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Biografía de TONI BERTICCI y palabras del escritor.
Agradecimientos.
Palabras de los escritores.
Introducción.
cap I ¿Quién gobierna las Religiones de la tierra, será que sus jerarcas lo saben?.
cap II Ejerciendo gran poderío en la humanidad.
cap III La explicación de lo inexplicable.
cap IV Conocimiento para unos, Ignorancia para otros y la realidad es
conspiración para todos.
cap V ORDEN MUNDIAL Y LUCIFER A LA CABEZA.
cap VI Lo que tú desconoces y ellos no.
cap VII ¡Soberano, autónomo y dueño de ti!.
cap VIII Parte de la Evolución humana.
cap IX El Símbolo de la cruz cristiana.
cap X Entregándole poder a la Tecnología.
cap XI PROGRAMACIÓN MENTAL UTILIZADA POR LOS LÍDERES
MORMONES A TRAVÉS DEL LIBRO MORMÓN.
cap XII ¿Quiénes nos gobiernan, quiénes nos controlan? Los Illuminatis la religión y
hermandad que prometió controlar al
mundo.
cap XIII ¿Por qué Dios permitió el experimento de evolución de Lucifer?.
cap XIV Las religiones no tienen éxito en los exorcismos ¿por qué?.
cap XV La mafia de Hollywood Mostrando lo que harán con la humanidad
―In Time, el precio de la mañana‖.
cap XVI Baphomet.
cap XVII El Rosario otro engaño de Satanás.
cap XVIII Un gobierno mundial en nombre de ―Dios‖ La nueva orden Mundial.
cap XIX ¿Quién será el anticristo el falso Mesías?.
cap XX La Mafia del Diezmo.
cap XXI El control de la Bestia y la Nueva Orden Mundial.
cap XXII El plan monarca: Control y técnica mental Implementado por
gobiernos religiones.
cap XXIII Niveles de programación Monarca.
cap XXIV ―El Proyecto Blue-Beam‖ La falsa segunda venida del Mesías.
cap XXV El árbol de la vida símbolo de la humanidad de los que muchas religiones se
han querido apoderar.
cap XXVI La Élite y sus refugios subterráneos.
cap XXVII Entradas a la corte de un Profeta Mormón llamado José Smith por la
corte de los Estados Unidos de América. Denuncias, delitos, abusos, estafas y plagio.
cap XXVIII Áreas de Conciencias y la Religión Mormona, su fundador José Smith y
su Libro de Mormón y parte de la simbología de la organización de la Iglesia de
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Jesucristo de los Santos de los Últimos días.
cap XXIX Los mormones y parte de su historia gay y lo que José Smith profeta
fundador Mormón enseñó, de esto nada saben sus adeptos.
cap XXX Matrimonio (sellamientos) entre los muertos según los mormones, la
poligamia y las grandes falsedades de esta Iglesia.
cap XXXI VATICANO DE LA MANO CON LOS MORMONES.
cap XXXII ¡Información Secreta está saliendo a la luz!.
cap XXXIII Resumen de la historia de la Tierra desde otro punto de vista
Por: Drunvalo de Melchizedek, Toth, los sirios, Zecharia Sitchin.
cap XXXIV EL LADO OSCURO DE NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO
PASADO por: Drunvalo Melchizedek.
Cap XXXV Al Descubierto: el ―Plan Mormón oculto para América‖por El
Illuminati, Republicano, ―MORMÓN SUD " y ex-candidato a la presidencia de los
Estados Unidos de América Mitt Romney.
Cap XXXVI El presidente de Venezuela Hugo Chávez está de acuerdo con la alerta
que hace su homólogo el presidente de USA Barack Obama.
Evidencias captadas por las cámaras.
CONCLUSIÓN.
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Biografía de TONI BERTICCI un Guerrero de Luz.
Por el periodista: Italo-Mexicano Carlos Gino Monterrey
Cantante, actor, músico, investigador de: artes, ciencias, tecnología, salud,

cultos y religiones, compositor, escritor, historiador, director, productor y
profesor con doctorado en técnicas vocales y de respiración.
Comenzaré esta biografía resaltando aspectos, virtudes, cualidades y
acontecimientos dominantes que marcaron la vida de este ser, y que aún su
vida se sigue llenando de eventos y sucesos típicos de personas del calibre
espiritual como el de él.
Nacido con dotes histriónicas que fue luego desarrollando con el pasar del
tiempo, se destacó en la actuación, el desempeño en la música y el canto.
Los aspectos de su vida son muchos, tanto en su entorno familiar y social es
conocido por muchas personas. En diferentes entrevistas que Toni Berticci ha
ofrecido a diversos medios de comunicación, ha expresado: que desde su
infancia ha tenido inquietud por la música, la actuación, la composición de
temas musicales y la investigación de diversos temas a nivel general y mundial,
y de todo lo que pueda existir entre el cielo y la tierra.
TONI BERTICCI: un cantante por excelencia, con una voz deleitable y de un
alto nivel profesional, educador con doctorado en técnicas vocales y
respiración, siendo uno de los más destacado en su área.
TONI BERTICCI: HOMBRE DE ESPÍRITU FUERTE, DE MIRADA
PROFUNDA, DE CARÁCTER PROTECTOR Y DEFENSOR, APASIONADO
POR DEFENDER LO JUSTO Y LO CORRECTO, NO LE AGRADA LA
INJUSTICIA NI LA DISCRIMINACIÓN, SE CARACTERIZA POR POSEER
UNA MENTE EQUILIBRADA Y ARRAIGADA A LOS ASUNTOS
ESPIRITUALES.
Fue en su adolescencia donde comenzaría a notar que en su vida estaban
ocurriendo eventos que no eran típicos de una persona común, sus dotes
artísticos también encajarían en él con más fuerza y ambos crecerían de
manera paralela. Fue a la edad de 12 años que Toni Berticci comienza a
canalizar eventos que ocurrirían en lo futuro. Así comienza el largo recorrido
de Toni Berticci en este plano terrenal. Curso estudios profesionales de música,
canto, arte y actuación, ya siendo adulto se traslada a otra ciudad para obtener
mejoras económicas y un mayor aprendizaje de las artes escénicas y musicales
participando en diferentes telenovelas de la época entre ellas: Alondra
transmitida en RCTV, El Galán de Venezuela transmitido por Venevisión, y en
emisoras muy reconocidas del Distrito Capital, siendo su imagen publicada en
diferentes medios impresos como: periódicos a nivel nacional entre otros.
Junto a su esposa Kelly de Berticci emprende la ardua labor de investigar e
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informar sobre temas que están dándole la vuelta al mundo, ambos forman un
equipo de trabajo integral y dedicado al enriquecimiento intelectual, Toni
Berticci afirma que su esposa ha sido su más grande apoyo expresa que es su
mano derecha en este camino investigativo e informativo.

Agradecimientos:
En primer lugar a la Trinidad; Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a
los ángeles que nos acompañan en este andar espiritual, y a todos aquellos que
unen sus esfuerzos por divulgar la verdad, a los administradores de
diferentes blogs que imparten información veraz y verídica, y a todos aquellos
que son guerreros de luz en esta dimensión, gracias a todos y a cada uno de
ellos.

Palabras de los escritores:
Este Libro es simplemente un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro
mundo, incluso en nuestro país. Nuestro principal propósito es despertar y
motivar el espíritu investigativo para que se encausen en la verdad. La
manipulación mental y espiritual se encuentra por doquier pero la mayoría en
la religiones con poderío económico y dominio en masas, disfrazándose de
corderos y utilizando el nombre de Dios para enriquecerse, cuando
realmente son muy pocos los lugares donde la espiritualidad verdadera y
sincera existe, hay lugares que están llenos de amor, sinceridad, honestidad y
donde realmente existe el amor al prójimo sin interés de por medio. Este libro
compila información de blogs que también han unido esfuerzos en investigar y
elevar sus niveles de conciencias, cuando comprendamos el verdadero
propósito de nuestra existencia en esta dimensión y alcemos el vuelo a otras
donde la conciencia entra en un estado diferente, es entonces donde sabremos el
lugar que ocupamos en el universo.

INTRODUCCIÓN
Este libro está basado en hechos reales y contundentes en la historia religiosa
de la humanidad. Existes miles de denominaciones, sectas, cultos,
fraternidades, logias, esparcidas a nivel mundial, todas bajo estructuras y
organizacionalmente bajo las influencias de SOCIEDADES SECRETAS y
fraternidades o logias Masónicas, es curioso saber que estas influencias no se
ejercen de manera directa o abierta a los fieles de estas denominaciones, sino
que teniendo una cúspide o cúpula como directivos encargados de manipular
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los grupos de religiones.
Cuando un adepto fiel de una religión no conoce el origen de su creencia o le
han hecho creer que las demás religiones están influenciadas por la masonería
menos la de ellos, siendo la realidad otra. Por ejemplo los mormones tienen sus
orígenes en la masonería, hoy en día sus ritos en el templo mormón son basados
en ritos masónicos introducidos por su fundador José Smith que fue MaestroMasón al igual que la mayoría de los primeros miembros de esta secta, en ese
entonces los mormones-masones eran considerados como una logia mas, otro
caso también es el de la Iglesia Protestante de Estados Unidos donde hay gran
cantidad de personas de mucha influencia, mucho peso y poder, con influencia
en las masas, estos son aparentemente de una religión pero de forma
simultánea son masones.
Un famoso líder de la Iglesia Protestante llamado Billy Graham el cual ha
afirmado poseer el grado 33 en la masonería y ser adepto a las practicas
illuminatis, también se vincula con George Bush padre y miembro Illuminati.
TODAS LAS RELIGIONES TIENEN SU FUNDAMENTO EN LA
MASONERÍA, OCULTISMO Y SUS DERIVADOS, al leer sus inicios e
historias nos daremos cuenta que mirando las religiones por cualquier lado de
sus historias todas parten del mismo punto y con el mismo objetivo la
distracción de la humanidad del verdadero sentido del cristianismo, el
verdadero origen de la vida y quienes somos en realidad.
Este libro también se basa en investigaciones realizadas en otros blogs de
internet que han sido de gran utilidad para nosotros, algunos artículos son
compilaciones de blogs amigos al cual seguimos, donde muchos se han unido
como una cadena pasando información de blog en blog para mayor circulación de
los acontecimientos a nivel mundial.

Capítulo I
¿Quién gobierna las Religiones de la tierra, será que sus jerarcas
lo saben?
Desde los inicios de la humanidad ha existido la necesidad imperiosa de
evolucionar, y en este sentido Lucifer quiso llevar a cabo un plan para que estos
parámetros se pudiesen cumplir. Siempre lo negativo es achacado a este ser
pero otros antes de él llevaron a cabo rebeliones similares a la de Lucifer, estas
rebeliones se podrían llamar ―experimento para la evolución‖, de los cuales han
sido un fracaso a nivel espiritual.
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Surgió otra rebelión o ―experimento para la evolución‖ la cual lidero Lucifer,
se escogió Ángeles con niveles de conciencia elevado y diferente al de la raza
humana, así que algunos ángeles se alinearon con Lucifer y otros se alinearon
con Miguel, la idea que expuso el Arcángel Lucifer fue ―El Libre Albedrío‖
modelo diferente a los de las rebeliones anteriores, esto era algo innovador para
muchos y el nivel de conciencia escogido para este nuevo experimento fue por el
mismo Dios. Comenzó la batalla y el Arcángel Miguel represento el lado de la
luminosidad y el Arcángel Lucifer la oscuridad densa, una batalla está a punto
de darse por un nuevo modelo para vivir, al parecer nos pareció atractivo el
modelo expuesto por Lucifer, la idea y la posibilidad del Libre Albedrío era
algo que estaba por darse y nosotros lo queríamos vivir.

Lucero de la Mañana
Lucifer forma parte de unas de las creaciones de Dios al igual que nosotros,
ninguna creación fue hecha al azar o por casualidad, todo ha tenido un
determinado fin, muchos dicen que Lucifer fue un error pero las creaciones de
Dios No son errores de hecho eso es un código que no existe en el momento de
crear.
Lucifer era uno de los Ángeles más hermosos e inteligentes de los de su
categoría era el más increíble de todos los ángeles.
Pero leamos lo siguiente: Dios le dio el nombre a Lucifer que significa ―el
Brillante y Destellante‖, si Dios le asigno este nombre ¿Cómo es entonces
posible que este ser sea un error de la creación de Dios?
Lucifer quería emular el modelo de Dios y ser igual a él, tenía mucho y
quería más, pero es que ese realmente no es el problema, el problema radicaba
en la manera que él iba a ejecutar su plan, Lucifer no comprendió su enorme
potencial ya que era el máximo en su categoría, pero es obvio que no habiendo
alguien más a quien superar en su categoría, quedo Dios como modelo único
para copiar y él se quería convertir en uno como Dios, sin seguir con los
requerimientos ya establecidos, Dios era el único ser por encima de Lucifer,
Dios era para Lucifer el gran creador, y él quería ser justamente como él era
algo más que simplemente emularlo sus planes eran otros y esto seguramente
Dios ya lo sabía, Lucifer quería ser mejor que Dios.
Lean bien esto; Lucifer era tan inteligente que él sabía los códigos, los
patrones, sistemas, proporciones, símbolos de la manera de crear, él sabía y
sabe sobre la creación del universo, pero sabiendo todo esto era lógico pensar
en querer crear igual que Dios solo que para ello él tenía que separase de Dios
para ejecutar sus planes.
Leamos lo siguiente: muchas personas que aprenden una técnica nueva o
estudian en la universidad y se gradúan, inclusive realizan estudios superiores,
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sienten el deseo inmenso de ejercer lo que han aprendido para adquirir la
práctica y hacerse todo un maestro en lo que ha aprendido. Esto es algo que la
mayoría de las personas han experimentado en cualquier área de su vida,
aprender algo, seguir el método, perfeccionarlo de ser posible, y ser el mejor en
su área, de hecho hay un dicho que reza así: el alumno supera al maestro, eso
mismo era uno de los pensamientos de Lucifer, tanto lo pensó que él creó su
propia realidad.
Aunque a muchos esto les parezca mentira Lucifer decide llevar acabo su
experimento pero con la aprobación del mismo Dios, siendo cortado el vínculo
del amor de Dios, este poder único y por el cual todo ha sido creado, al menos la
mayoría de los modelos de existencia. Una vez más aseguro que Dios tenía y
tiene otros códigos de contingencia que no eran manejados por Lucifer, y así
poder ayudar a los que nacerían dentro de este experimento.
Bien, este ser pierde brillo y destello al desligarse de ese vínculo de amor, y su
cuerpo de luz dejo de ser.
Se conoce que los experimentos de evolución anteriores fueron un fracaso,
donde terminaron en destrucción y esto también incluye el planeta Marte entre
otros.
Pero en este caso comenzaron las creaciones por parte de Lucifer y los ángeles
que con él están, crearon vehículos para poder transportarse por el espacio y el
tiempo, es algo más que una Nave espacial es un transporte interdimensional,
pudiendo movilizarse dentro de esta realidad tridimensional, sus creaciones son
tan pero tan similares a las de verdad que cuesta en muchos casos distinguirlas.
Creó todo lo que sea tangible a nuestro parecer siendo copias del patrón
original, solo que sus creaciones por lo general se deterioran y tienen su límite,
pero Lucifer al ver todas sus creaciones y viendo que él podía construir naves
que lo podían elevar y estar en las alturas y ser como Dios. Pero esto es bueno
entenderlo Lucifer se auto convenció que él podía ser como Dios o tan bueno
como Dios, y digo se auto convenció porque él no podía ser Dios pero si
parecerse a Dios o al menos ser como él por sus creaciones. Lucifer es el creador
de esta realidad en la que vivimos y es la que él sabe controlar, es decir por
medios de patrones crea una realidad que parece la misma en principio como la
de Dios pero experimentalmente diferente, controlar esta realidad formaba
parte de su plan y aún sigue formando parte de su plan.
El Arcángel Miguel tenía también una idea similar a la de Lucifer la de crear
el Libre Albedrío pero con códigos y parámetros que engranaban a lo ya
establecido,, solo que la agenda del Arcángel Miguel incluían otras cosas
totalmente diferentes a las de Lucifer, es por ello que la batalla del bien y del
mal, liderada por el Arcángel Miguel, Jesucristo, entre tanto otros guerreros de
luz y Lucifer y sus ángeles se volverá a dar para traer la paz y el verdadero
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estado de felicidad y progreso.
Lucifer convenció a un tercio de los ángeles del cielo para que lo siguieran en
este plan expuesto y que nadie había antes considerado ni explorado ni vivido y
único de cierta forma, Lucifer le dijo a los Ángeles que esta clase de
experimento debía llevarse a cabo ya que en el universo había un vacío de
información y la única manera de obtener información era viviéndola, muchos
se convencieron de esta información dada por Lucifer, y más que él la exponía
con majestuosidad creyendo que era algo nuevo y grandioso dentro de la
creación, esto que voy a escribirles puede ser tomado para múltiples
interpretaciones pero esos enviados a vivir y que apoyamos a Lucifer fuimos
nosotros, es por eso que las cosas materiales nos parecen tan atractivas, el
dinero, la fama, los sistemas, la tecnología, y los más grandes crímenes son
ocasionados por el amor al dinero la ambición es parte del sentimiento de vivir
en esta dimensión, la idea de este es aclarar el origen de muchas cosas y luego
esta en ti tomar cartas en este asunto y avanzar a un nivel diferente de
conciencia. Lucifer creó la dualidad donde el amor no existe y sus ángeles ya
olvidaron este sentimiento, pero Dios creó a Lucifer y Dios crea las situaciones
así que de algún modo debe existir para haber creado esta realidad separada,
Dios siempre ha ido un paso adelante a Lucifer, y esto visto desde el ángulo de
Lucifer no es ganancia para él ya que sus creaciones están retornando a esa
unidad de la cual una vez fuimos desconectados es indiscutible que Dios todo lo
sabía así él también sabía la manera de hacernos retornar de nuevo a él, al
menos aquellos que así lo deseen.
Este plan de Lucifer era un hecho y nosotros éramos y somos los jugadores
claves en este juego, somos protagonistas de esta intensa batalla, pero si
hacemos un cambio de conciencia y la elevamos a un nivel óptimo y
transformamos esta realidad llevándola a otra que nace de nuestro interior
seremos entonces seres que mueren en una dualidad y nacen en una tercera.
Pero como te dije apoyamos este experimento de Lucifer y como también te dije
Dios proveyó los medios para regresar, y te digo esto es porque todo aquel que
nace en esta tierra apoyo a este ser, solo basta con darse cuenta como es tu
entorno, como se encuentra la humanidad en estos tiempos, que sobre abunda
más.

La Batalla
El universo ha estado en "guerra" por 200.000 años, en la batalla de la luz y
la oscuridad, sin una solución aparente, ahora parece que la batalla va a
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culminar en el nacimiento de una nueva y tercera realidad. Los Luciferinos
crearon naves espaciales o cuerpos de luz sintéticos enfocándose solo en
tecnología y una realidad separada de la realidad original, mientras que los
que estaban con Miguel no tenían nada de tecnología, entonces la guerra de
opuestos comenzó. El arcángel Miguel y comandante de los guerreros de la luz
y el Arcángel Lucifer, el ángel de la oscuridad con toda sus huestes de maldad
comenzaron la guerra de la que creó nuestra conciencia dualística del bien y el
mal. Veamos esta realidad los que son de la parte del Arcángel Miguel tienen
sus tecnologías de luz basados en el poder del Amor, y los Luciferinos sus
tecnologías sintéticas y la que mantienen a los terrenales anclados a esa
realidad, toda la tecnología tan avanzada de este siglo te mantiene tan ocupado
y pendiente de preocuparte por tener lo último en lo que está a la moda en lo
que a tecnología se refiere, nos hemos olvidado de expresarnos sentimientos de
hermandad, todo lo hacemos a través de la tecnología, incluso hasta las
discusiones se hacen a nivel tecnológico, toda esta nueva red de conciencia
global es Luciferino, todo lo de hoy día es dependencia de la tecnología, la
comida, la ropa, el calzado, las casas, los teléfonos y todo lo que nosotros
creemos necesitar.
Hay tanta adicción a estas tecnologías que algunos despegan sus pies de la
realidad mientras que otros lo prueban pero regresan a la realidad original.
Fíjate la manera en la que los indios vivían solo dependían de Dios y de su
Madre Tierra, nosotros dependemos de grandes compañías donde procesan
alimentos con grandes maquinas, la ropa es también elaborada con
maquinarias pero nosotros poseemos una cualidad magnifica y con una forma
única de energía como lo es el Amor, poseemos una chispita de divinidad
dentro de nosotros y Dios hizo esto posible, Él le dio la oportunidad a Lucifer
pero fue Él también quien se le adelanto en supremacía como Él no hay
más. Usamos la tecnología pero nos amamos, nos enamoramos, lloramos,
reímos, nos alegramos y somos capaces de ser compasivos, sentimientos tan
poderosos y que no tendrán jamás los Luciferinos con toda su tecnología.
Seguimos manteniendo el potencial de la realidad original dentro de nosotros
y esto lo saben los jerarcas religiosos ellos saben y conocen la realidad original
pero la realidad virtual mostrada por LUCIFER para ellos es más atractiva, y
saben que a la gente le gusta eso, dan ideas que podrán captar la atención del
público y mantenerlos distraídos con más y más tecnología a la vanguardia, y
cada vez más te alejan de tu realidad haciéndote creer que eso lo es todo, el
comprar y comprar, el acumular y acumular es suficiente en este mundo
virtual.
Entonces como confiar en las religiones si el objetivo siempre ha sido el mismo
mantener el control como ha sido la idea original de Lucifer, fíjate en las misas
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negras del Vaticano y en otros rituales algunos de los que han participado allí
han afirmado que Lucifer se les ha aparecido en persona y él es su Dios y de él
reciben parámetros para llevar a cabo sus planes, es de él de quien dependen
estos jerarcas.
Mientras los Luciferinos tienen su tecnología sintética y limitativa
los guerreros de la luz tienen la tecnología del proveniente del poder del
AMOR UNIVERSAL de donde todas las formas fueron creadas.
Tú y yo somos los jugadores que vamos a tomar esta realidad y a
transformarla en la
Dirección del más alto propósito Y EL MÁS ALTO NIVEL, toma la decisión, y
la hora ya llego.
ENTONCES, ¿PUEDES CREER TÚ QUE LOS JERARCAS RELIGIOSOS
NO LO SABEN?
SACA TUS PROPIAS CONCLUSIONES.

CAPITULO II

Ejerciendo gran poderío en la humanidad
Lucifer el gran Satanás, el Lucero de la mañana, el usurpador, el destructor,
el famoso ángel de luz, ejerciendo poderío en gran parte de la humanidad,
haciendo que el hombre funde religiones en todo el mundo, por qué si Dios es
uno solo, como es posible entonces que existan tantas creencias y tantas
denominaciones y todas con un Dios y un Jesucristo diferente al de la biblia,
con doctrinas que deforman el verdadero significado de la existencia de
Jesucristo, con leyes inquisitorias y bajo la influencia del terror y el miedo,
dictaminadas por religiones con doctrinas y enseñanzas Diabólicas. Incluso la
misma biblia no expresa ningún pasaje en donde Jesucristo haya fundado
religión alguna, lea la Biblia y compruébelo usted mismo, NO HAY NI HABRÁ
RELIGIÓN ALGUNA QUE SEA VERDADERA. Es Lucifer mismo el creador
y fundador de las religiones, sectas, cultos, denominaciones, grupos, sociedades
y no Dios.
Desde los inicios de la humanidad e inclusive antes de que las cosas
fuesen, Satanás ha querido de manera consecuente y con mucho
esfuerzo desviar la atención de los hijos de Dios, el mismo se presenta como el
Dios de esta Tierra, él le ha declarado a hombres que posee poder y dominio, y
que esta dispuesto a otorgárselo a aquellos que le sigan y le adoren, pero estos
deben de sujetarse a sus mandatos, unas de las maneras de persuadir es bajo el
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dogma de ―RELIGIONES‖, sus seguidores y fundadores hacen vínculos,
contratos, pactos, convenios, sellamientos, santos, señas, signos, sacrificios,
imágenes, cuando aceptan a este personaje como el Dios de esta tierra.
Este Dios del mal organiza de manera estructurada, con órdenes, clases y
diferentes administraciones parecidas a la de los cielos pero con influencias
maléficas.
Estos hombres por lo general mueven masas, conquistan públicos, tienen un
sentido del habla muy convincente e influyente.

El despertar de conciencias
Pero El verdadero Dios, de la cual tenemos su esencia dentro de nosotros,
redobla sus esfuerzos para rescatar a la humanidad, aunque es la humanidad
que por lo general se olvida de Dios, excepto solo cuando están en dificultades,
el Creador deja al alcance de todos la manera correcta de vivir, y de elevar el
nivel de consciencia, estamos viviendo una época del despertar de la
Conciencia, del despertar de tu Espíritu, del despertar de tu alma, y muchos se
han dado cuenta que las RELIGIONES SON CREACIONES DE SATANÁS, se
han dado cuenta que la vida es más que una esclavitud, se han dado cuenta que
el vivir con sencillez te lleva a alcanzar espacios sagrados dentro de ti, y es allí
donde escuchas esa voz interna que proviene de lo alto y que te indica el camino
a seguir y te indica el verdadero lado de la historia, es esa voz que te ayuda a
ser libre y te llena de paz y sensibilidad espiritual.

CAPITULO III

La explicación de lo inexplicable
Como podrían explicar ustedes que líderes religiosos bendigan tropas de
ejércitos antes de ir a una batalla sangrienta en donde inocentes van a morir en
el nombre de un Dios, pero ¿Cuál Dios?, esto no es obra de Dios, les aseguro
que no. Los mormones han financiado guerras supuestamente por el bien de su
país, el Vaticano oculta misas negras donde concretan como reducir a la
humanidad, quitan leyes espirituales y colocan otras a favor de ellos más que de
su membrecía, colocan unas supuestas leyes espirituales que lo que hacen es
esclavizarte y bajar tu nivel de conciencia congelándote espiritualmente.
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Desde hace mucho se ha puesto en marcha un proceso oculto de globalización
mundial para fomentar y luego lograr la fusión mundial de todas las religiones
bajo la dirección de las sociedades secretas. Su objetivo principal es: que
TODAS LAS DENOMINACIONES RELIGIOSAS, DE TODOS LOS
CREDOS, SE UNAN EN UNA SOLA, con la idea de apoyar a un supuesto
Mesías o a un supuesto Salvador del mundo, los obradores de dicho plan son
nada mas y nada menos que LAS SOCIEDADES SECRETAS y sus más altos
jerarcas, se presentaran en vivo y directo y por todos los medios de
comunicación anunciando al Mesías, que no es otro que El Anticristo o el falso
Mesías.
Leamos esto con atención; los masones luciferinos que se han retirado y han
dejado sus prácticas y ritos afirman lo siguiente: los Masones-Luciferinos como
illuminatis, masones en sus diversos ritos, mormones y otras sectas con
simbología masónica rinden culto a su gran maestro y a sus ángeles caídos,
continuando con los rituales de sangre y prácticas satánicas sobre todo con la
Posesión de demonios. Lo increíble, es que ellos son visitados por estos seres,
incluso dicen que se les aparece su Maestro (Lucifer) el cual dicen que es un ser
sumamente hermoso.
Pero como ya les aclare anteriormente en los cielos existen órdenes y leyes
para los que allá habitan, ahora muchos espíritus de luz se preparan allá en ese
mundo espiritual para librar batallas aquí en la tierra a favor de los terrenales,
se enfrentan precisamente con estos entes e incluso con estas personas que son
posesionadas por espíritus malignos, los espíritus de luz ejercen su labores
espirituales de carácter importante porque ellos luchan contra estos espíritus
caídos y de otras dimensiones que han entrado en esta.

