Linajes De
Rockefeller

Los

Illuminati:

El

Linaje

Uno de los 13 linajes Satánicos que gobiernan el mundo es el Linaje
Rockefeller. Hoy en dia, hay alrededor de 190 miembros de esta familia
con el nombre Rockefeller y por supuesto muchos otros con distintos
apellidos. Este articulo busca explorar mas allá para aquellos que
estudian a los Illuminati el cómo el linaje Rockefeller está envuelto en
la promoción del ocultismo y del satanismo, y como ejercen control
sobre las denominaciones Cristianas. Traducción: Fritz Springmeier En
Español.
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Este articulo es clave para entender sólo a una familia, Los Rockefellers.
Para entender la extensión total del control que ejercen los Illuminati
sobre la religión, incluida la Cristiandad, requeriremos tal vez varios
libros. Los Illuminati en si mismos extraen su savia de alrededor de 500
familias sumamente poderosas alrededor del mundo. Este articulo no se
enfocará en explicar las redes y las vastas organizaciones de los
Illuminati. No trataremos hacer eso incluso sobre los Rockefellers. De
hecho, nadie realmente sabe cuantos Trusts y Fundaciones tienen los
Rockefellers.

Ellos tienen Trusts escondidos dentro de otros Trusts secretos. Se estima
que ellos tienen alrededor de 200 y muchas miles de trusts y
fundaciones. Las finanzas de los Rockefeller están tan bien cubiertas que
Nelson Rockefeller no paga ni un centavo en impuestos desde 1970, y sin
embargo el es tal vez el hombre más rico en los Estados Unidos. La
enorme influencia que los Rockefellers ejercen sobre la religión en esta
nación sigue las siguientes rutas:
1: Ellos proveen de grandes cantidades de dinero a los Seminarios en
orden de que estos puedan operar.
2:Ellos proveen grandes sumas de dinero que las Universidades necesitan
para operar. La educación influencia los valores religiosos de nuestra
gente.
3:Ellos proveen grandes sumas de dinero a varias de las organizaciones
religiosas.
4:Su influencia y control ayuda a determinar quien obtendrá publicidad
en las principales revistas de noticias, periódicos y en la televisión.
5:Ellos ayudan a controlar directamente a ciertos grupos religiosos como
Lucis Trust.
La influencia de los Rockefellers es tanto sutil como no sutil.
En el libro "La Alianza Impura" se dan detalles acerca de como los
seminarios, iglesias de consejo y colegios Cristianos han sido capturados.
Mucho del dinero que estos organismos obtienen provienen de los
Rockefeller. Una de las más grandes y principales Fundaciones que fue
clave en controlar a las instituciones religiosas de varios tipos fue la
Fundación Sealantic (ellos se han cambiado ahora a otros canales). Esta
Fundación la cual fue incorporada en 1938 y que tuvo su Sede en la
ciudad de Nueva York (calle 50 Oeste 50 th) otorgó grandes cantidades
de dinero para manipular las preocupaciones de los Protestantes. En
1964, según el libro de la Fundación Russell Sage, El Directorio de la
Fundación Sealantic otorgó 681,886 dólares en gratificaciones. En 1969,
la Fundación otorgó 1,889,550 dólares también en gratificaciones.
Hacia 1984 la Fundación Sealantic no fué utilizada. Pero una mirada a
otra de las fundaciones de los Rockefeller sin fines de lucro de fondos
libres de impuestos "La Fundación de los Hermanos Rockefeller" muestra
un patrón de subvención revelador. Mucha gente no seria capaz de dar un

sentido a lo que parece un patrón aleatorio sin el amplio panorama de los
que los Illuminati están haciendo hoy. Mi libro "Ser Prudentes Como las
Serpientes" ha clarificado como esos varios grupos que reciben
gratificaciones están conectados y ayudan a la agenda de los Rockefeller.
Aunque estas otras Fundaciones de los Rockefeller no están
especificamente orientadas hacia la religión como la Fundación Sealantic
lo está, es claro que estas otras Fundaciones tienen un impacto sobre la
religión.
Cuatro Candidaturas seleccionadas para becas en 1984 de la Fundación
de los Hermanos Rockefeller fueron:
El Concilio de las Fundaciones: 41,000 dólares. Este dinero fue otorgado
de acuerdo con la Fundación R.B, hacia un proyecto de trabajo que
llevará a cabo recomendaciones a partir de estudios que señale y elimine
nuestra falta de conocimiento acerca de la interdependencia global sobre
las relaciones internacionales y locales. Se dará énfasis en programas de
información y educacionales que permitan localizar grandes
oportunidades de negocio en el comercio internacional.
El Servicio de Consejeria de Interfaith Harlem: 100,000 dólares. Agencias
Privadas que Colaboran Juntas. (Estimula la colaboración y el desarrollo
entre las agencias privadas que trabajan en Africa, Asia y
Latinoamérica).
La Comisión Trilateral: 240,000 dólares.
Ocho Gratificaciones Seleccionadas de 1984 de la Fundación de la
Familia Rockefeller y la Fundación Rockefeller:
- ACLU: 15,000 dólares.
- Asociación Histórica Americana:42,000 dólares.
- Asociación Filosófica Americana: 57,500 dólares.
- Universidad Católica de América: 25,000 dólares.
- Universidad Católica de Chile: 224,200 dólares.
- Consejo de Relaciones Exteriores: (CFR): 165,000 dólares.
- NAACP: 100,000 dólares.

- Consejo Popular: 1,235,000 dólares.
- Universidad de Notre Dame: 25,000 dólares.
Las instituciones Católicas han sido destinatarios más grandes de
gratificaciones conectadas con el Nuevo Orden Mundial de los Satanistas.
Las iglesias Universalistas, La Iglesia Cristiana, La Iglesia Episcopal, y la
Iglesia Unitaria Universal también están jugando un gran rol dentro del
Nuevo Orden Mundial. Un ex-Satanista ha hablado sobre visitas hechas al
Papa y a los lideres del Vaticano, donde el Papa trata con personas que
son miembros de los Illuminati. En otras palabras el Papa no está dentro
de la jerarquia Illuminati, pero lleva a cambio transacciones con ellos, y
coordina sus acciones acorde a sus instrucciones.
Ahora ahondaremos profundamente en los siguientes seis elementos:
1: Ellos proveen grandes cantidades de dinero que los Seminarios
necesitan para operar.
El Seminario de la Unión Teológica ha venido operando a partir de las
Fundaciones Rockefeller. La UTS no ha sido el único Seminario
Protestante recibiendo donaciones de las Fundaciones de los
Rockefeller, pero puede ser el mejor ejemplo de un Seminario controlado
por los Rockefellers. La Fundación Sealantic declara dentro de sus
propósitos y actividades, "Los Intereses actuales son principalmente la
educación Teológica Protestante... El Presidente de la Fundación
Sealantic cuándo ésta operaba fué David Rockefeller, y Laurance (no
Lawrence) Rockefeller era el Vice-Presidente. Steven C. Rockefeller era
uno de los fideicomisarios.
2: Ellos proveen grandes cantidades de dinero que las Universidades
necesitan para operar. La educación influencia los valores religiosos
de la gente.
En 1952, el Congresista Eugene E. Cox encabezó un comité que por
primera vez trató de descubrir las actividades de los Rockefellers y de
otras Fundaciones. Por alguna razón, Cox encontró una oposición muy
dura contra todas las actividades de su comité, y el Congresista por
alguna razón se enfermó y murió. Un miembro del comité, el Congresista
Carroll Reese y su abogado Rene Wormser intentó continuar su
investigación. Los periódicos y los secuaces de los Rockefeller hicieron su
mejor esfuerzo para destruir al Congresista Reese. A la investigación de

