://www.illuminati-news.com/how-to-fight-the-nwo.htm
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y que no quieren tener nada que ver  conmigo,  tirando todo lo demás que estoy diciendo por 

la ventana. Lo mismo ocurre con los musulmanes, los católicos y otros. Esas personas están tan 

atrapadas en sus dogmas que no pueden ver. 

la solución. No importa los sistemas de creencias o los sistemas políticos, concentrémonos en la 

agenda REAL, para exponer al enemigo REAL, y tal vez tendríamos  una oportunidad. Esto 

funciona, solo porque no importa en qué creamos: el Enemigo sigue siendo el mismo.  Entonces, 

en lugar de ayudar a los Illuminati aún más a ganar esta guerra, con nosotros luchando 

internamente, ¿qué tal si aceptamos nuestras diferencias y nos reunimos en un esfuerzo 

conjunto para exponerlas? 
 

Mi propósito es traer luz a lo que está sucediendo y ofrecer una solución  ESPIRITUAL  al 

problema.  No  estoy diciendo que tenga todas las soluciones, pero tengo  una que funciona para 

mí, así que tal vez también lo haga para otras personas. Si no, al menos todos pueden comenzar 

a buscar sus propias soluciones DESPUÉS de ser conscientes de lo que está sucediendo en este 

mundo. 
 

"La libertad no puede  ser preservada sin el conocimiento general entre las personas". (agosto 

de 1765) Juan Adams 

 
 

¿Qué pasó con  los criminales de guerra de la guerra de  los 

Balcanes? 

¿Qué pasó en Bosnia?  ¿Qué pasó con  Radovan Karadzic y sus asesinos entrenados? 
¿Por qué no fue juzgado por sus crímenes de lesa humanidad? 

 
Es interesante notar lo rápido que la gente parece  olvidar.  Todo sucede a tal velocidad; 

nuevas guerras, nuevas guerras civiles, conflictos y terrorismo que surgen en todo el mundo. 

Están sucediendo tantas cosas, que la mayoría de nosotros sentimos que ya no tenemos la 

fuerza mental para involucrarnos. Nos volvemos apáticos. Los viejos conflictos se detienen y 

aparecen otros nuevos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en Karadzic últimamente? Bueno, 

los medios de comunicación definitivamente se  han "olvidado" de  él a favor de nuevas 

sensaciones para informar, por lo tanto, también tenemos una tendencia a olvidar. 

 
Lo último que escuché sobre este Señor de la Guerra fue cuando hubo una demanda de 

que fuera llevado a juicio ante el tribunal, y las fuerzas de la OTAN patrullaron fuera de su 

residencia. Curiosamente, nunca se detuvieron, "tocaron el timbre" y lo  arrestaron.  ¿Por qué?  

¿Cuál era el verdadero propósito de las fuerzas de  la OTAN en ese momento? ¿Fue para 

arrestarlo o para protegerlo? 

 
En cambio, otros carniceros de menor rango fueron 

llevados a los tribunales para mantener a las masas satisfechas. De hecho, ellos mismos eran 

criminales y deberían ser juzgados, pero los grandes casi siempre parecen salirse con la suya. 
 

No sé cuánta gente lo sabe, pero todos los líderes de la guerra en la antigua Yugoslavia 

eran psiquiatras altamente educados. Todos fueron entrenados en el Centro Tavistock en 

Inglaterra, un instituto creado por los Illuminati para el estudio y desarrollo de nuevas técnicas 

de control mental. Todas las partes del conflicto de Bosnia, por supuesto, fueron financiadas por 

la élite Illuminati, y el propio Karadzic nunca tuvo ningún retroceso al decir a los medios que era  

psiquiatra.  Su padre, por  cierto, fue un infame carnicero en las SS durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

http://www.barefootsworld.net/tavistok.html
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Que la psiquiatría sería una ciencia con el propósito de resolver los problemas espirituales 

y mentales de las personas es un mito. En cambio, la psiquiatría como ciencia es un  factor 

importante de control mental para la élite y  los psiquiatras  más  capacitados. 

en este planeta hay personas malvadas de hecho, con la única intención de opacar la mente 

humana y lavar el cerebro de  las personas.  La evidencia de esto es abrumadora y podría llenar 

docenas de libros, pero solo quiero mencionarlo aquí, ya que es una gran parte de la conspiración 

y de donde una vez evolucionaron los campos de concentración, etc. La familia Freeman, una 

de las principales familias Illuminati,  está profundamente involucrada en desarrollos  y prácticas 

psiquiátricas.   

 
La historia de Radovan Karadzic y cómo ha escapado de la justicia no es nada nuevo.  

Los grandes psiquiatras y líderes nazis detrás de  escena fueron apoyados  después de la 

Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a los tipos más malvados a 

escapar de la Alemania nazi a los Estados Unidos y aterrizó en trabajos clasificados y de alto 

rango como científicos y oficiales en la CIA, Interpol y otros institutos represivos en la secreta 

"Operación Paperclip". La única forma de llevar a Karadzic a juicio parece ser si la gente lo 

requiere en voz alta. En ese caso, la Hermandad probablemente lo sacrificaría por el bien de la 

"Gran Obra de los Siglos". 

 
 

La caza de brujas en la medicina alternativa  
A mediados de la década de 1970, el presidente James E. Carter firmó un documento de 

Rockefeller llamado "Informe Global 2000". La intención básica con este informe era reducir 

la población estadounidense al 10% del nivel actual, y el boletín interno del CFR [Consejo de 

Relaciones Exteriores] ha expresado sus intenciones de ayudar a ese proceso en los Estados 

Unidos a aproximadamente el  45% de los niveles actuales de población.  La agenda está muy  

en  camino a través de las vacunas inmunoinmunológicas que nos inyectaron cuando éramos 

niños. 

 
Los medios de comunicación nos alimentan constantemente con amenazas de una 

Tercera Guerra Mundial, pero no nos dicen que la  Tercera Guerra Mundial es una Guerra 

Silenciosa(1), y ya ha  comenzado.  La gente en general está esperando la guerra definitiva, 

donde las armas nucleares acabarán con la mayor parte de la población mundial, pero esa no 

es la forma en que está sucediendo por el momento. 

Aunque la Tercera Guerra Mundial es ante todo una guerra tranquila  sin armas  clásicas,  sin 

embargo, es casi tan devastadora. 

 
Esta es una guerra de control mental silencioso y la implantación de virus y otras 

enfermedades letales en la población, principalmente con la ayuda de vacunas, que no contienen 

lo que deberían contener. Esta es la forma en que el SIDA se implantó sobre nosotros, como 

ejemplo. El SIDA se propagó sobre los negros y los homosexuales (comedores inútiles, como los 

llaman(2)), a través de las vacunas contra la hepatitis B mezcladas con el virus vivo del SIDA.   

Fue implantado por la Organización Mundial de la  Salud  de la ONU,  y aquí es donde explotó la 

enfermedad del SIDA. 

 
Lo suficientemente horrible, el establecimiento de defensa de élite del poder ha iniciado 

el genocidio de millones de estadounidenses con la contaminación de las vacunas contra la 

poliomielitis que ha sembrado a toda la generación del baby boom con virus del cáncer. A medida 

que la edad pasa factura y nuestro sistema inmunológico ya no puede mantener bajo control a 

los virus creados en laboratorio, estas "bombas de tiempo biológicas" ahora se están activando 

con uno de cada tres "boomers" que contraen cáncer. 

 
De hecho, una de las primeras cosas que hizo el presidente Clinton después de  las 

elecciones fue seguir las órdenes directas de David Rockefeller, para hacerse cargo (socializar) 

http://www.trance-formation.com/articles/paperclip.htm
http://www.trance-formation.com/articles/paperclip.htm
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1/5 de la economía, el sistema de atención médica – que monopoliza la oligarquía de Rockefeller. 

Estudios profundos muestran que el 97,5% de lo que llamamos  "atención médica" es, de hecho, 

atención de enfermedades. 

 
Desde la cuna hasta la tumba, el  control de la población se lleva a cabo sobre el público 

estadounidense a través del control mental de los medios de comunicación; los alimentos y las 

drogas agregan los llamados alimentos con productos químicos, lo que hará que se enferme 

gravemente mucho más rápido. 

 
Así que echemos un vistazo más profundo a todo esto rastreando la historia. A principios 

delsiglo 20, Rockefeller y Carnegie crearon un monopolio médico al financiar 1640 escuelas de 

medicina con farmacología, lo que llevó al impulso "ético" de medicamentos que ha estado en 

práctica desde entonces, porque estas familias poseían o controlaban indirectamente la mayoría 

de las compañías farmacéuticas. John D. Rockefeller también financió una legislación que 

destruyó vitalmente el dominio de las modalidades  de  curación natural  como la naturopatía 

(hierbas) y la homeopatía. Más tarde fusionó su cartel de monopolios en numerosos campos 

(petróleo, productos químicos, drogas, banca y comunicaciones) con el cartel IG Farben de 

monopolios en Europa que llevaron a  Hitler al poder.  IG Farben, por  cierto, se dividió en tres 

organizaciones de cobertura aquí en el oeste después de la guerra, a saber, Bayer, Hoechst y 

BASF. Pero seguía siendo IG Farben trabajando encubierto. Recientemente se supo que IG 

Farben en realidad había continuado su existencia después de la Segunda Guerra Mundial en 

Alemania Oriental bajo el mismo nombre. Ahora, después de la caída del Telón de Acero, Helmut 

Kohl y otros miembros de la élite quieren reintroducir IG Farben en Alemania una vez más y 

prohibir la medicina alternativa y las vitaminas. 

 
En la edad oscura teníamos a las "brujas" (en su mayoría mujeres), que eran quemadas 

en la hoguera por practicar un tratamiento alternativo en forma de hierbas y sabiduría antigua.  

Hoy en día las "brujas" todavía existen, pero ahora se llaman a sí mismas homeópatas, 

naturópatas y practicantes de la medicina alternativa. Sin embargo, todavía son tan cazados 

como lo fueron en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en estas áreas se pueden encontrar las curas 

reales. Si piensas como Rockefeller te das cuenta de que estas "brujas" son algunas de sus 

peores enemigas, porque detienen el genocidio de la población mundial y disminuyen los 

ingresos de los Cárteles de la Droga, que están controlados por los Illuminati. Al administrarnos 

vacunas envenenadas y vacunas que disminuirán nuestro sistema inmunológico, las personas 

se enferman y mueren antes de tiempo. Y cuando las personas se enferman, van al médico, 

quien les da medicamentos químicos de las compañías farmacéuticas propiedad de Rockefeller, 

que eventualmente clavarán el último clavo en el ataúd. El Dr. John R. Lee, él mismo un MD, 

está declarando lo siguiente: 

 

"La principal vía de aprendizaje de los médicos (además de visitar a los "representantes" de la 

industria farmacéutica) son los seminarios CME (Educación Médica Continua).  Debe  asistir al 

menos a 50 horas de seminarios acreditados de CME cada tres años. No sabe que la acreditación 

está determinada por un panel de ama compuesto por médicos que representan a las compañías 

farmacéuticas, o que vitualmente todos los sprakers representan a las compañías farmacéuticas. 

Los médicos rara vez escuchan tratamientos alternativos efectivos. Los  seminarios patrocinados 

por productos farmacéuticos son a menudo más convenientes y de bajo costo o gratuitos, 

mientras que los seminarios alternativos no acreditados generalmente requieren un poco de 

viaje y hay un costo por asistir(3).  Es interesante ver cómo se construye y ejecuta la 

conspiración. El Dr. Lee continúa: "Las compañías farmacéuticas son muy inteligentes en sus 

anuncios a los médicos. Cuando se enfrentan a problemas de tratamiento difíciles, los médicos 

tienden a ser demasiado optimistas y crédulos acerca de creer en los anuncios ..." "Los médicos 

tienden a estar muy ocupados con... problemas en su práctica, y tienen poco tiempo o energía 

para leer toda la literatura ellos mismos. Por lo tanto, confían en las supuestas autoridades para 

que les digan qué hacer. Les gusta creer en las autoridades porque les ahorra tiempo de tener 

http://www.johnleemd.com/


Iluminación – El Oculto Fuerza Atrás 
Globalización - 

- por Wes Penre 

87 de 161 

 

 

que estudiar para buscar las mejores opciones de tratamiento(3). 

 
Con esto en mente, uno puede entender claramente por qué la medicina  alternativa y 

natural es ridiculizada, legislada y cazada dondequiera que aparezca. 

 
Sin embargo, una cosa curiosa es que mientras el viejo John D. Rockefeller estaba 

destruyendo activamente la  medicina basada en la naturaleza en Estados Unidos y 

estableciendo  a  Hitler para hacer cumplir sus acuerdos del cartel IG Farben en toda Europa, él 

mismo tenía un médico naturópata y homeopático que lo mantenía vivo hasta bien entrados los 

90 años. 

 
Luego, al darnos solo un poco de radiación, para un gran golpe en nuestro sistema 

inmunológico,   veremos una epidemia masiva de cánceres prácticamente de  la noche a la 

mañana.  Y no hace mucho tiempo, en nombre de las necesidades urgentes de "salud" de los 

niños, Bill Clinton está impulsando una campaña para vacunar a todos los niños con vacunas 

contra la hepatitis B ... Además, deprimiendo  

personas con malas noticias,  ayuda a desactivar el sistema inmunológico aún más, todo en 

línea con el Informe Global 2000 anterior. 

 
El hecho de que la élite comenzara la Tercera Guerra Mundial como una guerra silenciosa, 

no significa que  no ocurrirá una guerra real  con armas.  Seguramente   lo hará cuando "el 

momento sea el adecuado".  Pero la Tercera Guerra Mundial NO es una guerra tradicional. 

 
Cura para el cáncer: 

 
En los años 30-40, un doctor llamado Rife en Inglaterra desarrolló una máquina que se 

puede sintonizar para matar cualquier microorganismo con sonido... La AMA y los productos 

farmacéuticos en los Estados Unidos y su equivalente en Canadá y Gran Bretaña lanzaron  

leyes adecuadas y forzadas contra la tecnología. Alrededor de 5000 de estas máquinas fueron 

producidas. Solo se sabe que existen de 3 a 5 hoy en día ... pero el 

los gobiernos tienen los otros...  Muchos médicos y propietarios de estas máquinas aparecieron 

muertos y las máquinas desaparecieron. 

 
La tecnología era tan simple y barata que habría  terminado con la atención médica tal 

como la conocían entonces y como la conocemos ahora.  

 
En  menos de 20 minutos al  día durante aproximadamente  2 semanas... sin ninguna 

intrusión en el cuerpo, esta máquina erradicaría todas las células cancerosas ... RIFE estaba 

desarrollando la máquina para encontrar las frecuencias exactas que alientan a las células 

buenas o células del sistema inmunológico a crecer también. 

 

 Determinó que todas las enfermedades son microorganismos que el sistema 

inmunológico tenía problemas para rechazar y que podían ser eliminados por la frecuencia de 

sonido correcta ... 

 
Entonces, ¿por qué las personas en la élite  no tienen cáncer muy a menudo?  ¿Cómo es 

que sus cuerpos viven tanto tiempo? ¿Por qué no son propensos a estar enfermos de una manera 

que lo hace la gente común? Cuando escribo esto, David Rockefeller está en sus 80 años y sigue 

siendo fuerte. ¿Es RIFE la respuesta??? 

 
 

La estafa del fluoruro : 
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Según una investigación en 40.000 escolares en los Estados Unidos, mostró que el 

fluoruro no tuvo ningún efecto positivo en los agujeros en los dientes. El hecho es que el bien 

de los suministros de fluoruro no es solo un gran mito, sino un gran escándalo. Los suministros 

de fluoruro en el agua en los Estados Unidos comenzaron con las industrias del aluminio que 

tenían un enorme exceso de fluoruro de sodio, un residuo de la extracción de aluminio. Hace 

varias décadas, en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, los ciudadanos tenían dientes 

extremadamente buenos. Descubrieron que el agua potable en esa ciudad tenía mucho fluoruro, 

pero eso era fluoruro de calcio, que existe de naturaleza natural. 

 
Pero a las industrias del aluminio no les importó, ya que no sabían qué hacer con su 

exceso de fluoruro de sodio. Ahora lo venden por aproximadamente 3 centavos el kilo y ganan 

$ 15,000,000 / año.  Este tipo de fluoruro, que también es un ingrediente en el veneno para 

ratas (destruye el metabolismo) es tóxico para los humanos.  

 

Ya lo   sabían durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un científico nazi descubrió 

que si le das  fluoruro de sodio a los humanos, se vuelven pasivos y fáciles  de controlar. Ahora 

es un ingrediente en toda la pasta dental convencional y en partes de los Estados Unidos y en 

otros lugares la ponen en el agua potable. Por lo tanto, la industria del aluminio se vuelve rica 

y la gente más fácil de controlar (¿reconoces el patrón?). Por cierto, no mejoramos la salud de 

nuestros dientes. De hecho, el fluoruro de sodio deteriora los dientes con un 50%, aumenta el 

número de niños mongoloides con un 12% y aumenta el número de personas que contraen la 

enfermedad de Alzheimer(4).. ¡Así que no bebas el agua si sabes que contiene fluoruro! Use un 

filtro al menos. 

 

La siniestra estafa de las vacunas  

por NewsHawk (7 de marzo de  2000) 

 
Una pequeña colección de diversas contribuciones; indicando algo que personalmente he 

sabido durante ocho o nueve años más o menos: la mayoría, si no TODAS, las vacunas son una 

abominación literal;  EXTREMADAMENTE tóxico para nuestros cuerpos;  casi SEGURO que 

promueve o engendra reacciones  graves y a veces terminales de las víctimas a las que se les 

administró; y son muchas VECES más perjudiciales para los bebés y niños pequeños, a quienes 

estas terribles amenazas para la salud se administran CON MAYOR FRECUENCIA.  

 

Además de eso: el "clima" político/social en los Estados Federalizados de América 

desunidos y atados hoy en día es tal que en muchas áreas los padres son realmente 

coaccionados / amenazados y obligados por la Gestapo del Nuevo Orden Mundial a vacunar a 

sus hijos o a que se lo hagan por la fuerza a sus hijos. Luego, por supuesto, los padres que se 

resisten o no cooperan pueden esperar que los federales (a menudo escondidos detrás de las 

unidades sub-Gestapo de los servicios sociales del condado y del estado) tomen medidas legales 

en las salas de los tribunales de  del número incontable  de jueces corruptos, pagados y lunáticos 

en  este país para quitarles a sus hijos y poner a los niños bajo el control directo del ESTADO 

del Orden Mundial Valiente. 

 

¿Divagé  un poco?  Bueno, solo tratando de colorear  en la imagen  MÁS GRANDE. 

 

ENTONCES;  ¡léelo todo,  enojarse  comprensiblemente y luego ponerlo en ACCIÓN!  O 

NO acción; cuando se trata específicamente de vacunarse a sí mismos o a sus hijos. 

 

NewsHawk® Inc. 
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¿Vacuna vinculada al autismo?  Un nuevo informe señala los peligros de la inmunización MMR  

Por Julie Foster 2000 WorldNetDaily.com 

 

 

Un nuevo informe del Dr. Harold Buttram, un médico en ejercicio en Quakertown, 

Pensilvania, sugiere que el reciente aumento en el número de niños autistas podría ser causado 

por la combinación de  sarampión, paperas y rubéola, o MMR,  vacuna administrada 

rutinariamente  a niños a los 18 meses de edad, un fenómeno que los Centros para el Control 

de Enfermedades y 

 La reclamación de prevención  es muy poco probable. 
 

En un estudio anterior de niños autistas, los investigadores encontraron que el  84 por 

ciento de los niños tenían anticuerpos contra cierto tipo de tejido cerebral, lo que indica que el 

sistema inmunológico estaba destruyendo las células cerebrales. Los investigadores también 

encontraron que el anticuerpo del tejido cerebral es muy similar al anticuerpo que se forma 

contra la vacuna MMR.  Además, el anticuerpo MMR se encontró en el 59 por ciento de los niños 

autistas en comparación con el 10 por ciento en los niños normales.  

 

Buttram también señaló que  algunos expertos creen que ciertas enfermedades infantiles 

como el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela, son un paso necesario y útil para 

fortalecer el sistema  inmunológico.   Debido a que las vacunas se administran  por inyección, 

la respuesta inmune de las membranas mucosas, a través de las cuales estas enfermedades 

ingresan al cuerpo, no se ve desafiada y fortalecida. Quienes apoyan la teoría también atribuyen 

el uso de vacunas al gran aumento de casos de asma y eczema, ambos enfermedades de las 

membranas mucosas. 

 

Buttram se apresuró a señalar que el sarampión y otras enfermedades pueden provocar 

complicaciones que causan lesiones cerebrales.   Por lo tanto, los médicos y los funcionarios del 

gobierno pueden estar eligiendo entre el menor de los dos males. 

 

"Es cierto que puede haber situaciones en las que las medidas extremas pueden 

justificarse, como el menor de los dos males, para preservar la  vida y la salud", escribió Buttram.  

"La pregunta básica, por lo tanto, es si los beneficios de las vacunas infantiles actuales superan 

el daño, o si lo contrario es cierto". 

 

La incidencia de autismo en California aumentó un 273 por ciento de 1987 a 1998, y un 

número creciente de profesionales médicos están cuestionando la 

Pruebas de seguridad de  vacunas de la FDA. 

 

"Una pequeña pero creciente minoría de médicos y científicos se están dando cuenta de 

que las pruebas de seguridad para las diversas vacunas han sido lamentablemente. 

inadecuado",  escribió Buttram. 

 

Citó una revisión de la Academia Nacional de Ciencias de 1994 sobre la seguridad de la 

vacuna contra la hepatitis B. La revisión se realizó para investigar cinco posibles efectos adversos 

de la vacuna.  Sin embargo, no  fue posible establecer conclusiones sobre cuatro de los efectos 

debido a la falta de suficiente investigación. 

 

El Dr. Bernard Rimland, fundador y director del  Instituto de Investigación del Autismo en 

San Diego, California, dijo a DiscoveryHealth.com: "No hay datos sobre las vacunas triples". 

 

Cuando el instituto abrió sus puertas en 1967, Rimland notó que varios   padres habían 

mencionado que la vacuna prestada n, tostina y tétanos, o DPT, parecía tener un efecto  

adverso.  en sus hijos. 
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"A finales de los años 70 y principios de los 80, comenzamos a escuchar  lo mismo sobre 

la MMR", dijo. 

 
  Rimland señaló  que las vacunas triples pueden poner estrés adicional en  el cuerpo. 

El sistema inmunológico de una persona generalmente trata con un virus a la vez.   La 

combinación de las  vacunas individuales contra el sarampión, las paperas y la  rubéola en un  

solo paquete da como resultado mucho 

 vacuna más peligrosa,  dijo. 
 

Rimland también señaló que los médicos pueden informar los  efectos adversos de las 

vacunas  a través del Sistema de Informes de Efectos Adversos de las Vacunas, que es 

obligatorio por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sin embargo, el VAERS es un 

programa voluntario. Según la FDA, entre el 90 y el 99 por ciento de los efectos adversos 

resultantes de las vacunas no se informan. 

 

"Al médico  se le ha enseñado repetidamente que estas vacunas son perfectamente 

seguras y que cualquier evento que supuestamente esté asociado con ellas es solo una 

coincidencia", comentó Rimland. 

 

 También citó posibles  demandas por negligencia, papeleo adicional y la falta de una multa 

como razones por las que los médicos no informan estos incidentes. 

 

En una entrevista  exclusiva de WorldNetDaily, Jane Orient, M.D., directora ejecutiva de la 

Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses, dijo que cree que se debe investigar un 

vínculo entre el autismo y la vacuna MMR. 

 

"Creo que ha habido un aumento aterrador en los casos de autismo que no se ha explicado", 

dijo  Orient.  "Hay una serie de informes anecdóticos de los padres de que los síntomas del 

autismo han aparecido cerca del momento de la vacuna". 

 

Orient, que es  profesor clínico de medicina en la  Facultad de Medicina  de  la Universidad de  

Arizona y profesor de medicina clínica en Oregón. 

El Instituto de Ciencia y Medicina, dijo a WND, "Con cada vacuna y cada paciente, debe haber 

un análisis de riesgo-beneficio" para determinar si la vacuna vale la pena el riesgo de desarrollar 

autismo. 

 

Los CDC disputan una conexión entre la vacuna y el  autismo, diciendo: "Las causas del autismo 

son desconocidas en la mayoría de los casos". 

 

El  sitio web de la agencia gubernamental dice: "En  algunos casos, se  han identificado  causas 

biológicas, aunque ninguna es exclusiva del autismo.  El 

La teoría actual  favorecida por muchos expertos es que el  autismo es un trastorno  de base 

genética que ocurre antes del nacimiento". 

 

"Hasta la fecha no hay evidencia convincente de que cualquier vacuna pueda causar autismo o 

cualquier tipo de trastorno del comportamiento", dice la agencia. "Un presunto vínculo entre el 

sarampión, las paperas, la vacuna contra la rubéola (MMR) y el autismo ha sido sugerido por 

algunos padres de niños con autismo. Por lo general, los síntomas del autismo son notados por 

primera vez por los padres a medida que su hijo comienza a tener dificultades con los retrasos 

en el habla después de la edad de un año. La vacuna MMR se administra por primera vez a niños 

a los  12 a 15 meses de edad.  Por lo tanto, los casos de  autismo con  un inicio aparente dentro 

de unas pocas semanas después de la vacuna MMR pueden ser simplemente una ocurrencia 

casual esperada pero no relacionada. 
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"La única evidencia que se ha presentado para sugerir que la vacuna MMR puede estar asociada 

con el autismo ha sido publicada por The Lancet. Un editorial publicado en el mismo número, 

sin embargo, discutió las preocupaciones sobre la validez del estudio. Basándose en datos de 

12 pacientes, Wakefield y sus colegas especularon que la vacuna MMR puede haber sido la 

posible causa de problemas intestinales que condujeron a una disminución de la absorción de 

vitaminas y nutrientes esenciales que resultaron en trastornos del desarrollo como el  autismo.   

Sin embargo, no  se informaron  análisis científicos para corroborar  

la teoría", dice la agencia. 

 

Sin embargo, los CDC  admiten: "Si la vacuna  contra el sarampión,  o cualquier otra vacuna, 

causa autismo, entonces tendría que ser una ocurrencia muy rara ya que millones de niños han 

recibido vacunas sin efectos nocivos para la salud". 

 

"Desde enero de 1990 hasta febrero de 1998, solo 15 casos de trastorno del comportamiento 

autista después de la  inmunización se informaron  al Sistema de Informes de Eventos Adversos 

a  las Vacunas (VAERS)", afirman  los CDC.  "Debido  al pequeño número de informes durante 

un período de 8 años, es probable que los casos reportados representen sucesos fortuitos no 

relacionados que ocurrieron alrededor del momento de la vacunación". 

 

Pero la FDA admite que tales informes son raros: solo se informan del  1 al 10 por ciento de los 

casos que involucran efectos adversos de la vacuna, lo que hace que la declaración de los CDC 

sea cuestionable. 

 

Buttram es escéptico de la  participación del  gobierno en el campo  de la medicina. 

 

"Cuando las decisiones arbitrarias en el mandato de las vacunas son tomadas por las burocracias 

gubernamentales, que con frecuencia trabajan mano  a mano con la industria farmacéutica, sin 

ningún recurso abierto a  los padres, tenemos  todos los ingredientes potenciales para una 

tragedia de proporciones históricas", concluyó Buttram. 

 

El informe de Buttram  fue publicado en la edición de marzo/abril del Medical Sentinel. 

 

I 2000 WorldNetDaily 

Julie Foster es  reportera de WorldNetDaily  

 
 

Smith Kline Beecham anunció la  expansión de su programa de  vacunas contra la malaria  y 

también renovó su promesa de donar $ 1 mil millones para eliminar la filariasis linfática, también 

conocida como elefantiasis. 

 

Um, ¿puedes decir "pruebas experimentales de drogas"? Seguro que puedes. La malaria es un 

parásito de la sangre. No es una bacteria o virus, por lo que no responde a la mayoría de los 

tratamientos exactamente por esa razón. Los medicamentos contra la malaria funcionan 

esencialmente haciendo que su sangre sea lo suficientemente tóxica para el parásito como para 

que no pueda establecer un punto de apoyo. Esto tiene un precio, ya que los medicamentos lo 

suficientemente fuertes como para administrar un wallop tóxico al parásito en su forma 

resistente siempre mutante  ahora están llegando al   punto  en  que también están enfermando  

a la persona que  los toma. 

 

Y la elefantiasis es un parásito que tapona la linfa en las piernas. Usted lo controla controlando 

el organismo y el proceso de vectorización. No es el tipo de cosas  en las que las compañías 

farmacéuticas generalmente están  interesadas. Es  como si de repente se interesaran en, por 

ejemplo, el control de mosquitos. ¿POR QUÉ? 
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El  grupo alemán-francés de  ciencias de la vida Aventis Pharma dijo que haría  una donación de 

50 millones de dosis de la vacuna contra la poliomielitis a cinco naciones devastadas por la 

guerra en África. 

 

¿Quieres apostar a que es una vacuna de virus vivos (Sabine, no Salk) que ya no están usando 

debido a la prevalencia de complicaciones? ¿Pueden tomar un gasto comercial o una cancelación 

de impuestos sobre esto si lo "donan",  en algún lugar?  Sí, soy cínico, pero soy consciente 

que estas personas casi nunca hacen nada por la bondad de su corazón, sino más bien por la 

avaricia de sus billeteras.  Los productos farmacéuticos son un gran negocio, no un esfuerzo 

humanitario. 