CAPITULO IV

Conocimiento para unos, Ignorancia para otros y la realidad es
conspiración para todos.
Lo único que hace que tú seas diferente y sepas diferenciar de una cosa u otra
es EL CONOCIMIENTO O LA IGNORANCIA, siempre es bueno conocer
indagar, leer, preguntar, enriquecerte intelectualmente y de forma espiritual,
para saber qué rumbo tomar al momento en que lleguen las señales de los
últimos tiempos del mundo.
Es por ello que el terrenal posee menos libertades individuales, o al menos
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estos grupos o sectas te hacen creer que las tienes, estas sectas religiosas han
llegado al límite de bombardear con diferentes clases de ondas
electromagnéticas perjudiciales para el individuo causando adormecimiento en
tus cuerpos sutiles y campos dimensionales impidiendo la evolución espiritual
en el individuo, todos tenemos un poder especial dentro de nosotros y ellos lo
saben, hemos olvidado cultivar nuestro ser interior, nuestros ancestros lo
hacían tenían comunicación con los Dioses, con la naturaleza, y comprendían lo
que ocurría en el universo, nunca te has preguntado qué significa la palabra
IN-DIOS, tiene diversos significados: dentro de los Dioses, con los Dioses, en
Dios, entrada de los Dioses, un Dios, dentro de un Dios. Viste que hasta eso se
han encargado de cambiar haciéndonos creer que venir de los indios o ser
descendientes de ellos es un símbolo denigrante o motivo para ser humillados
por poseer una descendencia que según para la Élite es representación
de ignorancia, de un pueblo sin cultura y sin un Dios, cuando la realidad es
ridiculizada por ellos y nosotros somos participes de esta historia distorsionada
de nuestros antepasados, apoyando y repitiendo lo que nos han enseñado desde
niños. Todas y cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas están
dentro de nosotros, solo que debes cultivar a tu espíritu, a tu mente y llevar a
cabo un esfuerzo intelectual para que todo vaya de la mano. El cuerpo debe
morir y lo que tu logres cosechar acá es lo que realmente se va contigo al otro
lado espiritual, todo este revuelo de religiones no es más que un juego mental de
carácter espiritual con fines destructivos, por ello es que la pelea es netamente
mental-espiritual, es una pelea que esta alrededor de ti y por doquier y debes de
vencerla es una lucha interna e individual.
Estas religiones traen doctrinas y enseñanzas aterradoras y nada
consoladoras para sus adeptos, por ejemplo la muerte es un punto de enfoque
en la mayoría de estas sectas, te describen a la muerte como algo trágico,
terrible, y que si tu no has hecho votos de sinceridad a tu religión entonces muy
difícilmente te admitan en el cielo, si te portaste de forma irregular vas al
purgatorio, si fuiste muy malo (o) vas al infierno, otras religiones mas
atrevidas como los mormones te animan de forma sigilosa para que los
matrimonios se han sellados por tiempo y por la eternidad para que estos
puedan ser Dioses junto a sus familias, las religiones te atan, te sellan, te
adormecen espiritualmente, te aterran, incluso hay personas que nunca en su
vida rezaron o no fueron adeptos a ninguna Iglesia o denominación y al
momento de morir sus familiares le rezan el rosario, lo bautizan, lo casan, le
dan autoridad, porque según ellos le va a dar paz o va poder ser admitido en la
presencia de Dios, la muerte es un proceso más en la vida, doloroso en algunos
casos, pero en otros es un alivio el morir, no hay que temerle a la muerte,
porque si hay vida después de morir yo diría que se comienza a vivir de verdad
en un mundo tan diferente a este, solo hay que tener presente que existe vida
más allá de la muerte.
16
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Para vencer a los controladores de estas sectas que son discípulos de Satanás
solo debes de conocerte, dominarte, controlarte, dominar tu mente, refrenar tus
pasiones, y comenzar a darle luz a tu cuerpo celular, para que tus genes
ancestrales que están dentro de tu ADN comiencen a despertar, y verán que no
habrá religión alguna que te haga doblegar, porque seremos una potencia,
seremos realmente como eran nuestros ancestros seres evolucionados y llenos
de luz, seremos como originalmente éramos.
Todo se basa en una lucha espiritual, siempre ha sido así, no debemos
permitir pelear ni matarnos por intereses ajenos a los nuestros o por creencias
que rayan en la mentira donde lo que sobreabunda es la esclavitud mental,
espiritual y física.
Hay que comprender que para luchar contra todo esto tú debes de conocer su
territorio, porque mientras más descubras sus modos de operar en ti ellos no
tendrán poder de ninguna índole, esto es un juego y gana el que se quiera dejar
vencer, ellos presentan su tesis, para que se ejecute una antítesis y dar como
resultado una SÍNTESIS, que sería lo que realmente se esperaba, conoce a tu
enemigo y para ello debes de cultivarte y realizar un esfuerzo intelectual.
Todo tiene que ver con la vibración y la frecuencia, si cambias de vibración y
de frecuencia ellos no te podrán ni rosar.
Mira como ellos han trabajado, nosotros antes nos comunicábamos de forma
telepática, ósea transmisión del pensamiento, algo que ha sido comprobado
científicamente, que los pensamientos son ondas que se transmiten en el
espacio, hoy en día son muy pocos los que poseen esa cualidad por así llamarle,
la mayoría de nosotros nace con telepatía pero solo unos que otros que logran
estar en la misma frecuencia y logran de una u otra forma esta manera de
comunicación original del humano, muchos hoy día no vibran en las mismas
frecuencias y es porque se ha perdido la capacidad de vibrar en esas
frecuencias. Es por ello que hoy día al parecer es más poderosa la tecnología
que el humano, ya que se confía más en un teléfono móvil que en nuestras
capacidades, los dueños de las grandes compañías telefónicas conocen ese
secreto, como detectar y captar esas ondas electromagnéticas emitidas por un
aparato a larga distancia, si todos recuperáramos esa capacidad hoy día los
teléfonos no sirvieran de nada, se dan cuenta como la élite suplanta nuestras
capacidades a favor de ellos aumentado sus ingresos económicos. Nos han
adormecido y se lo hemos permitido.
Muchos leerán este libro y quizás le cueste entender lo que les estoy
exponiendo, y muchos defenderán sus creencias religiosas y esto es totalmente
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valido, puesto que no pretendo hacer cambiar tu modo de pensar porque
lamentablemente para eso fuiste programado y estas en una visión limitada,
cuando se está dentro de una religión muy pocas veces se pueden percibir las
cosas con claridad, solo abre tu mente por un momento, trata de leer
alejándote un poco de tus creencias y te darás cuenta de que se trata este asunto
de las religiones.
El miedo es el peor sentimiento que puede experimentar un ser humano y
contra él debemos de luchar constantemente y con mucha fuerza a lo largo de
nuestra vida, si tienes miedo ellos ganan ese es el truco, entiendes, al tener
miedo estas generando una cantidad de energía negativa por la cual se
alimentan ciertos entes espirituales, no te dejes vencer jamás, ahora somos
muchos los que cada vez nos sumamos a una sola voz en contra de las religiones
en contra de la NUEVA ORDEN MUNDIAL, en contra de un establecimiento
de una gran falsa a nivel mundial, los grandes imperios religiosos tratan de
callar a muchos, pero por cada uno que callan son cien que alzan su voz por
diferentes medios expresando los planes de estos jerarcas de Satanás, date
cuenta, ellos no les importas tú, son capaces de tapar sus mentiras entre ellos y
llevarse por delante sus propias familias de ser necesario por mantener su
corporaciones religiosas, han matado ha muchos, y en este juego
entro Jesucristo que fue asesinado por conspiraciones político-religioso,
porque la élite de ese entonces no aceptaban que uno como Jesucristo que
siendo un hijo de un carpintero humilde, sanara a enfermos, expresara que
nadie llegaba al Padre sino era por medio de él, muchos han muerto por
defender la misma causa, y esa es la ―LIBERTAD‖, pero lo importante es que
los que mueren según ellos ya no estorban mas, pero cuanto lamento
decepcionarlos, porque no se puede llamar muertos a alguien que solo ha
cambiado de dimensión, a alguien que al morir se torna más poderoso que un
mortal, porque nada les afecta, porque ya no padecen, y están en una
dimensión de progreso y de luz preparándose para dar la batalla a favor de
nosotros aquí en la tierra y ayudarnos a progresar, los de la élite siempre
han pensado que los que a ellos llaman muertos no van a regresar, una vez
más cuanto lamento decepcionarlos, porque ellos son guerreros de luz, que
murieron por defender la luz, por defender lo que realmente es válido,
entonces, ¿Quién está más muerto el que aún sigue padeciendo los escarnios de
ser un terrenal o un ser que ha dejado este plano terrenal y está en un
constante proceso de evolución y siendo inmortal y eterno? Se dan cuenta que
las élites religiosas han cambiado toda esta verdad.

CAPITULO V

ORDEN MUNDIAL Y LUCIFER A LA CABEZA
18
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Los pasos del establecimiento de la NUEVA ORDEN MUNDIAL se están
cumpliendo al pie de la letra, religiones pactan en el nombre de Jesucristo,
pactan en el nombre de una supuesta fe, pactan por una supuesta ―Unión
Espiritual‖, los mormones acostumbran a repetir desde su fundación que:
Estados Unidos de América es el establecimiento de la Nueva Jerusalén o el
establecimiento de Sión, pero no es de extrañarse dicha afirmación ya que José
Smith su profeta fundador ambicionaba poder eclesiástico, masónicos, político
y por supuesto dominio mundial, miremos esto, el actual presidente de los
Estados Unidos de América Barack Obama ha emitido una orden para el
implante de un microchip en forma y tamaño de un arroz, con el supuesto
objetivo de que allí quedara registrado su historia clínica y aquellos que no lo
posean no podrán acceder a los centros salud, por otro lado en Suecia se
eliminara el papel moneda y la moneda misma, y las personas deben de
trabajar para obtener un bits o un chips, sus vidas serán controladas, todo lo
que consumas será de manera limitada y controlada por la Élite o por la ya
implantada NUEVA ORDEN MUNDIAL, los que se rebelen contra esta ley, los
que no permitan que sus vidas sean controladas son los que estarán bajo
estricta vigilancia, estos chips realmente son más que eso, emiten frecuencias en
el humano produciendo sonidos en el inconsciente y haciéndole creer al
abducido que ha adquirido poderes telepáticos para que cuando vean la bestia
apocalíptica y el falso Mesías estos puedan seguirlo y adorarle por el supuesto
poder que este ejerce en ellos, tal va ser el caso de los que se dejen implantar
este microchip su capacidad es similar al de un teléfono móvil y será
implantado en tejidos musculares y es allí realmente donde reside el problema
ya que este microchip se retro-alimentara con la conductividad emitida por el
sistema corporal siendo esta como una antena interna, en pocas palabras
seremos antenas vivientes, generando cualquier cantidad de frecuencias por las
emisiones del cuerpo, puede provocar infartos, sensaciones ficticias,
alucinaciones, mensajes cerebrales, supuesta telepatía. Estos chips son
transmisores de radiofrecuencias.
Te das cuenta una vez más que la tecnología entra en juego, es solo lo que
Lucifer sabe hacer, TECNOLOGÍA, no es capaz de hacerte evolucionar
espiritualmente, NO TIENE ESE PODER. Todo lo que da es tecnología y sus
efectos que ―parecen espirituales‖ no son otra cosa más que ilusión versus
realidad, su telepatía va ser virtual al igual que la supuesta venida del Mesías,
todo va ser tecnológico con Lucifer al mando y los políticos y líderes religiosos
como sus ejecutores y nosotros sus piezas principales.
Leamos las siguientes palabras de este señor presidente de Canadá
MULRONEY donde expreso lo siguiente: “NO HABRÁ PAZ HASTA QUE
TODOS ESTÉN CONTROLADOS MENTALMENTE”, esto lo expreso luego de
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un ritual masón-satánico con orgías torturadoras.
Ellos están claros en su objetivos, su meta es definida controlarnos de
cualquier modo a costa de lo que sea.
Las conspiraciones estarán siempre a nuestro alrededor de hecho siempre ha
sido así, hay grupos que pertenecen a las sociedades secretas y están
desacreditando información valiosa o ideas buenas y nuevas. Desacreditan todo
aquello que exponga fenómenos paranormales, mentales, espirituales, o
aquellos que sean para elevar el nivel de consciencia en la población, cualquier
idea innovadora que vaya en contra del dogma ya establecido por ellos es
ridiculizada y desacreditada públicamente y por diferentes medios de
comunicación, su objetivo es mantener su status quo y evitar que la población
sea consciente del enorme potencial que posee, estas sociedades secretas a las
cuales la gran mayoría de las denominaciones religiosas pertenecen apoyan el
desacreditar aquellos enigmas espirituales enlazándolos con hechos de terror,
miedo, suspenso y de forma extravagante, no acercándolos a la realidad. Todo
parte de que estas conspiraciones son maquinadas por un grupo numeroso que
se expande a nivel mundial, que tienen ansias de poder y manipulación, estos
hombres son los que implantan las leyes pero es un hecho que ellos son los
primeros en infringirlas, actúan a espaldas de sus fieles, de sus ciudadanos, que
según ellos es por la ―Seguridad Nacional‖, todo esto para cumplir con su
determinado fin.
Quienes están detrás de las grandes empresas que producen enormes
cantidades de productos nocivos para la salud, generando más adicción y
enfermedades a la población.
Aprovechando acontecimientos que despierten y distraigan a la población, tal
es el caso de la euforia de los platillos voladores, la CIA aprovecho esta
oportunidad para enviar aviones espías camuflados como platillos voladores.
Las conspiraciones de estas mafias religiosas son la base de otras
conspiraciones, en la que implican: extraterrestres, masones, mormones,
vaticano, La CIA, la ONU, la NASA, el Opus Dei, el pentágono, las diferentes
realezas, los jesuitas, la KGB rusa, los judíos-masónicos, entre otros tantos
acreditados y alineados a estas sociedades, que ponen en marcha la
manipulación del consciente del colectivo suplantando lo real y produciendo
escenarios imaginarios.
Todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una explicación y la mayoría
provienen de las sociedades secretas, que apoyan gobiernos, multinacionales,
religiones, para ejecutar programas y planes de manipulación de manera ilegal
para lograr sus objetivos.
Fíjense todo es comercio todo es una mafia desde la elección del papa hasta los
actuales tsunamis provocadas por gobiernos mundiales.
Siempre habrá distracción para alejarte de tu búsqueda de la verdad pero
sobre todo para que no descubras tu potencial interno, hay quienes dan la idea
y otros fabrican el producto ideal para esa clase de público, provocando
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distracción en la población es su objetivo, mantenerte ocupado.

CAPITULO VI

Lo que tú desconoces y ellos no
El vaticano, los masones, los mormones, y la mayoría de las religiones saben
quiénes somos y las capacidades que poseemos, desde un inicio se han
encontrado registros de esta afirmación, hay muchos símbolos y códigos ligado
a la humanidad y que nos pertenece y es de carácter espiritual: es La Serpiente,
la Cruz, el Árbol de la vida, la Flor de vida, la semilla de la vida, el huevo de la
vida, los campos toroidales, los elementos del universo o lo que hoy se conoce
como los sólidos de platónico, campos de energía, campos electromagnéticos,
campos nucleares, cuerpos sutiles, campos dimensionales, y todo esto es
característico de la humanidad y este conocimiento está inmerso en estas
grandes hermandades secretas que utilizando información originada de estas,
crean formas y programas con efectos contrarios, para manipular y crear
nuevas formas de vida y por lo tanto nuevas formas de pensamientos. Anexare
un extracto del libro La Flor de la vida por Drunvalo de Melchizedec, páginas
31-32:
“La Iglesia de los Inicios Cambia el Simbolismo Cristiano, cuando se regresan y
estudian realmente algunos de los escritos antiguos, encuentran que hubo un
gran cambio en la religión Cristiana alrededor de 200 años después de que murió
Cristo. De hecho, durante 200 años él no era muy conocido en ese tiempo la
Iglesia Griega Ortodoxa, que era la iglesia de mayor influencia en esos días , hizo
muchos cambios en la religión Cristiana. Ellos descartaron muchas creencias,
agregaron otras y cambiaron cosas para satisfacer sus necesidades. Una de las
cosas que cambiaron era un símbolo muy importante. Regresando al tiempo de
Cristo, en todo lo que hemos sido capaces de leer, Cristo no fue conocido como el
pez, sino como el delfín. Fue cambiado de delfín a pez durante la edición de los
Griegos Ortodoxos. Hoy Jesús se conoce como el pez, incluso los Cristianos
modernos usan el pez para representar la Cristiandad. No sé exactamente que
significa esto. Solo puedo especular cuando hablemos de los
delfines. Adicionalmente, la Iglesia Griega Ortodoxa removió también de la
Biblia, todas las referencias sobre la reencarnación, que previamente eran
completamente aceptadas como parte de la religión Cristiana”.
Y como siempre he dicho la hermandad de la luz posee este conocimiento para
el beneficio de todos nosotros, lo utilizan de manera benéfica, para ayudar al
despertar de consciencias. Los guerreros de luz conocen muy bien la geometría
sagrada y códigos ligados a la humanidad y son ellos los que operan y proceden
a ayudarte para que encuentres el verdadero camino de vuelta a casa, son los
guerreros de luz los que te ayudan en esta lucha contra las huestes del mal, son
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los guerreros de la luz los que revierten los efectos de los procedimientos de los
espíritus de la oscuridad.
Lo que algunos utilizan para ayudar, otros lo utilizan para manipular. A lo
largo de la vida nos enseñan que hay que ver para creer pero la verdad es que
hay que creer para ver. Hay asuntos que por no poder verlos simplemente lo
descartamos y optamos por lo más visible.
Nos han enseñado a regirnos por un patrón específico de creencias basados en
algo que es de un modo y no se puede discutir, siendo esto un paradigma, que
no es otra cosa que cantidades de reglas, creencias indiscutibles.
Nos han confundido con cierta cantidad de información que no es propia
de nuestros orígenes, no nos han enseñado la realidad de porque nos cuesta
tanto evolucionar espiritualmente, han quitado y puesto información
distorsionada a diestras y siniestras para el beneficio de un grupo y para la
confusión de la mayoría.
Basta con ver como es el comportamiento de
nosotros en estos últimos días basta con ver a nuestro alrededor y saber que
nuestras mentes están ocupadas en la esclavitud impuesta desde un principio y
que al parecer nos hemos familiarizado tanto que sin esa rutina muchos no
pueden vivir.

CAPITULO VII

¡Soberano, autónomo y dueño de ti!
Si crees que una religión posee la verdad hasta allí llegara tu limite de poder
avanzar, si crees que una religión es la que te salvara hasta allí llegara tu poder
de trascender en este plano, si crees que una religión es el inicio de todo aquí y
en el mas allá hasta allí llegara tu libertad espiritual, si crees que una religión
posee todas las verdades de nuestro origen pero la conservan en secreto
entonces hasta allí llegara tu poder de ser autónomo.
No hay nada mejor que ser autónomo y soberano de ti, tienes derecho de saber
quién eres y de donde provienes, nos han vendido un Dios que al parecer no
tiene piedad porque si no eres de una religión entonces te irás al infierno y
perderás tu salvación, nos han vendido a un Jesús que solo murió en la cruz por
todos y ya, y que al parecer no tenemos que hacer nada acá para regresar a la
presencia de Dios, no nos han indicado que cada ser que esta descrito en la
Biblia represento un estado de Consciencia en la humanidad, un código un
patrón como resultado de lo que se necesitaba.
Estos paradigmas, sectas, religiones en fin, solo lo que hacen es indicar un
mapa que según ellos te guiara devuelta al cielo, o a Dios, pero esto es
paradójico, por qué un mapa NO REPRESENTA DE FORMA REAL EL
CAMINO O LA CARRETERA TAL COMO ES O ¿SÍ? Fíjense en un mapa
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real tiene las indicaciones pero no tiene las carreteras, no tiene los paisajes, ni
los atajos tal y como son, por lo tanto no es real a excepción de algunas señales.
Mientras más arraigadas, limitativas y restrictivas sean tus creencias más
irreal será el mundo que vivirás. Si eso es así ¿entonces como es que los mas
altos jerarcas de las religiones sabiéndolo no lo difunden a sus seguidores?
Créanme que en nada les interesa que ustedes sepan esta verdad esencial para
ser felices y conocer tu verdadero origen.
Hemos aprendido a sobrevivir más que a vivir plenamente, nos hemos
adaptado también al sistema que nos es indiferente sobrevivir o vivir de
verdad.
Una enseñanza que nos han hecho saber desde niños es que: nacemos,
crecemos, nos reproducimos y morimos y ya, fin de nuestra historia, pero y los
cambios y el avance y el ser mejores y el verdadero sentido de estar aquí donde
queda. Recibimos desde niños una educación que castra por así decirlo tu
potencial, te dicen que: no puedes hacer esto o aquello, que esto es imposible, o
aquello, que esto es malo o bueno, te dicen que debes de ser de un modo o de
otro, en fin que terminas creyendo que eres un ser con limites y nunca nos
dicen que en nosotros todo es posible siempre que creamos en lo que no se ve,
los limites en nosotros no existe solo basta con probarlo y verificarlo para darse
cuenta que no estamos solos en este paso de la vida.
La nutrición es otro factor del cual la mafia religiosa se ha apoderado, y nos
han abarrotado de tanta comida plástica y rápida que se nos es más fácil comer
cualquier cosa que comer comida de verdad, nos venden las verduras,
legumbres, y los vegetales en general más costosos que un hot dog, es algo como
inaccesible, entonces hay quienes optan por lo más rápido y fácil, pero les
aseguro que no es lo más sano, cada comida procesada que se consume es un
pase fácil y seguro a las distintas enfermedades, recordemos esto de las abuelas
siempre repiten que en sus tiempos ellas molían el café, el maíz, y todo provenía
del huerto familiar, ellas decían que todo era más sano hasta el aire que
respiraban en ese entonces, y vemos que estas personas muy poco padecen
enfermedades y se conservan muy bien, y digo todo esto porque hoy día las
enfermedades están a la vuelta de la esquina, fíjense hoy día el aumento de
muerte por enfermedades de tipo cancerígeno es elevado, personas con
diabetes, de tensión, obesidad, anorexia, entre tantas que la lista se alargaría
basta con buscar en Internet para saber las enfermedades que están a la orden
del día, los dueños de las empresas de gaseosas la cual pertenecen a
jerarcas religiosos con gran poderío económico son los que están a cargo de
enriquecer a sus imperios religiosos en base a el aumento de diabetes y artritis
en la población por el alto consumo de estas bebidas, siendo por lo general más
accesibles estas bebidas gaseosas que un jugo natural, ahí también tenemos a
los que alteran las semillas para que estas generen ciertas cantidad de
enfermedades provenientes de estas mutaciones en las semillas, en la industria
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del tabaco pasa lo mismo le han colocado mas químicos adictivos al cigarrillo
causando efectos devastadores en sus consumidores, la mayoría de las grandes
industrias están en las manos de estas sociedades secretas esparcidas a nivel
mundial y que están ansiosos por disminuir la población, solo basta que usted
se tome un tiempo de investigar para saber quiénes son estos grandes hombres
y créame que se sorprenderá, los hay de todas las denominaciones, los que más
predominan son: los del vaticano, luego los masones, los illuminatis, le siguen
los mormones en poderío a nivel económico, y así muchos otros políticos
reconocidos en el mundo cuya intención no es otra que de hacer cumplir sus
planes de reducción de la población a costa de tu vida, en sus productos hay
químicos que te adormecen tu glándula pineal, tu psiquis, tu cuerpo,
volviéndote adicto al producto y haciéndote más dócil y fácil de manipular.
Leamos una simple explicación de cómo las sectas religiosas te programan:
todos nosotros somos como una especie de computadoras y nuestro espíritu es
lo más parecido a un Software operativo, donde puedes introducir diversos
programas que puedes ejecutar y hacer que funcionen, fíjate la mayoría de las
religiones tienen un fundamento o ―atención‖ exponen su base y sus doctrinas y
se percatan de que este programa este allí y sea operable, basan su enseñanzas
en puntos específicos de atención para los miembros, una vez instaurado la
―atención‖, proceden a fijar la ―intención‖ de lo que se espera de sus miembros
o del potencial que vendría siendo para ellos lo mismo, ya que cada miembro es
un campo de energía en potencia, capaces de entender las programaciones si se
lo permiten, de la religión donde se encuentra, ahora fíjate todo esto ocurre si
TÚ te permitas que pase solo tú eres el único que puede aceptar dicha
programación y nadie más, solo tú puedes parar esta programación y nadie
más, pero que pasa siempre que una persona ingresa a una religión que le
comienzan a decir sus más allegados: ¡que cambiado estas!, ¡ya no eres el
mismo! ¡Estas fanatizado! ¡Cómo te lavaron el cerebro! Y así la lista podría
seguir, muchos cambian otros para bien y otros para defender a costa de lo que
sea su creencia.
Muchos de los que han aceptado esta programación han dejado de lado su
soberanía su capacidad para que su conciencia le ayude a decidir por causa de
su nuevo sistema de creencias ya implantado, y este activa las memorias
celulares invadiendo e invalidando cualquier otra creencia que sea aun más
creíble. El programa determina la naturaleza del uso, todos somos una gran
potencia espiritual capaces de introducir programas en nuestro ser y
ejecutarlos pero si esa programación no es la adecuada los resultados siempre
van a ser erróneos es algo así como cuando se le introduce un comando a una
computadora que no es otra cosa que una orden para realizar ―algo‖ y si el
programa lo ve bien entonces los cambios ocurrirán, tanto a nivel espiritual,
familiar, mental, corporal, por lo general son los que lideran estas sectas los
que le dan estos comandos u órdenes para que sus computadoras biológicas
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operen a favor de ellos, lo más cruel de todo esto es que esos programas ponen
límites espirituales y de bloqueo en sus miembros, programados solo para creer
cierta y determinada información, instalan propósitos equívocos de sistema de
vida siendo esto una modalidad única de vivir.
Se llega a un limite que todo lo captado de sus jerarcas religiosos es palabra
de Dios, estas personas le dan tanta cabida a este programa en su vida que se
minan olvidándose del verdadero mundo que los rodea, estas computadoras
biológicas (los miembros de religiones) sufren grandes cambios y desgaste al
igual que desequilibrio, se vuelven dóciles y es allí donde sin darte cuenta le
ordenas a tu nuevo programa, dándole cabida a todo lo que provenga de los
supuestos enviados de Dios, repito solo tú eres el único de cambiar este
programa, porque es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu el que está operando y
todo ello te pertenece así que tu puedes ordenar a ese programa parar y
ordenarle conocer la realidad de las cosas. Otro problema que reside en esta
clase de programaciones es que muchos aceptan esa realidad, y no se dan
cuentan lo problemático o lo lento que puede llegar a ser su progreso espiritual
incluso se retrasa de manera increíble, se prueban a ellos mismos y a otros que
lo que creen acerca de esta realidad es real, lo establecen y lo hacen realidad.
Esto es algo real, mis amigos (as) lo que deseamos es que se den cuenta a tiempo
que la realidad de la vida se puede buscar de otra manera, y que muchas veces
para llegar a la cúspide de una montaña hay que dejar en el camino patrones
de creencias, amigos, situaciones, soltar pensamientos que por más dolorosos e
incómodos que nos parezcan se deben de soltar, es algo así como ir
descargando tu morral mientras vas en ascenso, y muchas veces estas descargas
parecen dolorosas, pero eso formara parte de este nuevo camino, y es normal
porque estas saliendo de un estado congelado de creencias, entonces creeremos
que es nuestro corazón el que está sufriendo cuando la realidad es que la mente
es la que está sufriendo por el tiempo que estuvo controlada. Se sufre cuando se
vive en una creencia fría y estática.

CAPITULO VIII
Parte de la evolución humana
Lo que ocultan algunos gobiernos y corporaciones religiosas poderosas del
mundo, (el Vaticano, Profetas y líderes religiosos como masones, mormones
entre otros), han mantenido bajo secreto los desastres que están por suceder,
han ocultado la manipulación que ellos han generado en base a registros
encontrados, una vez más desacreditando la traducción de estos registros
antiguos. Desde el comienzo de la vida humana que se aproxima a los 450.000
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mil años según los registros sumerios, se ha tenido oposición para la evolución
de la humanidad muchos datos de hoy día solo abarcan los 6.000 años
aproximadamente de historia, los que han manejado toda esta información solo
la han cambiado para su beneficio.
No nos hablan de los Atlantes, de los Lemures, los Nefilim, los Anunnakis, los
Sumerios, y otras razas evolucionadas que ha formado parte de nuestra
evolución y las que han aportado de sus conocimientos para nuestra ayuda.
Hemos mutado hasta convertirnos en lo que hoy somos, la tierra que
habitamos es el vacío donde poco a poco se fue llenando de información para el
progreso de muchos, donde la intervención de otros a cambiado nuestro
verdadero origen.
También es de gran importancia acotar que a cargo de este sistema solar y
fuera de él existen jerarquías galácticas, jerarquías espirituales, seres
evolucionados de nivel conciencia elevadas, comandos galácticos, muchos le
llaman los Dioses y Los Elohim.
Según los estudios a nivel científico estas generaciones nacientes tendrán el
conocimiento de detectar, de percibir y presenciar todos estos
acontecimientos que están por suceder, como cambios sobre la faz de la tierra,
muchos países desaparecerán, muchas islas cambiaran de lugar, muchos
movimientos tectónicos se llevaran a cabo a nivel mundial, los polos de la tierra
serán invertidos, islas que no existían emergerán de la nada, días de oscuridad
se aproximan, la aparición del falso Mesías esta por llevarse acabo, los
investigadores y científicos asientan que estos niños son los que han nacido
desde los años 80' y son los que hoy día conocemos como los niños psíquicos y
los niños índigos.
La idea principal es que nosotros podamos entender el propósito de estar acá
en la tierra, y demos un vuelco a nuestras conciencias y la elevemos, para que
nuestros pensamientos sean positivos y podamos sanar todo con el poder del
amor, para que nuestra raza no sea destruida como ha pasado en otros planetas
porque han carecido de este sentimiento lleno de energía como lo es el amor
ejemplo dado por el mismo Jesucristo y otros seres dignos de admirar y
emular.