Reese se le otorgó el minimo más elemental en cuanto a recursos y
tiempo para su investigación. Sin embargo aún asi pudo descubrir que en
los 1930s vastas sumas de dinero fueron gastadas por las Fundaciones
Rockefeller y Carnegie. Este dinero fue para promover al Marxista Jhon
Dewey en torno a una agenda del Nuevo Orden Mundial y al Socialismo.
Las Fundaciones, (principalmente de los Rockefellers y Carnegies)
estimularon a dos-tercios de la dotación de la financiación de todas las
instituciones de alto aprendizaje en América durante el primer tercio del
Siglo 20. LA NEA (Asociación Nacional de Educación) fue vastamente
financiada por las fundaciones Carnegie/Rockefeller. Un reporte de la
NEA de 1934 comunicó: "Una muerte completa de la laissez-faire (dejar
hacer) debe ser destruida completamente y todos nosotros, incluidos los
propietarios, debemos someternos a un alto grado de control social". El
Abogado del comité de Reese, Rene Wormser escribió lo siguiente: "Se ha
descubierto que la Fundación Rockefeller en colusión con algunos de los
lideres educacionales de América, han llevado a un cuerpo natural de
conspiración actual de las cosas, en orden de traer el Socialismo a través
del uso de los sistemas escolares". Ellos descubrieron que la Fundación
Rockefeller era la principal culpable detrás de la enseñanza del
Socialismo en las Universidades y Escuelas de América y también
descubrieron que se escondian detrás de las politicas de la NEA. Rene
Wormser, el Consejero del comité de Reese reportó: "Un poderoso
complejo de Fundaciones y organizaciones aliadas han desarrollado
durante los años el ejercer un grado de control sobre la educación. Parte
de este complejo de Fundaciones y principales responsables de este
hecho, son los grupos de Fundaciones Rockefeller y Carnegie. Esta era la
situación en 1950, cuando el comité de Reese investigó parcialmente. Los
grupos Carnegie/Rockefeller han mantenido un control continuo sin
oposición sobre la educación durante los últimos 70 años. Los Rockefeller
tienen miembros tales como Avery Rockefeller Jr, quien se sentó en la
mesa directiva de Grolier Inc. Otro miembro interesante de la junta
directiva es Theodore Waller el cual es director de Grolier Inc. El fué
miembro del Comité del Libro Internacional de la UNESCO. Los
Rockefeller mantienen una gran influencia sobre las Naciones Unidas.
3: Ellos proveen grandes cantidades de dinero a las organizaciones
religiosas.
El 31 de Enero de 1945, Jhon D. Rockefeller direccionó a la iglesia
Protestante en la ciudad de Nueva York y dijo que la respuesta a los
problemas de la comunidad Cristiana era que la Cristiandad necesitaba
convertirse en la "iglesia del Dios Viviente", muchos escuchando aquel

dia, no se dan o no se dieron cuenta que los Illuminati de la cúspide se
consideran a si mismos Dioses, y la solución que Jhon D. Rockefeller
cripticamente le dió a la comunidad Cristiana, era que le sirvieran a él
como "Dios Viviente".
4: Su influencia y control ayudan a determinar quien tendrá
publicidad en los principales periódicos.
La familia Rockefeller tiene controles enormes sobre varias de las
principales revistas y periódicos. Examinaremos como el poder de la
prensa puede ser usado en la religión. Una de las revistas sobre la cual
los Rockefeller tienen control es la revista TIME. El Presidente de la junta
de la revista Time, Andrew Heiskel estaba asociado con David
Rockefeller. Otro Illuminatus de grado seis de nivel 1 Henry J. Fisher
dirigió la revista McCall desde 1917 a 1956. La prensa y los medios de
comunicación del establishment impulsaron a la iglesia Satánica de Anton
Lavey a la prominencia. El 31 de Enero de 1917 el New York Daily News
publicó una historia sobre Anton Lavey llevando a cabo la primera boda
Satánica en América. El tema de la 03 1970 de McCall tenía una bonita
historia sobre la Iglesia de Satán. No sólo es la Iglesia de Satanás de
Lavey un truco publicitario para hacer al satanismo más popular y para
desviar las críticas del satanismo encubierto real, el problema McCall
hace que el sonido de la iglesia de Anton Lavey se escuche aún mejor en
el artículo de lo que realmente es.
Para esa gente con el cerebro lavado que piensan que esta publicidad
gratuita de Anton Lavey fue sólo por el hecho de encontrar una buena
historia para el Daily News y McCall, les puedo mostrar decenas de
mejores historias jugosas que nunca han visto la luz del día porque son
contrarias a lo que los Illuminati quieren que la gente escuche. No voy a
discutir que una historia sobre Satanismo pueda ser interesante, estoy
señalando que muchas otras historias interesantes no se imprimen. Las
historias son seleccionadas por un editor, no surgen de la nada.
Finalmente, el 19 de Junio de 1972 la revista Time ofreció más cobertura
a Anton Lavey con un articulo titulado "Lo Oculto Una Fé Substituta".
Créanme, los grupos formados por verdaderos devotos Cristianos jamás
han recibido tan buena publicidad de manera gratuita. No me estoy
refieriendo a hombres como el Masón de grado 33 Billy Graham, quien
trabaja para el Nuevo Orden Mundial y los Caballeros Templarios,
tampoco a Charles T Russelll, fundador de la Sociedad de la Watchtower
quienes reciben ambos gran cobertura por parte de la prensa. Otro

ejemplo menor, y estoy señalando ejemplos menores porque estos
ocurren muchas veces durante el transcurso del año, son los libros sobre
Ovnis de Van Daniken. Lew Wasserman, cabeza de la MCA, quien es
propietaro de la G.P Hijos de Putnam, es miembro del Consejo de la
Universidad Rockefeller. La G.P Hijos de Putnam publicó los articulos
Anticristianos de las teorias religiosas sobre Ovnis de Van Daniken. Las
Industrias Cadence son las propietarias de Marvel Comics. El hombre de
la junta directiva de Cadence se sienta bajo las órdenes de David
Rockefeller en lugares como la CFR. No es de extrañar que la Marvel
Comics promueva el ocultismo y a héroes como "El Hijo de Satanás", ¿cual
es el punto en donde los dólares paran?, ¿quién dice que los Rockefellers
no tienen control sobre sus subordinados?.
Tengamos en cuenta que muchos de los Rockefellers se llaman a si
mismos Baptistas. ¿Si ellos son realmente Cristianos no creen ustedes que
podrian utilizar su influencia para detener tantas cosas tan terribles?. El
punto es que la podredumbre comienza desde la cúspide. El resto de la
pirámide tiene un tiempo dificil en tener su situación bien, mientras la
punta de la pirámide está dedicada enteramente a Satán. Rockefeller y
Hearst trabajaron juntos en sus nuevos monopolios. Fue Hearst quien
promovió tanto libros de Satanismo como a Billy Graham, (si ud. supiera
lo que yo sé veria que no hay contradicción entre ambos). Hearst hizo a
Billy Graham la persona que es hoy tras respaldarlo financieramente y
publicándolo. Rockefeller fue tolerante y apoyó la cruzada de Billy
Graham en Nueva York, y el Banco Chase Manhattan apoyó respldó
financieramente a Billy Graham.
5: Su influencia ha ayudado a establecer a varias organizaciones
Anticristianas.
Maurice Strong es un buen amigo de los Rockefellers. El ha estado
promoviendo la adoración a la Madre Gaia. David Rockefeller trabaja con
Maurice Strong y con sus ideas de la Nueva Era. El Reverendo Moon de
Corea ha sido muy querido por los Rockefellers. Moon se llama a si mismo
Cristo y está estableciendo una religión que promueve el
internacionalismo. Su religión es también suelo fértil para técnicas que
sirven para reclutar a personas para lavarles el cerebro mismas que están
siendo perfeccionadas por el Nuevo Orden Mundial. Los Rockefellers han
estado ayudando a Moon, quien tuvo inicialmente su primera mansión en
la ciudad de Nueva York. También es de interés que las prominentes
figuras politicas que han dado su aprobación a Moon son aquellas
enlazadas con el Nuevo Orden Mundial, mismas que incluyen a Ted

Kennedy, al Masón Mark C. Hatfield, al Masón Jesse Helms y al
Illuminatus William F. Bucley Jr. (ver la página 32-33 de "El Titiritero" de
J. Isamu Mayamoto). Un grupo menos conocido es "La Frontera del
Compañerismo Espiritual" (SFF) en Independence MO. Su dirección es
Exec. Plaza, 10715 Winner Rd, 64052. Su fundación fué en 1956. Justo
como el Reverendo Moon ellos claman ser Cristianos, pero enseñan y
practican otras cosas. Ellos enseñan y practican el ocultismo. Dos
hombres prominentes de la SFF son Marcus Bach y Gardner Murphy.
Ambos tienen antecedentes interesantes. Marcus Bach enseña el toque
de los Rockefellers. Marcus Bach nació en 1906, es director pra los
proyectos especiales de la SFF. la Fundación Rockefeller le otorgó una
beca en "escritura cientifica y creativa" de 1934 a 1936. Gardner Murphy
fue el consultor de la UNESCO en 1950 en Nueva Delhi para los hindúes
en el Ministerio de Educación de la India. Del 52 al 68 el fue el director
de investigación en la Fundación Menninger en Topeka, KS, (sí, la
psicologia es lidereada por muchos ocultistas). Menninger es miembro de
muchos grupos ambientalistas para la élite, un fideicomisario honorario
del instituto Aspen, un Francmasón, miembro de la ACLU, y un asociado
cercano de W. Clement Stone. W.Clement Stone es un Masón, miembro
de la Sociedad Americana oculta para la Investigación Psíquica, y es un
respaldo financiero de la Fundación Menninger.
El Concilio Federal de Iglesias fue financiado en gran extensión por
dinero de los Rockefeller. En mi libro "Ser Prudentes Como Las
Serpientes" detallo como la FCC fue designada para destruir a la
Cristiandad y la forma en que fue trazada para que luciera como un
movimiento popular, cuando en realidad la FCC fue creada por la élite
Illuminati. Ahondo en más detalles sobre las carcteristicas de los hombres
que la manejan, mismos que son masones de alto rango, globalistas y
socialistas. Tambien muestro como cuidadosmente manipularon el
evangelio real para sus propios fines impios.
6: Ellos ayudan directamente a controlar a varios grupos religiosos
tales como Lucis Trust:
David Rockefeller es parte de la gerencia de Lucis Trust. Lucis Trust
publicó el libro "Externalización de la Jerarquia" por Alice Bailey el cual
da a conocer el plan para los Satanistas y los apologistas de la Nueva Era
de cómo la Jerarquia espiritual (la Jerarquia Demoniaca en la actualidad)
pretende el dominio del planeta. El libro ofrece un buen número de los
detalles del plan, y se utiliza como libro de texto dela Nueva Era en las
Escuelas Arcanas en Nueva York, Londres y Europa sobre cómo la Nueva