 
 

 

Notas: 

 
(1)   Armas silenciosas para guerras silenciosas  
(2)  Una declaración originada por  Henry Kissinger 
(3)  Juan R.  Lee, M.D "Hormone Balance For Men" Copyright © 2003 por Hormones Etc. 
(4)  Ref: Nutritional Almenac, Lavon J. Dunne, The Doctors Vitamin & Mineral Encyclopedia, 

Hendler: Prescription for Nutritional Healing, Blach: The Nutrition Desc Reference, Garrision: 

Let's get well, Adelle Davis: The Essential Guide, Somer, y más ... 

 
 

 

Referencias: 

 
Cooper, William: Armas silenciosas  para una guerra silenciosa 

Goodheart, Christopher: Una carta abierta a nuestros representantes en capitol  hill Varios 

artículos 

¿Quién mató a William Cooper? 

Losfans de Bill Cooper no me malinterpreten. Respeté profundamente al Sr. Cooper 
(y todavía lo hago) por su investigación sobre el Nuevo Orden Mundial y los Illuminati. 

Mi opinión es que sin su contribución a la humanidad, gran parte de lo que  ahora se revela 

todavía estaría oculto. 

 
En noviembre de 2001, William Cooper, ex oficial  de inteligencia naval de los Estados 

Unidos, autor de "Behold a Pale Horse", y un pozo  

respetado investigador, fue asesinado a tiros por un oficial de policía afuera de su casa en 

Arizona.  Para obtener más información, haga clic en here.  Por supuesto, cuando algo como 

esto sucede, las teorías surgen rápidamente en el "campo de la conspiración". Algunos dicen 

que fue un asesinato puro, un trabajo exitoso para deshacerse de esta "persona molesta". 

Personalmente creo que su muerte tuvo otras causas: 

 
William Cooper era un hombre  muy enojado.  Yo 

se correspondía con él un poco, y era difícil razonar con él. Su enojo puede estar justificado; se 

sintió extremadamente traicionado por el gobierno al que una vez sirvió durante muchos años, 

con la intención de proteger al país que amaba. 
Cuando  se enteró de lo que era 

 Pasando a    nuestras espaldas, debe haberse sorprendido. Decidió revelar la verdad tal como 

la conocía por su investigación. 
 

http://www.hiddenmysteries.com/redir/index161.html
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
http://www.illuminati-news.com/bill-cooper%27s-death.htm
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hecho, pero  aprendamos  algo de su muerte.  La mayoría de nosotros que nos hemos 

enterado la verdad sobre los poderes de este mundo a veces se siente enojado por haber sido 

traicionado durante tanto tiempo; y enojado por todas las vidas inocentes que se han 

derramado, debido a la codicia y el poder. Esto es normal y está bastante bien.  Sin embargo, 

no podemos dejar que esta ira salga descontrolada y pensar que podemos ganar contra aquellos.   

 

gente. La única manera de hacer algo decente es usar el pensamiento racional. La racionalidad  

nunca puede ser alcanzada por una persona  enojada.  No importa lo enojados que estemos por 

dentro, tenemos que tragarlo y seguir siendo efectivos. La educación y la iluminación 

combinadas es la única manera de salir de esta trampa, como yo la veo. Necesitamos aprender 

más sobre nosotros mismos y mirar hacia adentro en busca de la verdad, para que podamos 

cambiar las vibraciones que nos rodean y de esa manera inspirar a otros a mirar. 
 

 
frustración.Era una  voz bastante fuerte en la comunidad y presentaba muchos programas de 

radio. También dio conferencias, que fueron bastante impresionantes y extremadamente 

perspicaces.  Creo que estaba decepcionado y desanimado por la ceguera y la falta de voluntad 

de la gente para enfrentar este mal llamado los Illuminati. No es un secreto que comenzó a 

beber mucho, lo que, por supuesto, no ayudó a su mal humor y la atención de los Illuminati a 

lo grande. Según él mismo, los federales  lo estaban poniendo bajo vigilancia y  constantemente  

aparecían alrededor de su casa. Puso un diario en su sitio web con actualizaciones diarias sobre 

cómo los federales intervinieron con su privacidad y su libertad.   Escribió  en la misma  página, 

que si algún día dejara de actualizar su diario público, probablemente habría sido asesinado o 

secuestrado. Un día, en noviembre de 2001 dejó de escribir.. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooper también fue portavoz y líder del Movimiento Patriota Cristiano, la Milicia, y con 

su actitud extrovertida y su constante voluntad de contraatacar; atrajo. 
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Debido a su seria participación en el movimiento anti-Illuminati, tuvo que enviar a su 

familia a Europa, "para su propia protección", como él dijo.   Por lo tanto, vivió sus  últimos años 

solo, junto con su perro, Crusher, en su casa en Arizona, y murió solo sin su familia. 

 
Su participación en el Movimiento Patriota Cristiano ciertamente debe haber contribuido 

a que los Illuminati apretaran la cuerda. 

alrededor de su cuello. Según el informe policial, la razón por la que la policía estaba fuera de 

su residencia, esperándolo, fue porque querían arrestarlo por un delito menor de algún tipo, no 

relacionado con  su investigación. Esta noche fatal, Cooper conducía a casa desde un programa 

de radio que había presentado, y cuando vio a la policía, debe haber estado furioso. 

Probablemente estaba enfermo y cansado de ser siempre provocado por ellos, por lo que 

continuó conduciendo, casi golpeando a los policías con el auto. No está claro qué pasó después; 

¿La policía o Cooper abrieron fuego primero? De cualquier manera, Cooper hirió gravemente a 

un sheriff adjunto (que sobrevivió a sus heridas), y continuó corriendo hacia su casa. La policía 

abrió fuego y Cooper murió . 

 
Creo firmemente que Cooper todavía estaría vivo hoy si  no fuera por su ira, y tal vez 

también por algún deseo subconsciente de venganza. Hizo bastantes 

enemigos en sus últimos años debido a su mal genio, y atacó, a veces ciegamente, en todas las 

direcciones, también personas que podrían haber sido sus amigos.  Así que tal vez su peor 

enemigo fue su propia ira, que eventualmente pudo haberlo matado. 
 

Creo que fue un hombre muy valiente y genuino, y lo admiro por lo que ha  

 

 
Muchas personas me escriben y me preguntan si deberíamos crear un Ejército Mundial 

nosotros mismos para luchar contra los Illuminati, o seguir la Constitución e ir a la guerra contra 

nuestro gobierno, como los Padres Fundadores dijeron que deberíamos hacerlo en una situación 

como esta. Yo digo que no a eso; No estoy de acuerdo con todo lo que figura en la Constitución(1). 

Tenemos que mirar más allá de eso para poder no solo vencer a los Illuminati, sino también 

para evitar que suceda lo mismo en el futuro. La violencia alimenta la violencia, no importa si 

es por una buena causa o no. Al ser violentos, justificamos nuestras acciones, lo que hace que 

esté bien ser violento. Esto crea ceguera, y la misma ceguera que nos metió en este lío en  

primer lugar conducirá  a más violencia y ceguera en el futuro, y pronto volveremos a donde 

estamos ahora. Por lo tanto, todos somos responsables de nuestro propio futuro y no podemos 

culpar a otra persona, incluidos los Illuminati. De hecho, los trajimos sobre nosotros mismos por 

ser lo suficientemente irresponsables como para dejar que todo sucediera. 

 
La educación es el paso número uno, la iluminación número dos. Sin conocimientos 

espirituales  sólo   podemos  ganar  temporalmente, y todo se repetirá  de nuevo en  ciclos. Sólo 

si aprendemos a conocernos a nosotros mismos a nivel espiritual, podemos ganar a largo plazo. 

¿Cómo llegamos allí? Bueno, es un viaje muy individual, y no importa cómo lleguemos allí, 

siempre y cuando lleguemos allí, y lo hagamos pacíficamente. 

 
 
"La libertad no puede  ser preservada sin el  

conocimiento general entre las personas". (agosto de 1765) Juan Adams 
 
 

Notas: 
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(1)  Soy consciente de que el Gobierno está tratando de desarmar a la población, y estoy en 

contra del desarme. La razón por la que estoy en contra es por el propósito del proyecto de 

desarme. Los Illuminati están horrorizados de que suficientes personas se enteren de su agenda 

y comiencen un motín contra ellos, por lo tanto,  quieren que   nos desarmemos; por su propia 

seguridad. 

 
Creo que hay pros y contras como con casi todo para tener una población armada, pero sigo  

creyendo que  deberíamos tener  el derecho a poseer armas.  Cuando lo hacemos, restringe un 

poco al Enemigo de ser demasiado rápido en su agenda contra nosotros.  

Además, deberíamos tener el derecho de defendernos a nosotros mismos y a nuestros seres 

queridos si lo peor viene a peor y el Gobierno comienza a dispararle a usted o a su familia, o 
amenazan con  quitarle la vida  inmediata.  Todo lo que no sea eso creo que se puede resolver 

mejor pacíficamente por las razones explicadas en este artículo. 

 
No tiene nada  que ver con sentir lástima por los delincuentes;  todo es por nuestro propio bien 

y nuestro futuro. Cuanta menos sangre tengamos en nuestras propias manos, mejor estaremos. 

Por lo tanto, ninguna guerra que incluya asesinatos está realmente justificada.  Wes Penre. 

 

J.R.R. Tolkien y C.S.  Lewis 

 

- Los matices ocultos  en sus escritos – 
 

 
 

J.R.R. Tolkien 

 

 
 
Mi propia experiencia con J.R.R.  Tolkien 
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Porduda, hay muchos vínculos obvios entre el mundo imaginario de Tolkien y las 

enseñanzas ocultas de diferentes  sociedades secretas.   Ustedes que han leído "El Señor de los 
Anillos", y "Silmarillion" en particular, pueden saber de lo que estoy hablando. 

 
Mi primer  contacto con el mundo de Tolkien  fue en 1968, cuando una estación de radio 

europea presentó "El Hobbit" como una serie de verano. Estaba muy bien producido, con 

diferentes voces para diferentes personajes, sonidos de fondo y canto incluso; Estaba totalmente 

fascinado. Todo un escenario en 3D estaba sonando dentro de mi cabeza, y para mí era muy 

real. Estuve atrapado frente a la radio todas las mañanas durante todo el verano, y cuando 

Thorin murió al final, estaba llorando, como si hubiera perdido a un amigo que se había ido hace 

mucho tiempo. Experimenté lo mismo dos años más tarde cuando leí "El Señor de los Anillos", 

el episodio en el que Gandalf cayó a su muerte en las profundidades de Moria (y el enorme alivio 

cuando más tarde reencarnó). 

 
A lo largo de mi adolescencia, Tolkien fue una gran parte de mi vida, y cuando murió  en 

1973 pensé que el mundo debía haber llegado a su fin. Parecía que tenía tanto más para dar, y 

aún así la obra maestra que había estado esperando, el "Silmarillion", aún no se había lanzado. 

¡Terrible...! 

 
Sin embargo, su hijo, Christopher Tolkien, más tarde armó Silmarillion  y para mi gran 

satisfacción fue lanzado, creo que en 1977. 

 
Por supuesto, Tolkien era un profesor en el idioma inglés y un narrador maravilloso, no 

hay duda de eso, pero hay algo más en ello. Mucho antes de que supiera algo sobre el ocultismo, 

tenía la sensación de que partes de su historia eran ciertas de alguna manera.  ¿Había existido 

la Tierra Media en  algún momento en el pasado?  (El propio Tolkien se refiere a ella como la 

vieja Inglaterra). 

 

 
 

Tolkien, la Biblia y los Illuminati 

 
  Algunas de las siguientes cosas sólo pueden ser especulaciones, pero creo que es 

interesante debatirlo, y agradezco cualquier comentario al respecto de usted, el lector. Adjuntaré 

mi dirección de correo electrónico  al  final de este artículo, para que pueda darme  sus puntos 

de vista y comentarios sobre el tema, si lo desea. 

 
Cuando discutimos el asunto de las sociedades secretas y los Illuminati(1), es inevitable 

hacer la comparación con Tolkien. Sauron es, por supuesto, Satanás / Lucifer con su poder 

oculto, y Gandalf es miembro de una Hermandad llamada "El Consejo del Mago", que es una 

sociedad secreta en sí misma con rituales mágicos y sabiduría esotérica. 

 
Los hobbits serían, desde este punto de vista, los ignorantes homo sapiens, que no 

quieren involucrarse y no saben mucho sobre lo que está sucediendo a su alrededor y por encima 

de ellos de todos modos.  Al igual que en el mundo de hoy, las personas ignorantes son utilizadas 

para "propósitos mayores" por las sociedades secretas, sin saber que están siendo utilizadas. 

 
Luego están las orcas, por supuesto. No puedo   evitar compararlos con  los pequeños 

alienígenas grises  con sus bases subterráneas e intenciones malignas. Parece que los Grises 

son híbridos y, por lo tanto, 

"creado" y cruzado. También lo fueron las orcas, creadas por Melkor, el "ángel caído". 

Interesante también que Tolkien creó todo un mundo separado con túneles debajo de las 

montañas. Muchas sociedades secretas afirman que la Tierra es hueca y que extrañas criaturas 

http://www.lordoftherings.net/
http://www.lordoftherings.net/
http://www.lordoftherings.net/
http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/lordoftheringstrilogy/silmarillion.shtml
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0395177111/ref%3Dpd_sl_aw_alx-jeb-6-1_book_2133238
http://www.tolkiensociety.org/tolkien/bibl4.html
http://www.tolkiensociety.org/tolkien/bibl4.html
http://www.v-j-enterprises.com/holearth.html
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viven debajo de la superficie de la Tierra. 
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Una  cosa divertida es (y estoy seguro de que muchos fanáticos de Tolkien lo  reconocerán  

), que  tienes una imagen muy clara dentro de tu cabeza de cómo las diferentes criaturas y 

los personajes de la saga se parecen. A veces estudias imágenes dibujadas por artistas, 

relacionadas con el mundo de Tolkien, y a veces  te  molestas bastante, porque  "sabes" que no 

es así como se veían. También sucede lo contrario. ¡Piensas que sí! ¡Este artista realmente lo 

entendió! ¿Reconoces esto? Personalmente, creo que la mayoría de los personajes de la película 

"El Señor de los Anillos" confirman bastante mi propia imagen de cómo deberían verse. 

 
Es interesante desde este punto de   vista comparar la lucha de poder de  la Tierra Media 

con la lucha de poder  en la Tierra hoy, tal como la  conocemos  desde un punto de vista 

mágico(1). Porque eso es exactamente lo que está sucediendo hoy: una lucha de poder oculta 

sobre las  cabezas de la gente común  .  Somos  los "ignorantes", las "ovejas", y los magos son 

los "pastores" (desde un punto de vista oculto, no un cristiano), ansiosos por mantener a las 

ovejas dentro de su redil, para que ellos mismos puedan mantenerse ocupados con la creación 

de un imperio para que ellos los gobiernen. 

 
Al igual que muchos maestros ocultistas, Tolkien tuvo la idea de su obra maestra después 

de haber sido herido en la Primera Guerra  Mundial.   No sabía de dónde  sacó la idea, 

simplemente "le llegó" (discutida en el libro sueco "Sagan om Tolkien", de Åke Ohlmarks, 

Norstedts 1971). Muchos ocultistas han tenido la misma experiencia: algunos poderes extraños 

que simplemente se canalizan a través de ellos.  Además, Tolkien era  profesor en Oxford, que 

está controlada por los Illuminati. Pregunta: ¿Era Tolkien una parte de la Hermandad hasta 

cierto punto? ¿Conocía la tecnología oculta, o todo es solo una coincidencia? Él mismo dijo que 

usó partes de la saga Beowulf y los viejos mitos islandeses para crear sus propios epos, pero 

eso no lo explica todo. 

Esperemos que entendamos   esto mejor a medida que continuamos   la discusión en este 

ensayo. 

 

 
 

Las Escrituras Sumerias 

 
Tolkien era muy consciente de las escrituras sumerias. Si miras el Génesis en 

"Silmarillion", ves las similitudes con el antiguo Sumeria. Eru es de este sentido Anu, el rey/dios 

alienígena de Sumeria, y "ainur" sería el "anunnaki". Melkor (Satanás) es el ángel caído, el 

maestro de Sauron (Lucifer). También hay otra conexión, un juego con las palabras. Moriah es 

el nombre que los Illuminati usan sobre sí mismos, para su Orden (1), y Tolkien usa la palabra 

Moria, refiriéndose al reino oculto y secreto en los túneles bajo las Montañas Nubladas. 

Simbólicamente, el reino de Moria podría compararse con el Reino de Moriah, el lugar donde se 

guardan los secretos.  El hechicero (Gandalf) cayó en las profundidades junto con el Balrog;  

murieron y  renacieron, saliendo aún más sabios, vestidos de blanco en lugar de gris. El blanco 

es sabiduría. Saruman eligió el otro camino y se unió a la Orden Negra de Mordor. Finalmente 

cedió (como la mayoría de los magos negros), y las buenas fuerzas celebraron la victoria. 

 
Hay más "coincidencias" con las escrituras sumerias. Este es un   extracto  del sitio web 

"El Señor de los Anillos de Tolkien:  ¿Verdad, mito de ambos? ": 

 

"Dr. Ralph C.  Wood, profesor de inglés en la Universidad de  Baylor y  experto en el 

trabajo de Tolkien, describió a esos "dioses menores" o espíritus gobernantes. Note que el Dios 

reinante suena más como la deidad distante del deísmo que como el Dios cariñoso de la Biblia. 

Otros "dioses" encajarían perfectamente en la mitología nórdica y celta (dos áreas de 

investigación que fascinaron a Tolkien): 

 

http://www.geocities.com/sitchin_links/sumer.html
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
http://www.crossroad.to/articles2/rings.htm
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"En la parte superior se encuentra Ilúvatar, el Padre Todopoderoso, correspondiente 

aproximadamente a Aquel a quien los cristianos llaman Dios el Padre Todopoderoso, Creador 

del Cielo y la Tierra. De él proceden todas las cosas, y a él vuelven todas las cosas.  Él es el 

principio y el fin, Aquel que da forma a todos los eventos para sus propios propósitos. Él... sólo 

rara vez interviene en su Creación, prefiriendo en cambio trabajar  a través de...  quince seres 

subordinados... 

 
"Manwë, el bueno y el puro.  ................ se preocupa  más por el  aire, el viento, las nubes y 

los pájaros que vuelan.  La esposa de Manwë  es Varda, la Exaltada.  Ella hizo las estrellas, 

estableció los cursos del Sol y la Luna, y puso la estrella de la mañana y la noche Eärendil en el 

cielo. Así es conocida por los elfos como Elbereth (Star-Queen) y Gilthoniel (Star-Kindler). Ella 

escucha los gritos de hombres y elfos para acudir en su ayuda y socorro. 

 

Luego viene Melkor ("El que surge en El Poder"). Ilúvatar le dio mayor poder y conocimiento que 

a cualquiera de los otros Valar.  .............................................. Deseaba  tener  su 

su propio poder para crear cosas  de la nada, para darles  el verdadero Ser, como lo hizo el 

Padre Todo. Así que buscó en el Vacío la Llama Imperecedera, perturbando la Música original 

que Ilúvatar había creado para mantener las Salas Atemporales en armonía. 

 
Ulmo ("verter, rainer") es...  señor de las aguas .........  que habita en el Océano Exterior o 

en las aguas debajo de la Tierra Media, gobernando el movimiento de todos los océanos y ríos.   
Ulmo se preocupa mucho por los Niños de Ilúvatar, aconsejándoles por apariencias directas, por 

sueños, o a través de la música de las aguas.... 

 

"Irmo ("maestro del deseo") es el autor de visiones y sueños.  ................ "2) énfasis 

añadido" 

 

Al igual que los dioses sumerios, los "dioses menores" de Tolkien eran señores de los 

elementos;  Ulmo era el "Señor de las Aguas" al igual  que Enki en las Escrituras Sumerias.  

 
 

¿Era Tolkien un escritor oculto o  cristiano ? 
 

Los cristianos se dividen en dos campos con respecto a los libros de Tolkien. Un campo 

dice que hay vínculos alegóricos entre su mito y la verdad bíblica, mientras que el otro campo  

señala los vínculos  ocultos, y enfatiza que "El Señor de los Anillos" fue escrito para engañar y 

engañar a las personas, y alejarlas de Dios y llevarlas al ocultismo: 
 

"Lamentablemente, muchos cristianos profesantes a través de la mentira de que cualquier cosa 

hecha por un 'cristiano' es aceptable, han aceptado lo oculto.  Tolkien fue definido como   

cristiano. Satanás entonces obtuvo la aceptación de su malvada serie oculta de Señor de la 

Anillos de personas  crédulas  que creen que  cualquier cosa hecha por un 'cristiano' es 

aceptable..." 

 

"... Satanás ha utilizado a Tolkien y su serie oculta en ataques muy exitosos contra los cristianos  
perdidos y profesantes.  El diablo logró  que lo oculto fuera aceptado por ambos grupos, los 

cristianos perdidos y profesantes y las obras demoníacas de Tolkien [sic] jugaron un papel 

importante en el proceso. 

 

Las  historias ocultas de Tolkiens [sic] se publicaron por primera vez  en la década de 1950.  
Es  interesante notar que Tolkien tardó 12 años en escribir sus historias ocultas y las lanzó en 

el año 13. ¡Era un verdadero ocultista y el diablo estaba complacido y bendecido por su trabajo!"  
(3) 
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John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) fue un hombre de muchas contradicciones. Por ejemplo: 

 

• En 1969, escribió una carta afirmando que   "el propósito principal  de la  vida, para cualquiera  

de nosotros, es  aumentar de acuerdo con nuestra capacidad nuestro conocimiento de Dios por 

todos los medios que tenemos, y ser movidos por él a la alabanza y el agradecimiento".  (8) Sin 

embargo, el foco principal de su vida fue su mítica Tierra Media, encabezada por un "Dios" 

distante e impersonal que podría confundir en lugar de aclarar la naturaleza del Dios bíblico. 

• En sus cartas personales (muchas están incluidas en un libro titulado Las cartas de J.  R.  R 

Tolkien),  expresó cautela hacia las prácticas ocultas.  Pero equipó a su equipo de héroes míticos, 

la comunidad del Anillo, con los poderes paganos que Dios prohíbe. Por ejemplo, "Gandalf [un 

mago útil] es capaz de manejar magia potente ...  Para luchar  contra las fuerzas de la oscuridad, 

Gandalf el Gris puede recurrir no solo a  su hechizo, sino también  a su bastón de poder y a la 

espada élfica Glamdring".  (9) 

• Un católico romano acérrimo, afirmó su fe en el Único Dios que creó el universo. Pero su Dios 

mítico dejó de crear antes de que  la obra  estuviera terminada, luego entregó el resto a un 

grupo de dioses menores o "subcreadores". En otras palabras, Tolkien inventó una jerarquía de 

deidades que desafió las sabias advertencias del Dios bíblico con respecto a la idolatría real e 

imaginaria.  (5) 

 
Personalmente, no importa cuáles fueran las  intenciones de Tolkien,  creo  que el efecto 

que sus epos crearon fue un mayor interés en lo oculto. Puedo hablar desde mi propia 

experiencia; después de haber leído sus libros, quería saber más sobre magia y hechicería, y 

directa o indirectamente, su trabajo finalmente me llevó a una de las sociedades secretas 

ocultas, donde me convertí en miembro. Sin embargo, finalmente me di cuenta de cómo me 

usaban allí para propósitos malvados, y me fui. 

 

Hoy tenemos a Dan Brown y "El Código Da Vinci", que también ha ayudado a aumentar 

el interés en lo oculto. Brown dice que es neutral con respecto a si las sociedades secretas son 

benevolentes o malignas, pero sus libros las  presentan como misteriosas y que trabajan para 

la humanidad. Lo mismo ocurre con Hollywood y películas como "National Treasure" y otras 

películas similares. Presentan una imagen equivocada de lo que 

las sociedades secretas son, muy probablemente, un contraataque contra investigadores serios 

como yo y muchos otros. (Después de escribir este párrafo, accidentalmente me topé con el 

siguiente artículo, http://www.styleweekly.com/article.asp?idarticle=9607, que da aún más 

fuerza a estos argumentos.   Cito  el cuarto y quinto párrafo de este artículo, publicado el 29 de 

diciembre de 2004, pero le aconsejo encarecidamente que lea el artículo completo, ya que 

continúa de la misma manera): 

 

"El Código Da Vinci" del año pasado  le ha hecho a  Dan Brown suficiente dinero para comenzar 

su propia religión, además de inspirar una serie de títulos de no ficción para buscar la verdad 

detrás de su premisa de sociedades secretas, el arte de da Vinci y la línea de sangre de 

Jesucristo. " Cracking the Da Vinci Code" de Simon Cox y "Cracking Da Vinci's Code" de James 

Garlow buscan fallas en la conspiración de Brown. Pero "Da Vinci Code Decoded: The Truth 

Behind 'The New York Times' #1 Bestseller" de Martin Lunn, a pesar de tener un nombre 

voluminoso, fue el más alto en las listas. Todos ellos parecen haber olvidado que el libro de 

Brown fue un éxito de ventas en la ficción.  Sin inmutarse por las acusaciones de 

embellecimiento, este año salió una  nueva versión del libro: "The Da Vinci Code Special 

Illustrated Edition", por lo que ya no tenemos que confiar en las descripciones del arte de Brown. 

 

  La magia y el ingenio hicieron dos series más vendidas  tanto para  adultos como para niños 

[énfasis mío].  Después de cinco libros y tres películas, el interés en J.K.  Los libros de Harry 

Potter de Rowling siguen siendo fuertes. Ahora un conjunto en caja recoge los primeros cinco 

http://www.styleweekly.com/article.asp?idarticle=9607
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libros de las aventuras del niño en la escuela de magos ..." 

 

Los libros  de Tolkien  han tenido una gran influencia en las personas y allanaron el 

camino para otras formas de ocultismo. Juegos como Dungeons and Dragons fueron fuertemente 

influenciados por "El Señor de los Anillos" de Tolkien. Además, sus libros influyeron en muchos 

otros autores para escribir historias similares, lo que aumentó el interés en lo oculto y la magia. 

En mi adolescencia, comencé a escribir cuentos y novelas de fantasía yo mismo, obsesivamente 

inspirado por Tolkien.  Esto fue a principios de  los años 70, pero cuando intenté publicarlos me 

encontré con un comentario muy interesante de los editores de libros. Ahora en retrospectiva, 

este comentario tiene sentido. A menudo decían que era "demasiado pronto para publicar este 

tipo de historias", pero que debería esperar otros 5-8 años. "Esperaban" una nueva tendencia 

en el mercado del libro, y esa tendencia era el "género fantástico". Ahora, mirando hacia atrás, 

sé que tenían razón. De repente, las librerías estaban sobrecargadas de novelas de fantasía y 

se vendían como el agua en el Sahara, y todavía lo hacen, ahora impulsadas por la trilogía de 

películas "El Señor de los Anillos", Harry Potter y más. 

 

¿Eran psíquicos, o de qué otra manera sabían que la gente querría novelas de fantasía en 

5-8 años? No hay nada esotérico en ello; en realidad este es un fenómeno típico. Lo mismo 

sucede en la industria de la música oculta(4). Las industrias del libro y la música deciden la 

tendencia futura y comienzan a promoverla a gran escala, y saben exactamente cómo  hacer 

que  la gente se  interese;  cómo  hacerlo  ya está investigado a fondo por ellos. Al igual que 

con todo lo demás en las grandes empresas, la política y la banca, las tendencias siempre se 

establecen en la dirección de crear un Nuevo Orden Mundial, ya sea que el artista, escritor u 

hombre común sea consciente de ello o no. Esos dos medios, libros y películas, son excelentes 

herramientas para los Illuminati, porque su mensaje llega a millones de personas a la vez. Por 

lo tanto, el género fantástico es una introducción a la aceptación de lo oculto, que debe 

considerarse desde una perspectiva más amplia, ya que rápidamente nos dirigimos hacia un 

Súper estado global y oculto. El grupo de rock oculto, Led Zeppelin, también utilizó el mundo de 

fantasía de Tolkien en algunas de sus canciones; las más conocidas son probablemente "Ramble 

on" "The Battle of Evermore". 

 

Ahora bien, ¿era Tolkien un cristiano o un escritor  ocultista? 

 

Hace décadas, cuando la brujería y la magia estaban ocultas a la vista del público, los jóvenes 

visionarios de la "Tierra Media" no tenían un lugar en la vida real para probar las nuevas 

sugerencias.  Eso ha cambiado.  A través de libros, aquelarres locales, Internet  y otras fuentes 
disponibles, los buscadores pueden encontrar fácilmente tutores y prácticas que 

convierten  la fantasía mágica en realidad oculta práctica. Este hecho aleccionador hace que 

nuestro mundo de hoy sea radicalmente diferente de los tiempos en que Tolkien y sus amigos 

compartían sus historias entre sí".  (5) 

 

El propio Tolkien niega cualquier supuesto vínculo alegórico entre su mito   y la verdad 

bíblica, no es  justo responsabilizar sus historias a esa verdad.   Tampoco es  prudente seguir 

afirmando que nos enseñan la verdad de Dios. Aquellos que lo hacen podrían verse fácilmente 

tentados a bajar la guardia, dejar de lado el discernimiento, internalizar las fascinantes 

sugerencias y sentirse atraídos por las imágenes ocultas. 