CAPITULO IX

El Símbolo de la cruz cristiana
El símbolo de la cruz es conocida a nivel mundial y es comúnmente utilizado
por la cristiandad, como señal de un Jesús que murió en la cruz.
Los diferentes tipos de cruces exhibidas en todas partes tienen sus orígenes
basado en el sistemas de energías humanas que visto desde varios ángulos es
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igual al de una cruz, el quinto chacra y su retorno en el flujo de energía
humana forma una cruz pero también la intervención de la bidimensionalidad,
representa la conducción consciente de la energía emanada de un orgasmo que
sube por la espina dorsal hasta el nivel del ombligo y con la conciencia la
retorna al chacra raíz, formando así una cruz y un semicírculo como cabeza de
la cruz, lo que los egipcios llamaban ―Ank‖, en una especie de frecuencia
vibratoria que sabiendo utilizarla te lleva a niveles de conciencias elevados, los
egipcios conocían muy bien esta clase de experiencias.
Entonces la cruz esta netamente vinculada al sistema de energías humano y
esto fue muy bien sabido en diferentes tiempos de la humanidad.
Ese símbolo lo usan en épocas de pascuas muchos sacerdotes cristianos como
logo en sus ropas como las sotanas, y lo que es más extraño aún es que ellos
asocian este símbolo a la ―resurrección‖, queda claro que ellos conocen esta
información que por cierto se utilizo mucho en los tiempos de auge egipcio. Una
vez más ellos lo saben y salen de manera descarada mostrando la simbología
referente a la energía humana y nada de esto escuchamos en las reuniones o
nada de esto ellos dicen a sus feligreses. Ya conocimos parte del origen de las
energías humanas al menos en diferentes ángulos, esta es una información que
siempre ha existido y nos pertenece por derecho, pero como esto forma parte de
como evolucionar espiritualmente ellos y muchos otros han cambiado todo solo
para crear miedo y han fabricado historias con el fin de alejarnos de esta
realidad, Jesús no murió en una cruz sino en un madero en posición vertical,
esto ha sido comprobado científicamente y los apóstoles y seguidores de él en
esa época no usaron cruces al menos abiertamente más ellos conocían el manejo
conciente de las energías humanas que más adelante los llevarían a efectuar
milagros, algunas cruces que han creado grupos religiosos muestran a un Jesús
triste y caído y lejos de una realidad espiritual, una vez más distorsionan todo.
Uno de los principales personajes que efectuó grandes cambios a la biblia o al
menos la reinvento fue Constantino un emperador Romano, él y este concilio
sabían de las enseñanzas de Jesús, sabían que él había enseñado sobre el
movimiento de energías humanas y la elevación de conciencia incluso enseño
como entrar a otras dimensiones, como entrar en la frecuencia que estaba la
Tierra en ese momento y el cómo conocer estos pasos básicos y tan adecuados
para efectuar milagros, de hecho hoy día eso mismo esta devuelta, pero nada de
esto dicen las religiones, todos somos como Cristo, o al menos podemos
despertar esa conciencia crística que todos poseemos, Jesucristo lo represento
muy bien cuando estuvo en la Tierra, algunas cosas dejo en claro y otras en
parábolas para aquellos incrédulos incapaces de entender esta clase de
enseñanzas únicas del universo, todo lo que Jesucristo hizo él mismo expreso
que para todos era posible hacerlo.
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Pero Constantino el cual participo activamente en el concilio de Roma para
crear fundamentos para elegir a los papas, este ser efectuó grandes cambios
como ubicar a Jesús en una cruz y emitiendo una epístola refiriéndose a la
muerte de Jesús como una muerte justa ya que el hecho que según él a Jesús lo
hayan colgado en una cruz era símbolo de abominación y maldición, fueron
ellos y muchos otros que manipularon información valiosa para la humanidad,
información sobre como evolucionar espiritualmente, ellos sabían que la
población se podía volver poderosa y podían llegar a reconocerse así mismos y
no creer en ninguna religión, viendo tal información en esos registros fue
cambiado para la manipulación que transcendió de generación en generación,
al extremo que hay religiones y personas que se rehúsan a creer algo que no
este en ese Libro sagrado para ellos, porque eso es lo que siempre nos han
hecho creer, pero al que se le ocurre ir más allá e investigar nuestro orígenes
entonces lo tildan de loco, fueron muchos que aprendieron esto del sistema de
energías humanas, recordemos la época de la inquisición solo quemaban a las
brujas pero la historia la tiene el Vaticano, con esa época tan despreciable que
fue la de la Inquisición, y todo era porque existía un grupo de personas en
especial las mujeres las que ejercían y enseñaban el sistema de energías
humanas y la ascensión, siempre que la humanidad comienza su despertar
espiritual también comienzas estos mismos jerarcas que han existido desde
siempre a tomar represalias de diferentes niveles, en estos momentos están con
la psicosis del microchip para ejercer dominio e influencia en ti, solo que con
reemplazos similares a lo largo de los siglos.
Leamos este versículo de la biblia y compruebe como cambiaron todo y
resaltan este hecho de modo subliminal, "Si alguno hubiere cometido algún
crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no
dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el
mismo día, porque maldito por Dios es el colgado..." (Deut. 21, 22-23); Gal 3,13.
Constantino necesitaba una referencia, necesitaba una lema, necesitaba un
estandarte y ese fue Jesucristo, lo exhibió como abominable y un ser maldito,
“Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu De Dios llama
anatema a Jesús..." (1Cor. 12:3) . mostró a un Jesús lastimado, sentenciado
por injuriador, el maldito de todos los hombres y de todos los tiempos, esto fue
y es un diabólico plan y todo lo que es diabólico es de naturaleza torcido, fue así
entonces la veneración a un Dios a un Jesucristo muerto con expresión dolorosa
y aterradora, y todos los años muchos lo recuerdan en épocas que conocemos
como semana mayor, esta figura aterradora y que inspira dolor no es la que
precisamente eleva tu conciencia e inspira a tu corazón con los sentimientos
más sublimes de paz, amor, alegría y bondad. Esta imagen engañosa de Jesús
en la cruz, no logra producir en el corazón del cristiano los frutos del Espíritu
que anuncia San Pablo en Gálatas 5:22-23"Mas el fruto del Espíritu es amor,
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gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley".

CAPITULO X

Entregándole el poder a la tecnología
Como ya conocemos el origen de la tecnología también debemos conocer y
recordar que Dios va un paso más que Lucifer y sus seguidores, Dios ha creado
una especie de red universal interconectadas a la Tierra donde incluso los
corazones forman parte de esta red, sí, el corazón forma parte de esta ínterred espiritual, así como Lucifer da ideas para fabricar, Dios tiene poder para
intervenir en ellas, recordemos que sus cuerpos son fuente energética de Luz,
donde las capacidades son infinitas más que las de Lucifer, así muchos
comienzan el proceso de despertar de la conciencia. Cuando te sumerges en
Internet y vas con un propósito de investigar algo y me refiero a lo espiritual,
encuentras gran cantidad de material, ahora, ¿Dónde está el peligro de
sumergirte allí?, la información que obtienes de páginas con administradores
que no poseen la capacidad de discernir la información y publican lo que ellos
consideran conveniente, eso es causa de confusión para el que se está iniciando
en la búsqueda de la verdad. El Internet es una fuente de energía poderosa y es
captada para ser transformada, y llega a ser un canal, es igual que el poder que
cada uno de nosotros posee, somos energía poderosa capaz de transformarla y
llegar a ser un canal, si tu estas alineado de manera positiva y de forma
espiritual te puedes conectar con la información que proviene del más allá o
con páginas de contenido especial y provechoso.
A la tecnología se le abrió un canal capaz de interferir con los de Lucifer y me
refiero al uso del Internet, muchos se están alineando para bajar información
de ángeles y seres ascendidos, se está estableciendo una red donde cada vez
más son muchos los que se suman a subir información que es de gran interés
para la humanidad, hay una interconexión excepcional como nunca antes.
Lo único que limita esta mega conexión es tus creencias y tus futuras
posibilidades de creer. Como vivimos en la dualidad el uso de este avance se
utiliza para otras informaciones maléficas pero es como todo, mientras vivamos
acá existirá la dualidad, porque todo lo que se crea con la mente trae como
consecuencia tanto lo bueno y lo malo, pero lo que se crea con el corazón
permanece en integridad y unidad para siempre.
Ahora me referiré a la perdida de nuestras capacidades para evolucionar
confiando más en artículos electrodomésticos que en nuestras capacidades, nos
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hemos olvidado de transformar nuestro mundo exterior con solo saber lo que
hay en nuestro mundo interno, los que han creado diversos artículos o los que
han realizados grandes inventos por lo general no le agradecen a Dios por su
descubrimiento o por la canalización de esta información, confiando en sus
capacidades y no en los tributos dados por Dios. Vemos como hoy en día no
podemos vivir sin un celular o una computadora que forma a ser parte de
nuestra vida es una necesidad en nosotros depender de ello, nos hemos vuelto
adictos a la tecnología.
La verdadera tecnología es la naturaleza misma y su forma de expresarse en
un nivel diferente de pureza y avance.

CAPITULO XI
PROGRAMACIÓN MENTAL UTILIZADA POR LOS LÍDERES
MORMONES A TRAVÉS DEL LIBRO DE MORMÓN.
La mayoría de las sectas religiosas a nivel mundial han utilizado códices para
activar y mover ENERGÍAS a nivel de la psique humana, es algo así como la
publicidad que vemos en la televisión o las comiquitas o películas, que están
repletas de información subliminal, de códigos y símbolos que hacen más
vulnerables a cierto y determinado público que serán en lo futuro potenciales
compradores, defensores y fanáticos de lo que ven o lo que leen.
A través del Libro de Mormón, un libro lleno de códigos para abducir al lector
y programarlos para: repetir los que sus líderes inmediatos les indiquen.
Este es un programa que se activa cada vez que se lee este Libro.
El programa: es un proceso por el cual el programador (José Smith) escribe un
lenguaje de programación, por medios de códigos y símbolos (nefi, laman,
Lemuel, lehí, alma, éter, Ammón, Moroni, mormón, etc.) estos códigos le
indican al programa que tienen que hacer y cómo realizarlo.

VEAMOS COMO SE ACTIVA LA PSIQUE HUMANA Y COMO EL
CEREBRO AL IGUAL QUE EL CUERPO PUEDE SER BLOQUEADO Y LA
PERSONA NI CUENTA SE DA.
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En este caso:
Las computadoras Biológicas serán: LOS MIEMBROS O LECTORES
POTENCIALES.
El cerebro, la psique y el corazón serán: su CAMPO INFORMACIONAL.
El programador se encarga de escribir, probar, depurar y mantener el código
original.
Acá cabe notar que al libro de mormón se le han realizado mas de 4 mil
cambios desde su primera aparición, lo que muchos no saben es que los libros
impresos poseen energía de tipo femenina que recibe información, y de allí una
vez plasmado la intención se deja activo un campo de concentración de energía,
cada hoja o pagina posee esa peculiaridad, de recibir y transmitir cierta
intención. Cada vez que se repite o se lee en él se plasmara de una manera real
pero no visible en nuestra mente y esta a su vez la envía al cuerpo a través del
único dispositivo de información que acumula y distribuye información el
ADN.
En este caso las computadoras biológicas (los mormones) son modelos de
desarrollo que se enmarcan en una disciplina repetitiva. Por ejemplo: a nivel
mundial los mormones repiten como mantras lo mismo; Yo sé que la iglesia es
la única verdadera sobre la faz de la tierra, Que Jesucristo vive, que el profeta
Monson habla cara a cara con Dios, que José Smith es un profeta elegido por
Dios, que José Smith vio al Padre y a Jesucristo en persona (siendo esto un
patrón repetitivo en: niños, niñas, jóvenes y adultos). Es allí donde se evalúa si
ese miembro entendió el código para lo que fue programado, muchos lo hacen
de manera repetitiva y no saben el porqué.
La programación se realiza con frecuencias finitas y con coordenadas de
instrucciones que deben de seguirse. Ejemplo: se les insta a leer el Libro de
Mormón todos los días a cierta hora y cierta cantidad de capítulos, se debe
realizar de manera constante y ordenada incluso los líderes realizan un
programa de lectura para que todos vayan a la par, eso se llama plan de lectura
establecido.
Una vez que el programa esté instalado en las computadoras biológicas
(miembros) es necesario compilar el código para que sea ejecutado por la
computadora (un miembro) este programa que fue instalado CONTROLA EL
COMPORTAMIENTO FÍSICO Y LÓGICO DE UN COMPUTADOR
(miembro).
Con el pasar del tiempo se le define por reglas y normas, formando
estructuras, para el cual fueron programados sin que ellos sepan, como
modo Único de comunicación y estilo de vida, cada computadora pasa por un:
proceso de prueba (nuevo converso, aproximadamente un año), se depura (a
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través de llamamientos, capacitaciones, clases dominicales, charlas, visitas,
pagar diezmos),
se compila (se le dan lineamientos, y se le hacen recordatorios a través de las
entrevistas, se anima a dar un testimonio de la veracidad de la iglesia), se le
imprime normas necesarias e indispensables para defender el programa por el
cual fue creado (defender la iglesia, al profeta José Smith, el libro de mormón y
los lineamientos dados por sus líderes) manteniendo el código original como
estilo Único de vida (el ser miembro de la iglesia, y ser fanático hasta la muerte,
no permitiéndose pensar diferente).
Como ya se explicó anteriormente la mente es un computador biológico,
entonces:
A. Todo pensamiento es un proceso de computación, es decir, en particular la
percepción de uno mismo y la autoconciencia son procesos emergentes que son
resultado directo de la computación o algoritmo adecuados. (Si piensas y
analizas bien tu ecuación en la vida será las más correcta, si el computador es
deficiente mentalmente la ecuación siempre será errada y llena de fantasías)
B. La conciencia es una consecuencia del tipo de acción física que ocurre en el
cerebro, y aunque cualquier acción física puede simularse apropiada a través
de medios computacionales; el hecho de que se lleve a cabo un proceso de
simulación computacional del cerebro no comportaría, por sí mismo, la
aparición auténtica de la autoconciencia. (Entonces acá entra el sentir humano,
es decir, si yo siento en mi corazón entonces es verdad, error, recuerda que
todo se simula y se programa por medio de cómputos cerebrales, códigos y
símbolos, el sentir algo NO LO HACE REAL).
ES TRISTE VER Y ANALIZAR que estas clases de programaciones causan
opacamiento espiritual y bloqueo en el cuerpo, haciendo a ese miembro más
procesal, menos pensante, lineal, menos feliz, lleno de tabúes, fanático,
machista, feminista, indulgente, genera esclavitud, sometido a órdenes, y sobre
todo con ansias y miedo al tener dudas y pensar diferente a lo que ha sido
programado.
Sí, existen programas mentales ligados a la humanidad, y siempre han
existido, somos computadoras capaces de ejecutar grandes obras o terribles
obras, según la programación.
FUIMOS CREADOS A TRAVÉS DE CÓDIGOS, SISTEMAS, PATRONES,
SÍMBOLOS Y PROPORCIONES.
En estas programaciones siempre se especifica la jerarquía y adonde estas
quieren llegar (José Smith profeta de los mormones, su propósito fue construir
un imperio económico y dominar el mundo), se utiliza gramática como lenguaje
especifico, contiene construcciones que permiten al programador alterar el
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comportamiento de una computadora ( en este libro se utilizó lenguaje con
dominio mental y con fines específicos, todos sus parámetros y resultados son
iguales en todos o la mayoría de miembros, que terminan siendo fanáticos y no
creyendo en más nada que no sea enviado por sus líderes), las personas que han
permitido sin darse cuenta el ser programadas de esta manera ven alterados su
capacidad de analizar, creando una decisión única, oscureciendo lo bueno y
alimentando lo negativo, es como si un virus hubiese invadido su disco duro,
siendo así un receptáculo de desgracia personal, sin ANÁLISIS NI
EJECUCIÓN.
Esta información se almacena en la mente y es distribuida a lo largo de
nuestro registro akásico, nuestro ADN que es nuestro dispositivo de
información, él tiene memoria celular, almacena simbología, códigos, entre
otros, capaces de bloquear el raciocinio y los actos voluntarios.
Por ejemplo en el libro de mormón encontramos simbología Luciferina,
incluso simbología de la biblia satánica, el nombre ―Alma‖ es un símbolo que
activa la codificación de la energía en la mente y tiene capacidad de abrir
memorias dentro del ser humano y alrededor de ellos, dando cabida a crear
sueños confusos, llenos de fantasía, de ilusiones, creando fanatismo y dejando
libre acceso para que las malas influencias manejen su psique o su alma,
generando sentimientos errados, confundiendo a la mente y al corazón. Esto es
cuando se programa una mente con fines malévolos y de manipulación.
Existen programaciones mentales ligadas a esta humanidad que se da en
diferentes niveles y etapas de la vida, su manera es netamente espiritual y no es
realizada bajo manipulación ni sublevación al practicante, no es obligatoria ni
inquisitiva, es pura y de libre acceso.
Un cerebro dominado, reprimido, frustrado, flexibiliza la psiquis, la hace mas
dócil, propensa a cualquier creencia, alejándola de la realidad del consciente y
haciéndolo rígido en una sola creencia.
El cerebro es el órgano biológico que puede o no desarrollar funciones
psíquicas,
El cerebro es nuestro órgano más misterioso: de él parten todas las órdenes.
El cerebro procesa la información sensorial, la capacidad de procesamiento y
almacenamiento de un cerebro humano estándar supera aun a los mejores
ordenadores hoy en día. Pero cuando sus funciones son bloqueadas a nivel
espiritual y energético, tiende a percibir el mundo que lo rodea con una óptica
LIMITADA y REDUCIDA, NO PUDIENDO OBSERVAR LO QUE OTROS
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VEN CON CLARIDAD.
Esta Iglesia utiliza normas que los entrena para ver y pensar de una manera
determinada y ciega, dando como resultado una visión estrecha y carente de
decisión propia, sino manipulada por el miedo, la cobardía y la sublevación.
LAS PERSONAS QUE NO ESTÁN BAJO NINGUNA INFLUENCIA
MENTAL DESTRUCTIVA SU CEREBRO Y SU PSIQUIS TRABAJA ASÍ:
procesan la información usando el análisis, que es el método de resolver un
problema, descomponiéndolo en piezas y analizándolo estas una por una,
generando un cerebro lleno de LUZ y útil para su original creación.
Aquellos que están bajo la influencia de una programación mental o control
mental; procesan la información usando la síntesis, donde resuelven el
problema como un todo, donde no analizan, sino que sus pensamientos y
ecuaciones cerebrales tienden a ser manipuladas por esos códigos ya instalados
en su mente, psique y cerebro, no buscan la realidad sino que se inclinan por lo
que según su mente errada le indica que es correcto, estos seres que están
controlados mentalmente utilizan algo llamado SIMULTANEIDAD VISUAL,
que no es otra cosa que métodos utilizados en sus sectas, ósea
lineamientos
y parámetros ya establecidos, como: entrevistas
personales, amedrantamientos, sublevaciones, negaciones, el miedo, consejos
disciplinarios a manera de tribunales creyéndose dioses, esto sí que es un total y
completo control mental implantado por el gran maestro de Satanás JOSÉ
SMITH el profeta mormón luciferino y que luego siguió Brigham Young, y que
hasta ahora ese método se ha seguido utilizando dando resultados desastrosos a
nivel espiritual.
OTRO MÉTODO INFALIBLE EN LOS MORMONES, este es un recurso
principal y fundamental en esta secta denominada mormones, lo utilizan con
frecuencia y de manera subliminal, por ejemplo; los líderes siempre dicen:
deben pagar un diezmo integro ya que ese es su seguro contra incendios, deben
usar sus garments ya que son protectores del mal ¿cuál mal? si ya el mal está
implantado en el cerebro, alma, mente, cuerpo y espíritu de ese miembro, debe
cumplir con su llamamiento para que reciba bendiciones de Dios y progreses en
la vida, no puede rechazar ningún llamamientos, no se deben de divorciar
porque si no pierden a su familia no la podrán tener en el cielo, no dejen de ir a
la Iglesia porque si no va a perder su SALVACIÓN, cosas como estas y otras
más utilizan los líderes para sublevar a su membrecía generando pánico y
miedo a su congregación.
El miedo es un sentimiento NEGATIVO EN EL HUMANO. Este es un estado
que ha sido utilizado como instrumento por gente que ambiciona PODER, el
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miedo es un poder de coacción y de educación, para tratar a seres poco
EVOLUCIONADOS MENTAL Y ESPIRITUALMENTE, puede ser sutil y
necesario. El miedo es uno de los sentimientos más negativos que podemos
experimentar y tenemos que luchar contra el fuertemente. Genera un círculo
vicioso que cada vez hace sentir más miedo, inhibe los circuitos cerebrales
impidiendo el funcionamiento correcto del cerebro.
El conocimiento que un individuo adquiere para el beneficio de otros también
lo emplean para usarlo en su contra.
ESTA IGLESIA MORMONA HA UTILIZADO LA MANIPULACIÓN
DESDE SUS INICIOS HA TENIDO COMO EMBLEMA LA
MANIPULACIÓN A TRAVÉS DEL MIEDO, TODO UN ARSENAL DE
ARMAS AL SERVICIO DE LOS MAS PODEROSOS, AL SERVICIO DE
LOS SIERVOS DEL ÁNGEL DE LUZ, SU DIOS Y SU GUÍA SATANÁS,
LUCIFER, DE EL HAN APRENDIDO A UTILIZAR MUY BIEN ESTE
RECURSO, TODO UN LAVADO DE CEREBRO.
Sus fundadores:
José Smith
Brigham Young
y los que actualmente lideran esta Iglesia.

CAPITULO XII

¿Quiénes nos gobiernan, quiénes nos controlan?
Los Illuminatis la religión y hermandad que prometió controlar
al mundo.
La sociedad más secreta y que prometió unir todas las demás religiones del
mundo, siguen activamente con su plan diabólico de dominar el mundo;
muchos hechos a nivel mundial revelan que esto es más contundente que nunca,
estudiar a los Illuminatis es como estudiar al mar las ondas de la superficie te
dan una idea de lo que ocurre en la profundidad del mar, el plan de los
Illuminatis requiere infiltrarse en todos los gobiernos del mundo y en todas las
religiones que tengan dominio mundial, los Illuminatis se infiltraron en la Urs
y la KGB, la antigua unión soviética y ahora se han esparcido a nivel mundial
apoderándose de gobiernos, empresas, religiones y todo que sea de influencia y
poder.
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Simbología: ocultista, Luciferina, Illuminatis, Masónicas. La Nueva
Orden Mundial.
Saludo usual de las manos en forma de Cuernos, los 3 dedos hacia abajo
simboliza la trinidad vencida por Satanás. Lo que más tarde se ha sabido
(aunque muchos ya lo conocían desde hacía muchos años) es que ese símbolo es
el saludo del macho cabrío, que identifica a esa secta denominada Illuminatis
que ha envuelto de manera creciente a los dirigentes mundiales y famosos de
toda índole, y que pretende la creación de un Nuevo Orden Mundial, basado en
la extensión de la pobreza a todas las naciones del planeta, el control de la
población por medios electrónicos y -lo que es su verdadero fin- la vuelta al
esclavismo, que convertiría al ser humano en una mero siervo productivo,
materialista, obediente y sin religión, cuyo mejor ejemplo sería la actual
potencia china que, poco a poco, se está levantando con la ayuda de todos los
dirigentes mundiales. Un nuevo amanecer del antiguo esclavismo, un Nuevo
Orden Mundial. El mismo esclavismo al que el Cristianismo hace siglos puso
fin.
PENTAGRAMA INVERTIDO: Simboliza la estrella de la mañana, nombre
que Satanás ha tomado para sí. Usada en brujería y rituales ocultos para
conjurar espíritus de maldad. Puede estar dentro de un círculo o no, de
cualquier manera representa a Satanás.
BAPHOMET: inicio de los Satanistas. Es una deidad demoníaca y es un
símbolo de Satán. Puede verse como joyería, o en rituales de brujos.
PENTAGRAMA: Símbolo usado en brujería, representa los elementos, la
tierra, el viento el fuego y el agua, con el espíritu rodeándolos.
CRUZ TAU. Símbolo del dios Matras de los Persas y de Aryans de la India.
Para ellos, Mathras era el ángel de luz, o la luz celestial. Es usado por
modernos masones como símbolo de la T cuadrada.
CUERNO ITALIANO. Unicornio. Fue introducido por los Druidas de Escocia
e Irlanda. Es asociado con la Buena suerte y la Buena fortuna. También es
usado como el ―ojo del mal‖. Además significa que Satanás tomaría control de
tus finanzas.
HEXAGRAMA: Es uno de los símbolos más potentes usados en los poderes de las
tinieblas. Usado en los trabajos de magia. Se confunde con la estrella de David,
pero ésta estrella está dentro de un círculo.
CRUZ INVERTIDA: Simboliza burla y rechazo a JESÚS. Los satanistas se
ponen estas cruces como collares. Puedes verla en cantantes de Rock y en las
portadas de sus discos.
ANKHA: Simboliza los rituales de fertilidad. Además el espíritu que es el
poder de unión de las representaciones de lo masculino y femenino. Es además
llamado el sello de por vida.

36

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

ZODIACO: Usado en adoración satánica oculta. Los practicantes conocen a su
Dios como Baal o Lucifer. Esto incluye los signos de los horóscopos.
SVASTICA O RUEDA DEL SOL: Es un símbolo religioso antiguo usado
mucho tiempo antes de que Hitler tomara el poder. Ha sido usado en
inscripciones Budistas, Monumentos Celtas y monedas Griegas. Representa el
curso del sol en los cielos. También representa el poder del boomerang, todo lo
que sube tiene que bajar, todo lo que haces se devuelve.
CABEZA DE CABRA: La cabra cornuda es el dios de los brujos. Es el modo
satánico de burlarse del CORDERO que murió por nuestros pecados.
―S‖ SATÁNICA: Representa un ―lighting bolt‖ o rayo cayendo, que significa
―Destructor‖. En la mitología, Era el arma de Zeus. Puesta en el cuerpo o en la
ropa significa poder sobre los demás. Además usada por los temidos SS de la
Alemania Nazi. (ss = servicio Satanás). El Grupo de rock KISS usa este
símbolo.
CRUZ DE NERÓN: También se le conoce como signo de ―amor y paz‖. Otro
signo que es de burla a la cruz de Jesús. También significa: Las ruinas del
hombre muerto. Apareció en algunos bastones de los SS de Hitler.
CRUZ SATÁNICA: Cruz que cuestiona la Deidad de Dios. Dentro del
ocultismo representa los tres príncipes coronados: Satanás, Belial y Leviatán.
Significa completa sujeción bajo Lucifer.
YING YANG: En la filosofía china, son dos grandes principios opuestos o
fuerzas de las que todo depende. Yang es masculino, luz y positivo. Yin es
femenino, oscuro y negativo.
UDJAT: También conocido como ―el ojo que todo lo ve‖. Uno de algunos de los
símbolos que significa ―Rey del Infierno Lucifer‖. Es quien ellos piensan sería
pasado el juicio. La lágrima significa el lamento de todos aquellos que no
pueden salir de su influencia.
EL ESCARABAJO SAGRADO: para algunos este símbolo egipcio significa
reencarnación. Es además el símbolo de Belcebú, Señor de las moscas (satanás).
Si los satanistas lo tienen puesto, significa que tienen poder y es fuente de
protección.
LA LENGUA EXTENDIDA: Es símbolo de muerte. Uno de los integrantes del
grupo Kiss (Gene Simmons) acostumbra a realizar esta expresión. En una de
las portadas de Rolling Stones,aparece este símbolo.
LA HOSTIA: Las iniciales que están en las hostias, son las siglas de la trinidad
egipcia, Isis, Horus y Seb. Cuando Jesús instituyo la cena, partía el pan en
pedazos, por tanto no podrían ser redondos por arte de magia. El usó el pan y
vino como elementos simbólicos de su cuerpo y de su sangre. Dios prohibió a los
Judíos adoración al dios solar. (2 Crónicas 33:4).
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LA CALAVERA: Es el símbolo de la muerte y usado para maldecir. En ritos
satánicos sirve como recipiente para colocar la sangre de los sacrificios. Es
usado en varias ocasiones por jóvenes en collares, anillos y pendientes. La
influencia negativa es muy fuerte al usarlos.
666 (LOS TRES SEISES): EL NOMBRE DE HOMBRE. LA MARCA DE LA
BESTIA. APOCALIPSIS 13:18.
Pirámides: Representa a la trinidad de la idolatría demoniaca: Nimrod (padre)
Semiramis (diosa madre) Tammuz (dios hijo).Se dice que desprenden
descargas eléctricas positivas y que concentran poderes cósmicos. Son usadas
como instrumentos de suerte y adivinación, porque supuestamente contienen
revelaciones y profecías del mundo.
Anarquía: Significa abolir todas las leyes. En otras palabras ―haz lo que
quieras‖. Esta es la ley de los satanistas. Usada por los Punks y los Rockeros y
los seguidores de Heavy Metal.
MANO CORNUDA: Es el signo de reconocimiento entre aquellos que están
dentro de lo Oculto. Nota el dedo pulgar sobre los dedos y es hecho con la mano
izquierda.

Objetivo Illuminatis: REDUCIR A LA HUMANIDAD
En las llamadas Piedras de Georgia, que es un complejo de piedras,
artificiales, en forma de monolitos prehistóricos, al estilo de Stonehenge, pero
en el Estado de Georgia, Estados Unidos, hay unos textos grabados en las
piedras en varios idiomas, en los que sociedades herméticas de la Élite
Illuminatis plasmaron su programa de gobierno mundial, de manera críptica,
con dobles sentidos y significados en clave. Ahí están grabados los 10
"mandamientos" del proyecto ocultista mundial.
Pues bien, uno de esos principios o mandamientos, concretamente el primero,
habla de que la población de la Tierra encontrará su equilibrio proporcional
cuando baje a menos de 500 millones de personas. Es decir, que todos los
millones de seres humanos que hay de más sobran en el mundo. Y para cumplir
este programa macabro ya tienen hechos sus deberes, sus experimentos y sus
estudios científicos, que han desarrollado durante décadas. Ahora solo queda
aplicarlos.
Uno de los objetivos Illuminatis del Gobierno Oculto Mundial consiste en
reducir la población mundial. Para ello las Sociedades Secretas que controlan
los gobiernos, están poniendo en marcha algunas tácticas como éstas:
-Fumigación a la población desde aviones con estelas químicas o Chemtrails,
que arrojan una serie de sustancias químicas no precisamente saludables para
el organismo humano. Esta técnica en colaboración con el Proyecto Haarp
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pretender producir además una gran sequía mundial, que se traduzca en
pobreza y deterioro de las condiciones de vida humana en el mundo.
Fabricación de Huracanes, Terremotos, y Tsunamis a domicilio, mediante el
Complot Secreto Haarp, el control militar del clima, utilizado como un arma
devastador de guerra, para aquellos países que no quieran entrar por el aro de
la Globalización.
Después de ser arrasados y devastados, no tienen más remedio que claudicar al
NWO (Nuevo Orden Mundial), endeudados por las ayudas internacionales, y
dependientes de por vida al FMI, (Fondo Monetario Internacional), controlado
por el Gobierno Oculto Mundial. Todos recordamos el desastre de Indonesia en
2004, que dejó más de 27.000 muertos y más de 50.000 personas sin hogar.
La fumigación de población es una técnica que ya fue utilizada por la CIA
durante las décadas anteriores, en determinadas localidades estadounidenses. A
continuación los analistas secretos confeccionaban unas estadísticas en relación
a un mayor o menor nivel de suicidios, muertes súbitas, enfermedades, registro
de las visitas en los centros públicos de salud, etc.
Fabricación de Crisis Económicas Ficticias a nivel planetario, estrangulando y
poniendo contra las cuerdas la economía de los países, provocando
hundimiento financiero, despidos laborales, aumento del paro, negación de
créditos, endeudamientos, paralización de los sectores productivos, etc...
- Alteración de los alimentos naturales, introduciendo secretamente material
transgénico.
- Fabricación secreta de extrañas epidemias, como el sida, el síndrome de las
vacas locas, etc..., dirigidas contra ciertos sectores de la población mundial. En
este sentido, la población de África ha sido un objetivo tradicional y una triste
víctima de los experimentos de los laboratorios secretos, que por medio de
supuestas campañas de ayuda humanitaria para la vacunación y la prevención,
han perseguido la reducción de la población africana.
El gran tráfico de los grandes carteles mundiales de las drogas no lo manejan
tres o cuatro bandas callejeras, sino que son dirigidos por los servicios de
inteligencia, siguiendo las instrucciones que disponen las Sociedades Secretas.
Desde la época hippy y de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos, y por
extensión en todas las épocas, la CIA surtió bien el mercado con grandes
partidas de drogas, para "depurar a los elementos débiles de la sociedad" y
hacer limpieza de población que solo representaba para el gobierno una carga
económica, sin importarles en absoluto el factor humano.
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- Fabricación de un nuevo enemigo para Occidente: el mundo musulmán, que
ahora sustituye al antiguo bloque comunista de la Guerra Fría, y puesta en
marcha de una 3ª Guerra Mundial, que ya está programada desde hace muchas
décadas.
Hoy es peste porcina, o gripe A, y mañana será otro brote vírico diferente en
otro lugar. Los laboratorios militares de guerra química no paran de fabricar
pócimas de muerte.
El Gobierno Secreto Mundial, que trabaja para establecer el Nuevo Orden
Mundial, tiene como uno de sus objetivos reducir, como sea, la población. Pero
se han encontrado con que ya no se puede repetir el siglo XX con sus guerras
mundiales, porque la gente del mundo no quiere más guerras, y la población
mundial es muy reacia a abrir guerras reumáticas y destructivas, que además
hacen muy impopulares a los gobiernos.
Así que el Gobierno Oculto planea reducir la población mundial
fundamentalmente mediante pestes y epidemias mundiales, junto con
terremotos y alteración del clima. Todo ello en tanto trabaja para tratar de
engañar y convencer el mundo de que es necesario abrir una devastadora 3ra
guerra mundial.
- Todos los seres humanos que son eliminados violentamente por estas causas
diabólicas, son ofrecidos en sacrificio ritual por la Gran Logia Ocultista
Mundial y su cúpula Illuminatis para su "dios" Lucifer.
Es por estas razones y muchas más, por las que no podemos esperar que
nuestros gobiernos, que pretenden diezmarnos, quieran cuidar verdaderamente
de
nuestra
salud.
Nosotros tendremos que cuidar de nosotros mismos, y podemos adquirir
buenos hábitos, como por ejemplo:
Practicar una alimentación sana y vegetariana, libre de los peligros que ofrecen
las carnes. Si es posible consumir alimentación ecológica natural. Siempre es
bueno complementar nuestra dieta con remedios naturales medicinales, como
puedan ser ciertas infusiones, agua pura de manantial, remedios naturales,
etc...
- Liberarse de las influencias destructivas de la mayoría de los programas
televisivos, películas repletas de crímenes y de instintos primarios. Un
repertorio que nos imponen las Sociedades Secretas Luciferinas, pues a ellas les
sirven los grandes gerentes y magnates de las grandes cadenas. Además estas
emisiones quieren captar nuestra atención para apartarnos hipnóticamente de
la realidad y que no cuestionemos nada.
- No seguir el juego a las consignas masónicas de los gobiernos, que nos van a

40

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

hablar de la amenaza de un supuesto terrorismo internacional, invisible claro,
inconcreto, y que quieren el apoyo de los ciudadanos para abrir guerras
"buenas" contra países que supuestamente forman hipotéticos Ejes del Mal,
inexistentes. Todas las guerras son crímenes contra la Humanidad, y más aún si
son inventadas. Y en estos tiempos extraños de crisis de todo tipo, no viene
nada mal una conexión espiritual.