Era / Una Religión Mundial / Un Gobierno Único será introducido. Si
alguien tiene alguna duda sobre el compromiso de David Rockefeller con
Satanás, lean la página 107 de "Externalización de la Jerarquia". En la
página 107 Alice Bailey, Presidenta de la Sociedad Teosófica y parte de
Lucis (anteriormente Lucifer) Trust, explican cómo gobernarán cuando la
Nueva Era (Nuevo Orden Mundial) tome lugar.
En el plano terrenal - la Humanidad por así decirlo, el gobernante que se
da en la página 107 vendrá como Lucifer. En el plano espiritual - llamado
"Shamballa - la Ciudad Santa", el gobernante ha de venir dado como el
"Señor del Mundo" que los Cristianos conocemos como Satanás. Lucis
Trust sabe que es Satanás también. Pero para el consumo público se dice
que el "príncipe de este mundo" es Sanat (una codificación de Satán)
Kumara. También pronostican que habrá una Conciencia de Cristo y un
advenimiento de Cristo (en realidad, el Anti-Cristo) El libro de
Exteriorización de la Jerarquía enseña repetidamente (ver páginas 511512, 514) que los 3 vehículos para llevar en la Nueva Era será por el
masónico de las Logias, (obviamente no todo el mundo asiste a las
Logias), al lado de las Iglesias (esto claramente nos revela que hombres
como los Rockefeller están utilizando a las iglesias para el plan de Lucifer
de la Lucis Trust), y por último la educación (Bueno, de la educación por
supuesto. no todo el mundo asiste a las iglesias).
Ellos necesitan una red de seguridad para atrapar a todos en su lavado de
cerebro para que todos nosotros queramos ser esclavos felices bajo el
portador de Luz. La vida en el hogar de los Rockefeller es decididamente
diferente a la de la mayoría de la gente. Tienen más de 100 casas para
alojarse. Los Rockefellers son dueños de grandes extensiones de tierra
buena en varios países de América del Sur, y tienen casas bonitas en
Brasil, Ecuador, y su rancho de Monte Sacro, Venezuela. Tienen dos
mansiones en Washington, DC (al menos), numerosos ranchos alrededor
de los Estados Unidos, complejos turísticos en Hawaii, Puerto Rico y el
Caribe, una sala duplex de 32 en la 5 ª Avenida en Nueva York, por no
mencionar su lugar en Seal Harbor, Maine, y la gran propiedad en las
colinas de Pocantico, Nueva York. Se estima que tienen 2.500 sirvientes
en la casa. Con los años, han construido la reputación de ser avaros con
su ayuda, y con los unos a los otros. (No pude empezar a conocer todo
acerca de los Rockefeller, pero te puedo dar una muestra de algunos de
los muchos elementos que rodean las vidas reales de las familias de la
parte superior de los Estados Unidos Illuminati.) Winthrop, quien es
homosexual, le gustaba vivir en Arkansas con su amigo varón negro.
Según los informes, tenía la colección más grande del mundo del porno.

Winifred Rockefeller Emeny, primo de Nelson, asesinó a sus dos hijos y se
suicidó.
Michael Rockefeller murió cuando trató de sobornar con grandes sumas
de dinero a miembros de una tribu de Nueva Guinea para que le fueran a
cazar cabezas y hacer que las cabezas fueran reducidas para él. Los
nativos habían abandonado la caza de cabezas y Michael no podía
sobornarlos con éxito. Finalmente cansados de Michael, ¡los nativos
decidieron dirigirse a sí mismos a la caza de Michael!.
Muchos de los miembros de la familia Rockefeller tienen vidas
problemáticas, llenas de grandes cantidades de miedos y con todo tipo
de actividades ocultistas. Es sabido que los Rockefellers han
frecuentemente construido túneles y cuartos secretos dentro de sus
edificios. Ellos han desarrollado su ocultismo y poderes mundanos hasta
el punto de considerarse Dioses. Debido a su gran cantidad de poder
sufren a menudo de muertes violentas en rituales por los cuales
miembros del alto nivel de la jerarquia Satánica deben de pasar
tradicionalmente. Uno que murió en Arizona es conocido por haber sido
cremado.

JHON D. ROCKEFELLER Sr.
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OTRAS FUENTES:
- Entrevistas con un ex-Illuminati, de un Francmasón de alto rango quien
murió en circunstancias extrañas (fué llamado suicidio) justo después de
completar esta exposición sobre el Nuevo Orden Mundial de la élite.
¿PORQUE ESTOY CUBRIENDO LOS 13 LINAJES ILLUMINATI DE LA
CUSPIDE?.
Se me pregunta seguido, ¿qué son los Illuminati?, ¿quiénes son las
personas que están en la cima de la conspiración?, ¿cuáles son las
familias Satánicas generacionales?. Los Illuminati son 13 mágicos y
poderosos linajes. Hay otros linajes que valen la pena nombrar, pero si
están dentro de los Illuminati, tienen lazos de sangre con los 13
poderosos linajes. Cerca de la mitad de la gente Illuminati que conozco,
les han ocultado sus parentezcos. Muchos de ellos que tienen el
conocimiento de quiénes son sus verdaderos padres, siguen sin saber a
que linaje pertenecen hasta que los Illuminati decidan revelárselos. La
mayoria de los Illuminati tienen MPD (desórden de personalidad
múltiple). Cuando Satanistas de alto rango no tienen MPD, muy a menudo
tienden a romperse emocionalmente bajo el estréss de los horribles
rituales sangrientos a los que son requeridos. Recientemente, un
Satanista sin MPD en Chicago se rompió emocionalmente y decidió dar su
vida a Cristo. (Yo tengo videos disponibles de una entrevista realizada a
este hombre exponiendo al Satanismo). Uno de los linajes importantes se
ha mantenido en secreto hasta que tres investigadores llamados Lincoln,
Leigh y Bageant fueron alimentados con cucharadas de pistas y secretos.
Ellos pusieron esto en un libro llamado "Santa Sangre, Santo Grial". Yo
recomiendo el libro, y los dos libros que son su secuela, porque éstos
muestran cómo sólo uno parte de los 13 linajes se ha mantenido en
secreto y ha tomado un inmenso poder en todas las formas en si mismas.
En el Sur de Bélgica hay un castillo. (Si alguien está viajando por allá y
quiere encontrar el castillo, se lo mostraré en el mapa y lo describiré).
Este es el castillo de las Madres de la Obscuridad. En ese castillo, hay una
catedral, y en el sótano de esa catedral un bebé es sacrificado a diario,
esto otorga una gran cantidad de poder. Hay un libro en ese castillo
cuyas páginas son escritas casi todo el dia. (Este castillo es también