 

En "La Comunidad de los Anillos" Gandalf cae en las profundidades de Moria y muere, solo para 

reencarnarse más tarde, mucho más sabio, de Gandalf el Gris a Gandalf el Blanco.  Aquí está 

Tolkien: 

 

"Gandalf no es, por supuesto, un ser humano (Hombre o Hobbit).  Naturalmente, no hay  
términos modernos precisos para decir   lo que era.  Me atrevería  a decir que era un 'ángel' 

encarnado... (6) 

http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline.htm
http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline.htm
http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/lucifer-rising.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/lucifer-rising.htm
http://www.crossroad.to/articles2/suggestion.htm
http://www.crossroad.to/articles2/suggestion.htm
http://www.crossroad.to/articles2/suggestion.htm
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Y ahora esto: 

 

"Este "ángel" encarnado no encajaría en la hueste de ángeles bíblicos. Pero bien podría encajar 

en la jerarquía de "devas" o "ángeles" y maestros ascendidos en el elaborado sistema espiritual 

llamado Teosofía o "Sabiduría Antigua". Popularizada por Madame Helena Blavatsky, esta mezcla 

esotérica de hinduismo y ocultismo occidental recibió sus doctrinas de "maestros ascendidos" o 

guías espirituales como Djhwal Khul que canalizaron sus mensajes a la médium Alice Bailey.  (5) 

 

Curiosamente, poco después de haber publicado la primera versión de este artículo en 

Internet en 1998, recibí una carta de un visitante, a quien una bruja de alto nivel iniciado le dijo 

que tanto Tolkien como C.S. Lewis fueron iniciados en la H.O.G.D. (La Orden Hermética de la 

Golden Dawn), que es un evento profundamente oculto.  sociedad secreta de magia negra. 

Amanecer Dorado está estrechamente relacionado con la "Sociedad Teosófica" de Madame 

Blavatsky.  Durante una discusión sobre Tolkien y su trabajo, esta bruja masculina comentó que 

"El Hobbit" y el resto de la serie de la Tierra Media era simplemente una "cartilla" elemental para 

la brujería. Incluso estaba un poco irritado por la falta de conocimiento de fondo sobre Tolkien 

entre las personas reunidas. Más tarde agregó a C.S. Lewis a la conversación como otra figura 

literaria bien conocida que se inició en el 

H.O.G.D. Si esto es cierto o no es difícil de decir, pero es interesante y vale la pena investigar 

más a fondo.  Sin embargo,  hay más indicios de que tanto Tolkien  como  Lewis tenían 

conexiones con Amanecer Dorado. El siguiente sitio web ya no está en Internet, pero todavía 

tengo una copia guardada de él, por lo que por la presente lo vuelvo a publicar: "Hermetic 

Imagination: The Effect Of The Golden Dawn On Fantasy Literature". 

 

Otra alegoría que utiliza Tolkien es la de la Atlántida, el legendario continente que se 

hundió en el océano.  En el mundo  de Tolkien, la equivalencia con la  Atlántida sería Númenor, 

la gran isla al oeste donde vivían los Grandes Reyes de un linaje divino.  Al igual que con la 

Atlántida, Númenor se hundió  en  el océano en una catástrofe devastadora, y los sobrevivientes 

escaparon a la Tierra Media, donde se mezclaron con humanos "comunes". Así es casi 

exactamente como se cuenta la historia sobre la Atlántida también; cómo los sobrevivientes de 

sangre azul escaparon de la catástrofe, a Egipto y otros lugares del Mediterráneo. 
 

 

http://www.hermeticgoldendawn.org/index.shtml
http://www.hermeticgoldendawn.org/index.shtml
http://www.hermeticgoldendawn.org/index.shtml
http://www.theosociety.org/
http://www.theosociety.org/
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Mapa del Númenor de Tolkien,  la isla que se hundió en el océano.  Las cinco esquinas de la isla también forman 

la forma de un pentagrama (esta imagen me fue enviada por un visitante). 

 
 

Aquí está Tolkien de nuevo, discutiendo la Atlántida.  Está  hablando de  un sueño que 

tuvo, ¿o tal vez fue información canalizada?: 

 

"Númenor es mi alteración personal del  mito y / o tradición de la Atlántida,  y la adaptación de 

la misma a mi mitología general. De todas las imágenes míticas o 'arquetípicas',  esta es la  más 

profundamente arraigada en mi imaginación, y durante muchos años tuve un sueño recurrente 

de la Atlántida: la ola estupenda e ineluctable que avanzaba desde el mar o sobre la tierra, a 

veces oscura, a veces verde e iluminada por el sol".  (7) 

 

De hecho, Tolkien mencionó algo que podría interpretarse  como "canalización": 

 

"...   la cosa parece escribirse sola  una vez que me pongo  en marcha.  " Las cartas de J.  
R.  R 

Tolkien, página 91. 

 

 Simbolismo oculto  en el Señor de los Anillos 
 

Una cosa es cierta;  J.R.R.  Tolkien estaba muy fascinado por el simbolismo oculto.  Suyos 

epos tiene una abundancia de ella. Vamos a elegir algunos ejemplos: 

 
La imagen de la izquierda está tomada de un sitio web llamado "Simbolismo de El Señor 

de los Anilloshttp://www.darkstar1.co.uk/ring.html", Lo siguiente está tomado de este sitio 

web, y lo pego aquí por el bien del argumento.  He  añadido mis propios comentarios a los del 

autor. Mis comentarios están en [negritas y entre paréntesis]: 

 
"La primera entrega de 'El Señor de los Anillos' de Tolkien fue lanzada en DVD y video 

esta semana en Gran Bretaña. Cuando vi por primera vez la película 'The Fellowship of the Ring' 

en el cine, noté  un  conjunto de símbolos muy familiar.  Ahora que la película está ampliamente 

disponible, parece oportuno echar un vistazo más de cerca a este simbolismo e invitar a un 

mayor debate.  El simbolismo en cuestión aparece en la puerta de las cavernas alentes de Moria, 

una puerta de entrada que inicialmente bloquea el progreso de la Beleagured Fellowship. 

 
Un arco simbólico está sostenido por 2 pilares, a su vez envueltos por vegetación trepadora.  El 

arco lleva una inscripción escrita en una  antigua forma de élfico, que dice "Las Puertas de Durin, 

Señor de Moria.  Habla, amigo y entra".  Dibujadas debajo del arco hay siete estrellas y una 

corona, y debajo de estas se puede encontrar una estrella mucho más grande (la 'Estrella de la 

Casa de Fëanor'). 

 
Este motivo es muy similar al Arco Real de los Francmasones, que también incorporan 

siete estrellas en el espacio debajo del arco.  Su arco está compuesto por 7 casas del zodíaco, 

cuya posición en el cielo une al Duat.  Como tal, las siete estrellas no pueden denotar el cúmulo 

estelar de las Pléyades en Tauro, ni la Corona Boreal, o Corona del Norte.    Tampoco sugieren 

ninguna estrella presente en el propio Duat, específicamente alrededor de Sirio u Orión.    La 

"Estrella de la Casa de Fëanor", sin embargo, puede ser análoga a Sirio si comparamos la Puerta 

de Durin y el Arco Real Masónico.  Esto nos da entonces una ubicación del cielo muy específica, 

en la que se incorporan una corona y siete estrellas. 

Por razones que se harán evidentes en un momento, propuse que este simbolismo podría 

ser el mismo  que el  de Niburu, indicando su ubicación del  perihelio en el cielo. 

 

http://www.darkstar1.co.uk/ring.html
http://www.darkstar1.co.uk/ring.html
http://www.darkstar1.co.uk/ring.html
http://www.darkstar1.co.uk/ds20.html
http://paranormal.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=paranormal&zu=http%3A//www.darkstar1.co.uk/12thindex.html
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Cuando sugerí esto  por primera vez, hace  6 meses más  o menos, recibí  un correo 

electrónico  muy informativo de Greg Frey, y me gustaría compartir sus pensamientos con 

ustedes aquí: 

 
La puerta de entrada a Moria en la película se reproduce directamente del dibujo de Tolkien en 

el libro "El Señor de los Anillos". Sus símbolos me temo que no tienen nada que ver con la 

alquimia o cualquier otra cosa esotérica. Son una referencia a los 7 Reyes Enanos y sus anillos 

de poder. Para entender el simbolismo en Tolkien necesitarías leer el Silmarillion también de 

Tolkien.   Aunque  se encontrarán algunos paralelismos  con el simbolismo esotérico, creo que  

harías bien en recordar que Tolkien era un cristiano devoto. Los paralelismos que mencioné 

serán evidentes por dos razones, ninguna de ellas consciente por parte de Tolkien: 

1) Sus fuentes son paganas (El Kalevala, el Ciclo del Anillo del Niebulung, el antiguo mito celta 

y germánico, etc.) y 2) al escribir el Silmarillion accedió al Inconsciente Colectivo de la raza  
humana, donde muchos de estos símbolos arquetípicos están profundamente arraigados. 

 
De hecho, las siete estrellas bien pueden ser representativas de los siete anillos de los 

Señores Enanos en lugar de algo astronómico per se, pero creo  que el punto final  de Greg es 

muy importante. Hay muchas imágenes arquetípicas subconscientes en juego aquí, en un 

sentido junguiano, y la fuente inicial del simbolismo puede ser muy profunda.  Por supuesto, ser 

un cristiano devoto no tiene por qué excluir a uno de los intereses esotéricos.  ¡La mayoría de 

los masones son cristianos, y el nuevo arzobispo de Canterbury no está por encima de la 

colocación del manto de un druida!  [Estoy seguro de una cosa con respecto a esto: Tolkien era 

un hombre altamente educado, y su simbolismo no es una coincidencia. 

Él sabía acerca de los símbolos ocultos, y  sí los usó para algún  propósito  oculto.  Wes Penre]. 

Comparemos la Puerta de Durin de Tolkien con el Arco Real y las imágenes alquímicas 

equivalentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puerta de Tolkien 
La Masonería "Arco Real" 
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 Versión alquímica  del "Arco Real" 

 
El  Arco Real es fascinante porque  nos da una ubicación  particular del  cielo para este 

simbolismo, uno que no debe incluir 7 estrellas.   También cuenta con una estrella  cometaria, 

muy sugestiva del pícaro 10º Planeta, Nibiru, en este contexto.  ¿Es Nibiru el águila coronada, 

el rey que regresa de las profundidades celestiales?  Tolkien también nos da la corona entre las 

siete estrellas.  Este simbolismo es muy poderoso, y la Puerta de Durin podría ser vista como 

una de Iniciación.  ¿Podría la Corona ser la de Cristo? [¿o la de la línea de sangre Illuminati 

Royal?  ¿Wes Penre? ] Si nos fijamos en el 
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mismo simbolismo desplegado en el talismán de Orfeo, entonces este paralelo se vuelve muy 

claro: 

 

Talismán de Orfeo 

 
Creo que esto ayuda a responder al punto de Greg Frey sobre Tolkien.  Su mezcla de 

fuentes paganas y creencia cristiana es bastante gnóstica, en el sentido más amplio de la 

palabra, y está en consonancia con la mezcla arcana de símbolos que estamos comparando aquí.  

Si Nibiru fuera la Estrella Mesiánica, entonces su firma arquetípica dentro del Inconsciente 

Colectivo  sería  muy fuerte. La  increíble imaginación de Tolkien sería terreno fértil para su 

resurgimiento. 

 
Incluso si Tolkien estaba aplicando inconscientemente estos símbolos, aplíquelos lo hizo. 

Los paralelismos son demasiado llamativos para ser completamente casuales [¡Estoy de 

acuerdo!  Wes Penre].  Pero más 

Es la posibilidad de que aplicara conscientemente símbolos de fuentes  paganas que eran 

muy antiguos y misteriosos, que han sido erradicados en gran medida, o alterados  más allá 

del reconocimiento, por la creencia cristiana ortodoxa. 
 

Solo a través de  la transmisión  de estos símbolos antiguos por escuelas  esotéricas 

como la Alquimia podemos hacer estas comparaciones.  ¿Era Tolkien un Iniciado, entonces?  No 

puedo responder a esta pregunta, pero estoy tentado a pensar que sí. Ciertamente estaría 

interesado en investigar esta posibilidad. 

 
¿Es la Corona y su compañera siete estrellas  equivalentes a la estrella  mesiánica, 

tomando el disfraz de la estrella oscura Nibiru [sic] y sus lunas?  Esta es una afirmación más 

especulativa, pero que puede merecer cierta consideración. 

http://www.darkstar1.co.uk/ds9.html
http://www.darkstar1.co.uk/ds9.html
http://www.darkstar1.co.uk/ds9.html
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 La coraza de Aragorn 

 
Un conjunto similar de símbolos es desplegado por Tolkien para el Reino de Gondor. 

Además del Árbol Blanco de Gondor, siete estrellas también son evidentes en las banderas de 

Gondor (como  me  señaló  Martin Wells).  En este caso, estos no pueden denotar los siete 

anillos dados a los enanos, ya que Gondor es un reino de hombres.  Pero las cosas 

se vuelven aún más intrigantes cuando se observan  los símbolos utilizados en la coraza de 

Aragorn en su Coronación, hacia el final de la película 'El retorno del rey'. 

 

 
Fig.1 – Coraza de 

Aragorn  

Figura 2.  - El símbolo masónico del ala del 

sol  

 
Esta coraza negra muestra el mismo símbolo de siete estrellas y corona que se usa en la 

Puerta de Moria, que tiene las connotaciones masónicas que hemos  visto.  Por supuesto, Tolkien 

era él mismo católico romano, y seguramente ningún masón (aunque los católicos romanos a 

veces son masones, se me  da a entender) [Ser católico romano ciertamente no lo excluye de 

ser masón también, aunque hasta ahora no he visto tal conexión en su caso. No es muy 

conocido, pero como el Sr. Lloyd implica aquí, una cosa no excluye a la otra. Wes Penre], pero 

lo hace 
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 sin embargo,  parecen haberse sumergido en la iconografía del grado del Arco Real (ver arriba). 

 
Es más difícil descartar esta "coincidencia" en el caso de la coraza de Aragorn.  Él es, 

después de  todo, el Rey  que regresa, conectando íntimamente el significado de los símbolos 

con el Arco Real. Hay analogías evidentes con un retorno mesiánico, conectado con imágenes 

celestiales.  Es fácil  crear un vínculo  significativo con el regreso de un antiguo planeta "real". 

 
Cuando vi este simbolismo en la película, no pude evitar quedar impresionado con el 

estilo egipcio.  La corona se parece un poco a un escarabajo, pero también podría representar 

un disco alado.  El diseño más grande a continuación es  presumiblemente una versión  estilizada 

del Árbol  Blanco  de Gondor, y parece tener un enfoque central de una Cruz o Crucifijo. Una 

vez más, esto está en consonancia con el 'Talismán de Orfeo', con su figura crucificada  (Baco / 

Orfeo / Cristo) debajo del semicírculo de siete estrellas y la media luna. 

 
La Cruz y el Árbol pueden ser símbolos  intercambiables, lo que crea un paralelismo 

bastante sorprendente entre las imágenes utilizadas. 

por Tolkien y los  antiguos símbolos esotéricos que asocio  con la Estrella Oscura.  Es un hilo 

extraño de desarrollar, lo sé, pero el simbolismo habla por sí mismo. 

 

 

 
 

La Corona Rosacruz  y siete estrellas 

 
Greg Jenner me ha proporcionado amablemente algunos ejemplos de simbología 

masónica que se correlacionan bien con la propia de Tolkien.  El más llamativo (hasta ahora) es 

este, que Greg describe de la siguiente manera: "Es un certificado de membresía en 'The 

Societas Rosicruciana' en Anglia fundada en 1886 por un grupo de masones".  Esta es la 

'Sociedad Rosacruz  en Inglaterra'.  Mi copia de 'The Rungs of the Ladder' (1999) de Michael J. 

Stayt señala enfáticamente que esta no es una orden masónica, sino una Sociedad de 

Francmasones.  Aquí hay una imagen del  certificado a la izquierda y un detalle a la derecha. 

Greg ha resaltado la ardiente Corona y el simbolismo de las siete estrellas en color: 
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Con respecto a la naturaleza de la Sociedad  Rosacruz Masónica, Michael Stayt continúa 

escribiendo:  

 
"La calificación para ser miembro es ser un Maestro Masón y un Cristiano. Quizás aún más 

importante es la necesidad de interesarse en los temas más profundos que rodean a la 

masonería y la voluntad de estudiarlos.  La Sociedad se formó en 1865... Cada una de las 

ceremonias de la Primera Orden cubre un aspecto específico del estudio esotérico y marca una 

etapa específica en el desarrollo personal del Frater (Hermano) involucrado...  La Sociedad 

fomenta el estudio de todos los temas  arcanos y esotéricos, pero desde un punto de vista  
teórico más que práctico.  Se dedica tiempo a la presentación de trabajos y se exhorta a los 

miembros a escribir y presentar trabajos.  Estos pueden ser sobre cualquier tema no masónico, 

pero los ejemplos pueden incluir: ... astrología, astronomía, alquimia, teosofía... y 

especialmente la Cabalá". 

 
Lo cual es muy interesante porque hay un sabor casi gnóstico en esta  área de estudio 

masónica cristiana.  Se parece  mucho a mi teoría de la Estrella Oscura en  sí, de hecho, donde 

se puede encontrar un conjunto inusual de símbolos en una amplia variedad de disciplinas 

religiosas, esotéricas y mitológicas, lo que requiere una amplia red para ser lanzada.  En el 

certificado Rosacruz anterior, los símbolos nibiruanos se elevan por encima del Sol, por encima 

del Zodíaco e incluso por encima de la propia Cruz (al igual que el Talismán de Orfeo).  Implica 

una presencia extrasolar.  También son idénticos  al simbolismo de Tolkien. 

 
Este es un hallazgo notable, y estoy muy agradecido con Greg Jenner por transmitirlo". 

 
 

 
Andy Lloyd 
 

© Andy Lloyd 24 de enero de  2004 

 
* * * 
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Así termina el sr. Andy Lloyd.comiendo comentarios. 

 
  Constantemente recibo  información de los lectores, y a medida que avance  publicaré 

lo que sea relevante e interesante en este sentido. Esta mañana, el 2 de enero de 2005, recibí 

un correo electrónico de una persona que es un iniciado en la A.'. A.'., que es un grupo de 

personas que estudian la Magia de Aleister Crowley y la practican, sin ser miembro de una 

sociedad secreta específica. Me dijo que Tolkien de hecho fue un iniciado durante algún tiempo, 

pero fue excluido debido a la "incompetencia" (¿en el estudio y la práctica de la magia?). Este 

adepto de Crowley en particular me dio la siguiente comparación entre algunos de los personajes 

de "El Señor de los Anillos" y el mundo de hoy: 

 
Frodo = aspirante 
Gandalf = El Jefe Secreto de la A.'.  A.».  (Aleister Crowley) 

Saruman = Adepto de Amanecer Dorado  (Mathers, que fue el Gran Maestre de la Orden 

mientras Crowley estaba vivo) 

Sauron = Choronzon Aragorn = Espíritu Arwen = Cuerpo 
El Anillo = Poderes  mágicos 

Volcán = Abismo 

Los  Wraiths del Anillo = Iniciado en la Hermandad Negra (Los Illuminati) 

 
En este aspecto es interesante notar que Frodo, el aspirante, después de haber 

completado su trabajo, fue plenamente aceptado por la Hermandad, fue iniciado y se le permitió 

dejar su antigua "vida humana [hobbit] ordinaria e ignorante" y unirse a los Iluminados.  Esto 

se hizo simbólicamente cuando Frodo dejó la Tierra Media junto con Gandalf y los Elfos al final 

de "El Retorno del Rey". Bilbo también se fue (fue aceptado en la Orden) después de haber 

demostrado que podía vencer su ego y tener el control sobre la tentación del "Anillo Único de 

Poder". Su batalla final con la tentación del Anillo fue en Rivendell, justo antes de que Frodo 

decidiera ir solo a Mordor.  En ese momento Bilbo pasó los requisitos y fueron iniciados en el 

Orden Superior; se convirtieron en Iluminados. 

 
Además, la comparación con Gandalf y Saruman también es interesante. Aleister Crowley 

[1875-1947] y S.L. MacGregor Mathers [1854-1918] fueron amigos al principio, pero se 

convirtieron en archienemigos eventualmente, cuando Crowley dejó amanecer dorado y se 

convirtió en el jefe de la OTO. Mathers nunca lo perdonó por sacar a la luz parte del conocimiento 

"secreto", y los dos magos comenzaron una batalla mágica, que Crowley (Gandalf) ganó, y 

Mathers (Saruman) terminó  como un hombre roto y finalmente cedió mental y físicamente, y 

murió. 

 
Para mí, contrariamente a la información que me dieron anteriormente, Aragorn es 

CUERPO y Arwen es ESPÍRITU. Arwen era mitad Elfa y mitad humana, lo que significa que es 

"iluminada" y una de la "Raza Vieja" (en comparación con las razas raíz en la Teosofía). Cuando 

Aragorn se convirtió en REY, simbolizó el final de la Tercera Edad (el "Viejo Orden") y ahora se 

convirtió en el primer REY de la Cuarta Edad ("El Nuevo Orden Mundial"), el Rey del Hombre.  

Al casarse con Arwen  se "realizó".  Era  de la Línea de Sangre Real Iluminada, en línea directa 

desde Isildur (rey Salomón). Arwen (Espíritu) para mí simboliza el círculo completo, cuando el 

rey de sangre azul de la línea de sangre Illuminati se sienta en el trono para gobernar sobre la 

humanidad, poseyendo conocimiento secreto a través de Arwen (Espíritu). 

 
Otra cosa interesante es el símbolo que usa Sauron: El único ojo  que todo lo ve, en 

comparación con el ojo que todo lo ve de la masonería / Illuminati), también impreso en el 

billete de un dólar: 

http://www.choronzon.com/
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1896/crowpage.html
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1896/crowpage.html
http://www.kheper.net/topics/Hermeticism/Mathers.html
http://www.ritualabusefree.org/The%20Golden%20Dawn.htm
http://www.ritualabusefree.org/The%20Golden%20Dawn.htm
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que es el mismo símbolo  que  este: que es el "Ojo de Horus", o el "Ojo de Lucifer", de origen  
masónico. 

 

 

 
 

 
 

 
Ojo de Sauron 
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J.R.R. Tolkien y C.S Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tolkien y C.S.  Lewis eran profesores de Oxford y  miembros  de una sociedad entre los 

profesores de la Universidad: "The Inklings". Las historias van con que esta sociedad era solo 

un lugar de encuentro amigable para ellos, un club relajado donde solían leer sus propios libros 

y trabajar en progreso, y discutirlos. Esto puede ser correcto, pero si hubiera más, lo siguiente 

es interesante. Está tomado de una conferencia de Bill Cooper llamada "El Nuevo Pacto" y no 

trata sobre el tema de Tolkien o Lewis, sino sobre los Illuminati y sus creencias. Pero antes de 

discutir eso, veamos los siguientes nombres que los dos autores usaron para sus personajes de 

libros. Ya discutimos Tolkien anteriormente, pero también mira el nombre "Galgalum" aquí 

abajo, que significa "La Guía". Compáralo con Gollum en el mundo de Tolkien: el que guió a 

Frodo y Sam a Mordor. 

 
C.S. Lewis,  por  otro lado, quien escribió los libros de Narnia, otro mundo de fantasía, 

usó un Dios León (también un símbolo para el "Dios" de los Illuminati – Satanás / Lucifer). A 

este Dios León lo llamó Aslan, comparado con el "Asalam" de la Hermandad (ver más abajo). 

 
Walt Disney es otro ejemplo; fue un masón de 33 grados del Rito Escocés, y toda su vida 

hizo hilos de las Escuelas de Misterios en las mentes de los niños con el propósito de   

acostumbrarlos  al ocultismo, en los días venideros.  ¿Podría  ser que 

¿Disney adoctrinaba a los niños, y Lewis y Tolkien "se encargaban " del  adoctrinamiento de los 

adolescentes y los adultos? Especulaciones, pero aún así... 
 

A continuación se muestra un extracto de la conferencia de  Bill Cooper: 

 
... A  Green  se le dijo, probablemente con precisión, que los miembros de este colegio, los 

gnósticos, se habían reunido en muchos países, pero estaban unidos por las enseñanzas de 

Magnalucio, cuyo corazón es el secreto. 

doctrina del  unicornio. 

 

¿Qué es esta doctrina secreta?  Hay interesantes paralelismos bíblicos con él, y el relato bíblico 

de la caída de Lucifer, o de Satanás, del cielo. 

 

El primer unicornio envuelto en una nube llegó él.  Por un torbellino brillante llevado a lo largo,  

descendió suavemente de los cielos a los campos  infantiles de la tierra, incluso antes de que 

los fuegos de su formación aún estuvieran.  Por lo tanto, ¿poseía el unicornio el brillo de la luz 

para que pudiera expulsar toda la oscuridad y la oscuridad de él?  Se le llamaba "Asalam" –de 

los unicornios, el primogénito.  Una criatura temiblemente forjada y maravillosa de contemplar, 

con un cuerno de luz en espiral que es el signo de Galgalum 

la Guía.  [el subrayado es mío] 

 
 ¿Podría  ser que Tolkien usara el nombre Gollum de "Galgalum el Guía"? 

 

http://www.narnia.com/
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_disney_bloodlinept1.htm
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Curiosamente, los  antiguos esclavos controlados  mentalmente de los Illuminati han 

declarado que  el epos de Tolkien es utilizado por  ellos en el control mental (10).  Algunos de los  

esclavos controlados por la mente parecen buscar obsesivamente un anillo. De hecho, el 

siguiente extracto de "El Señor de los Anillos" se utiliza para controlar a las víctimas Illuminati: 

 
"Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para  traerlos a  todos, 
¡Y en la oscuridad los atan !" 

 
 Hay todo un sitio web con investigaciones sobre "Las crónicas de  Narnia" de Lewis. 

Allí discuten en profundidad los aspectos teológicos de los epos. Es una lectura interesante, y te    

aconsejo  que  la revises para  construir tu propia opinión.  El nombre del sitio web es "En la 

profundidad de las Crónicas de Narnia". 

 

 
 

 

 
Notas: 

 
(1)  http://illuminati-news.com/moriah.htmhttp://www.illuminati-news.com/moriah.htm. 

 
(2)  Dr. Ralph C.  Wood, "La cosomogonía de Tolkien" en 

http://www.leaderu.com/humanities/wood-cosmogony.html. 
 
(3)  http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/7895/rapmay04.html 
 
(4)  http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/used-artists.htm;  http://www.illuminati-

news.com/art-and-mc/intro-occult.htm;  http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/field-of-

art.htm 
 
(5)  El Señor de los Anillos de  Tolkien:  ¿Verdad, mito de ambos? 

 
(6)  Las Cartas, página 202. 
 

(7)  Las Cartas, página 361. 

 
(8)  Las cartas de J.  R.  R Tolkien, Humphrey Carpenter, editor (Boston: Houghton Mifflin 

Company, 1981), página 400. 
 
(9)  Jude Fisher, The Lord of the Rings: The Fellowship of  the Ring, Visual Companion (Boston: 

Nw York, 2001), página 57. 
 
(10)  Fuente: Fritz Springmeier 

 

 

Más recursos: 

 
The Inklings: Lewis, Tolkien y Barfield exploran la Teosofía y la Reencarnación 
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 CONTROL MENTAL 
 
 Trastorno de personalidad múltiple 

Dentro de sectas, cultos y religiones, también hay  personas dentro de los Illuminati que se 
han ido. Debido a esto, se han filtrado información y datos reveladores sobre la verdadera 
naturaleza de los Illuminati, ¡y lo que ha salido es horrible! 

 
Fritz Springmeier es una de las personas que ha cuidado de los renegados y ha tratado de 

ayudarlos a volver a una vida normal, si es posible. Usted puede preguntar, ¿por qué alguien 

debería  querer ayudar a esas personas, que han hecho tanto  daño?  Bueno, les diré por qué, 

pero primero necesitamos saber lo que está sucediendo dentro de la Orden, en los niveles más 

altos del satanismo. 

 
Casi todas las personas de  alto nivel dentro de los Illuminati tienen MPD (Trastorno de 

Personalidad Múltiple). Esto significa que la persona cambia entre diferentes personalidades 

(como un esquizofrénico o un cuadrafónico).  Esto es absolutamente necesario si practicas el 

satanismo de alto nivel, porque si no pudieras cambiar, probablemente morirías por los horribles 

rituales. Hay que disociarse. La razón de esos terribles rituales es obtener poderes ocultos. 

 
La gente no obtiene MPD solo por sí misma, y no es coincidencia que la parte superior  de 

los Illuminati  lo tenga.    Fueron programados  cuando eran  bebés, a menudo por sus propios 

padres. 

 
Varias personas que se han ido cuentan la misma historia de cómo fueron abusadas toda su 

vida por un "manejador", que a menudo podría ser su propio padre o madre.  Ahora bien, ¿cómo 

se hace? 

 
Se realiza mediante una manipulación sofisticada de la mente del niño, y para protegerse 

del abuso, el niño desarrolla MPD. La tortura severa más inhumana se utiliza en los niños para 

crear MPD.  Luego, las diversas personalidades se localizan y programan, utilizando el control 

mental de última generación. Los armónicos y las ondas sonoras se utilizan para manipular el 

subconsciente. Los generadores  armónicos, cuyo nombre en código es "ether-waves" son 

capaces de incrustar comandos que están vinculados a disparadores audibles – este es el 

procedimiento estándar del Programa Monarch(1). Entonces el esclavo puede ser fácilmente 

controlado por palabras desencadenantes que no tienen sentido para otros oyentes externos. 