CAPITULO XIII
¿Por qué Dios permitió el Experimento de Evolución de
Lucifer?
Dios es un ser SUPREMO que a pesar de crear seres que han truncado su
evolución por decisiones personales, vemos como permitió a uno de sus ángeles
que poseía un alto nivel de conciencia influenciar de cierto modo en esta
humanidad, pero todo esto tiene un propósito y es de probarnos a todos y cada
uno de nosotros, empezando con Lucifer y terminando por ti y por mí, es una
prueba para ver si ciertos parámetros de la vida pueden funcionar, es una ley
que no es solo para algunos sino para todos, para saber si recordaríamos el
modo de regresar a él, este mundo tridimensional es atractivo para la mayoría
de los que en el habitan, y no hablo de los paisajes que son los más cercano a
Dios acá en la Tierra, me refiero a lo material que se vence, a eso me
refiero, ¿Cuántos de nosotros regresaremos de nuevo a casa?, ¿Cuántos de
nosotros estamos dispuestos a dejar viejos patrones de creencias y comenzar
otro de mayor nivel?, esa es la disyuntiva de la gran mayoría, fíjate, Lucifer
propuso el Libre Albedrío pero, ¿realmente la idea se originó dónde?, de Dios,
porque fueron sus instrucciones cuando se planteó el experimento evolutivo y es
así, esto un experimento porque este es un terreno para probar muchas cosas y
nosotros somos ese blanco, Dios dio instrucciones de que podíamos vivir
libremente y vivir todas las posibilidades tanto buenas como malas, eso es el
albedrío, pero este Libre Albedrío se dio fue por las acciones de Lucifer. El
Libre Albedrío es vivir todas las posibilidades posibles y hacer todo lo que
queramos con la idea de que pudiésemos decidir por el bien, a esta vida se le dio
la oportunidad de tener posibilidades y de vivir experiencias, ¿cómo podría
existir el libre albedrío sin que la conciencia hubiera creado el modelo para
esta forma de ser? ¿Quién creó la conciencia humana? La respuesta es sencilla,
el único que conocía los patrones muy bien para hacerlo ―Dios‖, Lucifer
planteo el Libre Albedrío pero no lo creo, fueron por medio de las acciones de
Lucifer que el Libre Albedrío se hizo toda una realidad, les repito fue Dios
quien creó a Lucifer para que el Libre Albedrío fuera posible, Dios creó un
grupo de ángeles con niveles de conciencias diferentes capaces de llevar a cabo
tareas como estas, antes de que Lucifer propusiera este plan el Libre Albedrío
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no existía solo en las excepciones de los intentos anteriores, todo era dirigido de
acuerdo con la voluntad de Dios, todo se movía de acuerdo a los orígenes del
Universo, no existía las desviaciones y el Libre Albedrío era solo una
posibilidad que algún día se podría llegar a crear y vivir.
El último experimento y cuarto intento, con Lucifer a la cabeza, se usó una
aproximación diferente para crear el libre albedrío. Esta vez Dios escogió un
área de conciencia que estaba justo por encima del nivel de la existencia
humana: este experimento comenzó con los ángeles. Así que fueron los ángeles
quienes trajeron esta nueva conciencia de libre albedrío a la humanidad, para
ser vivida aquí en este mundo denso y toda la vida en todas partes observaría
cómo se daría. Vemos acá como la libertad, la conciencia, la espiritualidad van
de la mano, pero el escenario es este, la Tierra es el punto de drama para
llevarse a cabo de nuevo la gran batalla, será como en un principio una batalla
de respeto pero con mucha intensidad, ahora lo que tú y yo debemos hacer es
activar el cuerpo de luz, saber cómo se conduce para ser parte de ese batallón
de guerreros de la luz.

CAPITULO XIV

Las religiones no tienen éxito en los exorcismos ¿porqué?
Al no poseer el conocimiento del manejo de los niveles de conciencias para
desarrollar el poder e influencia benéfica y lograr identificar diferentes
problemas espirituales, entre ellos están: enfermedades mentales o de carácter
demoníaco.
Se puede encontrar diversos documentales de exorcismos a nivel mundial, y
vemos como estos entes han matado a personas, tales son los casos de los
archivos del Vaticano donde se han registrados muertes de muchos sacerdotes
al llevar a cabo estos exorcismos, y en donde los entes pasan de cuerpo en
cuerpo causando una gran mortandad, esto también se encuentra en
documentales y se expone lo ocurrido, también los mormones en donde murió
un misionero al ser poseído por un ente demoníaco, en el Vaticano hay miles de
casos registrados donde la entidad una vez expulsada es traspasada a otra
persona por el método forzado que estos utilizan. De estos casos está lleno la
historia religiosa y los cuerpos policiales que han declarado que han levantado
cadáveres productos de ritos satánicos donde hubo posesión.
Aclararemos lo siguiente: nuestros pensamientos, palabras, ideas, emociones,
sentimientos, acciones tienen diferentes formas y colores, y estos pueden ser
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atraídos, liberados o simplemente pueden acumularse en nuestros cuerpos
(cuerpos sutiles), somos un producto de lo que pensamos y sentimos.
Cuando una persona comienza a atraer pensamientos dañinos que no son
propios de él estos comienzan a acumularse en su cuerpo como si fueran
parásitos y estos se alimentan de cada pensamiento, acción y sentimiento
negativo generado por esa persona, repito ―no son de la persona pero los
atraen‖ y estas toman formas dentro del cuerpo causando diversas
enfermedades que se alimentan de manera psíquica por así decirlo, o lo que
muchos llaman enfermedades psicosomáticas.
Recordemos un poco, cuando se llevaron a cabo los otros experimentos de
evolución por parte de otros ángeles antes que Lucifer, en esas guerras que
existieron entre ellos mismos por falta de amor y tolerancia acabaron con sus
propios planetas y se abrió una brecha dimensional donde entraron a nuestra
dimensión diferentes entes.
Un ente dimensional es: un ser con vida que viene de otra dimensión a la
nuestra por causa de una abertura dimensional. Por lo general cuando estas
entidades entran a nuestra dimensión causan problemas por no ser su mismo
espacio y formas.
Un espíritu humano al dejar su cuerpo a veces cuando les corresponde
atravesar el vacío para llegar a la dimensión siguiente les aterra cruzar este
lugar y prefieren quedarse anclados acá por temor, otros espíritus prefieren
residir en otros cuerpos, Y existe otra posibilidad: la de espíritus
extraterrestres que pueden ser o no de esta dimensión pero que están en el
lugar inadecuado en el momento incorrecto.

Veamos otro problema que en su mayoría es acusado de manera intencional,
tal es el caso de las creencias esotéricas maléficas intencionales, esto es cuando
una persona transmite un pensamiento ―intencional‖ dentro de otra persona
con el fin de causar daño. Estos son comúnmente llamados: hechizos, brujerías,
amarres, odio, mal de ojo, y la lista podría seguir y ser muy larga, mientras
nosotros no entendamos que somos vibración, ondas y energías, que podemos
hacer el bien o mal con tan solo pensarlo, mientras esto no lo entendamos muy
pocas cosas van a cambiar.
Cuando esta intención energética emitida por una creencia esotérica es
enviada a una persona esta toma forma dentro de ese cuerpo, toma apariencia,
y cobra fuerza en ese cuerpo, tiene forma viva y por ser una energía atrapada
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en un cuerpo se quita de la misma manera como si fuese un espíritu.
Todo lo explicado anteriormente puede ir en contra del deterioro de la salud.
Muchas de esas fuerzas negativas tienen miles de miles de años en la tierra y
por lo general buscan siempre a las mismas clases de almas.
La Iglesia Católica es muy conocida entre otras tantas cosas por el asunto de
exorcismos y en la mayoría de los casos estos practican el desalojo de ese
cuerpo de manera errada, esto era hecho con muy poco conocimiento a nivel
espiritual y la mayoría de las veces por medio de la fuerza psíquica brutal. Los
sacerdotes solamente querían quitar la entidad y no les importaba lo que le
pasara a la misma. Sabían muy poco sobre el hecho de que este espíritu se
mudaría a otra persona lo más pronto posible, la cual es usualmente la primera
persona que la entidad ve y esta razón es que las entidades tienen que vivir
dentro de alguna forma ya que no saben vivir fuera de ellas, entonces desalojan
a estos entes lo echan fuera pero de que servirá curar la enfermedad por un
lado y dejarla vivir por el otro, la entidad queda entre la humanidad y en una
dimensión que no les corresponde. Aprendamos un poco más; estos entes
poseen miedo como nosotros y usualmente toman apariencia aterradora y
hacen cosas para asustarnos y causarnos miedo, pero es una manera de ellos
protegerse de este mundo, es su manera de sobrevivir y alimentarse de tu
energía. Como les ayudas a estos entes a estar tranquilos y pasar a su
dimensión con un arma poderosa la del AMOR así es, ellos son como niños
pequeños y como tal hay que tratarlos sin importar lo que hagan debes de
demostrar amor y mucha valentía. No le tengas miedo a esas entidades o
formas de pensamiento disfuncionales, no te pueden hacer nada mientras te
conectes a ellos sólo por medio del amor; en este estado particular de conciencia
eres inmune. Si te conectas con ellos por medio del miedo, experiencias con
drogas o cualquier experiencia que los traiga a tu mundo interno, pueden
poseerte.
Ellos normalmente entran al cuerpo por un punto de energía específico en la
base del cráneo que es llamado el occipital. Generalmente una persona atrae
entidades por haber usado drogas pesadas o alcohol, con lo que se hizo
vulnerable, o porque la entidad encontró una abertura o porque la persona ha
pasado por un estado de miedo extremo y ha estado indefensa.
Existe un documental reciente que lleva por nombre ―Esta es la película que el
vaticano no quiere que veas, con
―EL DIABLO ADENTRO‖, donde uno
de los sacerdotes habla sobre los secretos del Vaticano y comenta algo sobre los
secretos de los sótanos, es que ese sacerdote se da cuenta que el Vaticano conoce
muy bien los problemas acarreados por los exorcismos debido a la situación
creciente de estos casos, el sacerdote del documental se da cuenta que los
métodos que aprendió son erróneos y que eran lineamientos dados por los
mismos jerarcas del Vaticano, este documental también expone como el
Vaticano oculta casos o desvía la información de los casos de exorcismos y en
44

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

muchos otros casos no autorizan a los sacerdotes llevar a cabo exorcismos.
Una vez más decimos el AMOR todo lo puede y las religiones también una vez
más estas implicadas, pero como les hemos hecho saber en otros capítulos
nuestra mejor creencia es el CONOCIMIENTO.
Una religión no te va a explicar cómo proceder ante situaciones como estas, lo
más curioso es que el Vaticano ha dado parámetros para realizar exorcismos
pero estos lo que hacen es agravar la situación en la mayoría de los casos solo
sacan cruces, agua bendita, rezan o dicen palabras en latín, sabían ustedes que
estas palabras en la latín la mayoría de pronunciaciones son para dejar a estos
entes aquí y darles aún más fuerzas, y algunos sacerdotes no lo saben solo
hacen los que sus jerarcas religiosos les indican, es que esto no es de extrañarse
ya que los de la cúspide del Vaticano realizan misas negras donde con
frecuencias nombran a entes demoníacos para que hagan acto de presencia al
igual que en sus rituales, entonces como querrían ellos que se fueran a otras
dimensiones si ellos lo necesitan aquí.

CAPITULO XV

La mafia de Hollywood
Mostrando lo que harán con la humanidad
―In Time, el precio de la mañana‖
Este es un artículo elaborado por: JhonKbn, Contra el Nuevo Orden
Mundial 2012
y extraído de su blog contraelnwo.blogspot.
Y de la fuente: thecuttingedge
Sería fácil pensar que Hollywood trabaja para una élite de capitalistas que
aborrecen toda idea comunista. Incluso con respecto al comunismo, las fuerzas
oscuras que manejan la industria del cine han usado una gran estrategia de
engaño. In Time, la tesis y antítesis usados en pantalla grande.
Esta película, protagonizada por Justin Timberlake, muestra sin ninguna
clase de explicación una sociedad de personas genéticamente modificadas. Estos
tienen constantemente un reloj en el brazo izquierdo que muestra la duración
de sus vidas y el cuál debe constantemente estar re-cargándolas con más
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tiempo. Las personas ya no envejecen más de los 25 años y la duración de su
vida dependerá totalmente de su reloj. Aún sobre esta compleja trama veremos
cómo este film acondiciona a las masas para aceptar los planes del nwo y su
sistema económico mundial.

La Eugenesia y La Marca De La Bestia

Una de las metas del nuevo orden mundial es la "sobrevivencia del más apto",
por lo que cualquier clase de persona con incapacidad o mayoría de edad es
descartada como ineficaz para la sociedad. Esto se aplicó en los campamentos
nazis y es representado en la película con la inmortalidad a los 25 años. Las
personas simplemente ya no envejecen y al parecer no hay rastro de personas
con incapacidades físicas. Todos son jóvenes, curiosamente la mayoría de ojos
azules y están aptos para la inmortalidad. Esto está directamente relacionado
con la reducción de la población y la teoría de la evolución de Charles Darwin
que más adelante veremos.
Este mundo utópico también se ha visto obligado a instaurar un nuevo
sistema económico, el dinero ya no existe, solo el tiempo. La nueva moneda es el
reloj en su brazo y funciona de la misma forma que el microchip en una tarjeta
de crédito.
Es curioso como en el film podemos ver exactamente eso, niños, bebes, jóvenes,
ricos, pobres... todos con este reloj incrustado bajo su piel. Otro punto
importante en referencia a la Biblia es que si bien su brazo izquierdo es el que
carga el reloj, es con el derecho que pueden comprar y hacer transacciones de
tiempo. Obviamente en el film el tiempo representa el dinero y el reloj la marca
de la bestia.

Tesis+Antítesis=Síntesis
Es claro que la trama luce como una alegoría futurista sci-fi, pero lo que
realmente muestra In Time es una reminiscencia al nuevo orden mundial, sus
metas a largo plazo y la aceptación del microchip como medio de comercio.
Sinceramente podría pasar como una película con simbología Illuminatis más,
pero también es un claro ejemplo de la capacidad de control Illuminatis y es su
relación con la "tesis+antítesis=síntesis". Existen muchos ejemplos de tesis y
antítesis, la más conocida por supuesto es sobre el comunismo y el capitalismo.
Ambas creadas por las fuerzas que promueven el nuevo orden mundial. Aquí
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un breve resumen de este concepto:
A Weishaupt (Fundador de los Illuminati de Baciera) le faltaba sólo un
elemento en su gran Plan para establecer el Nuevo Orden Mundial: un Plan de
Batalla táctico que especificaría claramente cómo procedería para deponer
todos los gobiernos establecidos en el Mundo Occidental. En 1823, un profesor
alemán llamado Hegel proveyó esa fórmula, el plan de batalla específico. Hegel
propuso que las sociedades estaban gobernadas por la siguiente fórmula:
1. La existencia de un tipo de gobierno o sociedad, llamada Tesis, provocaría la
aparición del opuesto de ese tipo de gobierno o sociedad, lo cual Hegel llamó
Antítesis.
2. La Tesis y la Antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la
otra, ya que eran exactamente sistemas opuestos y, por tanto, verían los asuntos
en forma diferente.
3. Si la Tesis y la Antítesis luchaban una con la otra por un largo periodo, y
ninguna parte aniquilaba la otra, esa batalla resultaría en que ambas
cambiarían a un sistema híbrido de gobierno y sociedad, que Hegel llamó
Síntesis.
Una batalla constante, o amenaza de batalla, era la clave. Hegel teorizó que el
"Conflicto provoca el cambio, y el conflicto planificado provocará el cambio
planificado". ¡Esta teoría se propagó por Europa, en los recintos universitarios,
encendiendo muchos debates! Luego de un tiempo, la fascinación de los
estudiantes con esta teoría se extinguió, pero los Illuminati, ahora que la
masonería estaba completamente implicada en el liderato del Plan para el
Nuevo Orden Mundial, tenían su fórmula para alcanzar sus metas!
Ahora definamos estos términos, ya que se relacionan con el Plan de
Weishaupt:
Tesis: es el sistema original que dominaba Europa a finales de los 1700. Este
sistema era económicamente la Empresa Privada, políticamente la monarquía o
la democracia, y en lo religioso, y judeocristiano.
Antítesis: ese sistema opuesto a la Tesis, teóricamente, al combatir con la Tesis
por un periodo extendido de tiempo, produciría un nuevo sistema, llamado
Síntesis. El gran problema es que en 1776 no existía un sistema verdaderamente
opuesto a la Tesis.
Así, ¿qué se puede hacer cuando ningún sistema realmente opuesto ha brotado
"espontáneamente"? Si yo estuviera a cargo de ejecutar el Plan del Nuevo
Orden Mundial, y creyera en la teoría de Hegel, supongo que me sentaría a
crear un sistema exactamente opuesto a la Tesis. El editor y autor católico Piers
Compton, escribe sobre la creación de la Antítesis, el opuesto exacto de la Tesis
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Occidental. En 1846, "había un sentimiento de cambio en el aire. Un cambio
que se extendería más allá de las fronteras de la Iglesia y transformaría muchas
facetas de la existencia... Dos años después un selectísimo cuerpo de iniciados
secretamente que se llamaban a sí mismos la Liga de Doce Hombres Justos de
los Illuminati, financió a Carlos Marx para que escribiera el Manifiesto
comunista..." ["The Broken Cross: Hidden Hand In the Vatican" (La cruz
torcida: mano oculta en el Vaticano), p.16].
La Antítesis fue teóricamente creada cuando el Manifiesto comunista fue
publicado por Carlos Marx en 1848. El autor cristiano Gary Kah se tropezó
con este secreto al recibir un grupo de viejos libros secretos de masonería.
Escribió sobre ello en su libro, "Enroute To A Global Occupation" (En
camino a una ocupación global). En la página 94, Kah reproduce una tabla que
descubrió, que representa la histórica relación entre el Movimiento de la Nueva
Era a través de los Illuminati, los Rosacruces, los Caballeros Templarios, el
gnosticismo, el cabalismo, hasta la cabecera de todo, las Antiguas Religiones
Mistéricas de Egipto y Babilonia. A un costado de este cuerpo principal de
conexiones, estaban varios grupos derivados creados por la masonería y los
Illuminati. ¡El "marxismo" se muestra en un apartado, con una flecha que
apunta hacia la masonería y los Illuminati! No hay duda. La masonería y los
Illuminati crearon el comunismo como el opuesto directo de la Tesis, así que la
teoría de Hegel podía avanzar.
De igual forma recomiendo leer todo el artículo par"Tesis + Antítesis =
Síntesis" aclarar cualquier duda respecto al nuevo orden mundial y el
comunismo. En el film "In Time" veremos cómo esta práctica funciona para
intentar empujar a las masas hacia la síntesis, en este caso, el gobierno mundial
Illuminatis.
Toda la clase obrera vive en su propia zona de tiempo y como el personaje
principal su reloj regularmente marca solo el día a día, lo que los obliga a
trabajar para poder vivir. Como dijimos, toda esta alusión al "tiempo" es por
supuesto una referencia al dinero.
En el otro extremo se encuentra la clase adinerada o en este caso la que
poseen el tiempo. Estos son los que manipulan la distribución del tiempo a la
clase obrera. Curiosamente, en una gran ilustración del capitalismo, lo hacen
de tal forma que los pobres sigan siendo pobres, los ricos sigan siendo ricos y la
diferencia de clases se haga cada vez más grande. Algo no muy lejano de lo que
ocurre actualmente en el mundo.
Cuando el personaje de Timberlake, descubre esta verdad, en parte por la
muerte de su madre, decide ir a New Greewitch para acabar con el régimen
"imperialista". Durante su costosa estancia logra infiltrarse en un casino de
magnates del tiempo.
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El multimillonario Philippe Weis sostiene una interesante conversación durante
su juego de poker:
Philippe Weis: Por supuesto... algunos piensan que lo que tenemos es injusto.
Las diferencias entre las zonas de tiempo.
Will Salas: He oído al respecto, pero...
Philippe Weis: ¿No es este el siguiente paso a dar en nuestra evolución? ¿A caso
la evolución no siempre ha sido injusta? Siempre ha sido la supervivencia del
más apto... Esto es capitalismo darwiniano. Selección natural.
Will Salas: Absolutamente. El más fuerte sobrevive.
Estos son conceptos del libro de Charles Darwin "El Origen de las Especies", o
como el título original dice "El origen de las especies por medio de la selección
natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida". Es
muy conocido que el comunismo tiene fuertes lazos con Charles Darwin y su
teoría de la evolución, y a largo plazo esta será uno de los pilares de la religión
mundial de Lucifer. Lo que esta escena retrata específicamente es su intento
por insertar esta doctrina en la tesis, en este caso, el capitalismo. También
debemos saber que no existe mentira tan grande para alejar a las personas de
Dios que la teoría de Charles Darwin. La razón por la que es tan importante
para los illuminati es que niega completamente el creacionismo y la existencia
de un Dios Todopoderoso, puntos necesarios para la nueva religión mundial.

Un Nuevo Orden: La Síntesis
Luego de muchas escenas de acción y romance con la hija de Philippe Weis,
Will logra robarle un millón de años a la compañía Weis y los dispersa en las
zonas de tiempo más pobres. Este desequilibrio colapsa el sistema imperialista
y obliga a todos los magnates a abrir las fronteras de las zonas de tiempo. La
brecha de ricos y pobres queda erradicada y empieza una nueva era de
"igualdad". El capitalismo darwiniano es dejado atrás para dar paso a... el
comunismo darwiniano.
En resumen, usando conceptos pro comunista, la película promueve la
aceptación de un nuevo orden mundial anti imperialista. Las personas podrían
salir del cine diciendo "los buenos ganaron", pero ciertamente lo único que se
retrata al final es un nuevo orden mundial, curiosamente conformado por
personas inmortales, en un mundo sin gobiernos, bajo la creencia religiosa del
evolucionismo y con un sistema económico mundial basado en la marca de la
bestia. ¿Podía ser menos obvio? Lo dudo, lo que si queda claro es que la élite
que promueve esta agenda no forma parte ni de la tesis, ni de la antítesis. Todo
es un circo donde el público es llevado hipnóticamente hacia la síntesis. Muchas
personas han adoptado una posición comunista para enfrentar en nuevo orden
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mundial. Estas personas desconocen que solo es parte de la estrategia de
Lucifer para engañar a muchos desde diferentes perspectivas. Incluso en los
últimos años una fusión de comunismo con "nueva era" ha estado
desarrollándose en el mundo. El uso de la religión como tesis y antítesis es
también increíblemente explotado. La iglesia católica, los mormones, alfa y
omega, diferentes sabores para todos los gustos... todas funcionando con
doctrinas alteradas que ignoran o agregan conceptos a la Biblia y al verdadero
mensaje
de
salvación.
Como lo dice el título en español, "El Precio del Mañana" es exactamente eso,
una proyección al futuro. En su debido tiempo todos los sistemas políticos se
fusionaran en un solo gobierno mundial y toda clase de religiones se fusionarán
en una religión mundial. Lo que hacen este tipo de películas es moldear y
facilitar estos conceptos a las masas para la adoración de este gobierno y las
fuerzas oscuras que la dirigirán. Como Juan dijo en Apocalípsis:
"Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?"
Apocalípsis 13:4