descrito en mi libro "Ser Prudentes Como Las Serpientes"). La historia
escrita en ese libro escrito a mano muestra los hechos reales detrás de la
propaganda que los medios masivos de comunicación dan al consumo
público. La historia como ese libro revela le dirá a la gente cómo es que
Abraham Lincoln era un descendiente de los Rothschilds.
Abraham Lincoln era la cabeza secreta de los Rosacruces, un miembro
del Consejo Superior de los 3. (He visto las pistas sobre el papel de estas
cosas acerca de Lincoln y para mi satisfacción son todas ciertas). Adolf
Hitler también era en secreto miembro del linaje Rothschild. Hitler
llevaba a cabo rituales sangrientos para abrir su mente a un alto nivel
espiritual de control demoniaco. Rockefeller le vendió petróleo a Hitler
durante la Segunda Guerra Mundial a través de España para que la
Segunda Guerra Mundial se alargase. La historia en el libro menciona a
personas que los "libros de historia" no mencionan, como Michael
Augustus Martinelli Von Braun Rheinhold, el Satanista más poderoso del
mundo hace unos pocos años. Michael Augustus Martinelli Von Braun
Rheinhold tuvo 66 novias Satánicas. Y ese libro Satánico en el castillo de
las Madres de la Obscuridad también menciona al linaje Rockefeller. Sólo
los iniciados deben saber la verdadera historia de lo que ha tenido lugar
en la historia humana. Las verdaderas decisiones y los reales movedores y
agitadores del mundo han estado escondidos del ojo público.
Lo que se le dá al público es un escenario donde las marionetas de los
Illuminati hacen su desfile por la pasarela y realizan sus grandes discursos
de acuerdo a su guión. Cada una de las 13 familias Satánicas tiene su
propio conjunto de Madres de la Obscuridad. Cada una de las 13 familias
tiene su propio liderazgo Satánico secreto conformado por Reyes, Reinas,
Principes y Princesas de la Obscuridad. Por ejemplo, la familia
Rockefeller tienen gente que son seleccionados como Reyes y Principes
dentro de su propio linaje en rituales secretos. Los Reyes y Principes,
Reinas y Princesas, son estrictamente hereditarios. Ellos secretamente
gobiernan sobre un área del mundo por su propio linaje. Esto es
independiente de la jerarquía de los Illuminati, que fue diagramada en el
boletín de enero de 1993. (Mi boletin de noticias de un Ministerio
Cristiano). En el boletin de enero de 1993 toco a los aquelarres, las
Hermanas de la Luz, las Madres de la Obscuridad, y las Madres Grandes,
quienes fueron colocados en un diagrama.
Los Illuminati tiran de sus linajes mediante muchos consejos. El Gran
Consejo Druida o Jóven Concilio de los 13 es el principal consejo para la
hermandad de la muerte. Por encima del Concilio de los 13, está el

Consejo Superior de los 9, y dentro de éste hay un grupo interno que es
el Concilio de los 3, el cual se cree que es el que encabeza el Concilio de
los 9. ¿Cómo es que sabemos de estas cosas?, ha habido muchos
Satanistas de la cúspide que han ofrecido su vida a Cristo y han revelado
esta información. El poder de Dios ha alcanzado al mismisimo corazón del
imperio de Satanás jalando a algunos de sus más poderosos Satanistas y
arrastrándolos hacia Cristo. Hay muchos Satanistas de la cúspide que se
las han arreglado para encontrar a Cristo. En adición, algunos de los
siguientes escalones de la jerarquia, tal como las Madres de la
Obscuridad también han encontrado a Dios. Si alguien quiere comprender
cómo se toman las decisiones de los asuntos internacionales y por quién,
entonces necesitan estudiar a los Illuminati. Las verdaderas respuestas
no provienen de los procedimientos de los Congresos de los Estados
Unidos y del mundo ni tampoco de los lideres públicamente conocidos de
los paises Comunistas. Un ejemplo de lo que estoy hablando descansa en
un libro titulado "Quién Financió a Hitler", de James Pool y Suzanne Pool.
Siempre me agrada el ver que algunas personas están dispuestas a ver
detrás de escenas. Creánme, hay gente que escuchaba también a Hitler,
que fueron a rituales con él, y lo pusieron en el poder.
El primer articulo acerca de la Casa Rockefeller en este boletin ocurrió a
mediados de Diciembre de 1992 en el Vol.13. El enfoque primario del
articulo era exponer como la familia ha dominado a largos segmentos de
los grupos Protestantes en los Estados Unidos. Un enfoque secundario del
articulo era mostrar el lado ocultista y Satánico de la familia. Se hará un
intento en este articulo de exponer información la cual no fue expuesta
en el primer articulo. La familia Rockefeller ha estado muy ocupada y
hay una gran cantidad de información que podemos sacar al respecto.
Fuente:
http://contraelnwo.blogspot.com.es/2012/09/linajes-de-losilluminati-el-linaje.html

La Fórmula Illuminati Usada Para Crear Un
Indetectable Esclavo De Control Mental Introducción

En este libro escrito en 1994, usted podrá conocer uno de los mayores
secretos mundiales que han sido encubiertos por diferentes
organizaciones. Su traducción al español es relativamente nueva y puedo
asegurar que no existe ningún otro libro que explique con tanta exactitud
en que consiste el control mental basado en el trauma y de su función
para el nuevo orden mundial. Gracias a Fritz Springmeier en español.

Este es un notable y poderoso libro. Guárdalo. Cópialo. Dáselo a tus
amigos y terapistas como un trabajo compasionado. Ahora tienes en tus
manos las mismas herramientas que pueden desprogramar el sueño. Una
vez que conozcas esto y absorbas estas implicaciones, ya no estarás mas
con los ojos vendados.

Al leer esto, puedes estar ayudando a millones de esclavos monarcas.
Estas técnicas solo trabajan bajo la ignorancia de que nosotros no las
conocemos. Aqui mismo, conjuntemos la mente con el corazón, y
despertemos a mitad del camino, infiltrándonos en otra parte del cáncer
de sueño, ya que todo es Dios en acción.
INDICE:
- Introducción por Fritz.
1: Selección y Preparación de la Victima.
2: Traumatización y Tortura de la Victima.
3: El Uso de Drogas.
4: Entendiendo lo Básico Acerca de la Hipnosis.
5: El Arte del Engaño, La Programación del Mago de Oz.
6: El Uso de la Electrónica y la Electricidad.
7: La Ciencia de la Estructuración.
8: La Ciencia de la Manipulación del Cuerpo y la Programación.
9: La Ciencia de la Manipulación de la Mente y los Métodos Psicológicos
de Programación.
10: La Décima Ciencia, Usando Cosas Espirituales Para Controlar a Una
Persona.
11: Controles Internos.
12: La Ciencia de Controles Externos.
Dedicación.
Este libro está dedicado a los mas de dos millones de americanos

contando a los que han sido programados bajo el programa de control
mental basado en el trauma del tipo monarca. Este libro está dedicado a
destruir el trauma basado en el control mental antes de que destruya a la
raza humana. Es tiempo de que este horroroso secreto termine.
La sangre, el sudor y las lágrimas están asociados con este libro. La
sangre de las victimas inocentes de este control mental surge al unisono
en un grito apagado, junto con el sudor acre de los que han tratado de
ayudar a levantar el velo del ministerio de la humanidad que han
impuesto estos sádicos programadores, y el mar de lágrimas derramado
mientras este libro estaba siendo escrito, "¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en la tierra?".
ADVERTENCIA. LEER ESTO ANTES DE LEER ESTE LIBRO.
SI HAY ALGUNA POSIBILIDAD de que ud. lector haya tenido de algún tipo
de control mental, debe considerar lo que esta apunto de leer como
PELIGROSO. Si ud está consultando a un terapeuta por DID, (desorden de
identidad disociada) también conocido como MPD, (desorden de
personalidad múltiple). Es recomendable que ud. consulte a un terapeuta
antes de leer el libro. Las complicaciones que puedan resultar de
aquellos bajo control mental por saber la verdad pueden resultar fatales.
Los coautores no toman responsabilidad por aquellos que hagan mal uso
de esta información.
La mente del lector es como un jardin. Puede que no sea el tiempo para
plantar la verdad en su mente. Sin embargo, se necesita deshierbar la
misma para preparar la siembra. Tal vez, el clima sea tormentoso para
plantar la verdad.
Las bendiciones que fluyen por plantar la información de este libro en las
mentes, requeriran la presencia de las aguas vivas del amor. Si tu no
tienes amor en tu corazón, este libro no es para ti. La información
contenida en este libro es la mayor historia del siglo 20, y continúa
siendo un gran secreto. Te cambiará, te impactará, te horrorizará y
probablemente con suerte te motivará a que redobles tus esfuerzos a
buscar fuerzas en Dios.
Los procedimientos de programación que son descritos en este libro están
basadas en la investigación y la consulta de desprogramadores, exprogramados, terapeutas, consejeros, todo con la pertinente literatura y
la seriedad que se exige en el tema.