Por ejemplo, una frase como "Mira, el cartero viene" podría activar la mente del esclavo para 

que sin saber por qué instantáneamente deja todo lo que está haciendo y va a su Maestro 

(manejador). Todo lo que el Manejador necesita hacer es llamar a la víctima por teléfono, decir 

la frase  desencadenante, y la persona controlada por la  mente sale  y hace el trabajo.  Algunos 

esclavos se convierten en "durmientes". Esto significa que pueden vivir vidas bastante normales, 

pero después de digamos  10 años, en una fecha  preestablecida, algo se desencadena y la 

persona sale y asesina a alguien, por ejemplo. Así es como se desencadenaron asesinos políticos 

y maníacos que mataron a niños en los patios de las escuelas. 

 
Otra herramienta importante del programa Monarch son las descargas eléctricas. Esto se usa 

con frecuencia en los esclavos. Se utiliza para crear MPD en el estado primario de hacer un 

esclavo, y más tarde se utiliza para eliminar recuerdos después de que el esclavo ha llevado a 

cabo una misión  secreta, o simplemente para crear miedo y terror en el esclavo.  A medida que  

estos esclavos comienzan  los procesos terapéuticos de desprogramación,  a menudo recuerdan 

esos terribles recuerdos.  
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Historia de la programación de  Monarch 

 
Este control mental basado en el trauma no es nada nuevo. Es una consecuencia de las 

prácticas de las antiguas religiones mistéricas, practicadas en profundo secreto.  El satanismo 

se  ha practicado durante miles y miles de años y ha permanecido en secreto detrás de su frente 

religioso, debido a la capacidad de los satanistas generacionales para crear MPD. Muchos de los 

reyes europeos eran/son satanistas que tienen/tuvieron MPD. Las familias reales de Dinamarca, 

los Países Bajos, España e Inglaterra están involucradas en la magia negra y el satanismo. Los 

Romanov, que tenían ramas en Prusia y Rusia, también estaban involucrados en el ocultismo. 

Un examen de sus joyas mostró una gran cantidad de símbolos ocultos, a pesar de que la familia 

tenía un frente cristiano. 

 
Si los  satanistas de alto nivel no tuvieran  MPD, se volverían  totalmente locos debido a 

las horribles prácticas en los grados más altos de los Illuminati. Solo las personas que tienen 

MPD pueden sobrevivir. Sin embargo, hay que separar dos cosas aquí. Los satanistas de alto 

nivel no tienen el MPD altamente estructurado como los esclavos Monarca. Estos últimos son los 

esclavos robot controlados de sus Amos, que son los Illuminati REALES (como los Rockefeller, 

Rothschild, etc.). Los esclavos están programados para ser más o menos como zombis, excepto 

que tienen altares frontales que pueden verse y actuar como todos los demás. 

 
Bajo el régimen nazi, el uso satánico de MPD fue refinado. Josef Mengele, él mismo un 

Illuminatus con una larga línea familiar satánica, fue la mente maestra detrás del refinamiento 

de la creación de MPD, especialmente en gemelos. Después de la guerra, fue sacado de 

contrabando de Alemania para servir a los Illuminati a través de la CIA y tomó el nombre en 

clave "Dr. Green", el nombre con el  que es conocido por los sobrevivientes del  control mental 

que tuvieron la mala suerte de interponerse  en su camino.  Cuando terminó la Segunda Guerra 

Mundial , la CIA en realidad contrabandeó a muchos  científicos y especialistas alemanes e 

italianos a los Estados Unidos y América del Sur, personas que habían desarrollado métodos 

nuevos y muy sofisticados para crear este trastorno en particular(2).  Este programa, con el 

propósito de  contrabandear científicos nazis  fuera de Alemania después de la Segunda Guerra 

Mundial, se llamó "Operación Paperclip", y se discutió anteriormente en este libro. Los 

psiquiatras nazis estaban trabajando duro en la creación de los títeres humanos perfectos. Lo 

consiguieron bien. Después de la guerra, junto con los científicos italianos, estadounidenses y 

británicos, crearon una técnica que hacía casi imposible detectar a una persona que había sido 

controlada mentalmente de esta manera por los Illuminati. 

 
 De esta investigación surgió el control mental MK  Ultra,  y otros programas  refinados 

siguieron. Ahora pueden tomar a cualquier persona, programarla, desencadenarla a él y a la 

persona. 

sale y hace exactamente lo que está programado para hacer. También utilizan estas técnicas 

con la ayuda de la música  pop.  Las personas que están programadas  y escuchan cierta música 

se activan y comienzan a actuar de acuerdo con lo programado(4). 

 

 

¿Por qué ayudar? 

 
Como mencioné anteriormente, algunas personas han logrado escapar de la horrible vida 

dentro de la Orden. Uno de ellos es Cisco Wheeler, que es co-escritor de un libro que revela la 

horrible historia(3). Wheeler es descendiente de Ulysses S. Grant, quien a su vez era un 
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Illuminatus de una línea familiar satánica. Fue manipulada por su padre, un Illuminatus que 

también tenía MPD y era un programador capacitado. Todo comenzó cuando todavía estaba en 

el útero y después de nacer fue violada constantemente por su padre y otros y torturada tan 

gravemente que su mente se dividió en cientos o miles de personalidades.  Una de  esas 

personalidades estaba programada para ser una programadora exitosa  y esa parte de ella era 

muy malvada.  Pero cuando su padre murió, ella se despertó lentamente de su trance y logró 

escapar. Pero el camino de regreso a una vida normal ha sido duro y doloroso. Ahora, muchos 

años después, todavía no está totalmente curada, pero se ha enfrentado a muchas de sus 

personalidades y las ha hecho desaparecer con la ayuda de un terapeuta. Fritz Springmeier ha 

sido una buena ayuda para ella, la escondió en un lugar seguro, donde puede relajarse y sentir 

confianza en las personas que la rodean, para que pueda abrirse. 

 
Así que esos títeres Illuminati, que han comenzado a despertar de su programación, 

ahora quieren vivir una vida fuera de la Orden y comenzar a servir a la humanidad. Algunos 

refugiados han sido asesinados y todos  ellos han sido amenazados, seguidos y declarados 

"juego limpio" por personas que todavía están dentro de los Illuminati. 

 
 

 

Fuentes: 

 
Springmeier, Fritz & Wheeler, Cisco: La fórmula Illuminati  para crear un esclavo controlado por 

la mente indetectable 
Springmeier  , Fritz & Wheeler, Cisco: Perspectivas más profundas sobre la fórmula Illuminati  

Springmeier, Fritz: Líneas de sangre de los Illuminati 

Icke, David: Y la verdad  te  hará libre;  El mayor secreto;  Hijos de Matrix  
Icke, David: El Foro de   Control Mental de su sitio web www.davidicke.com 

Penre, Wes: El sitio web "http://www.illuminati-news.com/index2.htmVendí mi alma al 

Rock'n'Roll" 

Cooper, William: He aquí un caballo pálido 

 
 

 

Notas: 

 
(1)  "Monarca" es el  nombre en clave para esta técnica particular de control  mental, y es una 

descendencia de MK-ULTRA. 
(2)  El proyecto de contrabando de  científicos nazis  fuera del roto Imperio alemán fue bajo el 

nombre en clave de "Operación Paperclip" 

 

(3)  "La fórmula Illuminati  para crear un esclavo  indetectable  controlado por la mente" – por 

Fritz Springmeier y Cisco Wheeler 
(4)  Mucho más sobre el control mental en la  música pop en el sitio web "I Sold My Soul to 

Rock'n'Roll & Mind Control" 

 

El gobierno canadiense ha pagado casi  7 millones de dólares en 

compensación a las víctimas del proyecto Monarca  
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Dr. Ewen Cameron es mencionado en  varias ocasiones en mi sitio  web.  También era  

conocido como "Dr. White", uno de los los médicos Illuminati más altos de este planeta. Trabajó 

en estrecha colaboración con el Dr. Green (Joseph Mengele) en Canadá y los Estados Unidos 

para programar a los niños, y los torturó de una manera que usted y yo no podemos imaginar 

posible. Era un pedófilo y un satanista y un psiquiatra líder. Bastantes víctimas de su tortura 

han tratado de hacer oír su voz, especialmente ahora, ya que  Internet se  ha convertido en un 

foro  global. 

Pocas personas han creído a esos pobres sobrevivientes, porque la crueldad con la que han sido  

tratados es tan horrible y abominable que la persona promedio no puede creer que sea verdad. 
 

Sin embargo, ahora el gobierno canadiense ha compensado a las víctimas del proyecto 

Monarca y MK-ULTRA. Han pagado casi $ 7 millones en compensación a los conejillos de indias 

involuntarios de los experimentos de lavado de cerebro financiados por el gobierno federal en 

Montreal, Canadá. La cifra puede incluso aumentar a medida que los funcionarios del 

Departamento de Justicia clasifican otras 50 solicitudes de personas que dicen que eran 

pacientes del difunto Dr. Ewen Cameron en el Instituto  Allain Memorial de la Universidad McGill.  

Ene.  1 fue la fecha límite para las solicitudes para los pagos de $ 100,000 anunciados en 1992 

por el entonces ministro de justicia Kim Campbell. 

 
Aunque se cree que solo hay 80 víctimas del  "tratamiento de despatronado" completo 

de Cameron (1) (semanas de sueño inducido por drogas seguidas de tratamientos masivos de 

electrochoque, lo que reduce la mente del paciente a un estado infantil), se recibieron 329 

solicitudes de  compensación, dijo el  abogado del  Departamento de  Justicia Lou David. 

 
Hasta ahora, 69 personas han recibido los pagos de suma global, mientras que 214 

fueron rechazadas, dijo Davis.  Otros 46 aún están  siendo revisados por un  comité  de justicia 

de cuatro miembros y Ontario Blue Cross, que primero examina las solicitudes. El artículo no 

araña la superficie de esta historia, aunque me alegro de que al menos hayan publicado el aviso 

de liquidación. 

 
Fuente: OTTAWA (Southam News Wire) 

 
 

 

 

otras: 

 
(1) Mucha  buena información sobre el Dr. Cameron aquí: 

http://www.cchr.org/ect/eng/page18.htm 

 

 

Los  tiroteos de Columbine y el candidato perfecto de Manchuria  

Si aún no  lo has hecho, mira  el excelente video  "Bowling for Columbine" de Michael Moore. 

Hizo un gran trabajo confrontando a la gente con problemas que nadie más ha tenido antes, al 

http://www.cchr.org/ect/eng/page18.htm
http://www.michaelmoore.com/index_real.php
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menos no en público. ¡Quítate el sombrero! Se hicieron preguntas de gran importancia y 

significado y se dirigieron a las personas que entrevistó en la película, pero esas preguntas  

también estaban indirectamente destinadas a  nosotros;   cosas en las  que debemos  pensar, 

como: 

 
1. ¿Cómo es que esos dos adolescentes de repente se vuelven locos y matan a la gente en una 

acción totalmente loca?  

2. ¿Por qué las estadísticas anuales de asesinatos son significativamente más altas en los Estados 

Unidos en comparación con otros países? Moore investigó un poco sobre esto y descubrió que 

no tiene nada que ver con que a los ciudadanos estadounidenses se les permita poseer armas. 

En Canadá hay aproximadamente 7 millones de armas legales y armas en circulación entre la 

población, y casi no hay asesinatos.  Se enfrentó al actor y promotor de armas Charlton Heston 

con esta pregunta y literalmente un actor molesto le dijo que se fuera. 

3. ¿Es la mayor tasa de homicidios en los Estados Unidos debido al pasado violento de la historia 

estadounidense? Esto es lo que sugirió el Sr. Heston, pero eso tampoco se sostiene,  porque 

Gran Bretaña y Alemania, por ejemplo, tienen pasados más violentos que los Estados Unidos, y 
aún así las estadísticas son más bajas en Europa. Michael Moore también señaló esto a Heston. 

4.  ¿Por qué  los medios de comunicación eligen  cubrir solo los temas que tienen  que  ver con el 

miedo y el terror, la muerte y la guerra? ¿Por qué quieren sembrar el terror en la mente de las 
personas? 

 
Para  poder  obtener las respuestas a esas preguntas  importantes, sugiero  que también 

nos hagamos las siguientes preguntas adicionales que no se hicieron en la película: 

 
1. ¿Cómo es que ambos asesinos de Columbine se dispararon después del tiroteo?  Si uno de ellos 

estaba lo suficientemente loco como para hacerlo, podría tener sentido, pero ¿ambos? ¿Está 
pasando algo más aquí? 

2. Michael Moore mencionó esto, pero no lo amplió: ¿cómo es que, si el Gobierno [Illuminati] quiere 

desarmar a la gente para hacernos más fáciles de controlar y evitar que hagamos resistencia a 

tiempo para una toma de posesión, que la gente compró más armas después del  9/11 de lo 

que nunca antes lo  habían  hecho? ¿No podrían los Illuminati haber predicho que esto 

sucedería? ¿No es eso una contradicción? 
 

Bueno, el tiroteo de Columbine, por supuesto, no es único en su tipo; esto ha sucedido antes 

y  desafortunadamente volverá a suceder.  En un capítulo anterior he  hablado de la fórmula 

Illuminati, problema-reacción-solución: los Illuminati crean un problema, que produce una 

reacción entre el público, con una demanda de que el Gobierno haga algo al respecto, y los 

Illuminati presentan la solución al problema que ellos mismos crearon en primer lugar, todo en 

línea con el movimiento hacia un estado totalitario donde nuestro  las libertades se quitan, poco 

a poco y pieza a pieza. 

 
Si  lo   miramos, la  única explicación posible para los  tiroteos escolares (y en una perspectiva 

más amplia incluso terrorista).  

ataques y asesinatos) es la secuencia anterior problema-reacción-solución. Los Illuminati 

quieren desarmar a la población y quitarles el derecho a portar armas. La única manera de 

hacerlo es hacernos temer y aterrorizar a las armas.  Tienen que convencernos de que las armas 

son peligrosas, y no podemos confiar en nadie que tenga un arma en su poder.  

 

Con mucha ayuda de los medios de comunicación (que controlan) primero crean un candidato 

perfecto de Manchuria(1) para ejecutar algunos asesinatos horribles en una parte impredecible 

del país; cuanto más remoto, mejor. Esto se debe a que la mayoría de las personas en las zonas 

rurales creen que pueden estar más seguras que las personas en las ciudades, porque " todos 

sabemos" que las ciudades son más peligrosas, con muchos delincuentes que quieren robarnos 

http://charltonhestonworld.homestead.com/GREETING.html
http://www.bowlingforcolumbine.com/
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y matarnos mientras consumen algunas drogas extrañas. 

 

Por lo tanto, es más probable que cree una mayor cantidad de terror si dejas que alguien se 

vuelva loco en un área donde la gente normalmente se siente segura.  Y curiosamente, después 

de que una zona rural mata, los medios de comunicación se apresuran a entrevistar a la gente 

y hacer que nos expliquen cómo de repente tienen la sensación de que no pueden estar seguros 

en ningún lugar; ni siquiera en áreas remotas.   Todo esto es  un esfuerzo combinado de la Red 

Illuminati para aterrorizarnos y renunciar a nuestros derechos. 
 

Además, ha demostrado en diferentes informes e investigaciones que todos esos asesinos 

locos tenían conexiones con  la CIA o la Inteligencia,  y la mayoría de ellos estaban tomando 

drogas psicotrópicas, como Prozac y otros. Conociendo a los Illuminati y cómo operan, y su 

capacidad para alterar las mentes de las personas, es fácil hacer la conexión(2).. 

 
La siguiente pregunta es ¿por qué la tasa de homicidios en los Estados Unidos es mucho más 

alta, estadísticamente, que en otras partes del mundo? Creo que Michael Moore respondió a esa 

pregunta hasta cierto punto él mismo en la película. Después de notar que la tasa de homicidios 

en Canadá es extremadamente baja, aunque muchas personas poseen armas en Canadá, al 

igual que en los Estados Unidos, también notó que los programas de televisión que los 

canadienses están viendo son diferentes a los programas que ven los estadounidenses. En la 

televisión canadiense, los políticos hablan principalmente de cómo pueden aumentar el bienestar 

de los ciudadanos y cómo se puede mejorar la vida(3). En Estados Unidos, las noticias tratan 

principalmente sobre el terror, la muerte, la violencia y la inseguridad. Sé que este concepto es 

cierto también en Europa por haber vivido allí. Las noticias locales en Europa son principalmente 

sobre políticos que discuten temas locales o domésticos, y cómo mejorar las cosas. Por lo tanto, 

cuando se plantean cuestiones internacionales, las personas en los países europeos a menudo 

sienten que la información proviene "de otro planeta". Esto no significa que los políticos de otros 

países sean más honestos. 

 

 

que los  políticos estadounidenses per se, pero  es un hecho que las noticias  se presentan de 

manera diferente. 

 
Y, naturalmente, las noticias en otros países como Canadá y los países europeos, también 

traen a  colación lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero  lo interesante es que 

recuerdo cómo solía pensar cuando vivía en Europa: "Dios mío, los Estados Unidos es un lugar 

muy peligroso para vivir, ¡mira lo violento que es allí!" Sin embargo, no me asustó, porque vivía 

lejos de ella, y recuerdo haber pensado: "... al menos no es así donde vivo". Supongo que las 

personas en diferentes países tienen pensamientos similares, y se distancian de lo que está 

sucediendo aquí en los Estados Unidos porque está muy lejos. 

 
Por otro lado, las personas que viven en Estados Unidos están en medio del terror real (e 

inventado) y las amenazas terroristas. Debido a que los Illuminati han decidido comenzar a 

desarmar a la gente aquí en los Estados Unidos, los medios de comunicación se están 

concentrando en hacer que el pueblo estadounidense se sienta inseguro. Y lo están 

consiguiendo. Sabiendo que el pueblo estadounidense quiere aferrarse  a su derecho a poseer 

armas, tiene que infligir a  la libertad de las personas poco a poco; un paso de bebé en ese 

momento, hasta que estemos dispuestos a renunciar a nuestras armas para sentirnos más 

seguros. Así que esto no tiene nada que ver con la historia violenta de Estados Unidos, está 

configurado y planeado de esta manera. Puedes ver a los reporteros entrevistando a la gente 

en la calle, y las personas que eligen mostrar en la televisión nos dicen que están dispuestos a 

renunciar a   algunas de sus libertades si el gobierno nos protege.  Esto establece la dirección 

para el futuro en las mentes de las personas. 
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Ahora, volvamos al tiroteo de Columbine y otros tiroteos escolares también. ¿Cómo es que 

tantos asesinos terminan su horrible acto matándose? ¿Te has hecho esta pregunta? Suicidarse 

no es algo natural. Qué conveniente para los Illuminati dejar que el candidato de Manchuria se 

suicide, para que no pueda ser escuchado en un tribunal de justicia. No es un secreto o una 

teoría de la   conspiración que la CIA y el gobierno secreto son capaces de crear esclavos 

controlados por la mente y programarlos para que  hagan lo que quieran que  hagan, y activarlos  

de forma remota.   Todo está registrado en la Ley de Libertad de Información. Lea los archivos 

MK-ULTRA, la prueba está ahí para que todos la lean. Aunque el gobierno nos asegura que esto 

no está sucediendo hoy, seríamos tontos si pensáramos que no es así. Definitivamente sucede, 

y hoy las técnicas son aún más sofisticadas; Personalmente he conocido, hablado, vivido con, y 

todavía estoy en contacto con personas que han sido severamente abusadas por la CIA y otras 

ramas de los Illuminati. El hecho de que ambos asesinos de Columbine se quitaran la vida es un 

cierto indicador de que estaban controlados mentalmente para ejecutar un programa que se les 

implantó, ya sea a través del control mental basado en el trauma, micro-chips implantados, o 

muy probablemente ambos(4). 

 
Después del 9/11, según  Michael Moore, la gente se armó más que  nunca para proteger a 

sus familias y amigos. ¿Cómo encaja eso con el desarme? Encaja perfectamente. Lo principal es 

crear miedo y terror en la sociedad, y aunque la gente se está armando, el Proyecto de Desarme 

eventualmente tendrá éxito de todos modos, a menos que todos despertemos, que es algo que 

los Illuminati no creen que alguna vez haremos. Al crear terror, la gente se vuelve más insegura 

y se producirán más tiroteos en el futuro, algunos de ellos fabricados por el gobierno, mientras 

que otros son solo asesinatos desesperados por personas que se sienten amenazadas por 

amenazas reales o imaginadas. Llegará a un punto en que la población finalmente cederá y 

renunciará al derecho a las armas. Y con un plumazo el Presidente creará una nueva ley, que 

viola la 2ª Enmienda. 

La razón básica para que los ciudadanos tengan derecho a poseer armas es 

protegerse contra un gobierno demente. Todos desearíamos no tener que  hacer eso, pero 

analíticamente sabemos  que  lo hacemos.   Esto no  significa que debamos  salir  y matar a 

nuestro gobierno, pero tenemos derecho a defendernos ante la esclavitud y la dictadura. 

 
En resumen, la cantidad de armas que posee la población de una sociedad no  es la razón 

del   aumento de la  violencia al comparar Canadá y otros países.  Pero hemos  visto si hemos 

tenido los ojos abiertos, que la razón del aumento de la violencia es cómo los medios presentan 

las noticias, y cómo los Illuminati crean terror y miedo. 

 
 

 

Notas: 
 
(1 )

 http://www.rumormillnews.com/operation.htm 
(2) 

http://www.geminiwalker-ink.net/HellSchoolShootings.html 
(3) 

  Si el Gobierno  aumenta o no el bienestar es irrelevante  para 

esta discusión en particular. El único punto que tratamos de hacer es que   depende, en gran 

medida,  de lo que se discute en los medios de comunicación, cuando se trata de cómo 

reaccionará  la sociedad en diferentes temas. 
(4) 

http://educate-yourself.org/mc/ 

 

 

Recursos: 

 
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_

http://www.rumormillnews.com/operation.htm
http://www.geminiwalker-ink.net/HellSchoolShootings.html
http://educate-yourself.org/mc/
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
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106_966069%2C00.html Jurado federal no investigará a Columbine 

Policía absuelto: la  investigación de Columbine concluye que el policía no mató  

a  Dan Rohrbough Tape apunta a la "mentira" del policía, dice la madre de 
Columbine 

http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html Masacre de la 
Escuela Secundaria Columbine  : ¡7 tiradores, no 2 autoridades tuvieron  15 

contactos con asesinos de Columbine!  Demanda de muerte de Columbine 
resuelta 

¿Qué causó Columbine? 

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=16142 Educación 
sobre la muerte  en Columbine High 

 

El Pentágono dirige a Hollywood 

 

Este es un artículo traducido  del periódico sueco "Hallandsposten", el 26 de marzo de 

1999: 

El cine militar es popular entra la Derecha ahora, pero es un cino no-crítico ese hecho en 

Hollywood.  Por el contrario, el Cuartel General Militar Estadounidense, Pentágono, es 

a menudo se le permite  decidir sobre grandes partes de los manuscritos.  Esto se revela en la 

revista de medios "Brills Content". 

 

El ejército de los Estados Unidos  tiene oficiales cuyo trabajo es  discutir proyectos 

cinematográficos con  Hollywood. A los militares se les permite leer el manuscrito por adelantado 

y a menudo se les ocurren sugerencias de cambios, especialmente cuando se trata de partes 

que dan una imagen negativa de los militares. 

 

Un ejemplo: En el guión de la película "Asteroid" un transbordador espacial estadounidense 

es enviado al espacio con armas nucleares a bordo, para hacer estallar el asteroide que amenaza 

al mundo, en pedazos. Pero al Pentágono no le gustó la idea, ya que Estados Unidos había 

firmado un tratado contra las armas nucleares en el espacio. 

 

A cambio de eso, el guión fue alterado para que el asteroide fuera atacado con la ayuda 

de aviones de combate equipados con misiles, la fuerza aérea puso a su disposición un avión F-

16, una base aérea, pilotos y tiempo de vuelo. La película se volvió dramática y la fuerza aérea 

tuvo la oportunidad  de mostrar  sus  últimos equipos y pilotos heroicos. 

 

Los militares piensan que obtienen una promoción tan buena en las películas de Hollywood 

en las que eligen participar, que prestan  al equipo de  filmación equipo y personal de forma 

gratuita. Lo único que las compañías cinematográficas deben pagar son costos adicionales como 

el combustible aéreo. 

 

La  fuerza aérea recibe alrededor de 100 guiones de películas cada año, y en un solo año 

participan en alrededor de 30 proyectos. Un oficial de enlace en Los Ángeles está trabajando 

activamente para "vender" la fuerza aérea en Hollywood. Los productores y directores están 

invitados a demostraciones de nuevos sistemas de armas. 

 

Antes de la gran película "Armageddon", se llevaron a cabo intensas negociaciones entre la 

fuerza aérea, que quería que  Bruce Willis moldeara a un técnico  retirado de la  fuerza aérea, y 

el director Jerry Bruckheimer, que quería que fuera un ex infante de marina. Como compromiso 

http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_966069%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://www.rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_1094965%2C00.html
http://rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_928138%2C00.html
http://rockymountainnews.com/drmn/columbine/article/0%2C1299%2CDRMN_106_928138%2C00.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.apfn.net/messageboard/01-28-04/discussion.cgi.6.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
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http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0%2C12271%2C1157934%2C00.html
http://www.eagleforum.org/column/1999/may99/99-05-12.html
http://www.eagleforum.org/column/1999/may99/99-05-12.html
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=16142
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=16142
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se creó un nuevo personaje, que era de la fuerza aérea. 

 

A veces los militares ofrecen su participación si no les gusta el guión. En "Broken Arrow" se 

roba un arma nuclear.  Los militares vieron esto como intolerable, y el Pentágono dijo "no" a dar 

"asistencia completa" al equipo de filmación. Sin embargo, la fuerza aérea dio una ayuda 

limitada con información sobre uniformes, etc. 

 

La razón por la que los productores están de acuerdo en dar a los militares una influencia 

tan grande sobre las películas es que el  hardware militar real es muy valioso para los cineastas.  

Nada se compara con un avión de combate real o un hangar real. Los productores ahorran 

mucho 

dinero si el Pentágono les presta propiedades  importantes de forma gratuita.  La alternativa 

sería alquilar helicópteros caros y otros vehículos y volver a pintarlos. 

 

Antes de la gran película "Air Force one", la fuerza aérea de los Estados Unidos prestó seis 

aviones  F-158 casi gratis. 

 

La alternativa habría sido  trasladar la producción a Israel, donde los militares prestan tales 

aviones aéreos por alrededor de $ 25.000.00 por hora.  

 
 

Beatles, Rock & Roll y  Control Mental 
 Soy uno de los que crecieron con The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, 

Black Sabbath, Alice Cooper, Led Zeppelin,  etc.  Pensé  que era UNA GRAN música y estaba 
totalmente en ella. 

 

Yo mismo soy músico y compositor, influenciado por los artistas y grupos anteriores.  En 

ese momento, en mi adolescencia y veinte,  no estaba muy bien educado sobre la situación en 

este planeta; a pesar de que pensé que algo debía estar muy mal. A menudo pensaba que los 

músicos de rock tenían las respuestas. 

 

Sé que muchos de ustedes pueden sentir lo mismo y, por lo tanto, pueden molestarse por 

lo que ahora les voy a decir. Pero créeme, yo mismo he pasado por todo eso y, después de todo, 

también era un músico de rock. La historia, sin embargo, que les contaré tiene mucho sentido 

(desafortunadamente) y el glamour de la música rock se desvanece bastante.  Este artículo 

también está en mi sitio web, y   he  recibido bastantes correos electrónicos de personas que 

trabajan en el negocio de la música, y también de diferentes músicos en diferentes géneros, y 

dan testimonio de lo que digo. 

 

El siguiente es un extracto del libro del Dr. John Coleman "El Comité de los 300", que es 

muy informativo sobre el tema de los Illuminati y es muy recomendable. Gran parte de lo que 

"predijo" a principios de los años 80 sucedió exactamente de la manera en que dijo que 

sucedería. El libro en sí mismo es de principios de los años 90. El Dr. Coleman es un ex Oficial 

de Inteligencia y hoy en día un cristiano  devoto, pero ya sea que usted sea  cristiano o no, esta 

información se aplica. Antes de comenzar a leer los extractos a continuación, quiero poner un 

descargo de responsabilidad aquí.  NO comparto los puntos de vista del Dr. Coleman sobre los 

homosexuales. Sus puntos de vista son típicamente cristianos, y los encuentro extremadamente 

arrogantes y odiosos. Desafortunadamente, puntos de vista como estos suelen estar de acuerdo 

con los dogmas religiosos. 

http://www.hiddenmysteries.com/item/item84.html
http://www.hiddenmysteries.com/item/item84.html
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Cuando es reconocido como un cambio no deseado por el gran grupo de población en la mira 

del Instituto de Investigación de Stanford, fue el "advenimiento" de los BEATLES. Los Beatles 

fueron  traídos a los Estados  Unidos como parte de un experimento social que sometería  a 

grandes grupos de población a un lavado de cerebro del que ni siquiera eran conscientes. 

 

Cuando Tavistock trajo a los Beatles a los Estados Unidos, nadie podría haber imaginado el 

desastre cultural que seguiría a su paso. Los Beatles fueron una parte integral  de "THE 

AQUARIAN CONSPIRACY", un organismo vivo que surgió de "THE CHANGING IMAGES OF MAN", 

URH (489)-2150-Policy Research Report No. 