CAPITULO XVI

Baphomet
Es una enigmática figura con cabeza de cabra que se encuentra en varias
historias del ocultismo. Desde los Caballeros Templarios en la Edad Media y los
masones del siglo 19 hasta las corrientes modernas del ocultismo. A lo largo de
la historia del ocultismo occidental, el nombre del misterioso Baphomet se
invoca a menudo. A pesar de que comúnmente se conoce el nombre en el siglo
XX, las menciones de Baphomet se puede encontrar en documentos que datan
desde el siglo 11. Hoy en día, el símbolo está asociado con todo lo relacionado
con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y esoterismo.
Baphomet también aparece con frecuencia en la cultura popular para
identificar algo oculto.
La pintura más famosa de Baphomet se encuentra en Eliphas Levi ―Dogma et
Ritual de la Haute Magie‖, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar de
referencia para el ocultismo moderno.
Orígenes del Nombre
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Hay varias teorías sobre el origen del nombre de Baphomet. La explicación
más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre de
Mahoma (que era el latín-das a ―Mahoma‖) – el profeta del Islam. Durante las
Cruzadas, los Caballeros Templarios permanecieron durante largos períodos
de tiempo en los países de Oriente Medio, donde se familiarizaron con las
enseñanzas de la mística árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales
les permitió traer de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría
en el ocultismo occidental, incluyendo el gnosticismo, alquimia, la cábala y el
hermetismo. La afinidad de los templarios con los musulmanes condujo a la
Iglesia a acusarlos de la adoración de un ídolo llamado Baphomet, así que hay
algunos vínculos plausibles entre Baphomet y Mahoma. Sin embargo, hay otras
teorías sobre el origen del nombre.
Eliphas Levi, el ocultista francés que atrajo la famosa representación de
Baphomet argumentó que el nombre había sido derivado de la codificación
cabalística.
En 1861, el ocultista francés Eliphas Levi incluyó en su libro Dogmes et
Rituels la Haute Magie (Dogmas y Rituales de Alta magia) un dibujo que se
convertiría en el más famoso retrato de Baphomet: una cabra humanoide con
alas con un par de pechos y una antorcha en su cabeza entre sus cuernos. La
cifra tiene muchas similitudes con las deidades descritas anteriormente.
También incluye otros símbolos esotéricos relacionados con conceptos de
esoterismo incorporados por el Baphomet. En el prefacio de su libro, Levi dijo:
―La cabra en el frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente, con un
punto en la parte superior, un símbolo de la luz, sus dos manos formando el
signo de Hermetismo, el hombre que apuntaba a la luna blanca de ―Jesed‖ y los
otros apuntando hacia abajo a la negra de Geburah. Este signo expresa la
perfecta armonía de la misericordia y la justicia. Su brazo es de sexo femenino,
el otro masculino como los del andrógino de Khunrath, los atributos que hemos
tenido que unir con los de nuestra cabra‖, ―porque él es uno y el mismo
símbolo. La llama de la inteligencia brillante entre sus cuernos es la mágica luz
del equilibrio universal, la imagen del alma elevada por encima, como la llama,
mientras que fueron atados a la materia, brilla por encima de ella. La cabeza
de la fea bestia expresa el horror del pecador, cuya actuación material forma
parte del único responsable que tiene que soportar exclusivamente el castigo,
porque el alma es insensible de acuerdo con su naturaleza y sólo se puede sufrir
cuando se materializa. La varilla de pie en lugar de los genitales simboliza la
vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas de agua, el semicírculo por encima
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de ella la atmósfera, las plumas siguientes por encima de la volatilidad. La
humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa
esfinge de las ciencias ocultas. ‖
Eliphas Levi, Dogme et Rituel de la Haute Magie
En la representación de Levi, Baphomet representa la culminación del
proceso alquímico - la unión de las fuerzas de oposición para crear la Luz
Astral – la base de la magia y, en última instancia, la iluminación.
Una mirada atenta a los detalles de la imagen revela que cada símbolo es,
inevitablemente, equilibrado con su opuesto. Baphomet es un personaje
andrógino, ya que está dando las características de ambos sexos: los pechos
femeninos y una barra que representa el falo erecto. El concepto de andróginia
es de gran importancia en la filosofía oculta, ya que es el representante del más
alto nivel de iniciación en la búsqueda de convertirse en ―uno con Dios‖.
El falo de Baphomet es en realidad Caduceo de Hermes – una barra con dos
serpientes entrelazadas. Este antiguo símbolo ha representado durante siglos el
hermetismo. El caduceo esotéricamente representa la activación de los chacras,
desde la base de la espina dorsal hasta la glándula pineal, el uso de energía
serpentina (de ahí, las serpientes) o Luz Astral. El caduceo como símbolo de la
activación de los chacras.
La ciencia es real sólo para aquellos que admiten y entienden la filosofía y la
religión, y su proceso sólo tendrá éxito para el Adepto que ha alcanzado la
soberanía de la voluntad, y así convertirse en el rey del mundo elemental: para
el gran agente de la operación del Sol, es que la fuerza se describe en el símbolo
de Hermes, de la tabla de la esmeralda, es el poder mágico universal, el
espiritual, el poder de fuego, el motivo, es el Od, de acuerdo con los hebreos, y
la luz astral, de acuerdo con los demás.
Ahí está el fuego secreto, de vida y filosófica, de la que todos los filósofos
herméticos hablan con la reserva más misteriosa: la semilla universal, el secreto
de lo cual se mantienen, y que representaban sólo bajo la figura del caduceo de
Hermes.
Albert Pike, Morals and Dogma
Baphomet es por lo tanto, la Gran Obra alquímica simbólica, donde las
fuerzas independientes y de oposición se unen en perfecto equilibrio para
generar luz astral. Este proceso alquímico está representado en la imagen de
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Levi por los términos Solve y Coagula en los brazos de Baphomet. Mientras
que logran resultados opuestos, Resolver (convertir sólidos en líquidos) y
Coagulación (convertir el líquido en sólido) son dos pasos necesarios del
proceso alquímico – que apunta a convertir las piedras en oro o, en términos
esotéricos, un hombre profano a un hombre iluminado. Los dos pasos se
encuentran en los brazos apuntando en direcciones opuestas, lo que enfatiza su
carácter opuesto.
Las manos de Baphomet forman el ―signo de hermetismo‖ – que es una
representación visual del axioma hermético ―como es arriba es abajo‖. Esta
sentencia resume la totalidad de las enseñanzas y los objetivos del hermetismo,
en el microcosmos (el hombre) es como el macrocosmos (el universo). Por lo
tanto, la comprensión de uno es igual a la comprensión del otro. Esta Ley de
Correspondencia se origina a partir de las Tablas Esmeralda de Hermes
Trismegisto, donde se dice:
―Lo que está abajo se corresponde con lo que está arriba, y lo que está arriba,
corresponde a lo que está abajo, para llevar a cabo los milagros de una sola
Cosa‖.
English translation of the Emerald Tablet
El dominio de esta fuerza de la vida, la vida astral, es lo que se conoce por los
modernos ocultistas como ―magia‖.
Cada una de las manos de Baphomet apuntan hacia opuestas lunas, que Levi
llama al ―Jesed‖ y el Geburah – dos concepciones opuestas de la Cábala judía.
En el árbol Cabalístico de la vida, las Sefirot, ―Jesed‖ está asociado con
―gentileza dado a los demás‖ mientras que Geburah se refiere a la ―moderación
de la necesidad de conferir bondad de los demás, cuando el destinatario de ese
bien es considerado indigno y responsable por abusar de ella‖. Estos dos
conceptos se oponen y, como todo en esta vida, debe haber un equilibrio entre
ambos.
La característica más reconocible de Baphomet es, por supuesto, su cabeza de
cabra. Esta monstruosa cabeza representa el animal del hombre y la naturaleza
pecaminosa, sus tendencias egoístas y sus más bajos instintos. Opuesto a la
naturaleza espiritual del hombre (simbolizado por la ―luz divina‖ en su
cabeza), de este lado animal es sin verse como una parte necesaria de la
naturaleza dual del hombre, donde el animal y lo espiritual se unen en armonía.
También se puede argumentar que la grotesca apariencia general de Baphomet
podría servir para evitar y repeler a los profanos no iniciados en el significado
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esotérico del símbolo.
En las Sociedades Secretas aunque la representación de Baphomet de Levi en
1861 es la más famosa, el nombre de este símbolo ha estado circulando durante
más de mil años, a través de las sociedades secretas y los círculos ocultistas. La
primera mención registrada de Baphomet como parte de un ritual oculto
apareció durante la época de los Caballeros Templarios.
1. Los Caballeros Templarios
Baphomet preside un ritual templario por Leo Taxil.
Es ampliamente aceptado por los investigadores de lo oculto que la figura de
Baphomet fue de gran importancia en los rituales de los Caballeros
Templarios. La primera aparición del nombre Baphomet apareció en una carta
de 1098 por los cruzados Anselmo de Ribemont diciendo:
―Cuando el día siguiente amaneció llamaron con fuerza a Baphomet mientras
orábamos silenciosamente en nuestro corazón a Dios, y luego los atacamos y
obligamos a todos a salir fuera de las murallas de la ciudad.‖
Malcom Barber and Keith Bate, Letters from the East: Crusaders, Pilgrims
and Settlers in the 12th-13th Centuries
Durante los ensayos de Temple de 1307, donde Caballeros Templarios fueron
torturados e interrogados por petición del rey Felipe IV de Francia, el nombre
de Baphomet se mencionó varias veces. Mientras que algunos templarios
negaban la existencia de Baphomet, otros lo describen como si fuera una cabeza
cortada, un gato, o una cabeza con tres rostros.
Mientras que los libros destinados para el consumo de masas a menudo niegan
cualquier vínculo entre los Caballeros Templarios y Baphomet, alegando que es
una invención de la Iglesia para demonizar, casi todos los autores reputados en
el ocultismo (quienes escribieron libros destinados para los iniciados) reconocen
el vínculo. De hecho, el ídolo se refiere a menudo como ―el Baphomet de los
Templarios‖.
―¿Los templarios realmente adoran a Baphomet? ¿Ofrecieron ellos un saludo
vergonzoso a las nalgas de la cabra de Mendes? En realidad, esta asociación
secreta y poderosa ponía en peligro la Iglesia y el Estado, y fue destruido por lo
tanto sin precedentes. No juzguéis nada a la ligera, sino que son culpables de un
gran crimen, han expuesto a los ojos profanos el santuario de la iniciación de
antigüedades. Se han reunido de nuevo y han compartido los frutos del árbol
del conocimiento, para que pudieran convertirse en amos del mundo. La
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sentencia que se dicte contra ellos es mayor y más antigua que el tribunal del
papado o el rey: ―El día en que él comiere, ciertamente morirás‖, dijo el mismo
Dios, como leemos en el libro del Génesis.
Sí, en nuestra profunda convicción, los Grandes Maestros de la Orden de los
Templarios adoraban a Baphomet, y causó ser adorado por los iniciados, sí,
existían en el pasado, y puede estar todavía presente en las asambleas, que son
presididos por esta figura, sentada en un trono y con una antorcha encendida
entre los cuernos. Pero los adoradores de este signo no tienen en cuenta, como
nosotros, que es una representación del diablo: por el contrario, para ellos es la
del dios Pan, el dios de nuestras escuelas de la filosofía moderna, el dios de la
Alejandría teúrgica de la escuela y de nuestra propia mística neo-platónica, el
dios de Lamartine y Victor Cousin, el dios de Spinoza y Platón, el dios de las
escuelas gnósticas primitivas, el Cristo de los sacerdotes disidentes. Esta última
calificación, adscrito a la cabra de la Magia Negra, no sorprenden a los
estudiantes de las antigüedades religiosas que están al corriente de las fases del
simbolismo y la doctrina en sus diferentes transformaciones, ya sea en la India,
Egipto y Judea. ‖
Op. Cit. Levi
2. La Masonería
Poco después del lanzamiento de la ilustración de Levi, el escritor y periodista
francés Léo Taxil publicó una serie de folletos y libros de denuncia a la
masonería, la carga de casas de campo con la adoración al diablo. En el centro
de sus acusaciones está Baphomet, que fue descrito como un objeto del culto
masón.
En 1897, después de causar un gran revuelo debido a sus revelaciones sobre la
masonería francesa, Léo Taxil convocó una conferencia de prensa donde
anunció que muchas de sus revelaciones fueron invenciones. Desde entonces,
esta serie de eventos se ha denominado el ―Léo Taxil Hoax‖. Sin embargo,
algunos dijeron que probablemente la confesión de Taxil podría haber sido
objeto de coacción con el fin de acabar con la controversia que involucra la
masonería.
Cualquiera que sea el caso, la conexión más probable es que entre la
Francmasonería y Baphomet a través del simbolismo, donde el ídolo se
convierte en una alegoría de profundos conceptos esotéricos. El autor masónico
Albert Pike argumenta que Baphomet no es un objeto de culto, sino un símbolo,
el verdadero significado de lo que sólo se revela a los iniciados de alto nivel.
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―Es absurdo suponer que los hombres de intelecto adoraban a un ídolo
monstruoso llamado Baphomet, o reconocido como un profeta inspirado en
Mahoma. Su simbolismo, inventado siglos antes, para ocultar lo que era
peligroso para confesar, fue, por supuesto mal entendido por aquellos que no
eran adeptos, y sus enemigos parecían ser panteístas. El becerro de oro, hecho
por Aarón para los israelitas, fue uno de los bueyes bajo una capa de bronce, y
la Karobim sobre el propiciatorio, incomprendido. Los símbolos de los sabios
siempre se convierten en ídolos de la multitud ignorante. Lo que los jefes de la
Orden realmente creían y enseñaban, es indicado a los adeptos por las
enseñanzas contenidas en los altos grados de la Masonería, y por los símbolos
que sólo los adeptos entienden.‖
Albert Pike, Morals and Dogma
3. Aleister Crowley
El ocultista británico Aleister Crowley nació unos seis meses después de la
muerte de Eliphas Levi, lo que le hace creer que él era la reencarnación de
Levi. En parte, por esta razón, Crowley era conocido dentro de la OTO, la
sociedad secreta que se popularizó, como ―Baphomet‖.
Aquí la explicación de crowley de la etimología del nombre Baphomet, sacado
de su libro de 1929 Las confesiones de Aleister Crowley:
―Yo había tomado el nombre Baphomet como mi lema en la O.T.O. Durante
más de seis años, intenté descubrir la manera correcta de escribir este nombre.
Yo sabía que tenía que haber ocho letras, y también que las correspondencias
numéricas y literales deben ser tal como para expresar el significado del
nombre de tal manera para confirmar lo que había averiguado de becas sobre
ella, y también para aclarar los problemas que los arqueólogos hasta ahora no
han logrado resolver… Una teoría del nombre es que representa las palabras??
??????, El bautismo de la sabiduría, y otra, que es una corrupción de ―Padre
Mitra‖, que significa el título. Huelga decir que el sufijo R apoya la teoría de
este último. He añadido la palabra escrita por el Asistente. Que ascendió a 729.
Este número nunca había aparecido en mi trabajo cabalístico y por lo tanto no
significaba nada para mí. No obstante, se justifica como el cubo de nueve años.
La palabra ?????, el místico título dado por Cristo a Pedro como la piedra
angular de la Iglesia, tiene el mismo valor. Hasta ahora, el Asistente había
mostrado grandes cualidades! Se había aclarado el problema etimológico y se
muestra por qué los templarios le han dado el nombre de Baphomet a su
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llamado ídolo. Baphomet era el Padre Mitra, la piedra cúbica que es la esquina
del
templo.
‖
Aleister Crowley, The Confessions of Aleister Crowley
Baphomet es una figura importante en la Thelema, el sistema místico que
estableció a principios del siglo 20. En una de sus obras más importantes,
Magia, Liber ABA, libro 4, Crowley describe Baphomet como un andrógino
divino:
―El diablo no existe. Se trata de un nombre falso, inventado por los hermanos
Negros que implica una unidad en su confusión ignorante de las dispersiones.
Un diablo que posee unidad sería un Dios … ―el diablo‖ es, históricamente, el
Dios de toda la gente que personalmente no le gusta … Esta serpiente, Satanás,
no es el enemigo del hombre, sino del que hizo a los dioses de nuestra raza,
conocedores del bien y el mal, él ordenó ―Conócete a ti mismo‖ y enseñó a la
Iniciación. Él es ―el diablo‖ del Libro de Thoth, y su emblema es Baphomet, el
andrógino que es el jeroglífico de la perfección arcana… Es por lo tanto, la vida
y el amor. Pero además, su carta es ain, el ojo, por lo que es Luz, y su imagen
zodiacal es Capricornio, la cabra saltando cuyo atributo es la libertad‖.
Aleister Crowley, Magick, Liber ABA, Book 4
La Ecclesia Gnostica Catholica, el brazo eclesiástico de la Ordo Templi
Orientis (OTO), recita durante la Misa Gnóstica ―Y creo en la Serpiente y el
León, Misterio de Misterio, en Su nombre BAPHOMET.‖ Baphomet se
considera que es la unión del Caos y Babalon, la energía masculina y femenina,
el falo y el útero.
4. La Iglesia de Satán
Aunque técnicamente no es una sociedad secreta, la iglesia de Satanás de
Anton LaVey sigue siendo un influyente oculto. Fundada en 1966, la
organización adoptó el ―Sello de Baphomet‖ como su insignia oficial.

El Sello de Baphomet, el símbolo oficial de la Iglesia de Satán ofrece la Cabra
de Mendes dentro de un pentagrama invertido.
El Sello de Baphomet fue probablemente inspirado en gran medida por la
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ilustración de La Stanislas de Guaita del Clef de la Magie Noire (La Clave de la
Magia Negra).
De acuerdo con Anton lavey, los Templarios adoraban Baphomet como
símbolo de Satanás. Baphomet está presente de manera destacada durante los
rituales en la Iglesia de Satanás como símbolo se coloca por encima del altar.
En la Biblia satánica, Lavey describe el símbolo de Baphomet:
―El símbolo de Baphomet fue utilizado por los caballeros templarios para
representar a Satanás. A través de los siglos este símbolo ha sido llamado por
muchos nombres diferentes. Entre ellos se encuentran: La Cabra de Mendes, El
Chivo de mil jóvenes, La Cabra Negra, La Cabra de Judas, y quizás la más
apropiada, el chivo expiatorio.
Baphomet representa a los Poderes de las Tinieblas combinados con la
fertilidad generativa de la cabra. En su forma ―pura‖ del pentagrama se
muestra que abarca la figura de un hombre en las cinco puntas de la estrella –
tres puntos, dos apuntando hacia abajo – simbolizando la naturaleza espiritual
del hombre. En el satanismo el pentagrama también se usa, pero como el
Satanismo representa los instintos carnales del hombre, o lo opuesto a la
naturaleza espiritual, el pentagrama se invierte para acomodar perfectamente
la cabeza de la cabra – sus cuernos, lo que representa la dualidad, el empuje
hacia arriba en desafío, los otros tres puntos invertidos, o negar la trinidad. Las
cifras hebreas en el anillo exterior del símbolo que se derivan de las enseñanzas
mágicas de la Cábala, explica ―Leviatán‖, la serpiente de las aguas del abismo,
y se identifica con Satanás. Estas cifras corresponden a los cinco puntos de la
estrella invertida‖.
Anton Lavey, The Satanic Bible

En la Cultura Popular
Principalmente debido a la influencia de Aleister Crowley y Anton lavey en la
cultura popular, las referencias a Baphomet puede encontrarse en toda cultura
popular. En algunos casos, tales como bandas de heavy metal, las referencias
son bastante claras e inequívocas, estas bandas de ninguna manera ocultan la
influencia de estas escuelas de ocultismo en sus imágenes. Baphomet es
utilizado en la cultura popular como un símbolo del poder de la élite oculta a
las masas ignorantes.
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CAPITULO XVII

El Rosario, otro engaño de Satanás.
Extraído del vídeo: ―el Tabernáculo de David, Escuela de Guerra‖, 1er
Congreso Nacional de Guerra Espiritual.

El verdadero significado de rezar el rosario
ROSARIO = BAPHOMET
El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y no es de extrañarse que sus
ministros también hagan lo mismo, cuyo fin será conforme a sus obras 2da de
Corintios 11:14.
El verdadero significado de rezar el rosario: cuando Lucifer fue echado de los
Cielos, Satanás busco la forma de quitar el señorío que El Señor le dio a Adán,
entonces Satanás puso en marcha su iniquidad planifico como arrebatar ese
señorío al hombre hasta que lo consiguió, el implanto muchas formas para
engañar al hombre, en esta ocasión estaremos hablando del espíritu religioso,
como muchas gentes creen que están alabando al Dios verdadero cuando está
invocando toda su adoración a un rezo que se llama el ―Rosario‖, Éxodo 20:4-6
20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera
y
cuarta
generación
de
los
que
me
aborrecen,
20:6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.

El concepto de como rezar el Rosario: es una forma vocal y mental de rezar
sobre los misterios de nuestra redención, está dividido en 5 decenas que
representan los misterios, el rezo de cada decena está acompañado por la
meditación de uno de los 20 sucesos o misterios, los misterios se han dividido en
4 grupos que son los siguientes:
Misterios Gloriosos,
Misterios Luminosos,
Misterios Gozosos,
Misterios Dolorosos.
Cada misterio está sub-dividido por 5 misterios;
En el misterio Glorioso encontramos:
1. La Resurrección,
2. La ascensión,
3. La venida del Espíritu Santo,
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4. La asunción,
5. La coronación.

En el misterio Luminoso:
1. El bautismo de Jesús en el Jordán,
2. La autorrevelación en las bodas de Caná,
3. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión,
4. La transfiguración en el Monte Tabor,
5. La Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.
En los Misterios Gozosos:
1. La anunciación,
2. La visitación,
3. La Natividad,
4. La presentación,
5. El niño perdido y hallado en el templo.
En los misterios Dolorosos:
1. La agonía en el Huerto,
2. La Flagelación,
3. La Coronación de Espinas,
4. La Cruz a cuestas y camino al calvario,
5. La crucifixión.
Tal parece que el Rosario es un esfuerzo total por recordar la vida de Jesús
pero desde un punto de vista muy triste, en cambio la palabra de Dios nos
profesa a regocijarnos y alegrarnos en el Señor, Salmos 40:16
40:16 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan,
Y digan siempre los que aman tu salvación:
Jehová sea enaltecido.

El Rosario consta de 9 estaciones, en la 1era estación se hace la señal de la
cruz y se dice el credo de los apóstoles, en la 2da estación se reza el Padre
nuestro, en la 3era estación 3 aves Marías y un Gloria, en la 4ta es una
meditación sobre el 1er misterio rezando un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y
un Gloria, la 5ta estación es una meditación sobre el 2do misterio diciendo un
Padre Nuestro 10 aves Marías y un gloria, la 6ta es una meditación sobre el 3er
misterio diciendo un Padre Nuestro 10 aves Marías y un gloria, la 7ma estación
invita meditar sobre el 4to misterio diciendo un Padre Nuestro 10 aves Marías
y un gloria, en la 8va estación se medita sobre el 5to misterio diciendo un
Padre Nuestro 10 aves Marías y un gloria, la 9na es la última y se reza un salve
y termina con la oración “oh Dios que por la intersección”.
Apocalipsis 13:18
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13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

Las diferentes representaciones de la marca de la Bestia del número de
hombres siempre es representado principalmente por el número ―6‖ (666), hay
otros símbolos también como la letra ―F‖ (FFF), tres círculos y tres puntos,
entre otros.
Los 4 misterios están diseñados para rezarse en una semana, el rosario tiene 9
estaciones:
1era estación se hace la señal de la cruz (2 ritos) y el credo de los apóstoles,
2da estación un Padre nuestro (1 rito),
3era estación se reza 3 Aves Marías y un Gloria (4 ritos)
4ta estación una meditación, un Padre nuestro 10 Aves Marías y un gloria (13
ritos)
5ta estación una meditación sobre el 2do misterio diciendo un Padre nuestro 10
Aves Marías y un gloria (13 ritos),
6ta estación se medita sobre el 3er misterio, un Padre nuestro 10 Aves Marías y
un gloria (13 ritos),
9na estación son las oraciones finales se reza un salve con la oración ―Oh Dios
que por la intersección‖ (2 ritos).
Esta es la forma de rezar el rosario, cuando se hace un ciclo del rosario
exactamente hace 74 repeticiones (74 ritos)
2+1+4+13+13+13+13+13+2 suman 74 ritos
De lunes a Sábado se rezan 74 repeticiones y el día domingo se hacen 3
misterios por lo cual se multiplican 74 por 3 queda 222 y 74 por 6 que son los
ritos que se hacen de lunes a sábado 74 por 6 hacen 444, al sumar 444
repeticiones de lunes a sábado y 222 del día domingo, exactamente el rosario da
666 ritos o repeticiones.
74 x 6 = 444
74 x 3 = 222
-----666
En la Biblia nos exhorta en Mateo 6:7 Después llamó a los doce, y comenzó a
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos.

Cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan
que son su palabrería serán oídos. Tras el rito del rosario se esconde el rostro
de Baphomet, observamos que al extender el rosario los 5 puntos exactamente
forman un pentagrama que es la representación del macho cabrío, Jesús es
representado por un Cordero en cambio el Diablo es representado por los
satanistas por un macho cabrío.
Se puede alegar que los que practican estos ritos lo hacen con buena intención
para Dios pero Romanos 14:22 tienes tu fe, ten la para contigo delante de Dios,
bienaventurado el que no se condena así mismo en lo que aprueba.
Amigo ¿aprueba Dios que usted rece el rosario?
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CAPITULO XVIII

Un gobierno mundial en nombre de ―Dios‖
La nueva orden Mundial.
LA Nueva Orden Mundial: lean porque las Iglesias a nivel mundial se están
Uniendo.
LA NUEVA ORDEN MUNDIAL.
Estamos viviendo en lo que la Biblia describe como "tiempos peligrosos'',
popularmente conocidos como el Fin de los Tiempos (2 Timoteo 3:1).
En estos últimos años las Iglesias de diferentes sectas a nivel mundial se están
uniendo con grandes esfuerzos, con un lema de ―Falsa Unidad‖ en nombre de
las enseñanzas de la Biblia que según ellos eso mismo haría Jesucristo. Utilizan
palabras con diferentes significados que parecen que fueran verdad, pero en
realidad son "doctrinas de demonios'', o "doctrinas que enseñan los demonios''
( 1 Timoteo 4:1, Biblia Reina de Valera).

La nueva orden Mundial
Sus siglas en Inglés Nwo; es referente a un período en la historia mundial
donde entran cambios a nivel de ideologías políticas, equilibrio y distribución
de poderes entre ellos. Esto es un asunto que se llevara a cabo nos gustó o no, y
lo más probable que sea por imposición con estrategias muy específicas y bien
elaboradas para que su agenda se cumpla y lograr el control de la
mayoría, leamos las siguientes citas:
"Guste o no, tendremos un Gobierno Mundial. La única cuestión es si será por
concesión o por imposición" - Declaración de James P.Warburg.
Karol Wojtyla, el papa Juan Pablo II, hizo referencia cuando se postulaban
soluciones para problemas de este mundo, expreso la construcción de una
NUEVA ORDEN MUNDIAL como una solución, él dijo así:
“La enseñanza social de la Iglesia ofrece orientaciones para…el desarrollo de
instituciones políticas…para una economía al servicio del hombre, para un Nuevo
Orden Internacional…”
Ahora los mismos pasos le siguió su sucesor el Papa romano Benedicto
XVI, Joseph Ratzinger, también ha pedido la construcción de un NUEVO
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ORDEN MUNDIAL, exhortando hoy a la humanidad a comprometerse en la
edificación del mismo.
Sólo si la humanidad está unida, dijo, podrá afrontar "tantas amenazas
actuales", entre las que mencionó el terrorismo, la pobreza, la proliferación de
armas, las epidemias y la degradación del medio ambiente.
El que se sienta en el trono del Vaticano, enseña a la humanidad entera, a que
deposite su confianza en la misma humanidad, diciendo que la solución está en
el establecimiento de un Nuevo Orden Mundial.
El Papa Benedicto XVI imparte la bendición ''Urbi et Orbi''
El 4 de julio de 1776, los delegados de los trece Estados de Nueva Inglaterra
proclamaban la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de
América. De los trece firmantes del Acta de Independencia, nueve eran
francmasones, a saber: ( Ellery, Franklin, Hancock, Hewes, Hooper, Paine,
Stockton, Walton y Whipple ). La influencia de la francmasonería se haría
patente desde el principio en todos los ámbitos del naciente estado
norteamericano, modelando sus componentes ideológicos y políticos e
inspirando buena parte de su simbología. Inmediatamente después de
proclamar la Declaración de Independencia, el Congreso reunido en Filadelfia
adoptó una resolución encargando a John Adams, Benjamín Franklin y
Thomas Jefferson la confección del sello oficial del nuevo Estado.
Finalmente fue aprobado el diseño definitivo propuesto por el secretario del
Congreso, Charles Thomson, maestre de una logia masónica de Filadelfia
dirigida por Benjamín Franklin .
El reverso de dicho sello no es, sino una transcripción de la simbología
iluminista. En su parte central figura una pirámide truncada de trece
escalones, el último de los cuales contiene una fecha escrita en caracteres
romanos: MDCCLXXVI, esto es, 1776. Coronando la cima de la pirámide
aparece un triángulo radiante con un ojo en su interior.
Tal ideograma era el símbolo de los Illuminati , y el que figuró en las portadas
de los textos jacobinos más radicales durante la Revolución Francesa. El
reverso del Gran Sello (The Great Seal) incluye también dos leyendas, una en
su parte superior, circundando el triángulo, que reza "Annuit Coeptis" , y otra
en su parte inferior, que circunda la base de la pirámide y dice "Novus Ordo
Seclorum" .
1- Échale un vistazo al billete de un dólar:
En 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt , que era francmasón del
grado 32 (de los ― sabios‖ ), y que como tal, sabía a qué dios servía, ordenó que
el reverso del Gran Sello norteamericano se imprimiera en la cara posterior del
billete de un dólar.
Por lo tanto, en el billete de un dólar americano, si uno se fija bien, ve lo
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siguiente: En la base de la pirámide egipcia se lee una fecha en números
romanos: 1776. Debajo de la extraña pirámide, se lee en latín (¡¡¿por qué en
latín?!!): ― NOVUS ORDO SECLORUM ‖, que se traduce por: ―NUEVO
ORDEN DE LOS SIGLOS‖ o, ―NUEVO ORDEN DE LOS TIEMPOS‖. Como
podrá apreciarse, las referencias a un ―Nuevo Orden‖ y a una ―Nueva Era‖,
tan recurrentes a todo lo largo de la época moderna, no son nada nuevas. Esta
frase, tomada del filósofo romano Virgilio, es interpretada en su sentido más
superficial como una equiparación del Estado norteamericano con la antigua
Roma Imperial. Pero en la simbología iluminista (véase Illuminatis), la leyenda
en cuestión no se refiere a nada de eso, sino a la "Nueva Era de Acuario ―, que
habría de suceder a la Era de Piscis o Era Cristiana.
Por lo tanto, ese ― Novus Ordo Seclorum‖ (Nuevo Orden de los tiempos) está
estrictamente ubicado en una próxima era de negación absoluta de todo lo que
implica Dios.
Otra acepción del término ―NOVUS ORDO SECLORUM ‖, implica el
carácter humanista y anti-Dios de este ―Nuevo Orden‖. Podríamos, por tanto,
traducirlo por: ―Sin Dios, profano, secular, humanista, anticristo‖. Es decir: De
la humanidad para la humanidad, descartando al verdadero Dios, pero
declarando el levantamiento de un hombre que se atribuirá, y le atribuirán,
absoluta naturaleza divina. Ese será el Anticristo de la Biblia (Ap. 13; 19: 20);
el modelo del hombre-Dios que el mismo diablo mentirosamente inculcó a Eva
en Génesis 3: 4, 5.
Annuit Coeptis / El ojo luciferino.
Encima de la extraña pirámide truncada y coronada por un ojo encerrado en
un triángulo, puede leerse en latín: ―ANNUIT COEPTIS‖. La leyenda "Annuit
Coeptis" se traduce como "(él) ha favorecido nuestra empresa‖, refiriéndose al
ojo encerrado en el triángulo, que representa a una fuerza providencial, y que
muchos siempre han pensado que se refería a Dios.
Ahora bien, ¿Ese ojo encerrado en el triángulo que corona la pirámide
egipcia, es el ojo de Dios; del Dios verdadero? La respuesta es un rotundo ¡No!
Dios no tiene un solo ojo; la Biblia dice que Dios tiene ojos, en plural, (Prov. 3:
4; Esdras 5: 5). Los que se mueven en el mundo de lo oculto, saben que ese es el
―ojo de Horus‖, el ojo de Lucifer.
El triángulo es a su vez un símbolo ocultista. El propietario de ese ojo no es
sino el mismo que se hace llamar engañosamente ―el gran Arquitecto del
universo‖, y no es otro sino el mismo Satanás. En los últimos tres grados de la
masonería, (Sabios, Elegidos y Adeptos), conocen los integrantes de los mismos
a quien sirven realmente. No es al
Así pues, cuando en el Sello Oficial de los Estados Unidos aparece ―Annuit
Coeptis ‖, es decir: ― Él ha favorecido nuestra empresa ‖, ese ―él‖, refiriéndose
al ojo del triángulo, no es Dios, sino el mismísimo Lucifer.
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Ese mismo ojo luciferino, es sin ambages un símbolo de la masonería, así como
un símbolo adoptado por la iglesia de Roma. Lo podemos encontrar entre otros
muchos lugares, en la iglesia de Nazaret, en Tierra Santa; encima de la cruz de
Cristo está la paloma representando al Espíritu Santo, y encima de éste
hallamos el triángulo con el ojo en el centro. Ese ojo en el triángulo, que
pretende representar a Dios Padre, aparece como más poderoso que Cristo y
que el Espíritu Santo, pero no es Dios Padre. Ese ojo no es el de Dios Padre,
sino el ―ojo de Horus‖, en realidad, el propio Satanás, antiguo Lucifer. Todo
ello redunda en una colosal blasfemia.
"Lo podemos encontrar entre otros muchos lugares, en la iglesia de la
Anunciación, en Nazaret, en Tierra Santa..."
2- Vayamos a la raíz y origen de todo esto:
Según el Dr. Alberto Rivera, ex jesuita de alto rango, que posteriormente se
convirtió a Cristo, y que ya partió con el Señor, tanto la Francmasonería como
los Illuminatis, los mormones, masones, así como una lista casi interminable de
siglas y grupos, no son sino creaciones de los Jesuitas. Ignacio de Loyola,
fundador de la Orden de los Jesuitas, creó también los Illuminatis, poniéndola
bajo la cobertura de la institución romana católica.
La intención de Loyola era que los Illuminatis fueran capaces de llegar a
controlar la economía mundial, la banca internacional, las fuerzas militares; así
como a ser maestros en toda suerte de poder de la brujería, controlando las
religiones del mundo, con la finalidad de que la humanidad entera se
arrodillara y sirviera al papa de Roma. Según Rivera, la Orden trabaja con los
brujos a nivel mundial. No en vano la Biblia nos dice que la gran ramera de
Apocalípsis 17, es la ―madre de las abominaciones de la tierra‖.
Cuando empezó a divulgarse que Loyola había fundado los Illuminatis, los
jesuitas hicieron que otro miembro fiel llamado Adam Weishaupt (jesuita bajo
el juramento extremo e inducción), fingiera dejar la Orden Jesuita y afirmara
ser el originador de los Illuminatis en Baviera, el 1 de mayo de 1776. Esto fue
hecho para que el mundo creyera que no existe conexión entre los Illuminatis y
el sistema católico romano.
El 1 de mayo, llamado en inglés ―May Day‖, es el día en que los brujos y
satanistas tienen una de sus principales festividades anuales, así como los
comunistas y socialistas vindican sus demandas en enormidad de actos
públicos, de todos sabidos.
Ahora bien, recuerden la fecha que consta en la base de la pirámide: 1776. La
supuesta misma fecha del nacimiento de los nefastos Illuminatis;
¿coincidencia?; no.
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3- Implicaciones de un Nuevo Orden Mundial:
Básicamente se estaría hablando de toda la actividad humana sobre el planeta,
concretada en cinco puntos básicos:
1. Un Nuevo Orden político Mundial
2. Un Nuevo Orden económico Mundial.
3. Un Nuevo Orden legislativo Mundial.
4. Un Nuevo Orden militar Mundial.
5. Un Nuevo Orden religioso Mundial.
En otras palabras, una dictadura a escala mundial…
Ocupando los lugares más altos en los gobiernos internacionales, Parlamento
Europeo, iglesias, y demás instituciones a nivel global, los Illuminatis
(recuérdese: Los Jesuitas), a través de entre otros medios, un sin fin de
sociedades secretas denominadas ― 1000 points of light ‖ (1000 puntos de luz), y
es imposible averiguar acerca de todas ellas, están guiando al mundo
globalizado hacia su ― Novus Ordo Seclorum ‖ (Nuevo Orden Mundial); y aquí
tenemos a los dos últimos jefes del Vaticano anunciándolo a bombo y platillo,
como la solución esencial para la supervivencia del planeta, y de la humanidad.
Más concretamente, los objetivos de ―la Orden‖, se conocen; y son seis:
1. El establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, controlado
directamente por una Junta Mundial, con dos únicas monedas: El Euro y el
Dólar americano.
2. El establecimiento del que, sólo en apariencia, será un gobierno democrático
único mundial; sin embargo, estará controlado absolutamente bajo ―la Orden‖.
3. La conquista y sujeción por medios económicos de las dos superpotencias;
EEUU y Rusia.
4. El establecimiento de los Estados Unidos de Europa (Unión Europea), la que
será el imperio dominante en el único gobierno mundial.
5. La introducción del dirigente supremo mundial (alias Bestia Anticristo, Ap.
13), para presidir el único gobierno mundial.
6. El establecimiento de una sola religión mundial que coordinará todas las
religiones de la tierra bajo un supremo pontífice (alias Falso Profeta, Ap. 13),
paralelo al supremo dirigente político mundial.
Todos estos objetivos están ya prácticamente conseguidos de hecho, salvo el
entrenamiento de los dos dirigentes supremos mencionados; y esto se hará una
vez la verdadera Iglesia de Jesucristo haya sido arrebatada de este planeta, con
la consiguiente resurrección de los muertos en Cristo. Como podemos ver, y
66