Para mejor entendimiento de nuestro conocimiento, los hechos
discutidos aqui son reales.
Para la aplicación individual en entender a los sobrevivientes
programados del tipo Monarca, a los terapeutas se les advierte utilizar
este material con la consideración para el caso personal de la victima de
control mental Monarca según su especifico caso y situación.
Los Autores se deslindan de cualquier responsabilidad de trabajo
terapéutico basado en este material.
Fritz Springmeier y Cisco Wheeler han coescrito el libro, "Dicen No Saber
lo que Hacen", una guia ilustrada del control mental Monarca. Ambos,
Fritz y Cisco, llevan años de experienca tratando con la programación
mental Monarca para influir en la redacción de este libro. Fritz ha
investigado a los Illuminati, mientras ha trabajado con victimas de su
programación. El es autor de "Linajes de los Illuminati", y muchos otros
libros.
INTRODUCCIÓN POR FRITZ.
Hay muchos peligros para la raza humana, algunos son reales y otros
imaginarios. Yo creo que el trauma basado en el control mental que este
libro expone es el mayor peligro para la raza humana. Le da a hombres
malignos el poder de llevar a cabo obras maléficas y pasar totalmente
desapercibidos. Para el tiempo en el que el astuto lector termine el
libro, le será familiar cómo llevar a cabo el trauma basado en el control
mental asi como algunos de sus programadores. Los antiguos y mas
arcaicos secretos dejaran de ser secretos.
A través de los años, he pasado muchisimos años estudiando a los
Illuminati, las agencias de inteligencia del mundo, y el mundo del
ocultismo en general. La pieza central de estas organizaciones de donde
toman fuerza, es el trauma basado en el control mental que ellos llevan
a cabo. Sin la posibilidad de llevar a cabo este tipo sofisticado de control
de la mente con MPD, drogas, hipnosis, la electrónica y otros métodos de
control, estas organizaciones no podrían mantener sus malas acciones
obscuras en secreto.
Cuando uno de los programadores de control mental de la Iglesia de la
Cienciologia, que dejó la Cienciologia, se le preguntó acerca del

desorden de personalidad múltiple (MPD), contestó "Es el nombre del
juego del control mental". La investigación sobre este tema nunca estará
completa. Este libro trata de dar un punto de vista comprensivo de como
la programación es llevada a cabo.
Las técnicas básicas fueron desarrolladas en Alemania, Escocia, Italia y
familias Illuminati inglesas las han estado haciendo por siglos. Algunos
reportes indican que algunas de las técnicas se remontan desde el
antiguo Egipto y la antigua Babilonia hasta las religiones del misterio. Es
conocido que los Nazis estudiaron los textos del antiguo Egipto en su
investigación sobre el control mental. Los registros y los secretos de los
linajes generacionales Illuminati han sido celosamente guardados. Incluso
cuando he aprendido acerca de la ubicación de los depósitos secretos de
algunos de los secretos de los Illuminati en Europa, América y Asia, sus
registros y secretos están demasiado guardados como para examinarlos.
Las agencias de inteligencia, tales como la M-16 comenzaron a investigar
estas técnicas de control mental muy temprano en este siglo, pero sus
registros han sido sistemáticamente destruidos y manipulados. Hay
algunos sobrevivientes y profesionales que conocen que los Británicos
usaron bases de programación de trauma (MPD) (DID) en sus agentes en la
primera guerra mundial.
En Enero de 1987, Richard Kluft expuso un articulo en la Revista
Americana Clinica de Hipnosis acerca de ocho pacientes con DID entre los
60 y los 72 años de edad. Traugott Konstantin Oesterreich (18801949),quien fue profesor de filosofia en la Universidad de Tubingten en
Alemania, estudió sobre la MPD y la posesión demoniaca y estudió un
estudio clásico de ello en 1921 titulado "La Posesión Demoniaca y Otros",
el cual fue transladado al inglés en 1930. Su trabajo clásico en este tema
proveyó casos documentados el cual reveló los traumas básicos basados
en el control mental que estaban ocurriendo en Alemania, Francia y
Bélgica, mucho después del Siglo XX. Aunque el es incapaz de juntar
todas las pistas y las piezas de lo que son, el lector de este libro puede
disfrutar leer la translación al inglés de su trabajo clásico de la edición
de 1930 después de terminar este libro.
Las investigaciones de Oesterreich a principios de 1900s era el mismo
tipo de investigación que los programadores Nazis del control mental
estaban muy bien enterados. En 1921, Alemanes tales como Oesterreich
describieron los cambios de personalidad, bajo el término "posesión
sonámbula" (estados hipnóticos) o "sonambulismo demoniaco" o lo que
puede ser llamado "Besessenheit von Hypnotismus und bõsen Geistern."

La habilidad de estudiar tanto los aspectos espirituales y psicológicos del
fenómeno del control mental, usualmente se carece ahora de ella. Hay
excepciones, tales como el libro del Dr. Loreda Fox titulado "Las
Dimensiones Espirituales de la MPD". En los 1920, los Alemanes estaban
muy al tanto de que la mente humana tiene una variedad de "estados
psico-psicológicos del ego" en lugar de una mente unificada, al cual se
refirieron ellos bajo el término "Psicologia Sub Jecklosica" o la psicologia
de tener estados psicológicos correlacionados en lugar del concepto de
un mismo ego. Los Alemanes e Italianos bajo los gobiernos fascistas
comenzaron a hacer serias investigaciones científicas dentro del trauma
basado en el control mental.
Bajo el auspicio del Instituto Médico del Kaiser Wilhelm en Berlin, Jhosep
Mengele condujo la investigación sobre el control mental de miles de
gemelos, y miles de otras desventuradas victimas. Himmler supervisó la
investigación genética. Los registros de las investigaciones Nazis fueron
confiscadas por los aliados y se mantienen clasificadas.
Un viaje puede ser realizado desde el centro de Washington D.C en una
camioneta gris gubernamental como un servicio de transporte hacia el
Anexo de Suitland donde los secretos del gobierno están enterrados
icluyendo papeles de investigación capturados sobre las investigaciones
de control mental de los Nazis.
La mayoria de las investigaciones de los campos de concentración de
Mengele está aún bajo el término de información clasificada. Mucha de
ella trata sobre el control mental. Un investigador puede visitar la planta
de arriba, pero es bajo tierra donde yacen millones de hojas de
documentos clasificados detrás de puertas a prueba de explosiones. Hay
tienen baúl tras baúl y fila tras fila de archivos de alto secreto que solo
unas pocas personas privilegiadas con autorizaciones de seguridad por
encima del rango COSMIC - por ejemplo con una autorización de
seguridad "C3" o "MJ" pueden visitar. Cualquiera con estas autorizaciones
de alta seguridad los cuales yo he identificado que están conectados con
los Illuminati, pueden entrar. Cada área subterránea del Anexo de
Suitland tiene su propio subconjunto de palabras de acceso secreto,
conocidas solo por los iniciados.
La mayoria de los registros de la OSS han sido destruidos, unos pocos han
sido dejados y los importantes han sido mal archivados o rehechos. (Esto
acorde con un confiable agente Británico de inteligencia). Tambien

acorde con fuentes confiables desde dentro, la CIA está trabajando dia y
noche en rehacer los viejos registros para borrar todos los sucios secretos
reales de los mismos.
El sótano HQ de la CIA es conocido como "el Pozo". En el Pozo, los
documentos están siendo rayados y quemados. Los grandes remanentes
de esos secretos están siendo vendidos a empresas de relleno sanitario.
Los Illuminati han desarrollado el secretismo llevándolo a un fino arte.
Ellos entrenan a su gente en el arte del secretismo desde el momento en
el que nacen. La mayoria de lo que hacen, lo hacen de forma oral. Ellos
están entrenados a no escribir las cosas. Hay pocos rastros de registros
en papel a seguir sobre los Illuminati.
La creación de esclavos con memorias fotográficas facilitan este secreto.
Pero este libro no es acerca de como han logrado mantener en secreto el
trauma basado en el control mental Monarca. Ellos han logrado
mantenerlo en secreto solamente al público en general. Ellos no han sido
capaces de cubrir completamente las millones de vidas desperdiciadas
que su programación ha arruinado.
Por muchos años, ellos han callado y silenciosamente descartado a sus
múltiples programados etiquetándoloes como esquizofrénicos paranóicos.
Pero los terapeutas están ahora identificando correctamente a estas
personas como programados múltiples y no sólo los estan diagnosticando
mejor, sino dándoles un mejor tratamiento.
Después de que el marido de Candy Jones logró desprogramarla mejor
fue que ella pudo participar en escribir un libro donde expuso algo de lo
que fué hecho con ella, el secreto se destapó. (Ver el Control Hipnótico
de Candy Jones por Donald Bain). Desde entonces, las agencias de
inteligencia y los Illuminati han llevado a cabo un control de daños. Su
mayor campaña de control de daños enlistó al poder de Hollywood y los
medios controlados. Esta campaña fue conocida como "La Campaña del
Sindrome de la Falsa Memoria", o como a nosotros que conocemos los
hechos, nos gusta llamarla "el Sindrome de las Vueltas de la memoria".
La Sede de la Fundación del sindrome de la memoria de las vueltas en el
3401 de la calle Market de la suite 130 en Filadelfia, PA 19104. Algunos
de los fundadores originales fueron doctores de la Universidad de
Pennsylvania. La historia temprana de etos doctores de la FMS de la
Universidad de Pennsylvania es que ellos practicaban Rituales Satánicos
durante sus dias de trabajo. Lo que es inusual acerca de esto, es que