4/4/74.  Informe de Política pre-redactado por sri center for the study of Social Policy, Director, 

Profesor Willis Harmon. 

 
 

Los Beatles y la conspiración de Acuario 

 
 

Un ejemplo sobresaliente de condicionamiento social para aceptar el cambio, incluso  

 

El fenómeno de los Beatles no fue una rebelión espontánea de los jóvenes contra el viejo sistema 

social. En cambio, fue un complot cuidadosamente elaborado para introducir por un cuerpo 

conspirativo que no pudo ser identificado, un elemento altamente destructivo y divisivo en un 

gran grupo de población objetivo de cambio en contra de su voluntad.  Nuevas palabras y nuevas 

frases, preparadas por Tavistock(1), fueron introducidas en Estados Unidos junto con los 

Beatles. Palabras como "rock" en relación con los sonidos musicales, "adolescente", "cool", 

"descubierto" y "música pop" eran un léxico de palabras en código disfrazadas que significaban 

la aceptación de las drogas y llegaban y acompañaban a los Beatles dondequiera que fueran, 

para ser "descubiertos" por "adolescentes". Por cierto, la palabra "adolescentes" nunca se usó 

hasta justo antes de que los Beatles llegaran a la escena, cortesía del Instituto Tavistock para 

las Relaciones Humanas. 

 

Al igual que en el caso de  las guerras de pandillas,  nada podría o  se habría  logrado sin la 

cooperación de los medios de comunicación, especialmente los medios electrónicos y, en 

particular, el calumnioso Ed Sullivan que había sido entrenado por los conspiradores en cuanto 

al papel que debía desempeñar. Nadie habría prestado mucha atención al variopinto equipo de 

Liverpool y al sistema de "música" de 12 atonales que seguiría si no hubiera sido por una 

sobreabundancia de exposición de la prensa. El sistema 12-atonal consistía en sonidos pesados 

y repetitivos, tomados de la música del culto de Dioniso y el sacerdocio de Baal por Adorno y  
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dados un sabor "moderno" por este amigo especial de  la Reina de Inglaterra y por lo tanto el 

Comité de los 300. 

 

Tavistock y su Centro de Investigación de Stanford crearon palabras desencadenantes que luego 

entraron en  uso general en torno a la "música rock" y sus fanáticos.  Las palabras 

desencadenantes crearon un nuevo grupo de población en gran parte joven que fue persuadido 

por la ingeniería social y el condicionamiento para creer que los Beatles realmente eran su grupo 

favorito. Todas las palabras desencadenantes ideadas en el contexto de la "música rock" fueron 

diseñadas para el control masivo del nuevo grupo objetivo, la juventud de Estados Unidos. 

 

Los Beatles hicieron un trabajo perfecto, o tal vez sería más correcto decir que Tavistock y 

Stanford hicieron un trabajo perfecto, los Beatles simplemente reaccionaron como robots 

entrenados "con un poco de ayuda de sus amigos", palabras clave para usar drogas y hacerlo 

"genial". Los Beatles se convirtieron en un "nuevo tipo" muy visible, más jerga de Tavistock, y 

como tal, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo hiciera nuevos estilos (modas en la ropa, 

los peinados y el uso del lenguaje) que molestaron a la generación anterior, como se pretendía. 

Esto fue parte del proceso de "fragmentación-inadaptación" elaborado por Willis Harmon y su 

equipo de científicos sociales y manipuladores de ingeniería genética y puesto en acción. 

 

El papel de los medios impresos y electrónicos en nuestra sociedad es crucial para el éxito del 

lavado de cerebro de grandes grupos de población. Las guerras de pandillas terminaron en Los 

Ángeles en 1966 cuando los medios de comunicación retiraron su cobertura.  Lo mismo   

sucederá con la actual ola de guerras de pandillas en Los Ángeles. Las pandillas callejeras se 

marchitarán en la vid una vez que la cobertura de la saturación de los medios se atenúe y luego 

se retire por completo. Al igual que en 1966, el tema se "quemaría". Las pandillas callejeras 

habrán cumplido su propósito de crear turbulencia e inseguridad. Exactamente el mismo patrón 

se seguirá en el caso de la música  "rock".  Privado de la  atención  de los medios,  
eventualmente tomará su lugar en la historia.  

 

Después de los Beatles, que por cierto fueron creados  por el Instituto  Tavistock, vinieron otros 

grupos de rock "Hecho en el Reino Unido", quienes, como los Beatles, hicieron que Theo Adorno 

escribiera sus letras de culto y compusiera toda la "música".  

 

Odio usar estas hermosas palabras en el contexto de la "Beatlemanía"; me recuerda cuán 

erróneamente se usa la palabra "amante" cuando se refiere a la sucia interacción entre dos 

homosexuales retorciéndose en una porqueriza. Llamar a la música "rock", es un insulto, al igual 

que el lenguaje utilizado en las "letras de rock". 

 

Tavistock y Stanford Research se embarcaron entonces en la segunda fase del trabajo encargado 

por el Comité de los 300. Esta nueva fase aumentó el calor para el cambio social en Estados 

Unidos. Tan pronto como los Beatles habían aparecido en la escena estadounidense, también lo 

hizo la "generación beat", palabras desencadenantes diseñadas para separar y fragmentar a la 

sociedad. Los medios de comunicación ahora centraron su atención en la "generación beat". 

Otras  palabras acuñadas por Tavistock surgieron aparentemente  de la nada: "beatniks", 

"hippies", "niños de las flores" se convirtieron en parte del vocabulario de Estados Unidos. Se 

hizo popular "abandonar" y usar jeans sucios, andar con el cabello largo sin lavar. La "generación 

beat" se aisló de la corriente principal de Estados Unidos. Se volvieron tan infames como los 

Beatles más limpios antes que ellos. 

 

El grupo recién creado y su "estilo de vida" arrastraron a millones de jóvenes estadounidenses 

al culto. La juventud estadounidense experimentó una revolución radical sin ser nunca 

consciente de ello, mientras que la generación anterior se mantuvo  impotente, incapaz de  
identificar la fuente de la crisis, y reaccionando así de manera desadaptativa contra su 

manifestación, que eran drogas de todo tipo, la marihuana, y más tarde el ácido lisérgico, "LSD", 
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tan convenientemente provisto para ellos por la compañía farmacéutica suiza,  SANDOZ, tras el 

descubrimiento  de  uno de sus químicos, Albert Hoffman, de cómo hacer   ergotamina sintética, 

una poderosa droga que altera la mente. El Comité de los 300 financió el proyecto a través de 

uno de sus bancos, S. C. Warburg, y la droga fue llevada a América por el filósofo Aldous Huxley. 

 

La nueva "droga maravilla" se distribuyó rápidamente en paquetes de tamaño "muestra", 

entregados gratuitamente en los campus universitarios de los Estados Unidos y en conciertos de 

"rock", que se convirtieron en el principal vehículo para proliferar el uso de drogas. La pregunta 

que pide a gritos una respuesta es, ¿qué estaba haciendo la Agencia Antidrogas (DEA) en ese 

momento? Hay pruebas circunstanciales convincentes que  parecen indicar que la DEA sabía lo 
que   estaba sucediendo, pero se le ordenó no tomar ninguna medida. 

 

Con un número muy sustancial de nuevas bandas británicas de "rock" que llegaron a los Estados 

Unidos, los conciertos de rock comenzaron a convertirse en un elemento fijo en el calendario 

social de la juventud estadounidense. Junto con  estos "conciertos", el uso de drogas entre los 

jóvenes aumentó en proporción. El diabólico bedlam de los sonidos discordantes de  ritmo  

pesado adormeció las mentes de los oyentes. de modo que fueron  fácilmente persuadidos para 

probar el nuevo medicamento sobre la base de  que "todo el mundo lo está haciendo". La presión 

de grupo es un arma muy fuerte. La "nueva cultura" recibió la máxima cobertura de los medios 

de comunicación chacales, lo que no les costó a los conspiradores ni un solo centavo. 

 

Varios líderes cívicos y eclesiásticos sintieron una gran ira por el nuevo culto, pero sus energías 

fueron mal dirigidas contra el RESULTADO de lo que estaba sucediendo y no contra la CAUSA. 

Los críticos del culto al rock cometieron los mismos errores que se  habían cometido en la era 

de la  prohibición, criticaron a las agencias de aplicación de  la ley, a los maestros, a los padres, 

a cualquiera que no fueran los conspiradores. 

 

Alan Ginsberg 

 
 

Debido a  la ira y el  resentimiento que siento hacia la gran plaga de drogas,  no  me disculpo 

por usar un lenguaje que no es costumbre que yo use. Uno de los peores traficantes de drogas 

que jamás haya caminado por las calles de Estados Unidos fue Alan Ginsberg. Este Ginsberg 

impulsó el uso del LSD a través de la publicidad que no le costó nada, aunque en circunstancias 

normales habría costado millones de dólares en ingresos publicitarios televisivos. Esta publicidad 

gratuita de drogas, y LSD en particular, alcanzó un nuevo máximo a fines de la década de 1960, 

gracias a la cooperación siempre dispuesta de los medios de comunicación. El efecto de la 

campaña publicitaria masiva de Ginsberg fue devastador; el público estadounidense fue 

sometido a un choque cultural futuro tras otro en rápida sucesión. 

 

Nos volvimos sobreexpuestos y sobreestimulados y, de nuevo, permítanme recordarles que esta 

es la jerga de Tavistock, sacada del manual de entrenamiento de Tavistock, abrumada por su 

nuevo desarrollo y, cuando llegamos  a  ese punto, nuestras mentes comenzaron a  caer en la 

apatía; era demasiado para hacer frente, es decir, "la penetración de largo alcance había  

tomado  apoderarse de nosotros".  Ginsberg afirmó  ser un poeta, pero nadie    que aspirara a 

convertirse en poeta escribió más basura. La tarea designada por Ginsberg tenía poco que ver 

con la poesía; su función principal era impulsar la nueva subcultura y forzar su aceptación sobre 

el gran grupo de población objetivo. 

 

Para ayudarlo en su tarea, Ginsberg cooptó los servicios de Norman Mailer, una especie de 

escritor que había pasado algún tiempo en una institución mental. Mailer era uno de los favoritos 

de la multitud izquierdista de Hollywood y, por lo tanto, no tuvo problemas para obtener el 

máximo tiempo de televisión para Ginsberg.  Naturalmente, Mailer tenía  que tener un pretexto, 

ni siquiera él podía salir descaradamente con la verdadera naturaleza de las apariciones 
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televisivas de Ginsberg. Así que se adoptó una farsa: Mailer hablaba "seriamente" en cámara 

con Ginsberg sobre poesía y literatura. 

 

Este método de obtener una amplia cobertura televisiva sin costo para ellos mismos fue seguido 

por todos los grupos de  rock y promotores de  conciertos que siguieron el ejemplo establecido 

por Ginsberg. Los magnates de los medios electrónicos tenían grandes corazones cuando se 

trataba de dar tiempo libre a estas sucias criaturas verminosas y sus productos aún más sucios 

e ideas sucias. Su promoción de la basura horrible dijo mucho y, sin la abundante ayuda de los 

medios impresos y electrónicos, el tráfico de drogas no podría haberse extendido tan 

rápidamente como lo hizo a fines de la década de 1960 y principios de la década de 197, y 

probablemente se habría limitado a unas pocas áreas locales pequeñas. 

 

Ginsberg pudo  dar varias actuaciones  televisadas a nivel nacional  ensalzando las virtudes del 

LSD y la  marihuana, bajo el disfraz de "nuevas ideas" y "nuevas culturas".  

desarrollándose en el mundo del arte y la música. Para no ser superados por los medios 

electrónicos, los admiradores de Ginsberg escribieron artículos brillantes sobre "este hombre 

colorido" en las columnas artísticas y sociales de todos los periódicos y revistas más grandes de 

Estados Unidos. Nunca había habido una campaña publicitaria gratuita tan amplia en los medios 

de comunicación en la historia de los periódicos, la radio y la televisión y a los promotores de la 

conspiración de Acuario, la OTAN y el Club de Roma no les costó ni un centavo rojo. Todo era 

publicidad absolutamente gratuita para el LSD, solo apenas disfrazada de "arte" y "cultura". 

 

Uno de los amigos más cercanos de Ginsberg, Kenny Love, publicó un informe de cinco páginas 

en el New York Times. Esto está de acuerdo con la metodología utilizada por Tavistock y Stanford 

Research: si se va  a promover algo que el público aún no ha sido completamente lavado de 

cerebro para aceptar, entonces haga que alguien escriba un artículo, que cubra todo. lados del 

tema. El otro método es tener programas de entrevistas de televisión en vivo en los que un 

panel de expertos promueva el producto y/o idea bajo el pretexto de "discutirlo". Hay puntos y 

contrapuntos, tanto a favor como en contra de los participantes que expresan su apoyo u 

oposición. Cuando todo ha terminado, el tema a promover ha sido puesto en la mente del 

público. Si bien esto era nuevo a principios de la década de 1970, hoy en día es una práctica 

estándar en la que prosperan los programas de entrevistas. 

 

El artículo de cinco páginas de Love pro LSD pro Ginsberg fue debidamente impreso por el New 

York Times. Si Ginsberg hubiera intentado comprar la misma cantidad de espacio en un anuncio, 

le habría costado al menos $ 50,000. Pero Ginsberg no tenía que preocuparse; gracias a su 

amigo Kenny Love, Ginsberg obtuvo la publicidad masiva de forma gratuita. Con periódicos como 

el New York Times y el Washington Post bajo el control del Comité de los 300, este tipo de 

publicidad gratuita se da a cualquier tema, y más especialmente a aquellos que promueven 
estilos de vida decadentes, drogas-hedonismo, cualquier cosa que  confunda al pueblo  
estadounidense.  Después de la prueba  con Ginsberg y LSD, se convirtió en una práctica 

estándar del Club de Roma llamar a los principales periódicos de Estados Unidos para que dieran 

publicidad gratuita a pedido a las personas e ideas que estaban promoviendo. 

 

Peor aún, o mejor aún, dependiendo del  punto de vista, United Press (UP) recogió la publicidad 

gratuita de Kenny Love para Ginsberg y LSD y la telexeó a CIENTOS de periódicos y revistas de 

todo el país bajo la apariencia de una historia de "noticias". Incluso revistas tan respetables 

como "Harpers Bazaar" y "TIME" hicieron que el Sr. Ginsberg fuera respetable.  Si una  agencia 

de  publicidad presentara una campaña nacional de  esta magnitud a Ginsberg y a los 

promotores del LSD, el precio habría ascendido a al menos $ 1.  millones en términos de dólares 

de 1970. Hoy el precio sería nada menos que $ 15-$ 16 millones de dólares. No es de extrañar 

que me refiera a los medios de comunicación como "chacales". 

 

Sugiero que tratemos de encontrar cualquier medio de comunicación para hacer una exposición 
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en la Junta de la Reserva Federal, que es lo que hice. Llevé mi artículo, que fue una buena 

exposición de la mayor estafa de la tierra, a todos los principales periódicos, estaciones de radio 

y televisión, revistas y varios presentadores de programas de entrevistas. Algunos hicieron 

promesas que sonaban bien, definitivamente  transmitirían el artículo y  me harían  discutirlo, 

les darían alrededor de una semana y me responderían. Ninguno de ellos lo hizo nunca, ni mi 

artículo apareció nunca en las páginas de sus periódicos y revistas. Era como si un manto de 

silencio hubiera sido arrojado sobre mí y el tema que estaba tratando de promover, y de hecho 

eso fue precisamente lo que sucedió. 

 

Sin el bombo masivo de los medios de comunicación, y sin una cobertura casi ininterrumpida, 

el rock hippie-beatnik,  el culto a las  drogas nunca  habrían  despegado;   habría  

siguió siendo una rareza localizada. Los Beatles, con sus guitarras twanging, expresiones tontas,  

lenguaje de drogas y ropa  extraña, no habrían ascendido a una colina  de frijoles. En cambio, 

debido a que los Medios de Comunicación dieron a los Beatles una cobertura de saturación, 

Estados Unidos ha sufrido un choque cultural tras otro. 

 

Los hombres enterrados en los think tanks e instituciones de investigación, cuyos nombres y 

rostros aún no son conocidos por unas pocas personas, se aseguraron de que la prensa 

desempeñara su papel. 

Por el contrario, el importante papel de los medios de comunicación en no exponer el poder 

detrás de los futuros choques culturales aseguró que la fuente de la crisis nunca se identificara. 

Así fue nuestra sociedad enloquecida  a través de choques psicológicos y estrés.   "Driven mad" 

está tomado del manual de entrenamiento de Tavistock. Desde sus modestos comienzos en 

1921, Tavistock estaba listo en 1966 para lanzar una gran revolución cultural irreversible en 

Estados Unidos, que aún no ha terminado. La Conspiración de Acuario es parte de ella. 

 

Así suavizada, nuestra nación ahora se consideraba madura para la introducción de drogas que  

rivalizarían con la era de la  prohibición en alcance y las enormes cantidades de dinero que se 

harían. Esto también fue una parte integral de la Conspiración de Acuario. La proliferación del 

consumo de drogas fue uno de los temas bajo estudio en la Unidad de Investigación de Política 

Científica (SPRU) en las instalaciones de la Universidad de Sussex de Tavistock. Era conocido 

como el centro de "choques futuros", un título dado a la llamada psicología orientada al futuro 

diseñada para manipular grupos enteros de población para inducir "choques futuros". Fue la 

primera de varias instituciones de este tipo creadas por Tavistock. 

 

Los " choques futuros" se describen como una serie de eventos que vienen tan rápido que el 

cerebro humano no puede absorber la información. Como dije anteriormente, la ciencia ha 

demostrado que hay límites claramente marcados para la cantidad de cambios y la naturaleza 

de los mismos con los que la mente puede lidiar. Después de continuos choques, el gran grupo 

de población objetivo descubre que ya no quiere tomar decisiones. La apatía se hace cargo, a 

menudo precedida por una violencia sin sentido como la característica de las pandillas callejeras 

de Los Ángeles, asesinos en serie, violadores y secuestradores de niños. 

 

Tal grupo se vuelve fácil de controlar y seguirá dócilmente las órdenes sin rebelarse, que es el 

objeto  del ejercicio.  "Los choques futuros", dice SPRU, "se definen como la angustia física y 

psicológica que surge del exceso de carga en el mecanismo de toma de decisiones de  la mente 

humana". Esa es la jerga de Tavistock sacada directamente de los manuales de Tavistock, que 

no saben que tengo. 

 

Así como un circuito eléctrico sobrecargado activará un interruptor de disparo, también lo hacen 

los humanos "tropezando", que es un síndrome que la ciencia médica solo ahora está 

comenzando a entender, aunque John Rawlings Reese realizó experimentos en este campo 

desde  la década de 1920. Como se puede apreciar, un grupo tan específico está listo para 

"tropezar" y tomar drogas como un medio para escapar de las presiones de tantas decisiones 
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que se tienen que tomar. Así es como el consumo de drogas se propagó tan rápidamente a 

través de la "generación beat" de Estados Unidos. Lo que comenzó con los Beatles y los paquetes 

de muestra de LSD se ha convertido en una marea de inundación de consumo de drogas que 

está inundando a Estados Unidos. 

 

El tráfico de drogas está controlado por el Comité de los 300 de arriba hacia abajo. El tráfico de 

drogas comenzó con la Compañía Británica de las Indias Orientales y fue seguido de cerca por 

la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Ambos estaban controlados por un "Consejo de 

300". La lista de nombres de los miembros y accionistas de la BEIC se lee como algo salido de 

Debretts Peerage. BEIC estableció la "Misión Interior de China", cuyo trabajo era conseguir que 

los campesinos chinos, o coolies, como se les llamaba, fueran adictos al opio. Esto creó el 

mercado del opio que el BEIC luego llenó. 

 

De la misma manera, el Comité de los 300 usó a "The Beatles" para popularizar las "drogas 

sociales" entre los jóvenes de Estados Unidos y The Hollywood "en multitud". Ed Sullivan fue 

enviado a Inglaterra para familiarizarse con el primer "grupo de rock" del Instituto Tavistock en 

llegar a las costas de los Estados Unidos. Sullivan luego regresó a los Estados Unidos para 

redactar la estrategia para los medios electrónicos sobre cómo empaquetar y vender el grupo. 

Sin la plena cooperación de los medios electrónicos y Ed Sullivan, en particular, "The Beatles" y 

su "música" habrían  muerto en la vid.  En cambio, nuestra vida nacional y el carácter de los 

Estados Unidos cambiaron para siempre. 

 

Ahora que lo sabemos, está muy claro cuán exitosa se volvió la campaña de los "Beatles" para 

proliferar el uso de drogas. El hecho de que "The Beatles" tuvieran su música y letras escritas 

para ellos por Theo Adorno fue ocultado a la vista del público. La función principal de "The 

Beatles" fue ser descubierta por los adolescentes, que luego fueron sometidos a un aluvión 

incesante de "música Beatle", hasta que se convencieron de que les gustaba el sonido y lo  
adoptaron, junto con todo lo  que lo acompañaba.   El grupo de Liverpool se desempeñó a la 

altura de las expectativas, y con "un poco de ayuda de sus amigos", es decir, las  sustancias 
ilegales  que llamamos drogas crearon una clase completamente nueva  para los jóvenes 

estadounidenses en el molde preciso ordenado por el Instituto Tavistock. 

 

 Hasta ahora el Dr. John Coleman. 

 

No se menciona aquí, pero los Rolling Stones fueron creados a partir de la misma fuente 

y con el mismo propósito. Se suponía que los Beatles eran los "buenos", mientras que los Rolling 

Stones eran los "malos". Además, los Rolling Stones eran expertos en crear "riffs" repetidos, lo 

que significa una frase musical que se repite una y otra vez (como en "Satisfaction", "Jumping 

Jack Flash", etc.).  Estos  riffs repetitivos activan la mente y hacen que uno sea receptivo a 

cualquier submensaje que desee transferir a las mentes del oyente. En el caso de los Rolling 

Stones tenemos mensajes satánicos en sus letras, y lo han repetido una y otra vez a lo largo de 

los años (un ejemplo más reciente es el álbum "Bridge to Babylon"). 

 

Otra  cosa interesante es que The Beatles fueron nombrados caballeros por la  reina Isabel 

en los años 60 por su "buen trabajo".  Ringo dijo a la prensa que había estado tan nervioso que 

tuvo que fumar marihuana en el baño antes de conocer a la Reina. Recientemente Paul 

McCartney fue nombrado caballero de nuevo. 
 

 

Notas: 

 
(1)  Un instituto en el Reino Unido donde investigan en control mental, dirigido por psiquiatras 

altamente capacitados que responden a los Illuminati.  Desde aquí, el ayatolá Jomeini, Radovan 
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Karadzic y Milosevic, entre otros, fueron entrenados para su misión. 

 
 
 Control mental en el campo del arte 

Hollywood y la industria de la música son grandes centros de control mental, utilizados 
por los Illuminati para influir en  nosotros en las formas que se adaptan a  sus objetivos.  Hemos  
visto muchos grandes 

los artistas  van y vienen a través de los años y, a  medida  que  lo  pensamos,   nos han influido 

bastante de diferentes maneras. Todos tenemos nuestros favoritos, a quienes muchos de 

nosotros "admiramos" y admiramos. Son una gran parte de la vida de los niños y adolescentes. 

 

En el libro de Fritz Springmeier y Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create 

an Undetectable Total Mind Controlled Slave, mencionan que la industria de la música (y la 

música Country en especial) está cargada de artistas que trabajan como programadores de 

control mental, y muchos de ellos son esclavos de control mental con personalidades divididas 

(MPD, como se discutió en un anterior  capítulo).   Mencionan entre otros a Kris Kristofferson, 

Jerry Lee Lewis y Willie Nelson como programadores, trabajando para los Illuminati. Y muchos 

artistas están programados para poder actuar de la manera que los Illuminati quieren, para 

"difundir el mensaje". 

 

La programación de la industria del rock comenzó con Elvis Presley, quien muy 

probablemente era un  esclavo programado y cuyo programador era su gerente, el coronel Tom 

Parker.  El siguiente extracto es del libro anterior de Springmeier/Wheeler, capítulo 12: 

 

"Muchas de las películas y programas usan esclavos 

monarcas como actores e intérpretes: como Rosanne Barr, 

Bette Mittler [sic], Marilyn Monroe, Loretta Lynn, Crystal 

Gayle y posiblemente Wayne Newton (un niño protegido del 

canto, que nunca escribió un cheque para sí mismo en su 

vida). También usan muchos manejadores de esclavos como 

Frank Sinatra, Peter Lawford y Bob Hope.  Y ocasionalmente  

usan programadores  como Anton LaVey, Jerry Lee Lewis. 

Cisco, el coautor de este libro, mientras estaba en los 

Illuminati, recibió repetidas razones para creer que Elvis 

Presley también era un Múltiple programado por los 

Illuminati. Sabemos que a veces usaba nombres en clave, 

uno que se conoce públicamente era John Burrows. Su 

grupo, llamado memphis mafia, ha hablado de su capacidad 

para entrar en estados alterados de conciencia, incluso 

parecer muerto. 

 

 
Recientemente, otro esclavo Illuminati también declaró que Elvis era un esclavo Illuminati. Cisco 

señala  que el  hermano gemelo de Elvis estaba muerto en su nacimiento, y que Elvis sabía que 

esto le daba un doble poder espiritual (según las creencias de los Illuminati). 

 
Los Illuminati a menudo matarán a un gemelo, para que el otro obtenga el poder de dos almas. 

Por lo que entendemos, el manejador/programador de Elvis Presley era un coronel Tom Parker. 

Elvis pertenecía a un equipo de 4 hombres Illuminati. Elvis es públicamente conocido por haber 

estudiado yoga, numerología, drogas y recibió entrenamiento espiritual de la  nueva era en una 

academia con vistas a Pasadena, CA. Fue un miembro activo de la Sociedad Teosófica. Después 

de la supuesta muerte de Elvis Presley, Sun International Corp. salió con un álbum de Elvis 

http://www.hiddenmysteries.com/redir/index219.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index219.html
http://www.hiddenmysteries.com/redir/index219.html
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Presley llamado Orion, con el disco alado en su portada. El disco solar alado es un importante 

símbolo mágico egipcio utilizado por la OTO, 

 Sociedad Teosófica, etc. 

 

Mae Boren Axton, conocida como la Gran Dama de Nashville, jugó un papel fundamental en la 

vida de Elvis Presley.  Elvis & the Beatles fueron elegidos por los Illuminati para introducir la 

música rock en los Estados Unidos. No hay duda sobre Elvis'· y el talento musical de los Beatles. 

Se sospecha que el amigo cercano de Elvis, Wayne Newton, también es un esclavo. 

Elvis trabajó con Burt Reynolds y Jerry Lee Lewis, quienes también se conectan con las  

operaciones de control mental de los Illuminati.  Los autores están desconcertados por qué la 

tumba de Elvis,  que tuvo millones de dólares gastados en su seguridad, tiene su nombre mal 

escrito. También estamos desconcertados por qué Elvis, quien repetidamente declaró que quería 

ser enterrado junto a su madre, está enterrado junto a su padre, quien en privado declaró que 

ni siquiera era su verdadero padre. ¿Por qué nadie ha intentado cobrar el seguro de la muerte 

de Elvis? Una vez más, al parecer, las portadas que escucha el público están llenas de 

inconsistencias. Creemos que algunas personas en los Illuminati conocen la verdadera historia 

sobre Elvis Presley. Seguro que el misterioso programador y manejador de control mental de 

Elvis, el coronel Tom Parker, lo sabría". 

 

En Monarch Programming el uso de espejos es una herramienta básica e importante para 

dividir múltiples personalidades. Los espejos mentales, que se programan en la mente de la 

víctima, crean miles de alters (personalidades artificiales), que luego pueden programarse de la  

manera que el programador Illuminati quiera.  Aquí hay  algunos extractos más del mismo libro 

con respecto a los espejos: 

 

"El niño debe aprender a hacer coincidir elementos idénticos muy temprano, incluso antes de 

que pueda hablar. Esto es para que puedan construir imágenes especulares en su mente. Todos 

los sentidos están entrenados para construir las imágenes especulares; por ejemplo, las sedas 

y los algodones se pueden usar para el sentido del tacto" Capítulo 1 página 12. "Los elementos 

que componen quién es una persona, es decir, los elementos de personalidad como los 

recuerdos, están fracturados. Estos fragmentos a  su vez a menudo se han convertido  en 

personalidades en toda regla con todos los elementos de personalidades en toda regla. No hay 

una persona "real", al igual que si rompes un espejo en mil pedazos, no hay una sola pieza que 

sea el espejo original "real", sino simplemente fragmentos que a su vez pueden operar como 

espejos. 

 

Sin embargo, todavía hay un yo primario. Las primeras divisiones son llevadas a creer que son 

el núcleo" Capítulo 1 página 28.  "Los niños se colocan  frente a espejos de circo que los  hacen  

más altos o más pequeños para la programación. Se colocan frente a espejos que duplican su 

imagen". Capítulo 4 página 64. "pg. 90 Libro 3 Ozma de Oz, "La sala de estar de la princesa 

Langwidere estaba panelada con grandes espejos, que llegaban desde el techo hasta el suelo; 

también el techo estaba compuesto de espejos, y el piso era de plata pulida que reflejaba cada 

objeto sobre él. Así que cuando Langwidere se sentó en su sillón y tocó melodías suaves sobre 

su mandolina, su forma se reflejó cientos de veces, en paredes, techos y pisos, y de cualquier 

manera ..." ¡Esta es la programación espejo que se ha hecho a tantas  víctimas!  Capítulo 5 

página 112.  "Los espejos, y muchos de ellos, son importantes en la programación oculta porque 

hacen imágenes. Crean tantas imágenes internas que uno no sabe qué camino tomar " Capítulo 

10." 