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

por otra parte, estamos extremadamente cerca de tal evento (1 Ts. 4: 13-18)
El Vaticano ha propuesto que se reforme de manera urgente el sistema
financiero, y aboga por la constitución de una Autoridad Mundial para poder
regular la economía en crisis.
El Vaticano pide crear una ONU para controlar el sistema financiero
El Vaticano pide una Autoridad Pública Mundial que reforme el sistema
financiero
El Vaticano cuestiona al FMI y pide una Autoridad Mundial que reforme el
sistema financiero
El Vaticano pide un Banco Central Mundial con horizonte planetario
El pasado lunes, 24 de octubre de 2011, (fecha satánica: 2+4=6;
2+4+1+0+2+0+1+1=11), el "Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz"
difundió un documento, en italiano, francés, inglés y español, titulado "Por una
reforma del sistema financiero y monetario internacional, en la prospectiva de
una autoridad pública de competencia universal", que presenta un plan
pensado para superar las "lógicas reduccionistas" de los actuales mecanismos
de coordinación, como son el Grupo de los Ocho (G-8) o el Grupo de los Veinte
(G-20), vistos más como "clubes de amigos".
El escrito, de 40 páginas, concluye que "en un mundo en vías de una rápida
globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte
compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades
de la especie humana".
Hay personas que creen que la Iglesia Católica no tiene ningún poder, pero
muchos sabemos qué hay detrás de la Crisis económica y qué hay detrás del
Nuevo Orden Mundial.
La aguda crisis económica y capitalista mundial, que ya ha cumplido 3 años,
no vino porque el banco de inversión Lehman Brothers quebrase el 15 de
septiembre de 2008; eso es una estupidez; sino que Otros eran los que estaban
detrás de Lehman Brothers y Otros eran los que estaban detrás de la Economía
Mundial. Los que mandan nos llevan apretando las tuercas durante varios
años, y ahora nos presentan la solución: ¡Voila!... ¡El Gobierno Mundial!...
Los líderes políticos de los principales países occidentales están debilitados,
precisamente por no haber sido capaces de gestionar con valentía una crisis que
sigue agravándose a ojos vistas en su dimensión y sus consecuencias sobre las
personas.
Una noticia que le dio la vuelta al mundo ―El Vaticano pide crear una ONU
para controlar el sistema financiero‖. En realidad lo que se ha difundido es un
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documento elaborado por el denominado Consejo Pontificio Justicia y Paz,
y presentado por su presidente, el cardenal Peter Turkson, con un título oscuro
y complejo, que parece más bien dirigido a ocultar su contenido que a definirlo:
“Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la
prospectiva de una autoridad pública con competencia universal―
Es hora de entender, de una vez, qué es lo que está pasando. Y que todos estos
señores juntos: Papas, Reyes, Príncipes, Princesas, Presidentes, Presidentas,
Banqueros y Banqueras, Botines (con o sin botines), Primeros y Primeras
Ministros y Ministras… todos ellos, juntos y por separado, cuando se reúnen y
cuando se van a dormir, cuando parece que se pelean y cuando parece que se
apoyan, cuando parece que son de izquierdas y cuando parece que son de
derechas, y de centro y de arriba y de abajo… Es decir, siempre y en todo
momento todos y todas, ellos y ellas, traman algo contra nosotros.
¡Ahora se han aliado con Dios! al menos eso es lo que quieren hacernos creer,
ya es hora de que despertemos e indaguemos muy bien la crisis mundial y
quienes la ocasionan, DESPERTEMOS Y ALCEMOS NUESTRAS VOCES EN
CONTRA DE LA NUEVA ORDEN MUNDIAL.

CAPITULO XIX
¿Quién será el Anticristo, el falso Mesías?.
El Príncipe Guillermo, el nieto mayor de la Reina Isabel de Inglaterra, tiene
un atractivo y una expresión especial. El heredero real al trono de Inglaterra
tiene la misma mirada enigmática de la Princesa Diana, de abajo hacia arriba,
como si mirase con la frente...
El Príncipe Guillermo de Gales, William Arthur Philip Louis, nació el 21 de
junio de 1982, a las 9:03 horas, justo después de un Eclipse de Sol, y recién
terminada la Guerra de las Malvinas. El 21 de junio es el día más largo del año,
el Solsticio de Verano, fiesta antiquísima de origen pagana, y es el día de la
Fiesta de las hogueras mágicas San Juan, con las que se rinde culto al dios del
fuego y del Sol, esto es, el propio Diablo. Es ésta una fecha muy señalada para
los satanistas y para todas las sociedades secretas, masónicas, esotéricas y
ocultistas.
Así que en cuanto a la fecha de nacimiento, el Príncipe William, no ha
defraudado mucho como candidato propicio para pretender el título de Falso
Mesías.
Curiosamente, con la muerte trágica, supuestamente accidental, de su madre,
Lady Diana, en el puente del Alma de París, el heredero William se ganó la
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simpatía y la aprobación de todo el público inglés y de todo el mundo. La
muerte de Lady Di fué uno de los acontecimientos más impactantes a nivel
mundial en las últimas décadas, comparable al suceso del 11-S, o al asesinato
del Presidente Kennedy, e igual de traumático para la opinión pública mundial.
El nombre de WilliaM, está insertado entre dos pirámides hacia abajo con la
letra W, y entre dos pirámides hacia arriba con la letra M, ambas letras
haciendo también forma de cuernos.
El Príncipe Guillermo, William, hijo de los Príncipes de Gales, Carlos, de la
Casa Windsor, y Diana, de la Casa Spencer, se va perfilando como uno de los
candidatos favoritos como Anticristo o Falso Mesías. En esta imagen, imita
supuestamente
a
Jesucristo.
El 21 de junio de 2015, el Príncipe William cumplirá 33 años, una edad mágica
y sagrada para todas las organizaciones masónicas illuminadas, y es la fecha en
la que los teóricos del Anticristo William anuncian que este Príncipe comenzará
su ministerio como el Falso Mesías y Rey Universal de toda La Tierra. Faltan
todavía 5 años para se pueda cumplir esta teoría profética.
El debate se ha despertado entre los círculos de investigadores en el Reino
Unido y en el mundo anglosajón. Dicen los estudiosos de la figura del Príncipe
William que no sería un ser humano normal, sino una bestia clonada
artificialmente, al igual que en los últimos años han sido clonados algunos
animales, como la oveja Dolly y otros similares. Por este motivo, entre otros, en
la Biblia se le llamaría "la bestia", porque sería un ser animal manipulado
genéticamente.
De este modo, el Príncipe William podrá demostrar que su ADN está
familiarizado con el que aparece en ciertas reliquias antiguas de María
Magdalena que se guardan supuestamente en iglesias francesas, y emparentado
igualmente con todas las pruebas químicas, genéticas y morfológicas que pueda
arrojar la Sábana Santa de Turín.
Pues ahí no queda la cosa. En una entrevista emitida en marzo de 2009 por la
televisión BBC, el joven Príncipe de Inglaterra, reconoció que tiene una extraña
cicatriz en su cuerpo, que aparece y desaparece sin motivo aparente. Esta
marca extraña se puede localizar en su cabeza, en un lado de su frente. Una
curiosidad que nos recuerda a la marca de la bestia que se cita en Apocalípsis,
que será portada en las frentes de los seres humanos.
"Esta es mi cicatriz de Harry Potter, - comenta William - como me gusta
llamarla, justo aquí. La llamo así porque a veces brilla, y la gente la nota, pero
en otras ocasiones nadie la vé en absoluto..
Según cuenta el Príncipe Guillermo, se hizo esa cicatriz en 1991, en un
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accidente de golf, supuestamente tras el golpe de uno de sus compañeros de la
Escuela Ludgrove, de Berkshire.
Y otra curiosidad fisonómica es que, según dicen quienes lo han observado, el
Príncipe William aparece con un color de pelo constantemente cambiado, unas
veces rubio, otras veces naranja, otras veces inexplicablemente moreno, etc., sin
que se sepa a ciencia cierta cuál es la razón exacta de ese cambio camaleónico
de color de pelo..
Todo esto se sabrá en el 2012, ya que ellos se encargaran de sustraer energía
en los juegos olímpicos Londres 2012, el trazado de las calles, la apertura, y
muchos otros factores están planificados para la extracción máxima de
adenalcromo producida por la euforia de los juegos Olímpicos, incluso la
canción de la cantante Lady Gaga referente a los juegos es muy significativa ya
que hace alusión al nacimiento de una nueva raza controlada por la élite, en el
vídeo se detalla con simbología lo que la élite prepara, pero el Príncipe William
será el primero en la lista, pues sus antecedentes de nacimientos y otros factores
de su vida influyen para que sea el anticristo.

CAPITULO XX
La Mafia del Diezmo
Comenzaremos con un artículo que tenemos en nuestro blog, sobre la mafia
del diezmo en los mormones leamos: (las letras en cursivas son nuestra opinión
e investigación sobre este caso, los párrafos con letras normales son del
artículo)
LEAMOS TAMAÑA MENTIRA, PERO SOBRETODO LEAMOS LA MANERA
DE EXPLOTAR A LOS MIEMBROS PARA HACER SUS CONVENIOS CON
LA IGLESIA DONDE SE PRACTICAN MISAS NEGRAS.
Se han avistado en fotos a Obama Y su esposa saliendo de una misa negra, en el
Vaticano! Y a la realeza de España saliendo de una misa negra, de la Iglesia
Católica!
Fuente: investigacionesreales.blogspot.com
Fuente: SALT LAKE CITY, UTAH; Noviembre de 2010 | Deseret News – EE.UU |-

En los últimos años, no ha sido usual ver noticias sobre la Iglesia de Jesucristo
y la Iglesia Católica que trabajan juntos en las comunidades del Estado de
Utah, o en algún lugar del mundo para ayudar a los necesitados. "Pero no fue
siempre así".
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PREGUNTO: ¿O ES USUAL O NO LO ES? Pero leemos que NO siempre fue
así, ósea que siempre ha existido un vínculo.
Las dos religiones piden a sus miembros ser fieles a sus compromisos de
creencias y en décadas pasadas parecía que entre ellos había una desconfianza
religiosa. La impresionante Basílica de San Pedro simboliza más que una fe en
todo el mundo, y de la misma manera el Templo de la Ciudad de Lago Salado
representa más que un hito internacional. Dos estructuras distintas, dos
doctrinas diferentes.

RESPONDO: 2 ESTRUCTURAS DIFERENTES, PERO NO 2 DOCTRINAS
DIFERENTES.

FINALIDAD? APODERARSE DE LA TIERRA DEL PACTO DE
SATANÁS, que por cierto abarca gran extensión de Europa pero su eje
central está ubicado como un lugar de concentración de poder luciferino. Y
A QUE NO ADIVINAN CUAL ES?.....

Sigamos leyendo:
Sin embargo, la relación entre las dos religiones ha crecido gradualmente a
través de ciertos líderes. Creció sustancialmente cuando ambas llegaron juntas
para ayudar a las personas durante un evento catastrófico en África.
Veinticinco años atrás, una devastadora hambruna golpeó a Etiopía matando a
un millón de personas, dejando a millones más en el borde de la inanición.
Los líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
pidieron a toda la Iglesia por un ayuno pudiendo recolectar 6 millones de

dólares. La Primera Presidencia envió al Élder M. Russell Ballard y al Élder
Glen L. Pace para llevar la donación a África.
ACOTACIÓN: LEAN CUIDADOSAMENTE...

El Élder Ballard comenta –―Nos dirigimos hasta Makali, Etiopía con Frank
Carlon, quien era el responsable de los Servicios de Socorro Católicos,
PREGUNTO: ¿ACASO ERA UNA OCASIÓN PARA COMPRAR CONSCIENCIAS
CATÓLICAS Y CONFIRMAR NUEVOS PACTOS, COMO ES COSTUMBRE DE LOS
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LÍDERES MORMONES? ¿NO ACABAMOS DE LEER QUE ERA UNA DONACIÓN
PARA ÁFRICA?

¿DONDE LEÍMOS QUE DE ANTEMANO
YA TENÍAN UNA PERSONA CONTACTADA PARA
DAR LA DONACIÓN? ¿POR QUÉ LLEGAN DIRECTO
CON ESTE SEÑOR FRANK CARLON Y NO CON EL
GOBIERNO O CON DONACIONES DE COMIDA
COMO LO HAN HECHO EN OTRAS OCASIONES?
ACOTACIÓN: LE PIDIERON A LOS MIEMBROS AYUNAR PARA PAGAR SU
ALIANZA, QUE TAL!!! NADA MAS Y NADA MENOS QUE

6 MILLONES

DE DOLARES.
LEAN LO QUE SIGUE:
Fue el inicio de una relación muy estrecha. Él me envía correos electrónicos todo el

tomó la decisión que una buena cantidad de ese
dinero sería gestionado por los Servicios de Socorro
Católicos y desde entonces hemos estado construyendo una relación más
fuerte‖.
tiempo. Se

Respondo: ¡Que descaroooo!!! eso se llama comprar alianzas, pero sobretodo se
llama jugar con la Fe de los miembros de la Iglesia Mormona, que no son más
que monigotes manejados por estos líderes perversos, que forman pactos y
alianzas aprovechándose de sus membrecía y el esfuerzo que hacen para donar
este dinero, bajo la etiqueta de ayuda humanitaria y servicios de Socorro
Católicos. Todo es un disfraz para pactar.
Sigamos leyendo:
Las relaciones se hicieron más fuertes con el Arzobispo George Niederauer,
ahora a cargo de la Arquidiócesis de San Francisco, el Presidente Gordon B.
Hinckley y ahora el Presidente Thomas S. Monson, tres hombres cuyo interés
común es mejorar la vida de las personas, les llevó a esta amistad.
ACOTACIÓN: según es por el interés común de su membrecía y fue por ello que
surgió la amistad, es que acaso no acabamos de leer que el fulano Frank Carlon
le sigió enviando correos y después de darles unos cuantos milloncitos su relación
se hizo más fuerte. Porque no dicen que Frank lo envió para que se entendieren
con un arzobispo de peso de San Francisco, llamado George, y se reunieron
Hinckley (el presidente de ese entonces y Monson quien sería su sucesor) que
bonito trió.
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. Sigamos leyendo:

El Arzobispo Niederauer recuerda cuando llegó la primera vez a la Ciudad de
Lago Salado como Obispo –―Dentro de la primera semana o diez días fui
ordenado Obispo en un miércoles, pero el martes en la noche, hubo una
recepción en la comunidad. El Gobernador Mike estuvo presente y habló, uno
de los Ministros Protestantes habló y el Presidente Monson compartió un
discurso en la Catedral. Luego hubo un almuerzo muy bonito en la parte
superior del Edificio José Smith, era un cuarto muy hermoso, fue durante los
últimos días del Presidente Hunter y el Presidente Hinckley fue muy acogedor
en su bienvenida, todos los Apóstoles estaban allí‖
Acotación: Esto fue hace más de 15 años, entonces estos líderes siguen mintiendo
y sin deparo, dando a conocer que su amistad es y no es!
Sigamos leyendo:
Otra de la Autoridades Generales de La Iglesia que ha tenido esta cordial
relación es el Elder Ballard, de su reciente visita al Vaticano él señaló –―Fue
una gran experiencia para conocer y reunirme con varias personase en el
Vaticano, con importantes líderes de la Iglesia Católica tuvimos la oportunidad
para construir esas relaciones en el Vaticano mismo‖.

Eureka Mormones!!! Se les cumplió el sueño de pactar
con la ramera y en la tierra del pacto de Lucifer!
A esto le llamamos Combinaciones Secretas.
Sigamos leyendo:
Semanas después, el Presidente Monson viajó a Roma para dedicar el terreno para
un nuevo Templo. Los líderes del Gobierno y de la Iglesia Católica fueron invitados.
El Arzobispo Niederauer señaló –―No

podemos pretender que no
haya diferencias, pero podemos reconocer que lo que es
en común es más fuerte de lo que nos difiere‖.
Acotación: Saben de cuantos miles de dólares y euros estamos hablando? y les
repito los miembros son la carnada. Miren esto en Roma la mayoría de la
Población es CATÓLICA, y el porcentaje de la membrecía mormona es
bajisimaaaaaa, como para erigir un Templo. Entonces cual es el Propósito?
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Sigamos leyendo:
El Élder Ballard acotó –―Ustedes saben, es realmente un privilegio ser buenos
amigos. Tenemos que mantenernos unidos en lo que hemos estado haciendo

durante muchos años con la Iglesia Católica. Esto es lo que el
Señor Jesucristo querría que hiciéramos‖.

Acotación: No entiendo? No os unáis a yugos desiguales... su amistad no es
recién? ahora son muy pero muy buenos amigossss, Si esta es una Iglesia
Verdadera como ellos vociferan, porque esta alianza o especie de
COMBINACIONES SECRETAS? O es que hay hambre de poder por poseer la
tierra del Pacto de Satanás?
Sigamos leyendo:

El Élder Ballard y el Arzobispo Niederauer expresaron sentimientos
muy fuertes acerca de la libertad religiosa, diciendo que esto se ha
convertido en una situación muy importante en nuestros días.
Acotación: ya va, hay algo que está mal, los mormones están hablando de libertad
religiosa? Y! número:
1- Pactan con una Iglesia que posee diferentes doctrinas como en un principio lo
acotaron.
2-Se contradicen diciendo, que tienen pero no tiene una amistad, pero es recién.
3-Luego de quedar encantado con las doctrinas tan parecidas entre si, Pactan
supuestamente para agradar a Jesucristo.
4- Utilizan el dinero de los ayunos y ofrendas para sus grandes combinaciones
secretas.
5- Dedican un Terreno en una Ciudad donde la cantidad de miembros es baja.
6- Y para completar sus jugarretas salen declarando que ambas Iglesias tienen
sentimientos fuertes en cuanto a la Libertad de Religiones. Algo que los mismos
Mormones NO GOZAN DENTRO DE SU MISMA IGLESIA, YA QUE CUANDO
UN MIEMBRO INVESTIGA ASUNTOS QUE OCULTA LA IGLESIA Y SU
HISTORIA REAL TE TACHAN COMO APOSTATA Y TE CELEBRAN UN
GRAN
CONSEJO
DISCIPLINARIO.
Sabían ustedes que el gobierno de Italia le había negado a la Iglesia Mormona en
varias oportunidades el derecho a construir el Templo en Roma y sus
alrededores, no fue sino hasta el año 2007 que el primer ministro dio su
aprobación y luego esto causó un revuelo entre la iglesia Católica y fue llevado al
parlamento para poder ser aprobado. Sabía usted que no fue después de aportar
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miles de miles de euros al gobierno pero sobre todo al VATICANO y estrechar,
como dicen ellos grandes lazos de AMISTAD MONETARIOS RELIGIOSOS, que
el parlamento Aprobó el permiso en el 2010, mucha coincidencia esta linda y
oportuna amistad!

QUE DESCAROOOOO DE LÍDERES SE
GASTAN LOS MORMONES.
AHÍ LES DEJO A ESTE PERSONAJE ASPIRANDO AL TRONO DE LA TIERRA
DEL PACTO DE SATANÁS.

Casos como estos está llena la historia religiosa no solo Mormona sino de
otras sectas y denominaciones.
Nos resultó tan vil la manera como los jerarcas mormones hacen uso de sus
artimañas para controlar incluso a sus Apóstoles llamándolos a servir en el
apostolado u otros llamamientos donde estos deben de consagrar sus bienes a
nombre del ―Señor‖, donde estos solo reciben lo necesario por parte de sus
jerarcas para su sobrevivencia, esto es hasta el día de su fallecimiento, estos
hombres quedan desarmados económicamente por así decirlo solo
dependiendo de sus líderes inspirados por Dios. Es la manera en que ellos
pueden controlarlos por si acaso algún día este quieren revelarse y así lo
piensen mucho a causa de su estado económico ya que todo fue traspasado al
―Señor‖ y por el establecimiento de Sión. Es que la historia de los inicios de la
Iglesia Mormona también refleja que los primeros miembros se les fue
impuesto entregar todos sus bienes a causa del establecimiento de Sión se
impuso vivir la ley de ―Consagración‖ supuestamente inspirada por Dios a
través de su Profeta José Smith, en vista de lo forzado de esta ley el Profeta
José Smith tuvo otra revelación y fue la del Diezmo de pagar el 10% de sus
ganancias, esto era: cultivos, ganados, venta de leche, y cualquier oficio que
realizaran y generara ganancias de cualquier índole, hasta el día de hoy esto
mismo se vive en esa Iglesia el 10% de la ganancia de cada miembro debe ser
consignado en un sobre con el fin según sus líderes de recibir bendiciones ya
que según ellos esta es una ley de Fe. Hoy día los líderes mormones hasta
realizan entrevistas para verificar si eres o no un pagador de diezmos integro,
te sacan una hoja para que verifiques si el monto allí establecido es el que tú
has diezmado en cierto tiempo, sino eres pagador de diezmos integro sino
parcial te sale un sermón por parte del líder donde instan al entrevistado a
pagar el diezmo por el beneficio espiritual que de este acto se genera según
ellos, comienzan a relatar como a ellos le ha ido bien por pagar el diezmo te
dicen que es un seguro de vida, que es un seguro contra incendios porque en la
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segunda venida de Jesucristo no serás quemado cosas tan absurdas como estas
te hacen ver para que sientas pesar y aflojes el dinerito que a veces a muchos
les cuesta tanto obtener.
Esto es solo el inicio porque también te instan a ayunar y pagar el equivalente
a dos días de comidas, en el sobre donde se consigan el dinero existen varios
renglones como: diezmo, ofrendas de ayuno, obra misional, obra misional local,
libro de mormón, ayuda humanitaria y otros. Y ahí a muchos mormones se les
va la vida y el dinero siguiendo parámetros de sus jerarcas religiosos mafiosos
del diezmo que se enriquecen a causa de la obediencia ciega de su membrecía.
En muchas religiones de todo el mundo, se ha transmitido, tradicionalmente,
un mensaje de que sus fieles van prosperando económicamente según Dios les
va bendiciendo.
Es decir, que según esta visión religiosa de moda, se supone que cuanto mejor
cristiano es uno, dentro de su congregación religiosa, va consiguiendo un puesto
mejor, un carro mejor, una mansión más grande, y mejores cosas. Ese es el
falso evangelio de la riqueza.

CAPITULO XXI
El control de la Bestia y la Nueva Orden Mundial
Fuente: EXFiles. Fran García. (Todo se conserva igual de la fuente

extraída, exceptuando el título de arriba)

La Marca de la BESTIA!!!
LA TRAMA EXTRATERRESTRE AL DESCUBIERTO ¡LOS
EXTRATERRESTRES CONTROLAN YA EL MUNDO!