generalmente los rituales satánicos son llevados a cabo en la noche, pero
estos doctores llevaban a cabo sus aquelarres durante el dia en horas de
trabajo. Yo conozco acerca de estos hombres. ¡Ahora pueden ver el
porque estos hombres iniciaron la FMS!. Ellos la iniciaron para cubrir sus
pecados originales, porque muchos de ellos eran abusadores en si
mismos. En otras palabras muchas de las personas de la EMS son
abusadores de los esclavos de programación de control mental basado en
el trauma, o de las victimas del abuso quienes se mantienen en negación
acerca de su propio abuso sobre el trauma basado en el control mental.
Martin T. Orn (la persona acreditada de fundar la FMS) tiene lazos con la
CIA.
Dos personas miembros de la junta directiva del consejo de la
EMS, Ralph Underwager, Ph.D. y Teólogo, junto con Hollida Wakefield,
M.A, dejaron al gato salir de la bolsa cuando apoyaron públicamente la
pedofilia (que es el que adultos tengan sexo con niños). Su apoyo a la
pedofilia fue realizado en una entrevista con la revista Holandesa
Padikia, ("La revista sobre pedofilia" en el Invierno de 1993).
Además, la Fundación de el Sindrome de la Falsa Memoria se enojan al
mencionar de que puede haber una conspiración por parte de los
perpetradores del control mental, porque se supone que las
conspiraciones no deben ni pueden pasar, ellos quieren llevarnos a creer
que lo que estamos alegando es que todos los terapeutas están
conspirando juntos para implantar falsos recuerdos en sus clientes, lo
cual no puede estar más alejado de la verdad.
Los esclavos Monarca generalmente se encuentran con una actitud de
grandes dosis de negación por parte de sus terapeutas, al decirles que
nada de esto puede estar pasando. El punto aqui es que el Desorden de
Múltiple Personalidad (referido ahora como Desorden de Identidad
Disociada, DID) es reconocido mediante el diagnosis. El Sindrome de la
Falsa Memoria no es reconocido mediante el diagnósis médico o
psicológico y no aparece en el manual de la Asociación de la Revista
Americana de Diagnósis y Estadistica III-R, ni de la recientemente
publicada DSMV lV.
Aquellos que han seguido los escritos de Fritz han aprendido acerca de la
relación cercana entre los Mondavis y los Rothschilds. ¿Adivinen quién
obtuvo la prioridad de la corte la cual le dió a la EMS un fundamento
juridico para atacar a los terapeutas?. La prioridad fue supuestamente
una esposa que fue con el doctor a quien ella dijo que tenia sifilis. La

esposa asumió que la obtuvo de su marido y se divorció de el. Después
ella comprendió que no tenia sifilis. El esposo demandó entonces al
doctor. Bajo este caso bizarro descansa la prioridad legal de un tercero
para demandar a cualquier persona que de asesoramiento, tales como
miembros de la familia demandando a un terapeuta.
Bajo esta prioridad débil, un padre abusivo quien trabajaba los lunes
para una bodega en California, destruyó con éxito a un legitimo terpeuta
quien estaba tratando de salvar a su hija quien era victima de la
programación de control mental Monarca. Supuestamente el terapeuta
implantó falsos recuerdos de violación en la niña, cuando los registros
muestran que la madre de la hija le dijo al terapeuta que la hija habia
sido violada por el padre.
Cuando un caso válido de SRA con recuerdos reprimidos fué a juicio en el
estado de Washington el cual involucraba a un oficial de policia cuya
familia tenia MPD, el Dr. Richard Ofshe del Sindrome de la Falsa
Memoria, se apareció para hacer la travesura. Y la travesura que hizo
funcionó. El caso se refiere a los hijos de un agente de policia "Cristiano"
quien habia abusado haciendo rituales Satánicos a su familia por años. La
hija ganó en la corte, pero Ofshe de la EMS no estaba por encima de
escribir un libro lleno de mentiras y distorsiones sobre el caso. Lynn
Crook, quien fué la hija abusada del caso escribió un boletin exponiendo
lo que Richard Ofshe de la EMS hizo con ella. La prensa controlada le da
licensia total y una gran cobertura a las personas de la EMS.
En lugar de pelear contra el gobierno por las sobras de los documentos
desclasificados los cuales deben de tener sus secretos marcados, y que
inclusive puede que sean documentos falsificados manufacturados por la
CIA, yo he decidido que hay un enfoque mucho mejor para exponer al
control mental basado en el trauma de la programación Monarca al
mundo. Si una persona no puede ir nunca a Nepal, puede ver fotos de allí
y creer que existe. Si una persona no puede meterse dentro de los
registros de alto secreto de la CIA y de la Oficina Naval de Inteligencia y
la M16, se les puede dar la receta exacta para crear a un esclavo
Monarca.
Yo creo que dando la receta del paso a paso la gente va a comenzar a ver
que:
A: Todos los ingredientes están disponibles.

B: Es posible combinar los ingredientes.
C: Todo lo que hace falta es la motivación para hacerlo, y que tal
motivación es muy evidente.
Nosotros inclusive proveemos algunos de los nombres y personas mientras
vamós desvelando la matrix.
Este libro proveerá la receta del paso a paso de cómo crear un esclavo de
control mental Monarca, el cual es el trauma basado en el control mental
el cual programa a múltiples personalidades usando cada técnica
conocida de control mental. Cada técnica de control mental ha sido
combinada en un grupo de paquetes el cual hace al paquete total casi
imposible de romper. Es esta habilidad de sintetizar todos estos métodos
de un grupo de paquetes lo cual es demasiado poderoso.
Edward Hunter, Autor de "Lavado de cerebro en la China Roja", testificó
en 1958, antes de una Casa de Comité de Actividades Antiamericanas del
Congreso:
"Desde el comienzo del hombre, ha tratado de influenciar a otros
hombres y mujeres a su forma de pensamiento. Siempre han existido
estas formas de presión para cambiar las actitudes. Descubrimos que en
los pasados 30 años, una técnica para influenciar, por medio de
procedimientos clínicos en los hospitales, se estaba llevando a cabo para
moldear los procesos del pensamiento de los seres humanos. El lavado de
cerebros es formado de una serie de distintos elementos.... el hambre, la
fatiga, la tensión, las amenazas, la violencia, y en casos más intensos...
las drogas y la hipnosis. Ninguno de estos elementos por si solos pueden
considerarse como lavado de cerebro. Para que una manzana pueda ser
llamada pay de manzana, otros ingredientes deben ser añadidos, y un
proceso de cocinar debe ser agregado. Lo mismo ocurre con el lavado de
cerebro.
Hunter dijo que el lavado cerebral era una amenaza de la China Roja. El
dijo que los Chinos fueron los primeros en usar estas tácticas. En
realidad, este control mental se remonta muy atrás y ha estado
haciéndose en los Estados Unidos por lo que Hunter fue un peón para
ayudar a justificar las actividades criminales de los programadores si
alguna vez se encuentran a estos detrás de la fachada de la "Seguridad
Nacional".

Los manipuladores de los esclavos de control mental llevan una libreta
gris o negra con tres anillos de bloc de notas o una computadora laptop
con los códigos de acceso y los disparadores (medios con los cuales se
activan los alters). Algunos de los programadores y manipuladores
conocen esos códigos de memoria. Las partes más profundas,
núcleos/joyas/comités ejecutivos/falsa trinidad, etc. trazan dicha
información en lenguaje esotérico tal como el Enoquiano, el Hebreo, (el
cual es considerado mágico) y simbolos Druidas.
Yo no he tenido nunca la oportunidad de mirar uno de estos, sin embargo
un buen número de esclavos con los que he hablado lo han hecho
mientras estaban siendo programados. Estos cuadernos tienen coloridas
gráficos de colores codificados mostrando la disposición de los alters, la
estructura del sistema, el etrenamiento de los alters, la historia de los
alters y otros detalles. Todas las torturas primarias llevadas a cabo en un
esclavo están codificadas utilizando fechas/no.s para que los recuerdos
puedan ser sacados por los programadores.
Hay un conjunto estándar para las señales con la mano, gestos y códigos
que permiten a un manipulador trabajar con el esclavo de otro, pero el
código aceptado entre los programadores es dejar el esclavo de otro
manipulador en paz. Como un psiquiatra lider en el ramo lo dijo: "Las
distintas ideologias utilizan las mismas metodologias para el control
mental".
Los Illuminati han logrado secretamente lograr el manejo de la
programación base lo que les permite tomar el control de un gran grupo
de otros esclavos. Esto será descrito en este libro.
Por tanto la facilidad de la lectura y la facilidad de la escritura,
heprescindido de la mayoría de las notas al pie. Al ofrecer mis fuentes,
se duplicaría el tamaño del libro, y muchos de ellos son confidenciales.
(En el pasado, cuando he tratado de acreditar la información, algunas
personas han tenido sus sentimientos heridos por haber sido pasados por
alto o por haber sido nombrados. Cuando la información llega de varias
fuentes, se hace difícil perder el crédito.) He hecho llamadas
conservadoras a mi juicio acerca del material que podría utilizar.
La mayor parte de esta información ha sido verificada por varias fuentes
fidedignas. Testigos oculares son a menudo la única fuente, cuando hay
una conspiración de gran alcance para mantener esta vasta red del Nuevo
Orden Mundial del control mental en secreto. Pistas y rastros en papel no