 

El siguiente formato las palabras en cursiva son citas directas del libro de Lena Pepitone que se 

titula "Confesiones y Relatos Íntimos y Personales de Marilyn Monroe, NY: Simon & Schuster, 

1979".  En la página 16: "Los  espejos del piso al techo estaban en todas partes.  Incluso la 

alcoba de comedor en la parte trasera de la sala de estar tenía una mesa con una parte superior 

espejada. Todos estos espejos no animaron las cosas". En la programación de esclavos monarca, 
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los espejos se utilizan mucho. Dentro de la mente del esclavo Monarca, se hacen innumerables 

imágenes especulares. El esclavo ve miles de espejos por todas partes en su mente. Porque 

Marilyn estaba tan despojada de cualquier identidad personal que decoró su casa mientras su 

mente miraba  por dentro, llena de espejos.  Aunque otros monarcas pueden tener algunos 

deseos de decorar con espejos, Marilyn es el caso más extremo que conozco de llenar la casa 

de uno llena de espejos" Capítulo 12. 

 

En referencia a esto, es interesante  leer la letra de Jimi Hendrix, especialmente de la canción 

llamada "Habitación llena de Espejos". La letra dice: 

 
" SOLÍA  VIVIR EN UNA HABITACIÓN LLENA DE ESPEJOS, TODO LO QUE PODÍA VER ERA A MÍ. 
BUENO, TOMÉ MI ESPÍRITU Y  ESTRELLÉ MIS ESPEJOS, AHORA TODO EL MUNDO ESTÁ AQUÍ PARA QUE 
YO LO VEA. 

TENGO TODO UN MUNDO QUE ESTÁ AQUÍ PARA QUE  YO  VEA AHORA ESTOY BUSCANDO QUE MI AMOR 

SEA 
VIDRIOS ROTOS CAÍAN EN MI CEREBRO CORTANDO Y GRITANDO,' Y LLORANDO EN MI CABEZA, VIDRIOS 
ROTOS CAÍAN EN MI CEREBRO 
SOLÍA  CAER SOBRE MIS SUEÑOS Y CORTARME  EN MI CAMA, SOLÍA  CAER SOBRE MIS SUEÑOS Y 
CORTARME  EN MI CAMA, DIJE QUE HACER EL AMOR ERA EXTRAÑO EN MI CAMA" 

 
 

 

 
Otro artista que canta sobre el proyecto Monarca es Joan Baez,la famosa cantante de 

folk.  En una de sus canciones, expresa claramente  cómo se siente  una persona, que ha pasado 

por este trauma increíble: 

 
"NO TIENES QUE SONAR  AL REVÉS, PARA ENTENDER EL SIGNIFICADO DE MI VERSO,  
 NO TIENES QUE  MORIR E IRTE AL INFIERNO 

 SENTIR LA MALDICIÓN DEL DIABLO 

 
BUENO, PENSÉ QUE MI VIDA ERA UNA FOTOGRAFÍA, EN LA TARJETA DE NAVIDAD DE LA FAMILIA. 

 TODOS LOS  NIÑOS  VESTIDOS CON BOTONES Y LAZOS Y SE ALINEARON EN EL PATIO. 

¿FUERON LOS DÍAS DORADOS DE LA INFANCIA TAN LÍRICOS Y CÁLIDOS?  

 ¿O LA IMAGEN COMENZÓ A DESVANECERSE EL DÍA QUE NACÍ?  

 

QUE COMIENCE LA NOCHE, HAY UN ESTALLIDO DE PIEL Y LA REPENTINA OLEADA DE ESCARLATA, 

HAY UN NIÑO PEQUEÑO MONTADO EN LA CABEZA DE  UNA CABRA, Y UNA NIÑA PEQUEÑA JUGANDO A 
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LA RAMERA. 

HAY UN SACRIFICIO EN UNA IGLESIA  VACÍA, OH, DULCE LI'L BABY ROSE, 

Y UN HOMBRE  CON  UNA MÁSCARA DE MÉXICO, ME ESTÁ QUITANDO LA ROPA. 

LOS HE VISTO  ENCENDER LAS VELAS, LOS HE ESCUCHADO TOCAR EL TAMBOR, 
Y HE LLORADO MAMÁ, MAMÁ, TENGO FRÍO COMO EL HIELO Y NO TENGO DÓNDE CORRER 

 

ASÍ QUE PAGAR POR LA PROTECCIÓN FUMANDO LA VERDAD, PERSIGUIENDO RECUERDOS, CLAVANDO LA 
PRUEBA. 

 
ME PARARÉ FRENTE A TU ALTAR Y DIRÉ TODO LO QUE SÉ, 
HE VENIDO A REIVINDICAR MI INFANCIA, EN LA CAPILLA DE BABY ROSE" 
 

Muchos músicos de rock murieron casi al mismo tiempo: Brian Jones (Rolling Stones) 

que se ahogó en su piscina (?);  Mama Cass (Las mamás y los papas);  Jimi Hendrix;  Janis 

Joplin; Jim Morrison (The Doors);  Tim Buckley, y más. La causa de la muerte fue a menudo una 

sobredosis de drogas o como en el caso de Jim Morrison, murió de insuficiencia cardíaca  en su 

bañera, probablemente como consecuencia de la mezcla de  narcóticos y alcohol, que es casi 

una ruta segura a la morgue. Otros dicen que murió de una sobredosis de heroína que esnifó, 

pensando que era cocaína. Jim no era conocido por ser un adicto a la  heroína.  La historia 

cuenta que Jim Morrison también  estuvo involucrado en el Proyecto Monarca, debido a Fritz 

Springmeier. 

 
I una vez leer a biografía en Jimi Hendrix Dónde eso dicho ese él No querer para tomar 

las drogas, pero fue obligado a hacerlo por su gerente. Pronto se volvió adicto. Drogas 
son muy utilizados en el control mental. Parece un denominador común que los artistas 

están controlados y tal vez programados. por sus gerentes a crear un cierto efecto en 
la sociedad. Cuando Hendrix y Joplin estaban muertos, el mánager de Jim Morrison le 
dijo que él, Jim, probablemente era el siguiente en la fila. 

 
Luego Jim Morrison dejó The Doors y se mudó un Francia, tal vez tratando de escapar de la 

locura que lo rodeaba. Pero lo más probable es que los Illuminati lo siguieran y lo eliminaran. 

¿Podría haber sido un asesinato ritual? ¿Era Jim más valioso para los Illuminati muerto que vivo? 

Parece que Jim se había retirado de su banda en la cima de su carrera, probablemente para 

disgusto de sus "superiores". ¿Fue asesinado ritualmente para poder vivir como un mito? Su 

novia en ese momento estaba muy confundida después de la muerte de Jim (ella era una adicta 

a la heroína) y algunos investigadores sospechan que ella lo mató. ¿Estaba programada para  

¿hacerlo?  Sus reacciones después de la muerte de Jim, hasta su propia muerte unos años más 

tarde, son sospechosamente similares a las de un esclavo monarca. Su muerte puede no haber 

sido "natural". ¿Empezaste a recordar??? 

 

Bob Dylan, uno de nuestros compositores y poetas de canciones más admirados, está 

estrechamente conectado con Kris Kristofferson, que es programador, según Cisco Wheeler y 

Fritz Springmeier. En los años 80 también, después de haberse convertido en cristiano, estaba 

estrechamente relacionado con Billy Graham, que es programador y masón  de grado 33, según 

http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/celebrity/brian_jones/
http://www.hotshotdigital.com/WellAlwaysRemember.3/MamaCassBio.html
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Balcony/5802/jimisdeath.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Balcony/5802/jimisdeath.htm
http://homepages.gs.net/~kgros/janicej.html
http://homepages.gs.net/~kgros/janicej.html
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/jim_morrison_index.htm
http://www.goodwoodcourt.org/mmacve/tim.html
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/1409/quietday.htm
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Springmeier y bastantes  otros investigadores.  Los amigos amigos y asociados de Dylan a 

menudo han sido testigos de cómo cambia de una personalidad a otra, aunque no he visto 

información sobre él siendo una víctima del control mental. Si usted, como lector, tiene una 

pista es de uno de sus sitios web: www.bobdylanstore.com 
 
 

 
 

 
 

 
 

e 

 

 

 

más datos sobre Dylan, por favor e- 
 envíeme un correo  electrónico a wes@illuminati-news.com. 

 

http://www.bobdylanstore.com/
mailto:wes@illuminati-news.com
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Muestra su símbolo, que no es menos que 

El ojo que todo lo ve de Horus, el símbolo 

principal de los Illuminati, también 

presente en la parte posterior del billete de 

un dólar. ¿Qué tiene que ver este símbolo 

con el cristianismo, si Dylan es  cristiano?  
Oficialmente, nada. Extraoficialmente, 

todo. El cristianismo es, por lo que he 

encontrado en mi investigación, solo otra 

religión controlada por los Illuminati, nos 

guste o no. 

 

Le envié un correo electrónico al 

webmaster de bobdylanstore.com y le 

pregunté por qué Dylan usa el ojo que todo 

lo ve si es cristiano, pero  nunca recibí una 

respuesta.  Les envié un correo electrónico 

varias veces. 

 

 

Es posible que algunos músicos se volvieran peligrosos para los Illuminati y, por lo tanto, 

fueran asesinados, ya que comenzaron a recordar su pasado.  Si  no sirven al propósito,  son 

inútiles para la Élite y potencialmente peligrosos, ya que pueden  revelar los secretos cuando 

comienzan a recordar. 

 
También se sabe, gracias a los antiguos esclavos programados de los Illuminati que han 

logrado escapar, que los Illuminati pueden elegir a un niño, verificar sus talentos, usar esa parte 

para programar y crear genios. Esta es la forma en que funciona la NASA. Sus programas 

informáticos son tan extremadamente avanzados y difíciles de aprender, que los programadores 

y usuarios informáticos deben disponer de una memoria fotográfica para poder recordar los 

programas y la programación. Esto se hace marcando el tronco cerebral de la persona, una 

acción que se sabe que crea memoria fotográfica, pero solo si la operación es exitosa, de lo 

contrario la víctima puede morir. A esas personas, que se les ha marcado el  tronco encefálico,  

la NASA les enseña cómo controlar las computadoras.  

 
También hay otros métodos para crear genios a partir de talentos, y los programadores los 

usan  todo el tiempo dentro de  los campos del arte, el ejército, la ciencia,  etc. 

 

Otra cosa típica, que está relacionada con las bellas artes: hace unos años hubo un 

documental en televisión sobre un famoso joven "pintor" neoyorquino, que se sentaba a 

presumir sobre vasos de whisky sobre su arte. Luego mostró a los espectadores su galería. 

Bueno, allí, se podía ver a una veintena de pintores creando SUS pinturas. Miró a los terminados 

y los aceptó o rechazó. Luego puso SU firma en las pinturas, aunque él mismo nunca creó nada 

en ella.  Más tarde vendió uno de ellos por alrededor de $ 800.000 cada uno. Los verdaderos 

pintores, que habían creado su obra, no eran más que mano de obra esclava y tenían un pésimo 

salario. 

 

Este es un efecto creado por andy Warhol, conectado a la OTO, quien finalmente destruyó 

las bellas artes en los años 60 con su llamado pop-art. Dijo en una entrevista que "las bellas 

artes [pintura]  están muertas, este es el arte de la Nueva Era" (refiriéndose a su propio arte). 

Era un gran títere para la Élite Illuminati. Al degradar el arte también degradan la  población 

humana. 
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Picasso dijo una vez algo  en el sentido de que para poder crear una buena forma de arte 

"alternativa",  básicamente primero debes ser un excelente pintor de una manera tradicional.    

Tenía  mucha razón, y si miras   sus primeros trabajos, puedes  ver que era excelente en la 

pintura tradicional. Pero sus sabias palabras parecen ser olvidadas y enterradas, 

desafortunadamente. 

 

La Élite Illuminati  tiene una comprensión total  del cerebro, y es aterrador saber lo que 

son capaces de hacer, y en realidad ESTÁN haciendo ... 

 

Cómo son utilizados los artistas  por los Illuminati 

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos artistas han llegado a la cima y se han 

quedado allí, aunque su música o actuación está muy por debajo de la media? ¿Cómo puede 

alguien que no sabe nada, o muy poco de música convertirse en una famosa estrella de rock? 

¿Y cómo es que algunas personas con mucho talento e ideas nunca tienen una oportunidad? 

¿Mala suerte? No, las "GRANDES" estrellas de rock y actores son muy utilizados por los 

Illuminati. Algunos de ellos están programados desde el día  en que nacieron para convertirse 

en títeres de la Élite, y algunos de  ellos son recogidos  más tarde en la vida  porque tienen "la 

actitud correcta" y pueden  ser  trabajó con. Esos jóvenes son introducidos en el ocultismo; 

órdenes secretas como los masones, la OTO, los Rosacruces, Cintología y otros. Dentro de esos 

cultos se les enseña a pensar y (re)actuar para mejorar la Agenda. 

 

Así es como la Élite lo ha planeado con respecto al uso del arte para ayudar  a  lograr los 

objetivos: 

 

1. Los Illuminati están planeando una nueva fase en su misión para hacerse cargo: gran parte 

de la planificación es política y financiera y está sucediendo detrás de escena, pero dos de sus 

instrumentos más poderosos son Hollywood y la industria de la música, porque esa es la forma 

en que pueden llegar a las masas. Así que marcan una nueva tendencia para impulsar su última 

estrategia. 

 

2. Utilizan personas controladas mentalmente (músicos / actores / productores, etc.) para 

establecer la tendencia, prometiéndoles riqueza, drogas, groupies y / o lo que quieran, con el 

fin de estar satisfechos. Esos "artistas" son fuertemente promovidos con técnicas aprendidas de 

la Alemania nazi, que había desarrollado las técnicas más extraordinarias para manipular a las 

masas que este mundo haya visto jamás.  L.  Ron Hubbard, el fundador de Scientology, confesó 

en público (a sus discípulos) que usó la Máquina  de Propaganda de Goebbels para llevar a la 

gente al culto (y mantenerlos allí). Los Illuminati no tienen problemas para promover lo que 

quieran, y tienen personas que responden como ellos quieren. 

 

3. Los "Marcadores de Tendencias" (The Beatles, Stones, Hendrix, Jim Morrison, Sex Pistols, 

Eminem, Curt Cubain, Black Sabbath, Led Zeppelin, etc.)  marcarán la dirección de la nueva 

tendencia, y la  gente comenzará a adorar a  esos nuevos ídolos. 

 

4. Otros músicos (a menudo más talentosos) siguen esa tendencia y crean su propia versión de 

la nueva idea. Esos músicos pueden ser personas comunes como tú y yo, que nunca han estado 

cerca del Control Mental Gubernamental. Esos músicos (y actores) no tienen que estar 

severamente controlados mentalmente para ayudar sin saberlo con la Agenda de la Élite. 

Simplemente se suben al mismo carro y el efecto bola de nieve está comenzando.  Por lo tanto, 

los Illuminati, que comenzaron la tendencia, pueden sentarse y mirar. Nosotros, los ciudadanos, 

estamos haciendo el resto por ellos. 

 

5. Otros músicos y actores talentosos, que están creando arte que va fuera de   la Agenda, o 
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en contra de  ella, no  tienen oportunidad  de difundir su mensaje  ampliamente. 

porque nadie en la cima de la industria (donde está el dinero) está dispuesto a promocionarlos. 

Los Banqueros Internacionales (Los Illuminati) son los dueños de la Industria.  Tan pronto como 

alguien está creando algo (puede ser música, un nuevo sello con ideas contrarias o algo similar) 

que se opone a lo que sigue en la Agenda, los Illuminati se apresuran a comprarlo. Si la 

Compañía se niega a vender, son amenazados. Todos hemos visto películas de mafia. Así es 

exactamente como funciona. 

 

6. Sin embargo, los programas de  control mental de los Illuminati (que se extienden a través 

de MK Ultra, Monarch y otros) no son 100% viables. El espíritu humano es fuerte. Personas 

inteligentes como John Lennon, Jim Morrison, Curt Cubain, Jimi Hendrix y otros comenzaron a 

tomar medidas CONTRA lo que estaban programados y controlados para hacer. El final de esa 

historia es triste, me temo, todas esas personas fueron asesinadas. Pero la verdad saldrá a la 

luz en general uno de estos días, y su coraje se notará. 

 

Las buenas noticias 

 

A pesar de lo duro que las personas en el poder tratan de manipular a las masas y controlar las 

mentes de aquellos a quienes estamos escuchando, el espíritu humano es fuerte. Viví con una 

persona que había sido abusada así por el Gobierno Secreto, pero ella comenzó a recordar algo 

que "se suponía que no debía recordar". Y les diré: esas personas, que han sido utilizadas y 

abusadas, que comienzan a recordar, son las personas más valiosas que tenemos en este 

momento, para decirnos lo que está pasando, y quién está moviendo los hilos, y para ser 

utilizadas como un "arma" contra sus antiguos Maestros. 

 

La  agenda de Walt Disney 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vi una película llamada "La Mansión Encantada" hace  algún tiempo, protagonizada por 

Eddie Murphy.  Era  una producción de Disney.  No sólo fue una película horrible, con una 

actuación pésima, pero  también cumplió un cierto propósito. La primera pregunta que puede 

tener después de  haberlo visto  es: ¿para  quién está hecha? ¿Adultos, niños o ambos?   

Bueno,  es demasiado tonto para ser una película para adultos, y demasiado aterrador para ser 

una película  para niños. Entonces, ¿para quién fue hecho? 

 
Para responder a esa pregunta, necesitamos saber quién era realmente Walt Disney, qué 

representa su corporación y qué propósito  tiene.  Te aconsejo  encarecidamente  que leas  la 

excelente investigación de Fritz Springmeier sobre la línea de sangre de Disney. Puedes leer 
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sobre ello aquí:  

 

http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/disney.ht m . Walt Disney fue un masón de 33° e 

iniciado en la Orden Illuminati. Detrás de todos esos dibujos animados, revistas, películas, etc., 

hay una agenda oculta para arruinar las mentes de los niños. La producción de Disney sobre el 

Years está lleno de simbolismo masónico, matices ocultos y adoctrinamiento. Él está preparando 

a nuestras generaciones más jóvenes para el Nuevo Orden Mundial, y les presenta a la brujería 

(magia negra) como una "cosa genial". Lea más sobre esto en el artículo anterior de 

Springmeier, es una lectura increíble. Los niños que han desaparecido en Disneyland y nunca 

han sido encontrados de nuevo fueron secuestrados por la Organización Disney  y sacrificados, 

o utilizados como esclavos  controlados mentalmente, aunque  sus desapariciones han sido 

atribuidas a visitantes locos que han utilizado a los niños con fines sexuales. En raras ocasiones 

este puede haber sido el caso, pero por lo demás, la verdad está más cerca de casa. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora volvamos a la película, "La mansión embrujada".   Sabemos  lo estricta que es  esta 

sociedad cuando se trata de evitar que los niños vean películas que solo los adultos deberían 

poder ver. Los niños no están permitidos en nuestros cines si una película es demasiado violenta, 

tiene escenas de sexo, etc. 
 

 

 
 

 

¡Sin embargo! La película anterior está permitida para niños!!! Se supone que 

es una comedia, pero la verdad es que es MUY aterradora para un niño, con 

fantasmas volando, escenas espeluznantes y efectos horribles en general. Nadie 

parece cuestionar por qué a Disney se le permite salirse con la suya cuando 

pocos lo hacen.  Bueno, la respuesta de nuevo está en el artículo de Springmeier. 

http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/disney.ht
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/disney.htm
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 Tengo un amigo que me envió esta carta  hace  unos días: 

 
 

 Tengo un amigo que fue a Disneyland en California, y se puso detrás de unos arbustos gruesos 

para fumar un cigarrillo. Encontró una escotilla en medio del área, que abrió, y vio una escalera 

que bajaba a una habitación: escuchó a niños llorar allí.   Alguien salió del edificio en este 
punto y le puso una pistola  en la cabeza, y fue arrestado por la seguridad.  En cualquier caso, 

siguieron una serie de eventos que lo llevaron a firmar un documento diciendo que no vio ni 

escuchó nada, que estaba mentalmente perturbado (o algo por el estilo), y que fue escoltado 

fuera del área esposado rodeado por guardias armados, luego escoltado fuera del área en su 

automóvil. 

 
¿Quiénes eran esos niños, llorando?  ¡Bastante increíble! 

10. Michael Jackson en juicio ...  Si hay justicia  en este mundo 
 

 
 

 

 
 Vemos a un Michael Jackson llegando a la corte en pijama, delgado como un palo por no 

comer, ciertamente debido  al estrés.  Tenemos  una persona  muy traumatizada en juicio; un 

genio, sí, pero también un hombre extremadamente disfuncional y excéntrico. ¿Es culpable? 

Cuando esto se imprime, no sabemos si lo es o no. 
 

Sin embargo, si Michael va a la cárcel, y hay  justicia en este mundo, también debería 

hacerlo su padre, Joe. No defiendo la pedofilia (si este es el caso de Michael), y aunque ha sido 

severamente traumatizado y destruido, creo que una persona, aunque pueda tener tales deseos, 

debería poder guardarlos para sí mismo y no vivirlos. 

Sin embargo, el mayor criminal en este caso ciertamente  no  es Michael, sino su padre. Y en una 

sociedad donde la justicia es una farsa, los verdaderos criminales no van a la cárcel, solo sus 

víctimas y los chivos expiatorios. 
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Ha habido bastantes documentales sobre Michael Jackson, y películas de Hollywood 

también, basadas en la historia real. Nunca se han presentado demandas contra las películas y 

los documentales de la familia Jackson, por lo que tenemos que asumir que  al menos hay algo 

de verdad en ello.    Michael ha  defendido y acusado a su padre a lo largo de los años, pero las 

historias que se han contado tienen sentido. Para aquellos que no lo saben, aquí hay un informe 

de lo que se ha revelado hasta ahora: 

 
El padre de Michael notó temprano que Michael y sus hermanos tenían talentos musicales;  

algunos más, otros   menos.  Él decidió (o fue  alguien más arriba?) 

¿La decisión de otros dentro de los Illuminati?) para entrenarlos para ganar mucho dinero con 

ellos. Creó "The Jackson 5" y fue despiadado. La forma en que "disciplinaba" a los chicos era 

horrible. Utilizó todas las técnicas de control mental basadas en el trauma que puedas imaginar 

para alcanzar su objetivo. Todos los niños sufrieron severamente por los malos tratos y ni siquiera 

se les permitió jugar con otros niños durante toda la educación. A veces desobedecían y salían 

corriendo a jugar de todos modos, después de lo cual eran castigados severamente.  Por lo tanto,  

nunca tuvieron una infancia  real, y esta  es ciertamente la razón por la que Michael nunca creció 

y todavía actúa como un niño de muchas maneras. Esta es también la forma en que reaccionan 

las víctimas del control mental basado en el trauma; se quedan "atrapados en el tiempo" en un 

punto de trauma (en este caso la infancia). 

 
Al principio, el padre de Michael se dio cuenta de que Michael era el verdadero talento de 

los niños Jackson, por lo que Michael era el objetivo de la  mayoría de los  traumas.  Algunas 

personas, que conocen la historia detrás de cómo lo trató el padre de Michael, Joe Jackson, 

piensan que su padre era solo una persona codiciosa y hambrienta de poder. Otros dicen que esta 

era la única manera de salir de la pobreza para una familia negra en los años 60. Ambas teorías 

podrían tener sentido si descuidamos el hecho de que el trauma que expuso a los niños es 

extremadamente sofisticado, y no puede haber llegado "naturalmente" a su padre. Sabía 

exactamente lo que estaba haciendo y tuvo éxito sin problemas. 

 
Entonces, ¿dónde aprendió todo esto? Bueno, todo está "tomado de los libros" del control 

mental basado en el trauma de los Illuminati, y sus patrones siguen las reglas y técnicas casi 

exactamente(1). Nada de lo que hizo fue accidental. Por lo tanto, es razonable llegar a la conclusión 

de que el padre de Michael estaba profundamente involucrado en MK ULTRA y / o en alguna otra 

fuente (s) de la misma. También es razonable creer que los Illuminati querían que  un grupo negro 

de jóvenes  llegara a  la industria de la música, y los querían "a su  manera".   A Joe bien  se le 

podría haber ofrecido  la oportunidad por parte de los Illuminati en la industria de la música de 

hacerse rico si tuviera éxito en "entrenar" a los niños. Al igual que con los Beatles y los Rolling 

Stones, tienes que tener dos grupos compitiendo. En el caso de los Beatles/Rolling Stones fueron 

los malos (The Stones) contra los buenos (The Beatles), y en este caso fueron "The Jackson 5" y 

"The Osmonds'" (el negro contra el blanco). También podría escribir un artículo sobre "The 

Osmonds", pero no es necesario.  Sería bastante similar a este, porque los niños de Osmond 

fueron tratados casi exactamente de la misma manera que los Jackson. 

¿Coincidencia?  Esto no es raro en absoluto en la industria de la música, donde el  control mental 
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basado en el trauma no es raro, y muchos artistas son personalidades múltiples debido al trauma. 

 
Mi punto aquí es que no defiendo a Michael Jackson si es culpable, pero sugiero que el 

verdadero criminal aquí es el padre de Michael, y ciertamente otros detrás de escena, que lo 

controlan y lo preparan para hacer la malvada tarea de programar a Michael. Crearon un genio, 

a quien el mundo ha disfrutado por su música y arte, pero  también crearon un naufragio  humano, 

que puede desmoronarse  en cualquier momento. Si es condenado, dudo que lo haga por mucho 

tiempo en una celda de prisión. Si es culpable, no hay otra opción para nuestra sociedad, la forma 

en que está estructurada, que encerrarlo, pero no debería ir a la cárcel solo ... 
 

  

 

"The Jackson 5" "Los Osmonds" 
 

 
 

 

Nota a pie de página: 

 
(1)  Buenas referencias son los detallados libros de Fritz Springmeier, quien ha investigado en 

profundidad el control mental  basado en el trauma.  Sus libros se pueden comprar y 

amazon.com.  

 
 

  Janet Jackson revela que es una personalidad múltiple  

As por mucho que la información que estoy difundiendo con respecto a los Illuminati me 
está dando una respuesta positiva cada vez más amplia, he tenido un tiempo más difícil con el 

información sobre el control mental  en el campo de la  música y el arte.  Esa parte de mi sitio 

web (todo un sitio web propio en realidad) no siempre ha sido bien recibida(1). La gente enojada 

se ha puesto en contacto conmigo, diciendo que estoy muy lejos y soy un tonto loco, para decirlo 

a la ligera. 

 

Sin embargo, como mencioné antes, también ha habido bastantes personas trabajando en la 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks%26field-author%3DFritz%20Springmeier/002-2681217-2187267
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industria de la música que han reconocido mi trabajo y me aseguran que la industria está más o 

menos controlada por las mismas fuerzas que la industria bancaria, con otras palabras, los 

Illuminati (2). Cuando le digo a la gente que muchos de sus héroes son posibles esclavos 

controlados por la mente, es como si destruyera el terreno en el que  se construyen sus vidas  .  

Esto es comprensible, como lo hizo para mí también.  Sin embargo, tuve que enfrentar el hecho, 

e incluso si me sentía traicionado, enojado y perdido cuando la verdad se revelaba lentamente 

ante mis ojos, me sentía agradecido cuando la decepción había disminuido. 

Otra revelación en el camino hacia la verdad. 

 
El 3 de junio, la "Associated Press (AP)", publicó un artículo donde Janet Jackson indicó 

que podría ser una Personalidad Múltiple con diferentes alteraciones, todo en una forma de Control 

Mental Monarca(3).. Hay pocas dudas de lo que está hablando, ahora cuando sabemos cómo 

funciona el control mental. Aquí puedes leer el artículo completo: 

 
 

Janet Jackson dice que tenía una mente sexualmente activa  joven 
 

 
Mucho antes de  exponer su pecho derecho al mundo durante el espectáculo de medio 

tiempo  del Super Bowl, Janet Jackson dice que tenía pensamientos sobre el sexo. 

 
"A medida que he crecido, me he dado cuenta de que tenía una mente sexual muy activa 

a una edad  muy  temprana.  Espero  que eso no suene mal", dijo  Jackson a la revista Blender 

para su edición de junio-julio. 

 
"Mi primer enamoramiento fue  con Barry Manilow.   Actuó en televisión, y recuerdo haberlo 

grabado. Cuando no había nadie cerca, solía besar la pantalla". 

  Jackson también recuerda haber estado  "enamorado" de  Teddy Pendergrass cuando 

tenía 12 años. 

 
"  Pensé que me  estaba cantando", dice el cantante, ahora de 38 años. 

 
"Cuando eres un niño,  tienes pequeñas fantasías, pero me vi a  mí mismo estando con él 

como adulto, no como un niño". 

 
Ahora, Jackson dice que expresa más impulsos adultos a través de  uno de sus alter egos, 

llamado Strawberry: "Ella es la más sexual de todas, la más salvaje".  

 
El otro personaje que vive dentro de ella es Damita Jo, que es su segundo nombre y el 

título de su último álbum. 

http://www.blender.com/index.html
http://www.blender.com/index.html
http://www.janet-jackson.com/
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Damita Jo,  dice, es "mucho  más dura y rápida para  ponerte en tu lugar". 