A muchas personas que fueron abducidas por extraterrestres les fueron
extraídos extraños y diminutos microchips del interior de sus cuerpos.
En los acuerdos secretos que hubo a partir de 1947 entre las agencias secretas
del Gobierno de los Estados Unidos y los visitantes extraterrestres, los
extraterrestres pactaron transferir tecnología súper avanzada, de gran interés
militar, al Gobierno de Estados Unidos.
A cambio se dejaba manos libres a los alienígenas para que secuestraran
impunemente entidades biológicas terrestres, como plantas, animales y también
seres humanos, a fin de experimentar con ellos. Y todo ello también a cambio
de un pacto de silencio; es decir, el gobierno estadounidense se comprometía
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con los extraterrestres a tapar toda la información sobre el fenómeno ovni y
alienígena, y a no contar nada a la población. Porque así se lo reclamaban los
visitantes.
Es decir, que el Gobierno Secreto de Estados Unidos, y por extensión, todos
los gobiernos del mundo, nos han vendido gratuitamente a los extraterrestres
sin contar con nuestro permiso.
Esta es, lógicamente, una de las razones por las que los gobiernos no nos
quieren revelar la verdad del secreto extraterrestre, y confiscan toda
información como materia reservada.
Porque los gobiernos son culpables; cómplices de las manipulaciones
extraterrestres en humanos, de la desaparición de animales y seres humanos, o
de su trauma, heridas, enfermedades, y sufrimientos derivados de abducciones.
Por ello los extraterrestres actúan secretamente, y cuando se aparecen a
escondidas a personas solitarias en lugares aislados, es porque tienen mucho
que ocultar; quien no actúa abiertamente y no se presenta en medio de una
zona poblada, ni en medio de un estadio lleno de gente, es porque no es trigo
limpio. Porque el Gran Show de los ovnis va a tener lugar en la época en que
reine y gobierne el Anticristo en la Tierra, como Rey Universal establecido en
Jerusalén, para así realzar toda clase de prodigios supuestamente
sobrenaturales, y hasta entonces no les es permitido a los gobiernos de la Tierra
que revelen nada acerca de secretos sobre los extraterrestres. Aunque eso sí,
mientras interesa que haya un "run run" de ovnis, es decir, que abunden
rumores e información alternativa sobre ovnis y extraterrestres, para ir
preparando el camino y la mentalidad de la humanidad hacia esta realidad.
Pero no solamente han jugado con seres humanos. Llevan tomando el pelo más
de medio siglo al Gobierno de Estados Unidos y a todos los gobiernos, y al
Vaticano. Puesto que a la vez que los extraterrestres negociaban con las
agencias secretas gubernamentales de E.U. también se presentaban en los
Jardines del Vaticano para negociar bilateralmente con la curia católica
romana, a espaldas de Estados Unidos. ¿Cómo funciona el mundo actual?
¿Por qué los organismos secretos gubernamentales actuaron de este modo tan
injusto e inmoral con la población?
Porque contrariamente a lo que puedan creer los ciudadanos, los gobiernos no
están para llevar el bien a la humanidad, sino para traer su mal, pues para eso
son dirigidos por todas las organizaciones secretas masónicas mundiales, para
seguir sus propios intereses y no los del común de la humanidad.
Puede ser que algunos gobiernos o muchos gobiernos, en principio y
teóricamente, deseen el bien para sus pueblos, pero al ser dirigidos por las
sociedades secretas, inevitablemente actúan en una dirección muy determinada,
que otros controlan. De todos modos, muchos de los propios miembros de los
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gobiernos integran las filas del Club Bilderber, del CFR, la Trilateral, el
Bohemian Club, Skull and Bones, y todo tipo de organizaciones masónicas
iluminadas, etc...
Y si algún político, empresario o personaje social influyente no se integra en la
"Red Illuminatis", tiene sus días contados. No se puede querer influir en la
escena nacional e internacional y al mismo tiempo querer ir por libre.
Primeramente, al político o gobernante o personaje social influyente, le llegan
"invitaciones"; por ejemplo una invitación para asistir a una sesión de reunión
del Club Bilderberg. Pero estas misivas no son simples invitaciones inocentes,
son "obligaciones" y son citas a las que el captado tiene que acudir
obligatoriamente, aunque él piense que va libremente.
O se integra o le integran, y si no, le echan a patadas de su status social de
influencia y le terminan su carrera rápidamente...., y en caso de conflicto, le
puede sobrevenir un cáncer terminal o puede aparecer un día atropellado en
una cuneta. Esta es la cruda realidad, que el mundo está dirigido por una mafia
tenebrosa organizada, tal como advierte el texto bíblico: "Porque el mundo
entero yace en poder del Maligno" (1ª Juan cap 5 vers 19)
Es decir, que de una u otra manera, directa o indirectamente, los gobiernos
son culpables, porque están metidos hasta el cuello en conspirar contra la
humanidad y en traicionar a sus semejantes; son nuestro mal peor, nos
engañan, nos utilizan, nos mienten y si llega el caso, nos quitan de en medio
vilmente. La Seguridad del Estado, en todos los países, tiene como misión
proteger unos ciertos intereses secretos de una Élite, en contra de nosotros, no a
favor de los ciudadanos.
Es por ello, que los servicios secretos de los gobiernos, y podemos citar todos
los nombres que queramos, el CNI, la CIA, Mossad, MI6, etc.., a pesar de su
apariencia de ser Cuerpos en donde trabajan personajes míticos y supuestos
héroes, en realidad no son más que un montón de basura apestosa y corrupta,
encargados además de las tareas más sucias y repugnantes, como por ejemplo
eliminar cualquier rastro de pruebas extraterrestres, amedrentar a testigos,
tapar las verdades, asesinar mafiosamente a seres humanos, etc... Siempre
colaborando activamente para que los seres humanos permanezcan en total
oscuridad e ignorancia, a fin de poder ser manipulados más fácilmente. Esta es
la realidad.
Y es también por todo ello, que muchos agentes, ex-agentes de inteligencia,
militares, pilotos, investigadores, científicos, expertos, etc.., están ya hasta las
mismas narices de tener que seguir mintiendo sobre el fenómeno Ovni y las
mentiras sobre la Arqueología oficial, y en muchos otros temas también, y de
colaborar en engañar a la población, bajo amenaza y coacción de sus
superiores. El hartazgo militar raya ya, en muchos casos personales, en la
sublevación contra el orden establecido, en mentiras, claro. En estas
circunstancias, no es de extrañar que tengan lugar reacciones encontradas en
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algunas de estas personas responsables del orden, con información
privilegiada; todos recordamos los casos del Coronel Perote, Martínez Inglés, y
otros personajes similares en otros países, como el astronauta Edgar Mitchell, y
tantos otros, que no quisieron comulgar con ruedas de molino. ¿Quiénes son los
traidores, no contra las patrias prefabricadas y corruptas, sino contra la
población civil, contra los seres humanos, ellos o los otros, sus mandos militares
y políticos?...
La situación actual y futura y las perspectivas de esclavitud para la
humanidad son tan malas, que la única solución para la liberación de la
humanidad es la 2ª Venida de Jesucristo para reinar en La Tierra, tal como
profetiza justamente la Biblia. No obstante, debemos posicionarnos en un
sentido o en otro, obviamente en el camino recto, y no colaborar en la futura
dictadura illuminatis del Anticristo, sino poner todas las pegas y obstáculos al
sistema diabólico mundial.
De todos modos, estemos tranquilos, porque como dice el salmista en la Biblia,
los malvados no prevalecerán para vivir en la Tierra. "Los malignos serán
destruidos" (Salmo cap. 37 vers 9).
A lo largo de todas estas décadas, desde la fecha del Incidente de Roswell, y en
base a los acuerdos secretos entre el Gobierno Secreto estadounidense Majestic12 y los extraterrestres, multitud de seres humanos han sido abducidos por
naves extraterrestres, para manipular sus organismos biológicos e implantarles
un microchip de seguimiento y manipulación. La obligación de implantar un
chip a toda la población mundial, por parte del futuro Gobierno Mundial del
Anticristo, demuestra que el plan de Lucifer, a lo largo de toda la historia de la
humanidad, ha sido siempre el de esclavizar a los seres humanos,
tiranizándolos bajo una dictadura demoníaca En cuanto a la trama ocultista,
recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie en absoluto puede
llegar a ser el inquilino presidencial de la Casa Blanca si no tiene el aval y el
apoyo necesario de todas las sociedades secretas iluminadas.
Esta trama de un poder paralelo y secreto en la Tierra, que ejerce una
Conspiración mundial, ya controla el mundo. Se vertebra a través de las
organizaciones secretas y ocultistas, y los Extraterrestres forman parte del
Complot, hasta el punto de que son ellos precisamente quienes dirigen las
estrategias sociales, políticas, bélicas, climáticas, etc... En la Tierra. Para que
nos hagamos una idea, por ejemplo, los acontecimientos mundiales como el 11S, la invasión en Irak y Afganistán, las pestes de gripe A, etc.., son dictadas por
ellos, sí, ¡por los Extraterrestres!... ¡Ningún gran acontecimiento mundial
ocurre por casualidad!.Esta situación social en el mundo, en donde al igual que
existen las guerras, el hambre, el crimen, las enfermedades, etc..., existe una
élite iluminada dominante y despiadada, y una humanidad esclavizada, no tiene
remedio alguno. Ninguna revolución política ni social dará la vuelta a la
tortilla.
La situación actual y futura y las perspectivas de esclavitud para la
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humanidad son tan malas, que la única solución para la liberación de la
humanidad es la 2ª Venida de Jesucristo para reinar en La Tierra, tal como
profetiza justamente la Biblia. No obstante, debemos posicionarnos en un
sentido o en otro, obviamente en el camino recto, y no colaborar en la futura
dictadura Illuminatis del Anticristo, sino poner todas las pegas y obstáculos al
sistema diabólico mundial. De todos modos, estemos tranquilos, porque como
dice el salmista en la Biblia, los malvados no prevalecerán para vivir en la
Tierra. "Los malignos serán destruidos" (Salmo cap. 37 vers 9). A lo largo de
todas estas décadas, desde la fecha del Incidente de Roswell, y en base a los
acuerdos secretos entre el Gobierno Secreto estadounidense Majestic-12 y los
extraterrestres, multitud de seres humanos han sido abducidos por naves
extraterrestres, para manipular sus organismos biológicos e implantarles un
microchip de seguimiento y manipulación.
La obligación de implantar un chip a toda la población mundial, por parte del
futuro Gobierno Mundial del Anticristo, demuestra que el plan de Lucifer, a lo
largo de toda la historia de la humanidad, ha sido siempre el de esclavizar a los
seres humanos, tiranizándolos bajo una dictadura demoníaca del terror,
utilizándolos, experimentando con ellos, o simplemente exterminarlos.
Donde no hay amor tampoco hay libertad. Y todas las organizaciones,
religiones, instituciones, monarquías, y gobiernos de la Tierra, cooperarán con
el futuro sistema del Terror.
Estos ET-chips, rescatados de humanos, son de tecnología alienígena súper
avanzada, y son un ensayo y una prueba del futuro microchip que se
implantará a todos los ciudadanos de La Tierra, conocidos bíblicamente como
"la marca de la Bestia", de la cual se advierte en el libro del Apocalípsis.
Tiene una correlación y un paralelismo sospechoso el fenómeno de los
microchips extraterrestres extraídos de seres humanos abducidos y la marca de
la Bestia que todos los ciudadanos serán obligados a llevar? Pues efectivamente,
ambos fenómenos sí tienen una semejanza y una relación evidente, aunque
nadie haya caído en la cuenta hasta ahora. También, los extraterrestres, han
creado a seres híbridos, mitad extraterrestres mitad humanos, que son los
modernos "Nefilim", algunos de los cuales ya están entre mezclados en la vida
común de la Tierra, y otros serán preparados para desempeñar algún tipo de
papel al servicio del futuro Gobierno del Anticristo en la Tierra, tal como se
hizo hasta antes del Diluvio Universal.
Desde las autoridades se engañará a la gente de la Tierra. Todo lo relacionado
con los implantes de chips en humanos será un gran engaño. Se les dirá que el
chip que se les va a implantar es una ayuda para modernizar y optimizar toda
la información al servicio de los ciudadanos, y se dirá que esos microchips solo
tendrán el historial médico, el historial personal, académico, laboral, permisos,
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cuentas bancarias y demás datos útiles.
Pero esto será una gran mentira. El microprocesador será mucho más que
eso. Es una terminal miniaturista de tecnología súper avanzada alienígena, que
manipulará y controlará al 100% a los ciudadanos. Nadie podrá huir, porque el
chip llevará incorporada una señal de localización GPS, para que cualquier
persona pueda ser rápidamente detenida. La marca de la Bestia ya funciona
para muchas personas que fueron abducidas por entidades desconocidas.
Abducciones las ha habido en muchos o en todos los países del mundo. Y ante
estos casos, las autoridades lo único que han hecho ha sido mirar hacia otro
lado, silenciar estos casos y desacreditar a las personas abducidas, para que la
gente no sepa la verdad. Cualquier ciudadano de la Tierra que haya recibido el
implante del chip o marca, será controlado totalmente: sus ojos serán como
cámaras y todo lo que vea será grabado; y todo lo que diga y escuche será
igualmente grabado. Un solo golpe de tecla desde una terminal y cualquier
persona podrán ser fulminados instantáneamente. Incluso a través de estos
microchips se comunicará el Anticristo como si fuera el Mesías verdadero.
Todo un fraude colosal. Quien no quiera recibir la marca soportará la
Tribulación.
Durante el reinado tiránico del rey masónico universal o Anticristo, en toda la
Tierra, todos los ciudadanos humanos del mundo serán obligados a portar la
marca de la Bestia, un microchip de tecnología extraterrestre súper avanzada,
con el cual serán reducidos a meras terminales de ordenador manipuladas por
el gobierno mundial al servicio de Lucifer.
Lucifer va por todas, y se emplea a fondo, imponiendo un régimen de
dictadura demoníaca y del terror en todo el planeta, porque su tiempo se le
acaba, y se encuentra desesperado.
Sin embargo, hay motivos para la Esperanza, porque el Creador del
Universo, Yaveh, no ha realizado toda la creación grandiosa del Universo para
dejarla en manos de unos botarates corruptos y degenerados mentales y
criminales, de modo que como ya se ha dicho, los conspiradores del mal serán
todos a una destruidos. (Salmos cap. 37)
Como hemos podido ver en este artículo, no es cierto que sigamos sin saber
nada sobre los extraterrestres. Ya sabemos algo. La situación no es ya tan
oscura y con tanta incertidumbre como era hace unos años o unas décadas.
Cada vez sabemos más de los extraterrestres, y seguramente ya sabemos, más o
menos, lo principal.
Tarde o temprano, dentro de poco según las profecías bíblicas, se
desmantelará por completo toda esta Red ocultista y criminal, conspiradora a
nivel mundial, y no van a quedar ni los cimientos. Toda la Verdad se sabrá y
liberará a los seres humanos, tal como prometió Jesucristo en su día.
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CAPITULO XXII
El plan monarca: Control y técnica mental Implementado por
gobiernos y religiones.
Es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones con
fine encubiertos (gobierno oculto, y planes oscuros) Es una continuación del
proyecto MK-ULTRA, un programa de control mental desarrollado por la
CIA, y probado en militares y civiles. Los métodos son increíblemente sádicos
(su único propósito básicamente es traumatizar a la víctima) y los resultados
son espeluznantes: La creación de un esclavo controlado que puede ser activado
en cualquier momento para realizar cualquier acción requerida por el
controlador. Mientras que los medios de comunicación pasan por alto esta
cuestión, más de 2 millones de estadounidenses han pasado por los horrores de
este programa. Este artículo analizará los orígenes de la programación
Monarca y algunos de sus métodos y simbolismos.
La Programación Monarca (Monarch) es una técnica de control mental que
comprende elementos de Abuso Ritual Satánico (SRA) y Desorden de
Personalidad Múltiple (MPD). Utiliza una combinación de psicología,
neurociencia, y rituales ocultos para crear en los esclavos un alter persona que
puede ser activado y programado por los controladores. Los esclavos Monarca
son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en
ámbitos tales como la esclavitud sexual, ámbito militar, y la industria del
entretenimiento.

Orígenes
A lo largo del curso de la historia reciente, varios testimonios han sido
registrados describiendo a que se asemejan los rituales y las prácticas de
control mental, monarca-mk ultra. Uno de los primeros y más antiguos escritos
dando referencia a la utilización del ocultismo para manipular la mente de la
persona se pueden encontrar en el Libro Egipcio de los Muertos. Esta es una
recopilación de los rituales, muy estudiado por las sociedades secretas de hoy en
día, que describe los métodos de tortura e intimidación (para crear un trauma),
el uso de ―pociones‖ (drogas) y la fundición de los conjuros (hipnotismo),
resultando en la esclavitud total del iniciado. Otros actos atribuidos a la magia
negra, la brujería y la posesión de demonios (cuando la víctima está animada
por una fuerza externa) ¿Son también los antepasados parte de la
programación Monarca?
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Es, sin embargo, durante el siglo 20 cuando el control mental se convirtió en
una ciencia en el sentido moderno del término, donde miles de personas han
sido sistemáticamente observadas, documentadas y experimentadas.
Uno de los primeros estudios metódicos sobre el control mental basado en el
trauma lo llevó a cabo Josef Mengele, un médico que trabajaba en los campos
de concentración nazis. Al principio se hizo famoso por ser uno de los médicos
de las SS que supervisó la selección de los presos que llegaban, para determinar
quién iba a ser asesinado y quien iba a convertirse en un trabajador forzoso.
Sin embargo, fue conocido sobre todo por haber llevado a cabo espeluznantes
experimentos con seres humanos prisioneros de los campos de concentración,
incluidos niños, por lo que Mengele fue llamado el ―Ángel de la Muerte‖.

Personajes del plan Monarca
Joseph Mengele, 1935
Mengele se hizo poco famoso por sus sórdidos experimentos a humanos en los
campos de concentración de prisioneros, especialmente con gemelos. Una parte
de su obra que rara vez se menciona, es su investigación sobre el control
mental. Gran parte de su investigación en este campo fue confiscada por los
aliados y se sigue clasificando en el día de hoy.
"Dr.GREEN (Dr. Joseph Mengele): El programador más significativo, tal vez
al que se le podría dar el título de padre de la programación Monarca, era
Joseph Mengele, un ex-doctor nazi en los campos de concentración. Miles de
esclavos Monarca en los EE.UU. había tenido a ―Dr. Green‖ (Mengele) como su
jefe programador".
Fritz Springmeier, The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave
―Dr. Joseph Mengele de gran notoriedad en Auschwitz fue el promotor del
principio traumático en que se basa el Proyecto Monarca y MK Ultra de la CIA
sobre los programas de control mental. Mengele y aproximadamente, 5000 de
los nazis de alto rango fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y
América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial en una operación designada
Paperclip. Los nazis continuaron su labor en el desarrollo del control de la
mente y las tecnologías de cohetes en secreto en bases militares subterráneas.
Lo único que se habló de los cohetes era la obra con el ex estrella de nazis
famoso como Warner Von Braun. Los asesinos, torturadores, y mutiladores de
seres humanos inocentes se mantuvieron -discretamente- fuera de la vista, pero
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ocupados trabajando en las instalaciones subterráneas militares de EE.UU.,
que poco a poco, se convirtieron en el hogar de miles y miles de niños
estadounidenses secuestrados o arrebatados de las calles (alrededor de un
millón al año) y colocados en jaulas de hierro apiladas hasta el techo como
parte de la «formación». Estos niños serían utilizados para refinar y
perfeccionar las tecnologías de control mental de Mengele. Algunos niños
seleccionados (por lo menos los que sobrevivieron a la «formación») se
convertirían en futuros esclavos con la mente controlada que podían ser
utilizados para miles de ―puestos de trabajo‖ diferentes que van desde la
esclavitud sexual hasta los asesinatos. Una parte sustancial de estos niños, que
eran considerados prescindibles, fueron asesinados intencionalmente en frente
de (y por) los otros niños para traumatizar al alumno seleccionado para el
cumplimiento total y sumisión."
Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror:
La investigación de Mengele sirvió de base para este programa encubierto,
una investigación ilegal con humanos de la CIA llamada MK-ULTRA.
El Proyecto MK-ULTRA se desarrolló entre los años 1950 hasta por lo menos
finales de los 60 con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de
prueba. La evidencia publicada indica que el Proyecto MK-ULTRA implicó el
uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y
alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subrepticia de
drogas y otras sustancias químicas, la privación sensorial, el aislamiento y el
abuso verbal y sexual.
Los experimentos más publicados llevados a cabo por MK-ULTRA fue la
administración de LSD sin saberlo en seres humanos, incluidos los empleados
de la CIA, militares, médicos, y otros agentes del gobierno, prostitutas,
enfermos mentales, y miembros del público en general, con el fin de estudiar su
reacciones.
Sin embargo, el alcance de MK-ULTRA no paró ahí. Experimentos con
descargas eléctricas violentas, torturas físicas y mentales y el abuso sexual se
utilizaron en una cuestión sistemática sobre muchos pacientes, incluso niños.
Aunque los objetivos de los proyectos fueron oficialmente admitidos para
desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para su uso en los
enemigos del país, algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como
objetivo crear ―candidatos Manchurian‖, programados para realizar diversos
actos, tales como asesinatos y otras misiones encubiertas.
MK-ULTRA fue sacada a la luz por diversas comisiones en la década de 1970,
incluida la Comisión Rockefeller, en 1975. Aunque se dice que la CIA dejó tales
experimentos después de estas comisiones, algunos de los denunciantes han
venido indicando que el proyecto simplemente fue ―underground‖ y la
programación monarca se ha convertido en el sucesor clasificado de MKULTRA.
La declaración incriminatoria más actualizada realizada por un funcionario
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del gobierno en cuanto a la posible existencia de Proyecto Monarca se extrajo
de Anton Chaitkin, un escritor de la publicación El Nuevo Federalista. Cuando
el ex director de la CIA , William Colby , fue preguntado directamente, ―¿Qué
hay sobre lo de Monarca?‖, Respondió con enojo y ambiguamente, ―Lo
dejamos entre los años 1960 y principios de los 70."

Programación Monarca
Aunque nunca ha habido ninguna admisión oficial de la existencia de la
programación Monarca, destacados investigadores han documentado el uso
sistemático del trauma en sujetos con fines de control mental. Algunos
sobrevivientes, con la ayuda de terapeutas dedicados, fueron capaces de
―desprogramarse‖ a sí mismos para a continuación, oficialmente, dar a conocer
los detalles espeluznantes de sus pruebas.
Los esclavos Monarca son utilizados principalmente por organizaciones para
llevar a cabo operaciones como chivos expiatorios, entrenados para realizar
tareas específicas, que no cuestionan las órdenes, que no recuerdan sus acciones
y si se descubren, que automáticamente se suiciden. Son las perfectas ―cabezas
de turco‖ para asesinatos de alto perfil (ver a Sirhan Sirhan), candidatos
ideales para la prostitución, esclavitud sexual y la pornografía ―snuff‖. Son
también los artistas, intérpretes o títeres perfectos para la industria del
entretenimiento.
―Lo que puedo decir es que ahora creo que la programación ritual de abuso
está muy extendida, es sistemática, está muy organizada de información
altamente esotérica , que no se publica en ninguna parte, no ha sido hablado en
ningún programa, libro , que hayamos encontrado en este país, y al menos un
país extranjero.
La gente se pregunta: ―¿Cuál es el propósito del mismo?‖ Mi mejor conjetura
es que el propósito del mismo es que quieren un ejército de candidatos
Manchurian, decenas de miles de robots mentales que van a ejercer la
prostitución, pornografía infantil, contrabando de drogas, participar en
contrabando internacional de armas, hacer películas snuff, todo tipo de cosas
lucrativas, hacer su oferta y, finalmente, los megalómanos en la parte superior
creen que va a crear una orden satánica que gobernará el mundo―.
D. Corydon Hammond, Ph.D.
Los programadores Monarca causan un trauma intenso a los sujetos mediante
el uso de electroschocks, tortura, abuso sexual y juegos mentales con el fin de
obligarlos a disociarse de la realidad – una respuesta natural en algunas
personas cuando se enfrentan con un dolor insoportable. La capacidad del
sujeto para disociar es un requisito fundamental, y es, al parecer, más
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fácilmente encontrado en niños que provienen de familias con varias
generaciones de abuso. La disociación mental permite a los controladores crear
personajes amurallados en la psique del sujeto, que pueden ser programados y
activados a voluntad.
―La programación de control mental basada en el trauma puede definirse
como la tortura sistemática que los bloques de la capacidad de procesamiento
consciente de la victima (a través del dolor, el terror, las drogas, la ilusión, la
privación sensorial, estimulación sensorial excesiva, falta de oxígeno, frío, calor,
la estimulación del cerebro y a menudo, cercanía a la muerte), luego se emplea
la sugestión y / o acondicionamiento clásico y operante (en consonancia con los
principios bien establecidos de modificación del comportamiento) para
implantar pensamientos, directivas, y las percepciones en la mente
inconsciente, a menudo en un nuevo trauma de creación inducida, identidades
disociadas, que obligan a la víctima a hacer sentir, pensar, o percibir las cosas a
los efectos del programador. El objetivo es que la víctima siga las directivas sin
consciencia, incluida la ejecución de los actos en clara violación de los
principios morales de la víctima, convicciones espirituales, o voluntad.
La instalación de la programación de control mental se basa en la capacidad
de la víctima en desasociar, lo que permite la creación de nuevas
personalidades para ―mantener‖ y ―ocultar‖ la programación."
Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming
and Ritual Abuse
El control mental Monarca es secretamente utilizado por diversos grupos y
organizaciones con diversos fines. Según Fritz Springmeier, estos grupos son
conocidos como ―La Red‖(The network) y forman la columna vertebral del
Nuevo Orden Mundial.

Orígenes del Nombre
Control Mental Monarca es el nombre de la mariposa monarca – un insecto
que comienza su vida como gusano (que representa el potencial no
desarrollado) y después de un período de "capullo" (programación) renacen
como bellas mariposas (esclavo monarca). Algunas de las características
específicas de la mariposa monarca son también aplicables al control de la
mente.
Métodos
La víctima / superviviente se la llama ―esclavo‖ por el
programador/controlador, que a su vez se percibe como ―maestro‖ o ―dios‖.
Alrededor del 75% son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia para el
dolor y tienden a desasociar más fácilmente que los varones. Los controladores
Monarca buscan la compartimentación de la psique de su víctima en múltiples
personajes y separar los ―alters‖ utilizando el trauma para causar la
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disociación.
La siguiente es una lista parcial de estas formas de tortura:
1. Abuso sexual y tortura,
2. Confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes, etc, o el enterramiento (a menudo
con una abertura o tubo de aire de oxígeno),
3. Sistemas de seguridad con cuerdas, cadenas, esposas, etc,
4. Acciones ―a punto de ahogarse‖,
5. Extremos de calor y frío, como la inmersión en agua helada y productos
químicos ardientes.,
6. Despellejamiento (sólo las capas superiores de la piel se quitan en las
víctimas con la intención de sobrevivir),
7. Spinning (Dar vueltas),
8. Luz cegadora,
9. Descargas eléctricas,
10. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia, tales como
sangre, orina, heces, carne,
11. Colgamiento de la víctima en posturas dolorosas o boca abajo,
12. Hambre y sed,
13. Privación del sueño,
14. Compresión corporal con pesas y aparatos,
15. Privación sensorial,
16. Medicamentos para crear ilusiones, confusión y amnesia, a menudo se
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administra por inyección o por vía intravenosa,
17. Ingestión por vía intravenosa o productos químicos tóxicos para crear el
dolor o la enfermedad, incluidos agentes de quimioterapia,
18. Miembros desplazados,
19. Aplicación de serpientes, arañas, gusanos, ratas y otros animales para
inducir miedo y asco,
20. Experiencias cercanas a la muerte, comúnmente
atragantamiento o ahogamiento, con reanimación inmediata,

asfixia

por

22. Obligados a realizar o ser testigos de abuso, tortura, y el sacrificio de
personas y animales, por lo general con cuchillos.
23. Participación forzada en pornografía y prostitución.
24. Violación con intención de embarazo, el feto abortado es usado entonces
para uso ritual satánico, o el bebé se toma para sacrificio o esclavitud.
25. El abuso espiritual para causar a las víctimas sentirse poseídas, acosadas y
controladas internamente por espíritus o demonios.
26. Profanación de las creencias judeo-cristianas y las formas de culto,
dedicación a Satán o a otros dioses.
27. El abuso y la ilusión de convencer a las víctimas que Dios es malvado, o
convencer a un niño que Dios lo ha violado.
28. Cirugía para la tortura, experimentación, o hacer percibir que la víctima
tenga bombas físicas, espirituales, o implantes
29. Daño o amenaza de daño a la familia, amigos, seres queridos, mascotas y
otras víctimas para forzar el cumplimiento
30. El uso de la ilusión y la realidad virtual para confundir y crear
divulgaciones no creíbles.

88

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

―La base para el éxito de la programación Monarca es que las personalidades
de las diferentes partes de la personalidad llamadas ―alters‖ no se reconozcan
entre sí, pero ¿quién puede tomar el cuerpo en diferentes momentos? Las
paredes de la amnesia, que son construidas a base de traumas, forman un
escudo protector secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos, y
evita que las personalidades ―frontales‖ que sostienen el cuerpo la mayor parte
del tiempo lleguen a saber cómo su sistema de ―alters‖ está siendo usado. El
escudo protector secreto permite a los miembros del culto vivir y trabajar con
otras personas y permanecer totalmente inadvertidos. Los ―alters‖ frontales
pueden ser maravillosos cristianos y su ―alter‖ profundo puede ser el peor
monstruo satánico imaginable, efecto ―Dr. Jekyll and Mr. Hide‖. Mucho está
en juego para mantener en secreto la agencia de inteligencia o el grupo oculto
que está controlando el esclavo. La tasa de éxito de este tipo de programación
es alta, pero cuando falla, los fallos son descartados por la muerte/asesinato.
Cada trauma y la tortura tienen un propósito. Una gran parte de la
experimentación y la investigación fue averiguar lo que se puede y no se puede
hacer. Gráficos fueron creados mostrando cuanta tortura un cuerpo con cierto
peso puede soportar sin morir".
Springmeier, op. cit.
―Debido al trauma grave inducido a través de la TEC, abuso sexual y otros
métodos, la mente se separa en personalidades alternativas del núcleo.
Anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, es
actualmente reconocido como trastorno de identidad disociativo y es la base
para la programación MONARCA." Mayor acondicionamiento de la mente de
la víctima es aumentada a través de hipnotismo, coacción, inserciones de
plazer-dolor, alimentos, agua, sueño y privación sensorial, junto con diversas
drogas que alteran ciertas funciones cerebrales".
Patton, op. cit

La disociación es lograda traumatizando un tema, mediante el abuso
sistemático y con rituales ocultos. Una vez que una división en el núcleo de la
personalidad se produce, se puede crear un ―mundo interno‖, se pueden crear
y modificar personajes que se pueden programar con herramientas como la
música, cuentos de hadas, películas (especialmente las producciones de Disney).
Estas ayudas visuales y de audio mejoran el proceso de programación con el
uso de imágenes, símbolos, significados y conceptos.
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Los ―alters‖ creados se pueden acceder usando palabras o símbolos de
"gatillos" programados en la psique del sujeto por el controlador.
Algunas de las imágenes internas más comunes por los esclavos de control
mental son árboles, el Árbol cabalístico de la vida, lazos infinitos, antiguos
símbolos y letras, telas de araña, espejos, cristales rotos, máscaras, castillos,
laberintos, demonios, mariposas, gafas de hora, relojes y robots.
Estos símbolos se suelen insertar en películas de la cultura popular y de vídeos
por dos razones: para desensibilizar a la mayoría de la población, utilizando
subliminales y programación neuro-lingüística y construir deliberadamente
desencadenantes específicos y claves para la programación base de niños
MONARCA. Algunas de las películas usadas en la programación Monarca
incluyen El mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y la Bella
Durmiente.
La película de El Mago de Oz es utilizada por los controladores monarca para
programar a sus esclavos o víctimas. Símbolos y significados en la película se
desencadenan en la mente del esclavo que permite el acceso fácil a su mente por
el controlador. En la cultura popular, veladas referencias a la programación
Monarca a menudo usan analogías con El Mago de Oz y Alicia en el País de las
Maravillas.
En cada caso, el esclavo da una interpretación particular a la historia de la
película con el fin de mejorar la programación.
Por ejemplo, un esclavo que ve El mago de Oz se le enseña que ―en algún
lugar sobre el arcoíris‖ está el ―lugar feliz‖ disociativo en el que los esclavos
deben ir con el fin de escapar el dolor insoportable que se les inflige. Usando
esta película, los programadores fomentan a los esclavos ir ―sobre el arco iris‖
y se disocian, separando la mente de sus cuerpos.
―Como se mencionó antes, el hipnotizador encuentran a los niños más fáciles
de hipnotizar si saben cómo hacerlo con niños pequeños.
Un método eficaz, es decir a los niños pequeños, ―Imagínate que estás viendo
un programa de televisión favorito‖ Esta es la razón por la que las películas de
Disney y otros son tan importantes para los programadores. Son la
herramienta perfecta hipnótica para conseguir que la mente del niño se disocie
en la dirección correcta. Los programadores han estado utilizando las películas
desde el primer día para ayudar a los niños a aprender las secuencias de
comandos hipnóticos. Los niños necesitan ser parte del proceso hipnótico. Si el
hipnotizador le permite al niño crear sus propias imágenes, las sugerencias

90

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

hipnóticas serán más fuertes. En vez de decirle al niño el color de un perro, el
programador se lo puede preguntar al niño. Aquí es donde los libros y las
películas muestran al niño como ayudar a dirigir su mente en la dirección
correcta.
Si el hipnotizador habla a un niño, debe tomar precaución adicional de no
cambiar el tono de su voz y tener una transición suave. La mayoría de las
películas de Disney se utilizan para fines de programación. Algunos de ellos
están diseñados específicamente para el control de la mente.‖
Springmeier, op. cit.

CAPITULO XXIII
Niveles de Programación Monarca
Los niveles de Programación Monarca identifican las funciones del esclavo y
son nombradas después del electroencefalograma (EEG) las ondas cerebrales
asociadas con ellos.
Considerado como ―general‖ o la programación regular, ALPHA está dentro
de la personalidad de control base.
Se caracteriza por la retención de la memoria muy pronunciada, junto con un
aumento sustancial de la fuerza física y agudeza visual.
La programación Alfa se logra a través de deliberadamente dividir la
personalidad de las víctimas que, en esencia, provoca una división del cerebro
izquierdo con el cerebro derecho, lo que permite una unión programada de
izquierda y derecha a través de estimulación vía neuronal.
BETA - Se conoce como la programación ―sexual‖(esclavas sexuales). Esta
programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula un
instinto sexual primitivo carente de inhibiciones. ―Cat‖ alters pueden salir a
este nivel. Conocida como la programación Sex-Kitten, es un tipo de
programación muy visible en mujeres famosas. Modelos, actrices y cantantes
que han sido sometidas a este tipo de programación. En la cultura popular,
prendas de vestir con estampados felinos denotan a menudo la programación
―sex-kitten‖.
DELTA - Es conocido como la programación ―asesina‖ y fue desarrollada
originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de elite (es
decir, Fuerza Delta, Primer Batallón de Tierra, Mossad, etc) en operaciones
encubiertas. Salida óptima suprarrenal y la agresión controlada es evidente.
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Los sujetos carecen de miedo y son muy sistemáticos en el cumplimiento de su
misión. Auto-destrucción o instrucciones de suicidio son capas de este nivel.
THETA - Considerada como la programación ―psíquica‖, ―Bloodliners‖
(Lazos de sangre, líneas), son los que vienen de familias satánicas
multigeneracionales. Determinantes a exhibir mayor propensión a tener
habilidades telepáticas que no tienen los no-bloodliners. Sin embargo, debido a
sus evidentes limitaciones, varias formas de sistemas de control mental fueron
desarrolladas e introducidas, por nombrar algunos, dispositivos humanos
biomédicos de telemetría (implantes cerebrales), el uso de rayos láser de
energía dirigida y / o electromagnetismo. Se ha informado que estos se utilizan
en combinación con equipos muy avanzados y sofisticados sistemas de
localización por satélite.