se quedaron o no están disponibles. Los esclavos programados que han
trabajado para los militares como esclavos de control mental han sido
testigos de sus archivos purgados y desinfectados.
En 1981 el Nuevo Orden Mundial hizo filmes de entrenamiento para sus
programadores novatos. La esclava Monarca Cathy O Brien fue usada
tanto para hacer el filme "Cómo Dividir una Personalidad" y "Cómo Crear
una Esclava Sexual". Dos fotógrafos del porno de Huntsville fueron usados
para ayudar a la NASA y al NWO para crear estas peliculas de
entrenamiento. Sin duda, otros filmes de entrenamiento pornográfico
existen también. En otras palabras, hay evidencia videograbada sobre el
Control Mental Total Basado en el Trauma de los Esclavos Monarca, pero
estos filmes son mantenidos en sitios muy seguros.
Durante los últimos años, he visitado a ex-programadores, he visitado a
muchas victimas de la programación tipo Monarca. He ido a sitios de
programación, he ido con terapeutas que trabajan con las victimas de
este control mental, y he conocido a muchos de los programadores de la
CIA/Illuminati cara a cara en la aventura de tratar de salvar a la gente de
su programación.
Espero que Dios me da la fuerza y la oportunidad de obtener la
información que he aprendido al mundo en general. Cuando esta
información salga, espero que ayude a levantar algunos de los secretos
de la programación Monarca.
La programación Monarca es una roca de fundación del Nuevo Orden
Mundial que, cuando sea expuesta, se revelarán las más malvadas
criaturas de dos patas y criaturas viscosas. Cuando su roca sea levantada,
ellos tendrán que escurrirse para esconderse. Debido a que los Autores
conocen lo que los programadores hacen, deberán registrar
honestamente varias áreas de la programación que serán polémicas. Los
programadores están muy metidos en la demonologia. Antes de que los
terapeutas cierren sus mentes sobre este tema, a los Autores les gustaria
señalar que conocen personalmente de casos donde los esclavos de tipo
Monarca cuyas personalidades Cristianas y otros alters no creen en
demonologia, se convencieron de participar en la liberación verdadera, y
los esclavos descubrieron para su sorpresa que el trabajo que habían
tratado infructuosamente de hacer por años, con su terapeuta se llevó a
cabo en un día o dos.
Algunos prestigiosos investigadores han decidido que el subconsciente no

existe porque ellos no han podido encontrarlo, por lo que es un misterio.
Para el hombre de a pie el concepto de "subconsciente" es tan misterioso
como el concepto de "demonio".
Ambos han sido objetivos de una intensa investigación llevada a cabo por
los grupos de inteligencia de los Estados Unidos, el gobierno Británico y
los Alemanes. De hecho, muchos de los conceptos de este libro incluyen
a la MPD, (DID), recuerdos recuperados, hipnosis, posesión demoniaca,
aliens, control mental, el subconsciente, la conspiración para traer el
NWO, etc. Las cortinas de humo de la controversia continuarán; pero
aquellos que aman la verdad, si es que la buscan, se darán cuenta de la
importancia de este libro.
Es del registro público que el MK ULTRA, la investigación del control
mental que la CIA cuyo director, el Almirante Stansfield Turner, admitió
en 1977 haber gastado millones de dólares en estudiar el Vodoo, la
brujeria, y los estados psiquicos. El 3 de Agosto de 1977, en una
audiencia del Senado, en ese entonces el director de la CIA, el Almirante
Stansfield Turner, reveló que la CIA habia estado llevando a cabo
técnicas de control mental en incontables números de confiadas victimas
por años, sin su conocimiento ni consentimiento. Estas operaciones de
control mental de la CIA fueron llevadas a cabo con la participación de al
menos 185 cientificos y al menos 80 instituciones Americanas, incluidas
prisiones, compañias farmaceúticas, hospitales y 44 colegios médicos y
Universidades. Muchos de los institutos más prestigiosos de investigación
médica de América, han cooperado con la CIA, asi como numerosas
corporaciones de gran renombre.
Cassey admitió ese dia que la CIA realizó control mental consistente en
drogas, hipnosis y electroshocks. Unas pocas de las victimas del proyecto
Monarca incluso fueron recompensadas financieramente por su miseria.
Pero lo que fué admitido fué admitido en el espiritu de cubrir la total
extensión de la verdad completa. La compensación fue de hecho dinero a
cambio del silencio, porque a las victimas les fueron dadas "órdenes de
mordaza" por parte de los jueces para que no hablen acerca de lo que les
pasó.
PARA DESPROGRAMADORES CRISTIANOS.
Ha sido un desastre para las victimas Monarca el que tantos ministros
hayan ignorado aquellas palabras de las escrituras "Para nosotros no

somos ignorantes de las maquinaciones del diablo." 2 Corintios 2:11. Este
libro es necesario para los ministros que creen en serio "Como tenemos
estas promesas, queridos hermanos, limpiémonos de toda inmundicia de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios." 2
Corintios 7:1.En 2 Timoteo 2: 19-21, los creyentes que "invocan el
nombre de Cristo" se les pide purgar su falta de limpieza de (espíritus
inmundos).
Hay muchos cristianos de primera clase en las iglesias hoy en día que
están bajo control mental, incluyendo a muchos de los líderes cristianos.
La ignorancia no es la piedad. Uno de los rasgos del carácter de Dios es
que Él lo sabe todo. ¿Quíen dice que para ser santo se requiere ser
ignorante? El profeta Daniel dijo que Dios "revela lo profundo y lo
escondido." (Daniel 2:22 a). Jesús les dijo a sus discipulos "Sean
Prudentes como las Serpientes e inofensivos como Ovejas". Este aviso
ciertamente se aplica en ayudar a las victimas del control mental basado
en el trauma. Paul en su carta a los Thesalonisienses dijo que en efecto,
diferentes personas necesitan diferentes consuelos, pero todos necesitan
ser tratados con paciencia.
El primer paso para sugerir una cura es entender lo que está pasando.
Esto es de lo que este libro trata. Este libro trata de como la Red
Ocultista crean el problema con el que los terapeutas y unos pocos
ministros tratan de lidiar. Pero las llaves para abrir las puertas sobre
soluciones saludables para las victimas del control mental basado en el
trauma se revelarán a si mismas en este libro para que el lector del
mismo vea todas las cosas obscuras que ocurren mientras se programa
para el control mental.
El abuso ritual Satánico tiene una historia tan añeja como la misma
historia. El buen Rey Hesekiah fue victima de niño de SRA quien se
liberó. Moisés se enfrentó contra la magia Satánica de los magos de los
Faraónes quienes de palos podian crear serpientes vivas. El apostol Paúl
tuvo que lidiar con Simón el Mago, un lider de lo que hoy se conoce como
Satanismo. Salomón, uno de los grandes hombres de fé, se echó para
atrás y se convirtió en uno de los más grandes Satánicos de toda la
historia. "No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,sino más
bien reprendedlas" E(PH 5:11).
Si bien no tenemos comunión con el mal, los programadores de control
mental están contando con nosotros de que seamos tan ignorantes de sus
dispositivos que se pueden esconder detrás de sus métodos de control

de perversión y suciedad, el cual muchas personas evitan. Debemos ser
lo suficientemente fuertes como para enfrentarel mal y no rehuir de el.
Las victimas del control mental deben de mirar al mal a los ojos y no
voltear a otro lado para ganar su libertad. Nosotros, quienes queremos
ayudarlos, debemos tener coraje y ser lo debidamente fuertes en orden
de hacer esto.
Este libro es escrito para que esa meta divina "de la cual todos venimos
en unidad de la fé, y del conocimiento del Hijo de Diós, en un hombre
perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". Eph.
4:13. Si el cuerpo de Cristo está para alcanzar su plenitud, necesitamos
este libro para eliminar el terrible cáncer oculto que está consumiendo el
cuerpo desde dentro.
Este libro está escrito para los ministros, terapeutas seculares Cristianos
y Católicos, y amantes de la verdad de todos los tipos. Si tu amas la
verdad este libro es para ti. Si tu ves algo bueno en la raza humana por
lo que nuestra raza deba ser preservada, asi como las manchas del Búho
y los granos de arena, entonces este libro es para ti. Si tú eres UN
AMANTE DE LA VERDAD este libro ES PARA TI.
GLOSARIO DE COMO LOS TERMINOS BASICOS SON USADOS EN EL LIBRO.
Para aquellos lectores que no están familiarizados con los términos
básicos, introducimos las definiciones bajo los términos en que las
utilizamos en este libro.
ALTER: (Modificación o modificar). Nuestro uso trata de seguir el uso que
le dan los programadores a la palabra. Esto es una parte disociada de la
mente la cual tiene una identidad separada a la cual se le dan códigos de
referencia por parte de los programadores de control mental para activar
la parte disociada de la mente sustituyendo a la identidad principal. La
identidad del alter puede ser una gema, una roca, una grabadora, un
poodle, un gatito blanco, una paloma, un caballo, o inclusive pensar de
su persona que es un demonio. Todo depende de su programación. Un
alter es diferente de un fragmento de alter en donde el fragmento del
alter es una parte disociada de la mente la cual sirve para un sólo
propósito.
Los programadores le darán una historia al alter, y se asegurarán que los
alters sombrios provean un rango completo de emociones accesibles.