 
 

 

Notas: 

 
(1)  http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/index2.htmhttp://www.illuminati-
news.com/art-and-mc/index2.htm 
(2)  http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/feedback.htm 
(3)  http://www.aches-mc.org/monarch.html ;  http://www.illuminati- news.com/wheeler-

interview.htm 
 

LA  GUERRA DE IRAK 
 
1. Matar con Dios  de nuestro lado 

 

¿Por qué está este hombre en la Casa  Blanca?  La mayoría de los estadounidenses no votaron 

por él. ¿Por qué está allí? Y les digo esta mañana que está en la Casa Blanca porque Dios lo puso 

allí por un tiempo como este: 

Teniente General William Boykin, hablando de G.  W.  Bush, New York Times, 17 de octubre de 

2003 

 

* 

 

Dios dio el salvador al  pueblo  alemán.  Tenemos  fe, fe profunda e inquebrantable, de que fue 

enviado a nosotros por Dios para salvar a Alemania. 

Hermann Goering, hablando de Hitler 

 

* 

 

Un tirano debe ponerse la apariencia de una devoción poco común a la religión. Los súbditos son 

menos aprensivos del trato ilegal de un gobernante a quien consideran temeroso de Dios y 

piadoso.  Por  otro lado, se mueven  menos fácilmente contra él, creyendo que tiene a los dioses 

de su lado: 
Aristóteles 

 

* 

 

Si esto fuera una dictadura,        sería  mucho más fácil, siempre y cuando yo sea el dictador. 

Jorge W.  Bush, 18 de diciembre de 2000 

 

* 

 
¿Derecho internacional?  Mejor  llamo a mi abogado; no me     lo planteó;  

http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/index2.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/index2.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/index2.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/feedback.htm
http://www.illuminati-news.com/art-and-mc/feedback.htm
http://www.aches-mc.org/monarch.html
http://www.illuminati-news.com/wheeler-interview.htm
http://www.illuminati-news.com/wheeler-interview.htm
http://www.illuminati-news.com/wheeler-interview.htm
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Jorge W.  Bush, 12 de diciembre de 2003 

 
 

 Por favor,  tenga en cuenta la agenda de los Illuminati antes de 

perder la fe en su país 
 

No se puede decir lo suficiente: Por favor, sea consciente de la imagen completa de lo 

que está sucediendo antes de perder la fe en su país y llenar su mente de ira y asco.  Esto hay 

que  decirlo, especialmente ahora después de  haber visto las horribles imágenes de Irak, donde 

soldados estadounidenses y británicos están torturando a prisioneros iraquíes. 

 
La  razón principal por la que los medios de comunicación han mostrado esas imágenes y 

han expuesto lo que está sucediendo en Irak no es para iluminarnos a través de una prensa libre. 

Todo fue planeado y ordenado a la Inteligencia estadounidense y británica (Illuminati). Esto no 

se filtró accidentalmente a los medios de comunicación, pero la intención era exponerlo en todo 

el mundo, para poner a los Estados Unidos y Gran Bretaña en un enfoque vergonzoso para el 

mundo. Lo más importante para los Illuminati en este punto es hacernos perder la fe en la 

soberanía y pensar globalmente. Al orquestar las escenas de tortura en Irak, esto es lo que 

esperan lograr. Todos sabemos cómo Saddam torturó a sus prisioneros, y ahora, cuando vemos 

que las tropas estadounidenses están haciendo lo mismo, a las mismas personas abusadas, la 

mayoría de nosotros estamos disgustados, conmocionados y desilusionados. ¿Qué le ha pasado a 

nuestro país? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el honor? 

 
Bueno, puedo decir que esto es solo el comienzo. Más guerras están por venir, y más 

abusos serán expuestos por los medios incorporados de los Illuminati. Con este proceso en curso, 

estamos viendo cómo el axioma Illuminati se ejecuta de nuevo: PROBLEMA-REACCIÓN-

SOLUCIÓN. Cuanto más expuestos estemos a esto, más queremos una solución, y la solución al 

problema que los propios Illuminati crearon intencionalmente, es una sociedad Global con ellos 

como gobernantes, en una dictadura Global.  Al hacernos perder la fe en nuestros países, las 

Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales harán el resto. Vendrán con mediadores, 

fuerzas que traigan la paz y una solución global.  Y nosotros, si no conocemos la Agenda, daremos 

la   bienvenida a esta solución. Tenemos que recordar que a los Illuminati y sus títeres (como la 

administración Bush) no les importaría  menos lo que le  está sucediendo a Estados Unidos, tan 

poco como a   Tony Blair le importa el Reino Unido. No son nacionalistas ni patriotas, digan lo que 

digan. Son GLOBALISTAS, y su Agenda no tiene nada que ver con proteger sus intereses o los 

míos. 

 
  Así que   tenga en cuenta que la solución al problema no es borrar las fronteras y crear 

un Gobierno Mundial Único con la intención de traer la paz. 

y orden al mundo.   La solución es que nosotros (sí, la responsabilidad recae en nosotros, el 

pueblo) digamos "NO" al Globalismo y al Nuevo Orden Mundial, que los títeres Illuminati sean 

reemplazados, y que los Illuminati sean autodeclarados reyes expulsados  de los Altos Lugares y 

recurridos a la justicia por sus crímenes contra la humanidad. 

 
Albert Einstein dijo  una vez: "Los pioneros de un mundo  sin guerra son los jóvenes que 

rechazan el servicio militar". No hay nada de malo en defender a su país de los intrusos malvados, 

sino de los soldados. 

que van a la guerra, ya sea que vayan a Irak o a  cualquier otro lugar, NO están luchando por su 

país, pero para una sociedad global donde ellos mismos serán esclavos, creando así su propio 

futuro horrible, al participar en las guerras de los globalistas. Los soldados que van a la guerra 

son, sin saberlo, los Soldados de los Illuminati. A Bush y a los otros títeres no les importaría 
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menos si vives o si mueres. De hecho, prefieren que mueras; un soldado muerto es un buen 

soldado y una boca más sin valor que alimentar ('comedores inútiles', como nos llamó una vez 

Henry Kissinger). Al negarnos a apoyar nuestra propia miseria,     tenemos que  rechazar el  

servicio militar mientras los  Illuminati sigan moviendo los hilos.  Y cuando ya  no  están moviendo 

los hilos, eventualmente  no necesitamos soldados de todos modos. ¿Una utopía? Tal vez, pero 

no tenemos otra opción que trabajar para lograrlo. Creamos nuestra propia realidad, y juntos 

podemos lograr casi cualquier cosa.  El peor error que podemos  cometer es  no  hacer nada, 

porque solo podemos  hacer un poco. Si muchas personas hacen un poco, se logrará mucho. 

 
Y por último, una cosa  importante a recordar: la violencia alimenta la violencia, los  fines 

NO justifican los medios, por lo que al protestar y actuar, DEBE hacerse pacíficamente. 

 

¿Por qué  el mundo es tan violento si el hombre es básicamente 

bueno? 
 

 
 

 
¿Qué es lo que está mal con este mundo?  Por qué todas esas guerras civiles, por qué todo este 

caos y el desastre?  ¿Por qué las  personas no pueden simplemente vivir juntas en paz? 

 
 ¿Es  que el hombre es básicamente malvado?  ¿Es  solo el comportamiento humano?  

Cuando miramos a nuestro alrededor, puede parecer así, pero no es cierto. 
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 Realmente creo que el hombre en general prefiere hacer  el  bien siempre que puede.  Yo también 

creen que la conclusión es el impulso básico del hombre de sobrevivir. Para sobrevivir bien 

necesitamos saber cómo lograr cosas que conduzcan a una mayor supervivencia.  Debido a  este 

"instinto" básico,   no siempre hemos tomado las mejores decisiones que incluyan  también la 

supervivencia de otras personas, que sería lo óptimo. La vida es compleja y a veces necesitamos 

tomar decisiones rápidas, que no se basan en el conocimiento, sino en la desesperación y el 

instinto de supervivencia. Por lo tanto, algunas decisiones que tomamos ahora (o que tomamos 

en el pasado), nos crean problemas; problemas que tenemos que resolver. Por otra parte, 

creamos una solución a ese problema con un nuevo problema que no sabemos cómo resolver. Así 

que lo resolvemos creando  otro problema, etc., y la Rueda del Declive comienza a girar. 

Olvidamos lo que hemos aprendido debido a la confusión que creamos para nosotros mismos, y 

debido a que somos básicamente buenos intencionados, a veces nos avergonzamos de  nuestras  

propias acciones. Para vernos mejor a los ojos de otras personas empezamos a mentir, a decir 

medias verdades y a crear secretos. 

 que no queremos que otros  sepan.  Esto se debe a que  la supervivencia es el objetivo número 

uno, y tenemos miedo de que si otros descubren lo que hemos hecho, cosas de las que nos 

avergonzamos, seremos castigados o excluidos, lo que disminuirá nuestras posibilidades de 

sobrevivir. En algunos casos comenzamos a ser violentos para defendernos de los demás, debido 

a situaciones en las que básicamente nos metemos; empezamos a lastimarnos, e incluso nos 

matamos unos a otros. 

 

Poco a poco este mundo se  ha vuelto cada vez más violento.  Durante algunos períodos 

en el tiempo parece que nos hemos arrepentido y entramos más en razón, tal vez porque algunas 

personas fuertes en posición de hacerlo actuaron sobre el mal que vieron. Pero en estos casos no 

pasó mucho tiempo antes de que la Rueda del Declive comenzara a girar de nuevo. 

 
Hoy vemos un mundo donde nuestros líderes tienen la capacidad de destruir todo nuestro 

planeta con armas de destrucción masiva. Los Illuminati súper ricos, que creen que su única 

oportunidad de sobrevivir es controlar el mundo entero y crear esclavos a partir de nosotros 

(hasta qué punto han disminuido debido a sus propias decisiones  destructivas y resolución de 

problemas como se explicó anteriormente) están ocupados  creando una sociedad  global para 

una gestión  más fácil.  Para    poder lograr su utopía, tienen que crear miedo y terror de forma 
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regular; necesitan hacernos temer para que puedan cambiar las cosas en su dirección 

ofreciéndonos una solución a un problema que ellos mismos crearon en primer lugar. Así estamos 

dispuestos a disminuir nuestra libertad, para que nos "protejan". Nos volvemos dependientes de 

otra persona para nuestra propia supervivencia, lo cual es muy peligroso. 

 
Sin embargo, hay una cosa que debemos recordar. Aunque vemos muchos ciudadanos 

asustados a nuestro alrededor debido al terror que los Illuminati están creando, los que están 

MÁS asustados son los propios Illuminati. Están aterrorizados de ser expuestos, penalizados y 

juzgados por sus crímenes de lesa humanidad. Tan locas se  han vuelto esas personas que  creen 

que su única solución para sobrevivir es hacer pactos con las fuerzas del mal a través de la magia 

negra para controlar a seis mil millones de personas. 

Poco entienden que incluso si logran crear un Gobierno Mundial Único, todavía no están a salvo. 

En primer lugar, siempre temerán que los esclavos (nosotros) se rebelen contra ellos, y en 

segundo lugar, desconfiarán unos de otros y comenzarán a   luchar entre sí (lo que ya está 

sucediendo). Nunca pueden ganar en el camino en el que están, y no lo entienden. Lo triste es 

que antes de cavar sus propias tumbas, lo harán, y se están llevando a mucha gente con ellos. 

 
El mundo es un lugar complicado para vivir, porque lo hemos hecho de esa manera.  De 

acuerdo con  lo   anterior, parece que   nos  hemos metido  en un gran lío.  ¿Cómo podemos 

cambiar las cosas para mejor? Si los Illuminati fallan y se les quita su poder sobre nosotros, 

¿volverá a estar todo bien? No necesariamente. Todo depende de nosotros. Tenemos que darnos 

cuenta de quiénes somos mirándonos a nosotros mismos y confrontando nuestros buenos y 

malos. 

Tenemos que empezar a preocuparnos más por nuestro prójimo en lugar de simplemente actuar 

sobre cosas que son para nuestro beneficio personal. Debemos darnos cuenta de que la 

supervivencia no es algo personal; sobrevivimos mejor como  grupo, no como individuos.  La 

iluminación viene de adentro, por lo que es nuestra responsabilidad comenzar a buscar la verdad 

dentro de nosotros mismos para que podamos difundirla a nuestro alrededor. Eventualmente 

encontraremos que el AMOR es la verdad última, y todo lo demás es una mentira y una 

arbitrariedad. 

 
El amor y la  supervivencia es lo  mismo, al  igual  que  el odio y la muerte. 

 
 ¿Por qué  nuestros soldados torturan a la gente en Irak? 

Lately (esto es 2004), los medios de comunicación han expuesto imágenes horribles de 
lo que los soldados estadounidenses y británicos están haciendo con los prisioneros iraquíes en 
Irak.   ¿Por qué? 

¿No  se supone que los medios de comunicación deben encubrir   a sus Maestros, los Señores 

Illuminati?  ¿Están de repente en desobediencia a sus superiores? 

 
De nada. Como lo expresó tan bien el presidente Franklin D. Roosevelt: "En política nada 

sucede por accidente. Si sucede, puedes estar seguro de que fue planeado de esa manera".  Así 

también esta vez.  Para entender lo que está sucediendo y por qué, debemos  entender 

nuevamente el lema de los Illuminati, que repito una y otra vez, para asegurarnos de que nunca 

lo olvidemos: 

 
PROBLEMA - REACCIÓN - SOLUCIÓN.  El Grande 
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El plan, la "Gran Obra de los Siglos", es crear un Gobierno Mundial Único  

y un Nuevo Orden  Mundial, que  será una sociedad esclavista  donde la antigua Unión Soviética 

se verá como un paraíso. Para lograr esto, los Illuminati necesitan planificar bien sus acciones. 

Se ocupan del problema de lavar el cerebro a 5 mil millones de  personas para que  piensen "a su 

manera", y esa no es una tarea fácil. Por lo tanto, necesitan ser muy encubiertos, convincentes y 

usar la mejor propaganda que conozcan (que resulta ser la propaganda nazi). 

desarrollado por el genio de la propaganda Josef Goebbels). Con la cita anterior del presidente 

Roosevelt en mente, descubramos   cómo esas personas enfermas planean el futuro para nosotros: 
 

PROBLEMA # 1: Los Illuminati crean la Guerra contra  el Terror, que culmina con el incidente del 

9/11. 

 
REACCIÓN # 1: La gente, conmocionada, quiere que se haga  algo al respecto. 

 
SOLUCIÓN # 1: La Guerra contra el Terrorismo, que también justifica la invasión iraquí, toma 

proporciones enormes.   Hay varias razones para la invasión de Irak, pero una de las menos 

mencionadas es que Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan una base sólida en el Medio Oriente 

para planificar futuras guerras y conflictos en el área. Esta es la razón por la que Estados Unidos 

está enviando muchas armas a Irak. Todo tiene un propósito, y todo conduce hacia un Gobierno 

Mundial Único. 

 
PROBLEMA # 2: Los medios de comunicación de repente muestran imágenes inquietantes y   nos 

dicen cómo nuestros soldados, nuestros "héroes" están rompiendo todas las reglas  al torturar a 

los prisioneros iraquíes  de la misma manera que Saddam lo hizo una vez. ¿Qué pasó con nuestros 

gloriosos libertadores? 

 
REACCIÓN # 2: La gente  está conmocionada y exige que se  esté haciendo  algo al respecto.  

 
SOLUCIÓN # 2: Los oficiales militares  hablan ante la prensa, asegurándonos  que los abusadores 

serán penalizados. ¡Se nos dice que lo que se hizo NO es tolerable! 

Sin embargo, muy pronto nos  llegan  noticias más inquietantes  en nuestras salas de estar.  El 

la tortura parece  haber sido ordenada por la Inteligencia Militar y la CIA.  ¡Uau!  ¿Qué está 

pasando aquí? Entonces, ¿no fue un incidente aislado orquestado por un pequeño grupo de 

soldados que actuaron de forma independiente? Todos estamos confundidos. Pero no deberíamos 

estarlo. 

Recuerda a Roosevelt de nuevo.  ¿Quién es el  dueño de los medios de comunicación?  Los 

Illuminati lo hacen.  Por lo tanto, los medios de comunicación nunca publicarían esas historias 

inquietantes si no hubiera un propósito detrás de ello. El propósito es este: 

 
1. Los Illuminati trabajan hacia el Globalismo. Para lograr ese objetivo, necesitan que las 

personas  comiencen a pensar globalmente.  Una forma  de lograrlo es  hacernos perder 

la fe en nuestro país. Las escenas de tortura y la revelación de que los incidentes fueron 

planeados para ayudarlos en la dirección correcta. Incidentes como estos, uno tras otro, 

nos afectan psicológicamente para pensar globalmente al perder la fe en nuestro país y 
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el concepto de nacionalismo. 

2. Kofi Annan dice que las  Naciones Unidas entrarán  en el área después del  30 de junio 

de 2004 para ayudar a traer paz y orden (ORDEN FUERA DEL CAOS, que es el concepto 

masónico de lograr objetivos ocultos). Esto calmará a la gente y les dará la ilusión de que 

una organización global se encarga del problema cuando, de hecho, todo lo que la ONU 

está haciendo es convencernos de que el globalismo es bueno y ayudar al rey Illuminati 

a lograr más rápido el objetivo de un Gobierno Mundial Único. 

 
Todo esto es muy inteligente, pero es hora de que les demostremos que 

NOSOTROS tampoco somos estúpidos. Esta es una llamada de atención para todos en 

todas partes de este planeta. Necesitamos  comenzar a reconocer la Agenda Illuminati 

cuando se muestra justo ante nuestros ojos. Sólo nuestros esfuerzos conjuntos pueden 

ayudar a resolver la situación mundial. 

 
Democracia en Irak.  ¿Dónde? 

Una de las cosas Presidente George W.  Bush enfatiza una y otra  vez cómo los Grandes 

Estados Unidos de América finalmente están introduciendo la democracia en la  

gente de Irak. Lo más triste de esa declaración no es que sea una mentira (que lo es, por 

supuesto), sino que el pueblo estadounidense en general  la acepta.  Dondequiera que conduzca 

veo esas pancartas, tal vez en cada tercio del cuarto automóvil más o menos, que dicen: "Apoyen 

a nuestras tropas".  Es muy desalentador. Si esas personas, en lugar de simplemente tragar todo 

lo que la autoridad les dice, simplemente comenzaran a usar dos o tres células cerebrales, verían 

a través de la mentira. Dos o tres células cerebrales, eso es todo lo que se necesita. 

 
Nunca ha sido un objetivo de George W. Bush, su administración, o sus Amos, los 

Illuminati, "salvar" al desafortunado pueblo iraquí del mal y crear la democracia en su país. El 

pueblo estadounidense (o la gente de otras partes del mundo también, si se quiere), no tiene que 

leer "Sitios de conspiración" para iluminarse en este asunto. Todo está ahí a la intemperie, en los 

principales medios de comunicación. Si todos y cada uno  pudieran contemplar lo que estaban 

leyendo en los periódicos y escuchar en las   noticias, sería obvio. La forma en que tratamos al 

pueblo iraquí no tiene NADA que ver con la democracia, ni con ningún sistema humanitario. Bush 

y sus Amos no podían preocuparse menos por el pueblo de Irak. 

 
¡Es tarde, pero todavía es hora de DESPERTAR! La gente debe dejar de ser marionetas y 

empezar a pensar. La gente no es estúpida, solo ignorante, a veces arrogante, perezosa y 

asustada. Esos atributos no nos llevarán a ninguna parte sino hacia abajo, hacia abajo, hacia 

abajo. Esos son los atributos que nos  llevaron a esta situación  en la  que estamos hoy, y si no 

nos despertamos ahora, puede ser demasiado tarde para la mayoría de nosotros. 

 
 Ciertamente hay más de una razón por la que Bush atacó a Irak.  Ahora sabemos que las 

"armas de destrucción masiva" eran una mentira. Ahora sabemos que NO fue porque solo 

quisieran derrocar a Saddam Hussein.   No, mis amigos, las tres razones posiblemente más 

importantes por las que Estados Unidos invadió Irak son las siguientes (no necesariamente 

enumeradas en el orden de importancia): 

 
• Aceite. Por supuesto, siempre aceite. Los Bush necesitan asegurar sus intereses y aumentar su 

fortuna.  Cheney y otros títeres y maestros Illuminati también están obteniendo grandes 

ganancias de cualquier guerra a través de sus negocios. Ahí es donde se encuentran sus 

principales ingresos, la mayoría de las veces. 

• Estrategia.  Irak es un punto estratégico en el Medio Oriente, un importante puesto de avanzada 
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para los Estados Unidos. Los Illuminati necesitan que Irak cree un terreno estable desde donde 

puedan invadir más países en el futuro, como Irán y otros. 

• Expandiendo el Imperio Americano. Esto coincide con el "Punto de estrategia" anterior. Los 

Illuminati americanos quieren crear el nuevo Imperio Babilónico oculto, o un nuevo Imperio 

Romano, si se quiere. Tiene todo que ver con la dominación mundial, mis amigos y el globalismo. 

Las diferentes ramas de los Illuminati están luchando internamente, y la rama estadounidense 

seguramente quiere  mostrar quién es la sección más poderosa de los Illuminati.  Divide y 

vencerás - Conquista y une. Ese es su lema. 

Entonces, pueblos del  mundo;   Nunca pienses que el Imperio Americano está en la  caridad 

y los actos humanitarios. Esa es una ilusión de la que TENEMOS que despertar. ¡Se trata de la 

dominación mundial! 

 

 
 

SOLUCIONES 
 
1. Cómo luchar contra el Nuevo Orden Mundial 

Larazón principal por la que puse este sitio web en la World Wide Web fue para 
mostrarles cómo es realmente la realidad en la  que vivimos, detrás de todas las mentiras, 
ilusiones, rumores. 

y la ignorancia. Tener este conocimiento es el primer paso en la lucha contra el Nuevo Orden 

Mundial. Pero el conocimiento sin sabiduría puede ser peligroso. Veo ejemplos de eso todo el 

tiempo; buenas personas que profundizaron demasiado en este conocimiento, y en su ira y  

desesperación hicieron algo que no habían pensado lo suficientemente bien.  Acciones como esa 

pueden meterte en prisión, o algo peor. La forma de luchar contra el Nuevo Orden Mundial NO es 

con violencia, no, ni siquiera pacíficamente. La verdad es que no puedes luchar contra el Nuevo 

Orden Mundial en esta realidad; está condenado al fracaso. 

 
La realidad en la que vivimos se llama comúnmente la "3ª dimensión". Este es un lugar 

muy físico y muy difícil para vivir. Es un desequilibrio entre el bien y el mal, donde hemos dejado 

que el mal se apodere de nosotros. Así es, nos lo hicimos a nosotros mismos. Los Illuminati no 

podrían existir si no les hubiéramos   dejado salirse con la suya. El Nuevo Orden Mundial  nunca 

habría sido un problema si no  hubiéramos dejado que sucediera.  Creamos la 3ª dimensión. 

 
Somos alrededor de 6 mil millones de almas con cuerpos en este planeta, y la mayoría de 

nosotros no tenemos idea de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, solo porque hemos 

dejado que la ignorancia reemplace al conocimiento.  Es nuestra propia pereza  y nuestros propios 

egos los  que han hecho que   esta realidad se mantenga, y aquí estamos. En una realidad donde 

el bien y el mal existen; nos gustaría encontrar un equilibrio entre los dos. Este no es el caso aquí, 

y este desequilibrio ES la 3ª dimensión. Esta es la realidad donde el mal ha luchado y derrotado 

al bien. 

 
Esto no se puede cambiar luchando contra el mal con la fuerza; por definición que solo lo 

empeora y será aún más un infierno vivir en él. ¿Puedes luchar contra el mal con el bien? 

¿Manifestaciones pacíficas? ¿Al despertar a la gente y luego hacer que esas almas iluminadas 

salgan y luchen contra el enemigo? No, eso tampoco sería muy exitoso. Eso ya se ha intentado 

http://www.illuminati-news.com/index.htm
http://www.illuminati-news.com/index.htm
http://www.illuminati-news.com/moriah.htm
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varias veces a lo largo de la historia; la última vez fue quizás en los años 60, con el movimiento 

hippie. La intención era buena, pero la resistencia fue fácilmente infiltrada y derrotada por los 

Illuminati. Después del movimiento de los años 60, la humanidad se hundió en un abismo de 

apatía y violencia durante algún tiempo.  Un nuevo despertar está teniendo lugar de nuevo desde  

finales de los años 80 y  hasta ahora, pero esta vez tenemos que  hacer  las cosas de manera 

diferente.  Para entender mejor  esta situación, reflexionemos sobre lo siguiente: 

 
El alma: El alma es inmortal, y el alma eres TÚ. No eres tu cuerpo y  no eres tu cerebro o tu 

mente.  Tú eres el ALMA.  Tu cuerpo es tu 

herramienta aquí en la 3ª dimensión, y la necesita   para operar aquí.  Sin embargo, la ilusión del 

tiempo, la realidad  acordada, deteriora el cuerpo eventualmente.  Lo llamamos envejecimiento y 

después de una cierta cantidad de tiempo percibida el cuerpo ya no puede funcionar, y "muere". 

Sin embargo, solo el cuerpo muere, tú no. No importa lo que los Illuminati o cualquier otra persona 

te  esté haciendo, nadie  puede matarte. Pueden destruir tu cuerpo y torturar tu mente, pero no 

pueden matarte a ti, el alma. Esto es muy importante de recordar, porque los Illuminati nos 

controlan con MIEDO y con TERROR.  Necesitan  crear amenazas a nuestro alrededor,  para que 

nos sintamos inseguros y temamos por nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Y 

para que temamos sus amenazas, necesitan hacernos  creer que somos nuestros cuerpos y que 

pueden matarnos. De esta manera nos mantienen bajo control. Así que lo primero que hay que 

hacer para luchar contra los Illuminati es darse cuenta de que eres un alma inmortal, y no importa 

lo que te hagan, no pueden matarte. 

 
Muerte: También nos han entrenado para temer a la muerte. Quieren que creamos una de las 

pocas cosas: 1) Esta vida es todo lo que hay. Cuando mueres, te has ido y no hay nada más 

(ateísmo). 2) Hay un Cielo y hay un Infierno. Esto sólo es cierto si creemos que es verdad. La 

creencia cristiana del Cielo y el Infierno es otra forma de controlarnos. Decirnos que hay un Fuego 

Eterno después de la muerte si no eliges "el camino correcto" es una forma de asustarnos y 

llevarnos a otro dogma. 3) Los Illuminati crearon todas esas religiones y cultos para dividir y 

conquistar, para poner al hombre contra el hombre en guerras religiosas, y para crear un 

problema, haciéndonos ignorantes de lo que es verdad y lo que no lo es. Al confundir a las 

personas con diferentes sistemas de creencias, es menos probable que la población encuentre la   

manera de  salir de la trampa.  No hay   Infierno, excepto el que estamos   creando para nosotros 

mismos, y el Cielo es algo diferente de lo que se nos enseña. Para entender el Cielo y el Infierno 

tenemos que entender quién o qué es Dios. 

 
Dios: Dios no es un hombre en el cielo con una larga barba blanca. Dios no es un hombre en 

absoluto, y tampoco una mujer. Dios es sin sexo, Dios es la Energía Vital. Dios lo es TODO; es el 

Universo, eres tú, yo, los animales, las flores y los átomos, todo lo que es. Porque todo es energía. 

Eres parte de la Fuerza Vital o Energía  Vital, y por lo tanto puedes  crear tu propia realidad.  Si 

eres un ser consciente, tal vez tu próxima pregunta sea: "Entonces, si puedo crear mi propia 

realidad, ¿por qué estoy aquí en la 3ª dimensión, sufriendo junto con el resto del mundo?" Una 

posibilidad es que necesites experimentar que eres bueno y que eres un alma llena de amor para 

poder desarrollarte espiritualmente. Para experimentar que  eres bueno, también tienes que 

experimentar el mal; uno no puede existir sin el otro. Otra posibilidad es que elegiste venir aquí 

para ayudar a la humanidad, para ayudar a aquellos que quieren escuchar, para aprender a 

evolucionar lo suficiente como para dejar la 3ª dimensión para siempre.  Así que conocer a  Dios 

es la tercera cosa que necesitamos saber. Lo siguiente es, ¿qué sucede después de la muerte? 

 
Reencarnación: Si  lo anterior es cierto, las matemáticas simples nos dicen  que las   almas 

reencarnan una y otra vez, hasta que aprendemos nuestras lecciones y nos elevamos por encima 

de la trampa del bien y el mal, el cuerpo y el alma, el materialismo y la ignorancia. Casi no hay 

otra opción que  reencarnar, porque  creamos nuestra propia realidad, y si pensamos que la 3ª 
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dimensión es todo lo que hay, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tomar otro cuerpo 

y encarnar en él. Digo "casi no hay otra opción", porque todo depende de nuestras creencias y de 

lo atrapados que estemos en nuestros dogmas. 