Algunas veces las distinciones entre los alters y los fragmentos de los
alters es vaga, pero ejemplos de ambos fines del espectro son fáciles de
separar. Usamos la palabra alters en este libro para ajustarse a lo que los
gráficos de los programadores codifican como alters. Un típica y principal
creación por Mengele hecha por la red sería una cuadrícula de 13 x 13
principales A-codificadas, lo que altera el principio de alterar las 169
personalidades.
En los sistemas Illuminati, los "alters ceremoniales" consisten en 3 alters
girando juntos en un pedestal en triadas de Dioses o Diosas. Esto
significa que un alter-A codificado en algunos niveles es realmente 3
alters girando juntos, que deben ser bloqueados en su lugar para
comunicarse con, y luego girar a comunicar a los otros dos.
BETA: Esta es la segunda letra Griega, y representa los modelos sexuales
y alters sexuales que los programadores están creando. La parte
primitiva del cerebro involucra a este tipo de programación. Un evento
de abuso sexual a temprana edad será utilizado para anclar esta
programación. Estos esclavos sexuales desarrollarán habilidades sexuales
que van mucho más lejos de lo que el público en general cree posible.
Ellos tambien reciben el peor tipo de abuso que vá mucho más allá de lo
que la imaginación del público pueda asimilar. Los alters Beta
generalmente se ven a si mismos como gatos.
CONCILIOS, (Illuminati): Los Illuminati tienen reuniones frecuentes.
Algunas de estas reuniones son organizadas para parecer "acéfalas" o
"accidentales" cuando en realidad han sido estructuradas y planeadas. Un
grupo, el MJ-12 ha sido llamado por los siguientes nombres: "El Grupo",
"El Grupo Especial de Estudio", "Los Hombres Sabios", "La Junta de
Operaciones Coordinadas" (OCB), "el Comité 5412", "el Comité de los
303", el Comité de los 40", el Comité P140" y "el Grupo de Politica y
Planeación" (PCG). Algunas de las politicas formales y de grupos rituales
tienen nombres que todos los miembros Illuminati que han llegado lo
suficientemente alto para aprendérselos reconocen:
El Concilio de los 3, el Concilio de los 5, el Concilio de los 7, el Concilio
de los 9, el Gran Concilio Druida, el Comité de los 300 y el Comité de los
500 (conocido también como Fortune 500). Muchas de las reuniones son
cónclaves sin nombres formales. El Gran Concilio Druida no es algo de
ficción, sino un actual cuerpo de personas quienes se reúnen
formalmente y a cuyas membresias tratamos de seguirles el rastro. Los
grupos que toman decisiones para controlar este planeta están todos

interconectados. Cada decisión tiene su propio origen y toma su debida
ruta.
DELTA: Esta es una letra Griega que tiene forma de triángulo la cual
simboliza los cambios en el cálculo. Ha sido una de las palabras favoritas
para nombrar a las cosas por parte de la élite ocultista. Los grupos Delta
son 4 personas de grupos de asesinato los cuales usualmente son grupos
secretos. Las fuerzas Delta son una unidad de la élite que opera bajo las
órdenes de el personal de los Jefes del Estado Mayor y que está
conformado por esclavos del control mental altamente entrenados. Los
modelos Delta son esclavos cuyo sólo propósito es el asesinato. Los alters
Delta son alters dentro de un sistema alter Illuminati en el cual se
encuentran programados para ser asesinos. Estos alters son a menudo de
los más profundos en un sistema y son el "genio dentro de una botella" o
con la programación "Paraguas".
MINISTRO DE DELIVERACION: (Este libro es acerca de cómo el control
mental es realizado, no es un libro de textos ni de soluciones). El uso del
término minIstro de deliveración puede ser anotado e incluir a cualquier
persona (o personas) que via la fé en Dios sea capaz de rezar para recibir
ayuda divina de manera que la victima es ayudada y apartada de
actividad demoniaca. Un ministro de deliveración es una consecuencia
natural de una vida en armonia y comunión con Dios. Sin embargo, esto
no debe ser confundido con el exorcismo de la tradición Católica o de
naturaleza brujeril en la que varios hechizos o encantamientos son
realizados bajo un método prescrito. La "Deliveración" puede ser anotada
bajo la fé divinamente inspirada, el exorcismo involucra ritual. Un
ministro de deliveración puede tal vez enseñar a una persona acerca del
perdón, o cómo pueden renunciar a un juramento, o cómo pueden
introducir la sangre expiatoria de Jesucristo en su vida. En este tenor, la
persona encuentra la deliveración a través de los principios bíblicos
espirituales en lugar de la eficacia de un ritual o de un hechizo tipo
"hocus pocus" Este libro de ninguna manera implica un reconocimiento de
todas las tácticas de la guerra espiritual. En todo caso, este libro sugiere
que los ministros aprendan más acerca del control mental, asi de crecer
más fuertes al caminar con Diós.
ILLUMINATI: Los Illuminati son 13 linajes elitistas, (de los cuáles se
derivan muchos otros) que están maniobrando desde hace mucho tiempo
en la sombra para hacerse con el control de este planeta. Ellos viven dos
vidas, una para la sociedad, y otra oculta la cual está basada en una
filosofia Gnóstica Luciferiana la cual consiste en muchos rituales

sangrientos.
PROGRAMACION MONARCA: Este fue un proyecto especifico llevado a
cabo por elementos secretos del gobierno de Estados Unidos y grupos de
inteligencia. En ese tiempo hubo, acorde con alguién que hace algunos
años que tenia acceso a las computadoras que tenian todos los nombres
de esclavos humanos monitoreados, 40,000 esclavos Monarca. Sin
embargo, este libro usa el término en general para referirse a todas las
victimas de trauma basado en el control mental.
SISTEMA: Este término es utilizado en muchas maneras. Es
frecuentemente utilizado en para referirse a la victima de un control
mental total porque la victimización del esclavo consiste en alters,
programación, implantes, computadors internas, y muchos estados
disociativos que en conjunto forman un sistema. La palabra es usada en
este libro para referirse a las unidades funcionales del cuerpo, tales
como el sistema respiratorio. La palabra también es usada en forma
menos frecuente para denotar el sistema económico, politico y social
establecido para controlar el mundo, también conocido como la red de
información privilegiada. Otros términos estándar tambien pueden ser
utilizados para la palabra.
DESORDEN DE PERSONALIDAD MULTIPLE: Para denotar este término se
utilizan las siglas MPD. (Múltiple Personality Disorder).
DESORDEN DE IDENTIDAD DISOCIADA: Para denotar este término se
utilizan las siglas DID, (Disociatve Identity Disorder). Ambas términos son
dados a las situaciones donde diferentes partes disociadas de un cerebro
simple se ven a si mismas como personas separadas.
NUEVO ORDEN MUNDIAL: El Nuevo Orden Mundial es el diseño global
para Un Gobierno Mundial, Un Dictador del Mundo, y sus constituyentes.
Los que manejan dicha información privilegiada se llaman a si mismos, La
Red, o El Vecindario.
ABUSO RITUAL SATANICO, SRA, (Sexual Ritual Abuse): Este término es
utilizado para denotar todas las categorias de abuso ritual, que se inspira
en el deseo de robar, matar o destruir algo que vale la pena en una
persona, especialmente su libertad de pensamiento. Muchos grupos que
llevan a cabo la SRA no mencionan a Satanás por ese nombre. Ellos
pueden hacer pactos con Baphomet, y exhortar a Rex Mundi, o Belial, o
Lucifer, o el Padre de la Luz, Dios, o Kali o "Jesús" o "Jesús Cristo". SRA

no es un juicio de valor por los autores en contra de algún grupo,
sabemos que las propias víctimas en algún nivel que éllos o ellas están
siendo abusados.
EL CAMBIO: Esto es cuando una parte (o fragmento) de la mente se hace
cargo de otra, o en términos simples, esto ocurre cuando una
personalidad de un alter (o un fragmento de alter) toma el control
poseyendo al cuerpo que se estaba haciendo cargo, el cual era otro alter.
El cambio puede ocurrir via los códigos de acceso de los Programadores
para llamar a los alters, o por un estimulo interno o externo (que en este
libro llamamos "disparadores") que hace surgir a un alter. El cambio
puede producir por lo general un parpadeo de ojos y para los
observadores externos, que conocen las diferentes personalidades,
observarán otra personalidad llevarse el cuerpo.
Fuente:
http://contraelnwo.blogspot.com.es/2012/10/la-formulailluminati-usada-para-crear.html