Cuando tu cuerpo "muere" y tú, el alma, te separas de tu caparazón que es tu cuerpo, 

experimentarás alegría pura al principio, sentirás un alivio y  

felicidad que nunca pudiste experimentar en el mundo material. Este es tu estado nativo, y si eres  

consciente, puedes  elegir otros juegos en otros niveles, pero solo si estás lo suficientemente 

iluminado. La mayoría de las personas eligen reencarnarse después de darse cuenta de que están 

muertas, pero si crees que eres malvado y comienzas a pensar que probablemente irás al infierno; 

esa puede ser la realidad que experimentarás . Así que en ese sentido el concepto de Infierno es 

verdadero. Una vez más, si todo es energía, tú, en tu estado natal, puedes crear la realidad que 

deseas. Pero para elegir sabiamente, necesitas ser sabio. La forma de romper el ciclo de la 

reencarnación es ser más conscientes espiritualmente y así transformarse de la 3ª dimensión a la 

siguiente, y eventualmente experimentar lo que podemos llamar el Cielo, donde no existe el bien 

y el mal, solo el AMOR puro. Porque el AMOR es la única verdad, el resto es una ilusión. El amor 

es equivalente al alma. 

 
¿Qué pasa con Jesús, y qué pasa con el Libro de las Revelaciones? Lo más probable es que 

Jesús existiera. Hay investigadores hoy en día que dicen que Jesús es un mito, y que nunca hubo 

un Jesús caminando por la Tierra. En lo que más construyen su evidencia es en las similitudes 

entre la vida de Jesús y la vida de figuras reales o mitológicas anteriores en diferentes cultos y 

religiones, y dioses y diosas ocultos. Según esas historias, Jesús no fue el único "salvador" nacido 

alrededor de la Navidad y asesinado alrededor de la Pascua. No fue el único que tuvo doce 

discípulos y murió en una cruz. También se refieren al simbolismo oculto en la Biblia, y determinan 

que Jesús debe ser una creación de los Illuminati. Luego tiran al bebé con el agua del baño, en 

lugar de tal vez mirar un poco más profundamente en ella. Estoy seguro (y hay evidencia de esto) 

de que los Illuminati han manipulado la Biblia y la han convertido en un dogma oculto para 

controlarnos. Sin embargo, eso no excluye que Jesús como ser estuviera aquí en la Tierra, 

tratando de iluminarnos. Los Illuminati han cambiado la historia, tratando de decirnos que Jesús 

era el Único Hijo de Dios, lo que separa al resto de nosotros de la Energía de  Dios y nos hace 

menos poderosos.   No creo que Jesús haya dicho que él era el ÚNICO hijo de Dios. Sí, él era un 

hijo de Dios al igual que el resto de nosotros, pero por lo demás, era un ser espiritualmente 

iluminado que eligió venir aquí para enseñarnos algo. Lo matamos por hacerlo, porque no 

estábamos listos para su aparición, pero los fundamentos de sus enseñanzas aún viven a pesar 

de los intentos de los Illuminati de cambiar la historia. 

 
Uno de los engaños en la Biblia, como yo lo veo, es el Libro de las Revelaciones. La 

Sociedad Cristiana enseña que este es el resultado, escrito en piedra. Por lo tanto, ningún 

verdadero cristiano cree que debamos cambiar nada, porque lo que está escrito en el Libro de las 

Revelaciones es lo que va a suceder: es la voluntad de Dios, y no podemos hacer nada, y no 

debemos hacer nada al respecto. Es obvio que lo que está escrito allí ESTÁ sucediendo a nuestro 

alrededor; podemos citar del Libro y mirar a nuestro alrededor y veremos que el Libro parece ser 

correcto. Este punto de vista es el punto de vista exacto que los Illuminati quieren que tengamos. 

De esta manera pueden operar más libremente para lograr SUS metas, y aquellos que creen que 

el Libro de las Revelaciones es el futuro están atrapados en esta realidad, junto con ellos. Para mí 

es obvio que el Libro de las Revelaciones es UNA dirección que el futuro puede tomar, pero 

depende de nosotros mismos si queremos experimentar esa realidad o si queremos cambiar de 

camino, porque todo es ENERGÍA y somos capaces de controlar la energía si sabemos cómo. Por 

lo tanto, el Libro de las Revelaciones es una ADVERTENCIA a la humanidad de un posible resultado 

si no cambiamos nuestras formas de pensar. Sin embargo, al decirnos a través de una religión 

hecha por el hombre que este es el ÚNICO resultado, sirve bien a los Illuminati.  Para entender 

mejor esto,  echemos  un vistazo al concepto de tiempo. 
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Tiempo: El tiempo no  es lineal, como  se nos enseña a creer.   En la tercera dimensión parece 

ser así, pero eso es una ilusión. Todo el tiempo existe simultáneamente. No hay pasado, ni 

presente, ni futuro. Todo es un gran AHORA. Todos tenemos, más o menos, una infinidad de 

opciones en la vida. Tomamos decisiones casi cada segundo de nuestro día. Las decisiones pueden 

ser simples o pueden ser más complejas. Una decisión simple podría ser:  ¿debo comer el plátano 

o no?   Eliges  comerlo, pero podrías haber elegido no hacerlo también. Dependiendo de tu 

decisión, creas una realidad basada en esa decisión específica, y tu futuro en la 3ª dimensión se 

verá afectado por ella. Por lo tanto, es extremadamente importante tratar de no pensar en 

pensamientos negativos, porque puede terminar donde los pensamientos negativos lo llevan. Para 

ser consciente de que todas las decisiones que tomas crean tu futuro, puedes comenzar a tomar 

medidas para cambiar tu dirección. El solo hecho de decidir que no  quieres ser parte del  Nuevo 

Orden Mundial es el primer paso en este nivel de conciencia. A partir de ahí tenemos que empezar 

a buscar la sabiduría. 

 
Sabiduría: Ahora tenemos el conocimiento, ¿dónde y cómo encontramos la sabiduría? 

¿Necesitamos un gurú? No. La sabiduría está dentro de nosotros mismos, porque ya lo sabemos 

todo, debido a que todos somos parte de la Energía de Dios. Sólo necesitamos que se nos 

recuerde. La meditación es una buena herramienta hacia la iluminación. Otra es leer y aprender 

de los seres  espiritualmente iluminados  que están aquí a  nuestro alrededor en este momento, 

y de los del pasado. Lee, haz preguntas y aprende, pero recuerda: la verdad está dentro de ti 

mismo, quienquiera que leas o hagas preguntas es solo una herramienta para que recuerdes lo 

que ya sabes, sigue tu instinto. Tu intuición es superior a tu intelecto. Esto no se hace en un día; 

es un proceso.  Sin embargo, es la única manera  de  evitar ser parte del  futuro de la 3ª 

dimensión. En esta realidad prevalecerá el mal; depende de cada uno de nosotros decidir si 

queremos ser parte de este futuro o no. 

 
 
 

Resumen: 

 
Sólo hay una solución al problema del Nuevo Orden Mundial y al sufrimiento en la 3ª 

dimensión, y la solución es espiritual. Es lo que TÚ ves, percibes y experimentas lo que es verdad 

para ti. Cuando iluminas a las personas que te rodean mostrándoles cómo se construye la 

"realidad" de la 3ª dimensión, y señalando la forma de salir de ella, realmente haces lo mejor que 

puedes. Algunas personas escucharán y encontrarán su propio camino, similar o diferente al tuyo; 

otros no lo harán y se quedarán en la realidad en la que se encuentran, al menos por ahora. No 

trates de convencer a la gente, deja que cada uno de nosotros encuentre su propio viaje. Solo 

diles lo que sabes y percibes, como una inspiración.   No quiero decir   que debamos  morir y 

tomar la salida fácil del problema, esa no es la forma en que funciona. La 3ª dimensión siempre 

existirá mientras haya almas que la mantengan en su lugar. La forma de cambiar las cosas es 

cambiarte desde dentro. Cuando ves que las cosas cambian a tu alrededor para mejor, en realidad 

eres TÚ quien está cambiando. Si un día te das cuenta de que el Nuevo Orden Mundial ya no 

existe, es porque TÚ cambiaste, no el medio ambiente.  El Nuevo Orden Mundial en ese punto 

TODAVÍA EXISTE, pero no en el nivel espiritual que TÚ eres. Cuando esto sucede, has hecho todo 

lo que puedes, y las personas que ves a tu alrededor en el "Nuevo Mundo" sin los Illuminati, son 

las personas que siguieron un camino similar. 

También importante: Como he dicho en otra parte de este sitio web, no creas todo 

porque lo digo.   Es TU camino y  necesitas  decidir qué  camino quieres seguir y cómo llegar allí. 

 
¡Buena suerte en tu viaje! 
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* * * 

 
(Quiero agradecer a mi querido amigo canadiense, que me abrió los ojos en algunas áreas, 

y también gracias a mi hermano del alma Tim Buckley, un maravilloso músico espiritual y 

compositor, que me ha ayudado espiritualmente al compartir su maravillosa música conmigo.  Tim    

nos dejó  ya en  1975, pero como con cualquier genio, fue  "antes de su tiempo" y bastante 

incomprendido). 
 

APÉNDICE 
 
 Líderes mundiales y personas famosas que promueven un nuevo 

orden mundial y un gobierno mundial único 

 

Que la verdad hable por sí misma: 

 
 

La verdadera verdad del asunto es, como usted y yo sabemos, que un elemento financiero en los 

grandes centros ha sido propiedad del gobierno de los Estados Unidos desde los días de Andrew 

Jackson". -- Estados Unidos  Presidente Franklin D.  Roosevelt en una carta escrita en noviembre.  
21, 1933 a coronel E. Mandell House 
 

* * * 

 
"Cincuenta hombres han dirigido Estados Unidos, y esa es una cifra  alta". 

Joseph Kennedy, padre de JFK, en la edición del  26 de julio de  l936 de The New York Times 
 

*** 

 
"Desde los días de Sparticus, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Belacoon, Rosa Luxenberg y 

Ema Goldman, esta conspiración mundial ha estado creciendo constantemente. Esta conspiración 

jugó un papel definitivamente reconocible en la Revolución Francesa. Ha sido la fuente principal 

de cada movimiento subversivo durante el siglo 19.  Y ahora, por fin, esta banda de personalidades 

extraordinarias del inframundo de las grandes ciudades de Europa y América han agarrado al 

pueblo ruso por el pelo de su cabeza y se han convertido en los maestros indiscutibles de ese 

enorme imperio". - Winston Churchill a la prensa londinense en 1922 
 

* * * 

 
"Los verdaderos gobernantes en Washington son invisibles  y ejercen su poder desde detrás de  

escena". -- Juez Felix Frankfurter, Corte Suprema de los Estados Unidos 
 

* * * 

 
"Algunos de los hombres más grandes de los Estados Unidos, en el campo del comercio y la 

http://www.timbuckley.com/
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manufactura, tienen miedo de algo. Saben que hay un poder en algún lugar tan organizado, tan 

sutil, tan vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan omnipresente, que 

 es mejor que no hablen por encima de su aliento cuando hablan  en condena de ello." - Woodrow Wilson 
 

* * * 

 
"Creo que si la gente de esta nación entendiera completamente lo que el Congreso les ha hecho 

en los últimos 49 años, se moverían hacia Washington; no esperarían a una elección.  Se 

suma  a un plan preconcebido para destruir la economía  y 

 independencia social  de los  Estados Unidos!"  - George W.  Malone, Estados Unidos  Senador 

(Nevada), hablando ante el Congreso en 1957. 

 
* * * 

 
"No podemos estar tan obsesionados con  nuestro deseo  de  preservar los derechos de los  
estadounidenses comunes.  " 
Bill Clinton (USA TODAY, 11 de marzo de 1993, página 2A) 
 

* * * 

 
 

 Citas cronológicas: 

 
* 

 
El  Club Jacobino:  

 
"Después de sus  recientes exposiciones en Baviera, los Illuminati habían sido llevados aún más 

a la clandestinidad, tomando una variedad de nombres, como The French Revolutionary Club. A 

medida que los radicales acudían en masa a estas nuevas variedades de iluminismo, se necesitaba 

una sala de reuniones más grande. El Salón del Convento de los Jacobinos fue arrendado, y fue 

de esta sala que finalmente derivaron su nuevo nombre, el Club Jacobino. 

"El Club Jacobino se reunió en secreto y finalmente se jactó de tener algunos de los hombres 

mejor educados e influyentes de Francia entre sus 1.300 miembros. Los jacobinos prometieron 

destruir la monarquía, así como otras instituciones existentes, y trataron de  establecer lo que 

llamaron  un 'Nuevo Orden  Mundial', o 'República Universal'. 

 
El famoso mago y ocultista, Cagliostro, fue iniciado en los Illuminati en 1783. Muchos años 

después, les contó a los sacerdotes católicos sobre su iniciación. La iniciación tuvo lugar en una 

habitación subterránea cerca de Frankfort, Alemania. 

- Guillermo T.  Aún así, el  Nuevo Orden  Mundial de 1700 

 

 

* * * 

 

 
 

Nicholas Murray Butler: 

 

http://www.mystae.com/restricted/streams/masons/weishaupt.html
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"El viejo orden mundial cambió cuando estalló esta tormenta de guerra. El viejo orden 

internacional  pasó  tan repentinamente, tan inesperadamente, y tan completamente como si 

hubiera  sido 

aniquilado por una gigantesca inundación, por una gran tempestad o por una erupción volcánica. 

El viejo orden  mundial murió con la puesta del  sol de ese día y un nuevo orden mundial 

está naciendo mientras hablo, con dolores de parto tan terribles que parece casi increíble que la 

vida pueda salir de un sufrimiento tan temible y un dolor tan abrumador".  Nicholas Murray Butler, 

en un discurso pronunciado ante la Union League de Filadelfia, 27 de noviembre de 1915 

 
M.C. Alexander: 

 
"La  conferencia de paz se  ha reunido.  Tomará  las decisiones más trascendentales  de la historia, 

y sobre estas decisiones descansará la estabilidad del nuevo orden mundial y la paz futura del 

mundo".  -- M. C. Alexander, Secretario Ejecutivo de la Asociación Americana para la Conciliación 

Internacional, en una carta de suscripción para el periódico International Conciliation (1919) 

 

 
 

Dr. Augusto O.  Tomás: 

 
 "Si  hay quienes piensan que  debemos saltar inmediatamente a un nuevo orden mundial, 

impulsados por la comprensión completa y el amor fraternal, están condenados a la decepción. Si 

alguna vez vamos a acercarnos a ese momento, será después de un esfuerzo paciente y 

persistente  de larga duración.  La actual situación internacional de desconfianza y miedo sólo 

puede corregirse mediante una fórmula de igualdad de condición, aplicada continuamente, a todas 

las fases de los contactos internacionales, hasta que las telarañas del viejo orden sean eliminadas 

de las mentes de los pueblos de todas las tierras". 

Dr. Augusto O.  Thomas, presidente de la Federación Mundial de  Asociaciones de Educación 

(agosto de  1927), citado en el libro "International Understanding: Agencies Educating for a New 

World" (1931) 

 
H. G.  Pozos: 

 
"... cuando la lucha parece estar derivando definitivamente hacia una socialdemocracia mundial,   

todavía puede haber grandes retrasos y decepciones antes de que se convierta en un sistema 

mundial eficiente y benéfico.   

Innumerables personas ...   odiará el nuevo orden mundial ...  y morirá  protestando contra 

ella. Cuando intentamos evaluar su promesa, tenemos que tener en cuenta la angustia de una 

generación más o menos de descontentos, muchos de ellos personas bastante galantes y de 

aspecto elegante". 
H. G.  Wells, en su libro titulado "El Nuevo Orden Mundial" (1939) 

 
 

Adolf Hitler: 

 
"El nacionalsocialismo usará  su propia revolución para establecer un nuevo orden mundial".  
Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial 

New York Times: 

 
"En la primera declaración pública sobre la cuestión judía desde el estallido de la guerra, Arthur 
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Greenwood, miembro sin cartera en el Gabinete de Guerra británico, aseguró a los judíos de los 

Estados Unidos  que cuando se lograra la victoria se haría un esfuerzo para fundar un nuevo 

orden mundial basado en los ideales de 'justicia y paz'". 

-- extracto del artículo titulado "Nuevo Orden Mundial Prometido a los Judíos", en el New York 

Times 

(Octubre de 1940) 

 
 

Sionista, Albert Einstein: 

 
... "Para lograr el objetivo final, que es un mundo, y no dos mundos hostiles,  un gobierno 

mundial tan parcial nunca debe actuar como una alianza contra el resto del mundo. El único paso 

real hacia el gobierno mundial es el gobierno mundial mismo". 
http://www.changesurfer.com/eventhorizon/Einstein.html Carta abierta  a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1947 

 
 

James Paul Warburg: 

 
"Tendremos  Gobierno Mundial,  nos guste o no.  La única pregunta es si 

El gobierno mundial  se logrará por conquista o consentimiento".  

Declaración hecha ante el Senado de los Estados Unidos el 7 de febrero de 1950 por James Paul 

Warburg ("Ángel" y activo en los Federalistas del Mundo Unido), hijo de Paul Moritz Warburg, 

sobrino de Felix Warburg y de Jacob Schiff, ambos de Kuhn, Loeb &  Co. que invirtió millones en 

la Revolución Rusa a través del hermano de James, Max, banquero del gobierno alemán - Ver el 

Informe Siss?on 

 
Bertrand Russell: 

 
1953 - El impacto de la ciencia en la sociedad por fabiano socialista Bertrand Russell se publica 

en el que declara: " Creo que el tema que será de mayor importancia  políticamente es la 
psicología de  masas.  Pronto se llegará a  .. varios resultados: 

que la influencia del hogar es obstructiva ....... aunque esta ciencia será diligente 

Se limitará rígidamente a la clase gobernante, no se permitirá que la población  sepa cómo se 

generaron sus convicciones.  Cuando la técnica  se haya perfeccionado, cada gobierno que ha 

estado a cargo de la educación durante una generación podrá  controlar a sus súbditos de  forma 

segura sin la necesidad de ejércitos o policías La propaganda educativa, con la ayuda del 

gobierno, podría lograr esto. 

resultado en una generación.  Hay, sin embargo, dos fuerzas poderosas que se oponen a tal 

política: una es la religión; la otra es el nacionalismo.  Una sociedad científica mundial no puede 

ser 

estable a menos que haya  un gobierno mundial. 

 
 

 Barrio Chester: 

 
"El  objetivo principal del Consejo  de Relaciones Exteriores es promover el   desarme de Estados 

Unidos.   soberanía e independencia nacional y sumergirse en un todopoderoso, 

 

un  gobierno mundial". 
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Chester Ward, Contraalmirante  y ex Juez Defensor de la Marina  1956 - 1960 y miembro del  
CFR durante 15 años 

 
 

Gobernador Nelson Rockefeller: 

 
"Las Naciones Unidas, dijo a una audiencia en la Universidad de Harvard, 'no han podido, ni 

pueden ser capaces, de dar forma a un nuevo orden mundial que los acontecimientos exigen 

tan convincentemente'. El nuevo orden mundial que responderá a los problemas económicos, 

militares y políticos, dijo, "requiere urgentemente, creo, que Estados Unidos asuma el liderazgo 

entre todos los pueblos libres para hacer que los conceptos y aspiraciones subyacentes de la 

soberanía nacional sean verdaderamente significativos a través del enfoque federal".  

El gobernador Nelson Rockefeller de Nueva York, en un artículo titulado "Rockefeller Bids Free 

Lands Unite: Calls at Harvard for Drive to Build New World Order" -- New York Times (febrero de 

1962) 

 
 

Papa Pablo VI: 

 
1967 - 26 de marzo: El Papa Pablo VI escribe Populorum Progressio y afirma: "¿Quién puede dejar  
de  ver la necesidad y la importancia de llegar  así gradualmente al establecimiento de una 

autoridad mundial capaz de tomar medidas efectivas en los planos jurídico y político? 
 Delegados a organizaciones internacionales, funcionarios públicos, caballeros de la 

prensa, maestros y educadores, todos ustedes deben darse cuenta de que tienen su parte que 

desempeñar en la construcción de un nuevo orden mundial. 

 

 
 

Roberto F.  Kennedy: 

 
"  En última instancia, todos nosotros seremos  juzgados por el esfuerzo que hemos contribuido 

a construir un 

NUEVO  ORDEN MUNDIAL". 

Robert Kennedy, ex estadounidense  Fiscal General, 1967. 

 
 

Richard Nixon: 

 
"La creciente coherencia del pensamiento regional asiático se refleja en una disposición a 

considerar los problemas y las lealtades en términos regionales,  y a desarrollar enfoques  
regionales para las necesidades de desarrollo y la evolución de un nuevo orden mundial. " 
Richard Nixon, en Foreign Affairs (octubre de 1967) 

 
 

Zbigniew Brzezinski: 

 
"... Esta regionalización está en  consonancia con el Plan Trilateral que exige  una convergencia 

gradual de Oriente y Occidente, que en última instancia conduce hacia el objetivo de "un 

gobierno mundial". La soberanía nacional ya no es un concepto viable..." 

Zbigniew Brzezinski, Asesor  de Seguridad Nacional del Presidente Jimmy Carter. 
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David Rockefeller: 

 
"Estamos  al borde de una transformación global.  Todo lo que necesitamos  es la  gran crisis 

correcta y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial". 

David Rockefeller 

 
Richard N.  Gardner 

 
"Si el gobierno mundial instantáneo, la  revisión de la Carta y una  Corte Internacional muy 

fortalecida no lo hacen. 

proporcionar las respuestas, ¿qué esperanza de progreso hay? La respuesta no satisfará a aquellos 

que buscan soluciones simples a problemas complejos, pero se reduce esencialmente a esto: la 

esperanza de lo previsible radica, no en la construcción de unas pocas instituciones centrales 

ambiciosas de membresía universal y jurisdicción general como  se previó en  el final de la última 

guerra, sino más bien en el proceso mucho más descentralizado, desordenado y pragmático de 

inventar o adaptar instituciones de jurisdicción limitada y miembros seleccionados para tratar 

problemas específicos caso por caso ... En resumen, la "casa del orden mundial" tendrá que 

construirse de abajo hacia arriba en lugar de de arriba hacia abajo. Parecerá una gran 'confusión 

en auge y zumbido', para usar la famosa descripción de la realidad de William James, pero un 

final en torno a la soberanía nacional, erosionándola pieza por pieza, logrará mucho más que el 

anticuado asalto frontal". 

Richard N.  Gardner, en Foreign Affairs (abril de 1974) 

 
 

Henry Kissinger: 

 
"La   historia de mi país, Sr. Presidente, nos dice  que es posible crear unidad  mientras se aprecia 

la diversidad, que la acción común es posible a pesar de la variedad de razas, intereses y creencias 

que vemos aquí en esta cámara. El progreso, la paz y la justicia son alcanzables.  Así  que decimos 

a todos los pueblos y gobiernos:  Forjemos  juntos un nuevo orden mundial". 

(Henry Kissinger, en discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, octubre de 1975) 

 
Fidel Castro: 

 
1979 - Fidel Castro, Associated Press 12 de octubre de 1979 en las Naciones Unidas.  "Fidel 

Castro agitando el dedo en el aire y puño enojado golpeando el atril, exigió un "nuevo orden  
mundial" y vistió  a  los Estados Unidos hoy para políticas  "agresivas" y "explotadoras" en todo 

el mundo. 

 
 

Mijaíl Gorbachov: 

 
"Un mayor  progreso global ahora es posible solo a través de la búsqueda  de  un consenso  
universal en el movimiento hacia un nuevo orden mundial". 

Mijaíl Gorbachov, en un discurso ante las Naciones Unidas (diciembre de 1988) 

 

Richard Gephardt: 

 
"Podemos ver más allá de  las sombras actuales de la  guerra en el Medio Oriente a un nuevo 

orden mundial donde el  
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 trabajar juntos para disuadir y detener la agresión.  Esta fue precisamente la visión de Franklin 

Roosevelt y Winston Churchill para la paz para el período de posguerra".  Richard Gephardt, en el 

Wall Street Journal (septiembre de 1990) 

 
 

George Bush: 

 
"Si   no   seguimos los dictados de nuestra brújula moral  interna  y defendemos la vida humana, 

entonces su 

la anarquía amenazará la paz y la democracia del nuevo orden mundial emergente  que ahora 

vemos, esta  visión largamente soñada por la  que todos hemos  trabajado durante tanto 

tiempo".  Presidente George Bush (enero de 1991) 

 
 "Ahora, podemos  ver un nuevo mundo que está a la vista.  Un mundo en el  que existe  la 

perspectiva muy real de un nuevo orden mundial. En palabras de Winston Churchill, un "orden 

mundial" en el que "los principios de justicia y juego limpio... proteger a los débiles contra los 

fuertes ..." Un mundo donde las Naciones Unidas, liberadas del estancamiento de la guerra fría, 

están preparadas para cumplir con la visión histórica de sus fundadores. Un mundo en el que la 

libertad y el respeto de los derechos humanos encuentren un hogar entre todas las naciones". 
http://www.al-bab.com/arab/docs/pal/pal10.htm 6 de marzo de  1991 

 
 

Henry Kissinger: 

 
"Hoy, Estados Unidos se indignaría si las tropas de la ONU entraran en Los Ángeles para restaurar 

el orden [refiriéndose a los disturbios de Los Ángeles de 1991]. ¡Mañana estarán agradecidos! 

Esto es especialmente cierto si se les dijo que había una amenaza externa desde más allá [es 

decir, una  invasión "extraterrestre"), ya sea real o *promulgada* [énfasis mío], que amenazaba 

nuestra propia existencia. Es entonces cuando todos los pueblos del mundo suplicarán que los 

liberen de este mal. Lo único que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se les presente 

este *escenario*, los derechos individuales serán voluntariamente renunciados para la garantía 

de su bienestar que les otorga el Gobierno Mundial". 
Dr. Henry Kissinger, Conferencia  Bilderberger, Evians, Francia, 1991 

 
 

Bill Clinton: 

 
1993 - 22 de junio.  En caso de que haya alguna duda sobre si el presidente Clinton (CFR) apoya 

al gobierno mundial, en esta fecha firma una carta a la Asociación Federalista Mundial felicitando 
a  Strobe Talbott (CFR)  por recibir (24 de junio) el  primer "Premio Norman Cousins a la 

Gobernanza Global" de  la WFA.  La WFA es una fuerza líder para el gobierno federal mundial.  
La carta de Clinton dice: "Norman Cousins trabajó por la paz mundial y el gobierno mundial ... 
Los logros de toda una vida de Strobe Talbott como voz para la armonía global le han valido este 

reconocimiento .......................................................... . 
 del Norman Cousins Global Governance Award.  Mis mejores deseos.  para el éxito  
futuro". 

 

General Colin Powell: 
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de septiembre: Con respecto a si las tropas estadounidenses deben permanecer en Somalia como 

parte de una operación de la ONU, el general Colin Powell, presidente del Estado Mayor Conjunto, 

dice que una retirada sería  "devastadora para  nuestras esperanzas para el nuevo orden 

mundial y nuestra capacidad de participar en organizaciones multinacionales para hacer frente a 

problemas como esto". 

 
 

David Rockefeller: 

 
"Pero esta ventana de oportunidad actual, durante la cual  se podría construir un  orden 

mundial verdaderamente pacífico e interdependiente, no estará abierta por mucho tiempo.   
Ya hay fuerzas poderosas en acción que amenazan con destruir todas nuestras esperanzas y 

esfuerzos para erigir una estructura duradera de interdependencia global". 

David Rockefeller, hablando en el Consejo Empresarial de las Naciones Unidas, 14 de septiembre 

de 1994. 

 
 

Nelson Mandela: 

 
El "nuevo orden mundial que se está   gestando debe centrarse en la creación de un mundo de 

democracia, paz y prosperidad para todos". 

Nelson Mandela, en el Philadelphia Inquirer (octubre de 1994) 

 
 

Henry Kissinger: 

 
"El TLCAN es un gran trampolín hacia el Nuevo Orden Mundial". Henry Kissinger cuando hizo 

campaña por la aprobación del TLCAN. 

 
"[El Nuevo Orden Mundial] no puede suceder sin la participación de Estados Unidos, ya que 

somos  el componente más significativo e único. Sí,  habrá un Nuevo Orden Mundial, y  forzará 

a los Estados Unidos a cambiar sus percepciones". 

Conferencia  de prensa del  Consejo de Asuntos Mundiales, Regent Beverly Wilshire Hotel,  19 de 

abril de 1994 

 
 

Arthur Schlesinger Jr. 

 
"  No vamos a lograr un nuevo orden mundial sin  pagarlo  con sangre, así como con palabras 

y dinero". 

Arthur Schlesinger, Jr., en Foreign Affairs (julio/agosto de 1995) 

George Soros: 

 
1995 - 27 de enero:  El financiero multimillonario  George Soros en el Foro Económico Mundial 

en Davos, Suiza, dice que el mundo necesita un "nuevo orden mundial", y advierte además: 

"Estoy aquí para alertarlos de que estamos entrando en un período de desorden mundial". 

 
 

Walter Cronkite: 
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1996 - Se publica A Reporter's Life de Walter Cronkite, en el que  proclama: " si queremos 

evitar la catástrofe, un sistema de orden mundial, preferiblemente un sistema de gobierno 

mundial, es obligatorio.  Las naciones orgullosas algún día cederán ........   sus 

preciosa soberanía". 

 
 

Gary Hart: 

 
2001 - "Hay  una oportunidad para que el Presidente de los Estados  Unidos utilice este desastre 

(9-11) para llevar a cabo ... un nuevo orden mundial".  (Gary Hart, en una reunión televisada 

organizada por el CFR en Washington, D.C. el 14 de septiembre). 

 
* * * 

 
 

 

Algunos recursos: 

 
http://www.wealth4freedom.com/truth/chapter13.htm http://www.svpvril.com/nwo.html 

http://www.freedomdomain.com/nwoquote.htm http://www.serendipity.li/zionism.htm 

http://www.changesurfer.com/eventhorizon/Einstein.html 

 
 

 
 

 

 

 FIN 
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