Conclusión de este tema:
Es difícil ser objetivo al describir los horrores padecidos por los esclavos
Monarca. La violencia extrema, el abuso sexual, la tortura mental y juegos
sádicos infligido a las víctimas por ―científicos notables‖ y funcionarios de alto
nivel para probar la existencia de un verdadero ―lado oscuro‖ en el poder. A
pesar de las revelaciones, los documentos y los denunciantes, la gran mayoría
de la población ignora, rechaza o evita el problema por completo. Más de dos
millones de estadounidenses han sido programados por el control mental
basado en trauma desde 1947 y la CIA admitió públicamente sus proyectos de
control mental en 1970. Películas como "El mensajero del Miedo" se refieren
directamente al tema, incluso representando técnicas actuales tales como el
electroshock, el uso de palabras gatillo y aplicación del microchip. Varios
personajes públicos que vemos en nuestros televisores y pantallas de cine son
esclavos del control mental-MK Ultra. Personajes famosos como Candy Jones,
Celia Imrie y Sirhan Sirhan han dejado constancia de sus experiencias y la
divulgación del actual control de la mente... y sin embargo el público en
general, afirma que ―no puede existir‖.
La investigación y los fondos invertidos en el proyecto Monarca no sólo se
aplican a esclavos mentalmente controlados. Muchas de las técnicas de
programación perfeccionadas en estos experimentos son aplicadas en gran
escala a través de la Mass media, medios de comunicación, TV, noticias,
películas, vídeos musicales, anuncios, y shows televisivos en la actualidad, y son
concebidos usando los datos más avanzados jamás almacenados en
comportamiento humano. Mucho de lo que vemos, vestimos y consumimos
viene de la Programación Monarca, haciéndonos ver también la clase de
psicópatas que actualmente gobiernan y dirigen a la Humanidad.
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CAPITULO XXIV
El "PROYECTO BLUE BEAM‖
LA FALSA SEGUNDA VENIDA DEL MESÍAS.
Un muy tecnológico simulado "segunda venida" y la re-emergencia de nuevos
proyectos tipo "MONTAUK" que tienen la habilidad para tomar a un grupo
entero de personas como en una situación "tipo rapto" y llevárselos como un
rayo al país de nunca-jamás.
Una vez más entra en juego la tecnología la segunda venida falsa que está
preparando la élite involucra una serie de acontecimientos a nivel tecnológico y
de mucha ficción.
Irónicamente, partes de las proyecciones holográficas tienen el potencial para
cambiar el planeta en la unidad con Dios.
Desafortunadamente, esto opera en la premisa que el Hombre, de algún modo
se volverá Dios en forma humana y controlará otros Hombres y dictará todas
las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión, el
Nuevo Orden Mundial y el nuevo "Mesías", en las resultantes ―guerras
santas", traerán consigo pérdida humana a una escala masiva. El
"PROYECTO BLUE BEAM‖ pretenderá ser el cumplimiento universal de las
antiguas Profecías; un evento tan importante como el que tuvo lugar hace 2000
años.

Pasos para el rapto:
Al principio se hará uso del cielo, como una pantalla de proyección
holográfica para los satélites generadores láser basado en-el espacio (guerra de
las galaxias). Estos proyectores proyectarán imágenes simultáneas a las cuatro
esquinas del planeta, en cada idioma por región. Se trata del aspecto religioso
del NUEVO ORDEN MUNDIAL. El "sistema" ya ha sido probado. Ya se han
visto proyecciones holográficas de la "IMAGEN DE CRISTO" en algunas
áreas remotas del desierto. Éstos sólo han sido reportados en periódicos de
tabloides, para hacer la noticia automáticamente discutible. Ellos también
pueden proyectar imágenes de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos,
ángeles - usted nómbrelo. Las computadoras coordinarán los satélites y el
software correrá el show. La holografía está basada en signos casi idénticos que
se combinan para producir imágenes, u hologramas, con percepción de
profundidad. Esto es igualmente aplicable a las ondas acústicas (el ELF, VLF,
LF) como lo es a los fenómenos ópticos. Específicamente, el "show" consistirá
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en proyecciones del láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes
del planeta, cada una recibiendo diferentes imágenes, de acuerdo a la fe
religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área.
Con animación de computadora y efectos de sonido que parecerá venir de las
profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos
darán testimonio de su propio Mesías, regresando en una espectacular y
convincente realidad.
Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc., se fusionará en
UNO después de que la "correcta explicación‖ de los misterios, y se
descubrirán profecías y revelaciones. Este "DIOS Único" funcionará, de hecho,
como el "Anti-Cristo" que ―explicará" que las varias escrituras "se han mal
entendido" - que las religiones viejas son responsables de volver a hermano
contra hermano, nación contra nación - que deben abolirse las religiones del
mundo para dejar paso a la EDAD DORADA (la NUEVA ERA) de la Una
Religión Mundial, representando al Único Dios que verán ante sí.
Naturalmente, esta producción, organizada a toda escala producirá desorden
social y religioso en una escala masiva. ¿Se preguntan que estarán haciendo
todo el día, en ese día los transmisores de televisión de redes religiosas, ese día?
Pero antes de todo esto, ellos tendrán que pasar por cuatro diferentes pasos
para llegar al Proyecto Blue Beam (Proyecto Rayo Azul).
1: El primer paso implica el derrumbamiento de todo conocimiento
arqueológico.
Se trata de organizar terremotos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del
planeta, donde supuestos nuevos "descubrimientos" explicarán finalmente
(para ellos) que los significados de las doctrinas básicas de las religiones
importantes de todo el mundo están "equivocados".
Esta falsificación se usará para hacer creer a la población que toda doctrina
religiosa se ha entendido y se ha interpretado mal. Esta falsificación empezó
con la película 2001: Una Odisea Espacial, la serie televisiva STAR TREK, la
GUERRA DE LAS GALAXIAS, E.T., todos de los cuales tratan con
―invasiones" espaciales y "protección". El PARQUE JURÁSICO, fue para
empujar la teoría de la evolución. 2: El segundo paso trata con el gigantesco
show espacial.
Hologramas de 3D ópticos y sonido, proyecciones láser de múltiples imágenes
holográficas en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen
diferente, según su fe religiosa nacional original predeterminada. Esta nueva
"imagen de dios" hablará en todos los idiomas.
Como ejemplo, los soviéticos (actuales rusos) han fabricado avanzadas
computadoras y las han programado con diminutas partículas psicológicas,
basadas en sus estudios de la anatomía y biología del cuerpo humano, así como
en estudios de anatomía, química y electricidad del cerebro humano. Estas
computadoras también han sido alimentadas con diferentes idiomas del mundo.
3: El tercer paso trata con la comunicación telepática bi-direccional electrónica.
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Ondas ELF (Frecuencia Extra Baja), VLF (Frecuencia Muy Baja), y LF (Baja
Frecuencia) localizarán a las personas de la tierra a través de los interiores de
sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole
desde dentro de su propia alma.
Tales rayos, del satélite, son alimentados tales de la memoria de computadoras
que guardan muchos datos sobre el ser humano y sus idiomas. Estos rayos,
entonces, se entrelazarán y entretejerán con los procesos naturales de
pensamiento, para formar lo que nosotros llamamos CHARLA ARTIFICIAL.
4: El cuarto paso involucra manifestaciones sobrenaturales universales usando
medios electrónicos.
Este paso contiene tres orientaciones diferentes:
La primera uno es hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir
una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la tierra. Esto es para
empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para
responder. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado
total de desarme ante las Naciones Unidas, después del falso ataque. Segundo,
es hacer creer a los "cristianos" que está ocurriendo un rapto mayor, con una
simple y puesta en escena intervención divina de una "supuesta" fuerza
extraterrestre buena viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal
ataque satánico. Su meta es librarse de toda oposición significante al NUEVO
ORDEN MUNDIAL.
La tercera orientación es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales.
Las ondas (frecuencias) usadas en ese momento permitirán a las fuerzas
sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales,
eléctricos y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y
aparatos que, para ese entonces tendrán todos un microchip especial instalado.
La meta de este paso es la materialización de fantasmas satánicos, espectros, y
poltergeists, todo alrededor del globo para empujar a todas las poblaciones al
borde de una ola de suicidio, matanza y desorden psicológico permanente.
Después de esa noche de las MIL ESTRELLAS, SE CREE que la
HUMANIDAD ESTARÁ LISTA PARA QUE ENTRE UN "NUEVO MESÍAS"
para RESTABLECER PAZ POR TODAS PARTES cueste lo que cueste,
INCLUSO a costo de la LIBERTAD.
ESPIRAL AZUL EN EL CIELO NORUEGO
15/12/2009: Los cielos de Noruega, a 24 horas de la visita de Obama, o
dicho de otro modo, ―el hombre más poderoso y más custodiado del mundo‖,
deben haber sido los cielos más vigilados y más restringidos de todo el planeta.
Todos quienes hemos presenciado una visita de estado de un gobernante de
EE.UU. sabemos lo que eso significa y sin embargo resulta que una especie de
1
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proyección holográfica, un curioso efecto que se produjo cerca de la ciudad
noruega de Tromsø, dentro del círculo polar ártico, en forma de espiral con
una luz misteriosa de color azul apareció sobre el cielo, el pasado miércoles por
la noche, lo que ha dejado a miles de residentes en el norte del país
desconcertados. Testigos comparan la impresionante vista a la onda de choque
de un cohete ruso o un meteorito.
Observando con atención las diferentes imágenes colgadas en la red sobre este
fenómeno, en mi opinión, se asemeja muchísimo a una espiral perfecta, por lo
que descarto fenómenos del tipo cohetes, meteoritos, etc. Que suelen tener
comportamientos mucho más erráticos y menos perfectos cuando llegan a
explosionar.

CAPITULO XXV

El árbol de la vida símbolo de la humanidad de los que muchas
religiones se han querido apoderar.
Mormones, Masones, Cabalistas, Rosacruces, Ortodoxos, Católicos entre
tantos otros.
El árbol de la vida es un patrón donde se crea todo ser en el universo,
muchas personas han pensado que el Árbol de la Vida se originó con los judíos
o hebreos, pero no fue así.
En especial los cabalistas han acreditado el árbol de la vida como si fueran
quienes lo originaron, el Árbol de la Vida no pertenece a ninguna cultura, ni
siquiera a los Egipcios que tallaron varias series de ellos en sus templos hace
más de 5.000 años.
Está fuera de cualquier raza o religión. Es un patrón que está íntimamente
ligado con la naturaleza.
En el Libro utilizado por los mormones ―El Libro de Mormón‖ existen una
gran cantidad de codificaciones en la que se encuentran ―El Árbol de la vida‖,
la semilla, éter, corazón, Alma.
Alma 32:28 es un capitulo que a partir del versículo 28 comienza el proceso
de la semilla, en otro capítulo 1 Nefi 8, 1 Nefi 11, exponen historias sobre el
árbol de la vida pero de manera simbólica y disfrazada. Y como escribimos
anteriormente no le pertenece a ninguna religión.
Se ha comprobado que a través de estas codificaciones la mayoría de los
adeptos entran en un juego macabro donde la espiritualidad se pone en otro
plano y la mentira, el engaño y el plagio de historias las disfrazan de verdad.
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Una vez activado códigos en el lector susceptible y potencial, estos comienzan a
tener problemas de miedo a dudar y miedo a lo desconocido esto es un
problema que predomina en la mayoría de los miembros los patrones son
iguales en muchas partes del mundo. Se toman estos símbolos como propios y
originarios de ciertos lugares, cuando la verdad es que pertenece a toda forma
de vida de este universo.
Los arqueólogos en Egipto no estuvieron de acuerdo en cuanto si la esfinge
más grande del mundo se había malogrado por el agua y otros arqueólogos
americanos descubrieron que esto era totalmente cierto los arqueólogos
americanos colocaron este detalle en la palestra, la mayoría de los arqueólogos
de Egipto son Musulmanes y su Libro Sagrado es el Corán y allí tienen la
historia desde hace 6.000 años desde el inicio o la creación, ¿cuál es el problema
con la esfinge? Que la esfinge data de hace más de 10 a 15 mil años de
antigüedad y esto no lo aprobarían los arqueólogos musulmanes porque iría en
contra de la historia de su Libro Sagrado, recordemos que solo nos han
mostrado 6 mil años de historia, existe otro lugar histórico en Egipto donde por
tener una fecha histórica de más de 15 mil años de antigüedad fue cerrado y
acercado con muros para dificultar el acceso.
Con un caso muy parecido cuentan los mormones que aún no han encontrado
vestigios de las ciudades del Libro de mormón nada de lo que el libro describe,
ni ciudades ni plantas, según han tenido hallazgos en Perú, Nicaragua, México,
Panamá, Guatemala; lo que resulta curioso es que esos lugares lo acorralan de
una vez los jerarcas mormones para que ninguna institución más haga
investigaciones en esos lugares, una pregunta ¿han encontrado fósiles de más
de 100 mil años de antigüedad y cómo es que no han encontrado nada de lo que
este libro de mormón relata? Y además cual es el miedo de demostrar la verdad
que sus historias no existen.

El árbol de la vida
Por los investigadores y autores de este libro: Toni Berticci y Kelly Berticci.
Otro tema que me gustaría anexar es el famoso ÁRBOL DE LA VIDA, si ese
mismo que ustedes los mormones se jactan de tener en su libro de Mormón y
que por demás no explican el verdadero significado del mismo. Pienso que esta
respuesta está en sus archivos eclesiásticos o en esos manuscritos de 116
páginas que según su historia se perdieron.
Pero fíjense algo José Smith estudio según ustedes el hebreo y a la par
también estudio la filosofía del Cábala, fue allí donde conoció el estudio del
árbol de la vida aunque cabe resaltar que en la masonería también manejan
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este conocimiento ancestral, así que la posibilidad de que él conociera su
significado es muy acertada. Esto es una filosofía por así expresarlo que no le
pertenece a ninguna religión ya que es allí donde se oculta gran cantidad de
información para el progreso de los humanos, si eso es así tal cual como lo
investigue, por qué ustedes no dan el verdadero significado al árbol de la vida,
en vez de estarlo disfrazando diciendo que es el evangelio restaurado, cuando
eso es TOTALMENTE FALSO!!!! son unos mentirosos, de eso no tengo dudas,
José Smith sabía mucho por pertenecer a grupos ocultistas como los masones,
cabalistas, filósofos, magos, entre otros, de allí proviene tantos asuntos que hoy
día ustedes manejan de forma distorsionada trayendo confusión al lector
creyente. Una vez más mienten.
El árbol de la vida revela distintos niveles de evolución y de invocación de
magia, él conocía el manejo de la magia oculta y como hacer surtir efecto en
otros, no en vano José Smith fue asesinado por los adeptos a otras sectas por
desvelar secretos que ellos con tanto celo cuidaban y aún siguen cuidando para
que el incrédulo e inepto no haga mal uso de ella, tal cual fue el caso de su
profeta fundador, este ser divulgo lo que el aprendió, lo que descubrió por
experiencias personales, más lo que le confiaron suficiente como para
declararlo un TRAIDOR, la gran mayoría de sus ritos místicos provienen de la
orden masónica y José Smith la encarno en sus estructuras eclesiásticas,
logrando el conocimiento para adquirir poder económico, típico de todo aquel
que conozca el poder alquímico. José Smith Robó conocimiento de los masones
o lo que ellos llaman ―Secretos‖, y parte de ello lo vemos dentro de sus templos
y símbolos que cargan en sus garment o ropas intimas que usan los mormones,
pero esta información la manejan muy bien los masones, el compás, la escuadra,
la recta, los convenios, los pactos, señas y signos, pero eso es algo muy
superficial en comparación con el significado oculto que esto tiene, pero claro
una vez más nada de lo que ustedes le dicen a su membrecía es verdad , lo que
enseñan dentro del templo es solo el 0,1% de lo que realmente significan esos
signos y símbolos, ah! Si es verdad, que según un líder mormón me dijo una vez
que por acá nosotros estábamos en pañales y que ustedes si manejaban esta
información y hacían otras ordenanzas más avanzadas que las que
normalmente se hacen en un templo. Volviendo al tema del árbol de la vida, yo
afirmo que está detrás de todas las cosas físicas y gobierna todas las cosas
físicas y aquel que la aprenda a manejar puede manejar a su ―merced‖ fuerzas
desconocidas e incontroladas tanto en él, como en otros, hoy día existen
personas que estudian en árbol de la vida en una forma más científica y
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geométrica y han logrado dar con resultados TANGIBLES, EXACTOS Y
SOBRE TODO COMPROBABLES, cosa que ustedes aun no han logrado, y
estoy seguro que no lo lograran porque el árbol de la vida es un sistema de
información humana del cual todo se deriva y que ustedes no sabrán explicar,
es por ello que a nivel mundial se han encontrado tallados en piedras y maderas
de diversos árboles de la vida o su derivado oculto que es la flor de la vida, estos
se han encontrado en diferentes civilizaciones y con el mismo uso y finalidad
según sea el caso, el árbol de la vida existió antes, durante y después de
Jesucristo, incluso si me remonto a la época de la existencia de Lemuria y los
Atlantes acá en la tierra hace 15 mil años podemos encontrar que ellos crearon
un árbol de la vida en la superficie de la tierra donde ellos se encontraban
creando así vórtices de fuerza energética para lograr su evolución y la forma de
este fue la del ÁRBOL DE LA VIDA, era un procedimiento algo complicado
según ellos, pero la historia lo registra. Hace 15 mil años ya existía el árbol de la
vida, los hebreos lo emplearon, los egipcios lo emplearon, los eleusinos lo
emplearon, las civilizaciones más avanzadas y que realmente existieron en la
tierra lo emplearon (no las civilizaciones ficticias del libro de mormón, ya que
estas civilizaciones jamas existieron, porque hasta ahora llevan evidencias
CERO DE SU PASO POR LA TIERRA) , incluso el pueblo de Israel y los
Judíos, hay prueba de ello por doquier y más en estos tiempos, donde todo se
encuentra, se comprueba y se publica, e incluso en la biblia también hay
evidencias del árbol de la vida y su uso, con toda honestidad les informo que
son unos mentirosos, falsos y egoístas que dejan ver cuáles son sus verdaderas
intenciones en no desvelar estos secretos a los pobre borregos que tienen como
seguidores , ENTIENDAN QUE LOS ASUNTOS ESPIRITUALES NO
TIENEN DUEÑO, NI PATENTE, NI LE PERTENECE A UNA IGLESIA EN
ESPECIFICO O A UN GRUPO EN ESPECIFICO, NOOOO, PORQUE DIOS
NO TIENE PREFERENCIA NI EXCLUSIVIDAD CON NADIE Y MENOS
CON SECTAS EGOISTAS COMO LA DE USTEDES, una vez más le
expresamos dejen de engañar y digan la verdad para que realmente sean libres,
lo que ustedes hacen es vil y perverso, ustedes son servidores de la oscuridad,
maestros de la oscuridad y de las sombras, ocultan la verdad como siempre lo
han hecho, creo que es lo mejor que saben hacer, MENTIR, MENTIR Y
MENTIR. LES INVITO A LEER PSICOGEOMETRIA, GEOMETRIA
SAGRADA, ENTRE TANTAS OTRAS GUÍAS CIENTIFICAS QUE
AVALAN LO QUE ACA EXPRESO Y SE DARAN CUENTA QUE SU
IGLESIA SE HA ADUEÑADO DE ALGO QUE ES UNIVERSAL. UNA VEZ
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MÁS DEJEN DE MENTIR.
RAZÓN TENIA O TIENE UN LÍDER MORMON QUE RECONOCIA QUE
JOSÉ SMITH ERA UN LOCO, QUE HABÍA COMETIDO MUCHOS
ERRORES Y QUE TODO LO QUE EL APRENDIA LO CONTABA. Yo le
doy toda la razón a ese líder porque sé que José Smith jamás hablo cara a cara
con el Padre Celestial y Jesucristo su hijo, se aprovechó de esos conocimientos
para atraer personas incautas, ya que en esa época era más fácil de persuadir a
alguien en el nombre Dios que ahora en estos tiempos modernos que la ciencia
todo lo comprueba.

CAPITULO XXVI

La Élite y sus refugios subterráneos.
Un puñado de personas en el mundo ya se ha preparado sobrevivir a
cualquier evento caótico. Lo han hecho en el anonimato y han querido que
quede así, pero no han podido evitar que algunos de sus preparativos se filtren
a la opinión pública. Son personas con mucho dinero y poder y en sus planes no
está el del bienestar común.
Estos selectos grupos se preparan para sobrevivir en búnkeres, bases
subterráneas y/o ciudades bajo tierra. ¿Pero es posible prepararse para las
catástrofes que puedan ocurrir en el presente año? El siguiente artículo duda
de ello y presenta argumentos a partir de información actual.

Las bases militares subterráneas en el mundo.
Aunque es un tema poco conocido, no es un secreto que muchos adinerados y
poderosos se preparan para afrontar algún tipo de evento inusual y de
consecuencias catastróficas. Diversas fuentes entregan pruebas que delatan la
construcción de inmensas bases subterráneas por todo el mundo, así como la
edificación de búnkeres privados para magnates con un costo inicial de 50 mil
dólares.
Los búnkeres o instalaciones de supervivencia subterránea estarían
interconectadas a través de líneas de ferrocarril de alta velocidad que operan
con levitación magnética, como lo hacen actualmente los trenes de varios países
industrializados. Pero las bases subterráneas no son exclusivas de Estados
Unidos. Otras bases o refugios se preparan en países como Suecia, Rusia,
China, Israel, Noruega, Chile y alguna parte no especificada de África. ¿Acaso
resulta tan difícil de creer que estos gobiernos no poseen la tecnología suficiente
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como para excavar la tierra con gran facilidad y proyectar líneas de trenes
ultra rápidos?

¿Qué se puede hacer?
Con cada día que pasa más y más empresas alrededor del mundo ofrecen
búnkeres para resistir las duras pruebas que deparan las catástrofes que
ocurrirán este año en el planeta. No importa que sean mega tsunamis, mega
terremotos, erupciones solares, guerra nuclear, etc; sus construcciones resisten
todo eso y más. Por supuesto está la cuestión del valor monetario de estas
maravillas. Entre más protección, más elevado es el precio. Por eso y por todas
partes del mundo hay personas que se están preparando para este ―supuesto‖
cataclismo mundial. Digamos que estas personas están en un rango de la
población un poco más pudiente que el resto y no pertenecen a la élite la cual
tiene todo planeado para guarecerse en caso de una catástrofe. Como has
podido leer, la élite que maneja a los gobiernos mundiales algo sabe y trabaja
en este tipo de proyectos en el mayor de los secretos. Sin embargo en estos
tiempos debemos estar muy alertas de lo que vemos, leemos y oímos. Recuerden
que uno de los trucos más viejos y menos conocido por la inmensa mayoría es
aquel que la gente de poder utiliza para confundir aquellos que nos miran
como simple ganado, y consiste en dejar la verdad de sus secretos a vista de
todos, difuminada entre un millar de imitaciones casi perfectas que solo
expertos entrenados y aquellos de espíritu inocentes podrían reconocer. ¿Qué
nos queda a nosotros en caso de que un cataclismo caiga sobre nuestras
cabezas? Estoy seguro que sabes y tienes la respuesta. No obstante, creo que
todos debemos tomar una simple decisión. Son tiempos de hacer una elección
personal por la vida, por la caridad y ayuda al prójimo, y por el definitivo
destierro del actual sistema de organización político, social y económico que
reina en nuestro planeta.

CAPITULO XXVII

Entradas a la corte de un Profeta Mormón llamado José
Smith por la corte de los Estados Unidos de América.
Denuncias, delitos, abusos, estafas y plagio.
Fuente: irr.org
(Y las palabras en cursivas son nuestra investigación y opinión)

José Smith utilizó una piedra mágica antes de la publicación del Libro de
mormón, ha sido documentado por los mismos historiadores mormones que
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José Smith se involucró en prácticas mágicas y ocultistas, y la utilización de
piedras mágicas, la que le llamaban ―la piedra vidente mágica‖ . La evidencia
completa o al menos esta versión la dio D. Michael Quinn, quien fue un
historiador en la Universidad de Brigham Young, en su libro Early Mormonism and
the Magic World View [El Mormonismo Primitivo y El Punto de Vista Mágico], (Salt
Lake City: Signature Books, 1987). En 1826, cuatro años antes de la publicación

del Libro de Mormón, José fue arrestado, encarcelado y examinado en una
corte en Bainbridge, Nueva York, bajo el cargo de ser "una persona
desordenada y un impostor" en conexión con su uso de una piedra mágica para
buscar tesoro enterrado. Aunque la evidencia indica que él fue encontrado
culpable del cargo, aparentemente el joven José fue soltado bajo condiciones de
que se iría del área.
En investigaciones realizadas también por nuestra parte se han encontrado
documentos donde entradas a la corte por denuncias de estafa, plagio, y
apoderarse de terrenos y propiedades para enriquecimiento personal, existe otra
denuncia donde lo acusan por acoso sexual a menores de edad, dejando evidencia
que las jovencitas eran de su preferencia y la de sus aberrados fundadores de esa
Iglesia que en los inicios llenaban de terror y miedo a sus seguidores, por fraude
por utilizar la piedra del vidente para buscar tesoros y cobraba altas sumas de
dinero y resultaba que los sitios donde supuestamente estaba el tesoro era mentira,
daba coordenadas erradas.

CAPITULO XXVIII
Áreas de Conciencias y la Religión Mormona, su fundador José
Smith y su Libro de Mormón y parte de la simbología de la
organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
días.
José Smith como hijo de padres masónicos-Luciferinos, conocía muy bien
términos de activación de energía mediante códigos y simbología disfrazándola
con historias.
La confusión de poderosos símbolos que tal vez para algunas biocomputadoras
humanas, en la saturación y en el exceso depuran el entendimiento, de que no
existen procesos de conciencias.
La iglesia Mormona está llena de seres con ALMAS fragmentadas, con
sacerdotes que manipulan simbología masónica, que otorgan al momento de
realizar ordenanzas en sus templos, te asignan un nombre nuevo,
supuestamente con él te levantaras en la resurrección, y la realidad es otra ya
que cada nombre es un patrón de procedimientos espirituales, que por lo
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general utilizan entes espirituales del mal para ejecutar programas con
procedimientos y para ello, se le otorga un nombre como señal o código.
La transferencia deliberada de un deseo a través de símbolos y con sus
significados al subconsciente, sublevándolos así los del consciente, es un acto
mágico.
Por un lado refieren, a un camino interior o espiritual en el espectador o el
oyente, como una especie de recordatorio que invariablemente le remite a un
plano de lo esencial, más allá de las coordenadas sensoriales y emocionales que
son generadas por el entorno. Por otro lado, estas programaciones funcionan
como portales que, de no ser entendidos ni por la razón ni por el espíritu, estos
ofrecen un acceso a otros niveles en donde algunos entes invisibles del lado del
mal lo trasladan y toman posesión de estas almas fragmentadas.
Entendemos psique como ‗alma‘ y no como ‗mente‘. La mente la podemos
equiparar al disco duro de una computadora; es el lugar de almacenamiento de
la información en sus diferentes niveles, pero el alma es la capacidad humana
para re-ordenar múltiples informaciones y crear una nueva. La mente es un
escenario de representación simbólico, mientras que el alma es el arte
combinatorio, es la capacidad, y por tanto latente de todo individuo para poder
recrearse y recrear su medio.
En este capítulo se realza la intención de querer crear un alma nueva y darle
forma a ese individuo, es la huella digital de la Creación. Es el génesis de todas
las formas y en especial en estas clases de programaciones.
El Libro de Mormón es un Libro distribuido con base en códigos, estructuras,
lenguajes y símbolos.
Es un libro codificado que se activa en la psique y es distribuido por el corazón
y la mente cuyo lugar es dentro de nuestro banco de memoria celular nuestro
dispositivo único el ADN.

En primer término Definiremos lo siguiente para lograr mayor
comprensión en cuanto a lenguaje de programación espiritual:
1. Los símbolos no son nada por sí mismos sino; que representan una forma de

códigos que se utilizan para descubrir la realidad o llevar a cabo un programa
con procedimientos finitos, generando diversos resultados según su fin.
2. Los símbolos varían según el individuo, existen distintos ―procedimientos‖ que se
utilizan con los símbolos.
3. En el corazón está el código de la unidad y la integración.
4. Cada individuo tiene la información grabada en sus códigos de memoria desde
antes de su nacimiento.
5. Con la práctica este cuerpo se irá activando, y los patrones intentaran
mantenerse activo en ese individuo.
6. El Libro de Mormón funciona como un mapa del psique humano en el cual se
puede crear o manifestar lo oculto, a través de métodos, procedimientos,
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programas, códigos y símbolos.
7. La Psiquis es un compuesto de fuerzas que son las características genéticas,
características instintivas que residen en el inconsciente.
8. Psi-coactivo: Se dice con relación a cualquier actividad o función que tenga
efecto sobre la mente o psique. En el caso de este libro, cuando decimos psicoactivo nos referimos básicamente a funciones electromagnéticas o
compilación
que influye sobre el pensamiento y el comportamiento de humano.
9. La Psiquis o alma; se manipula, se forma, se crea, se moldea, por medio de
fuerzas de carácter espiritual, en la mayoría de los casos hay personas que
conocen como manipular este lado de los humanos, lo hacen con grandes logos
publicitarios, vídeos, cómics, películas, inyectado gran cantidad de códigos que
activan la psiquis generando programas de diversas índoles; ejemplo: mujeres
asesinas, niños que violan a sus hermanas, personas y niños más violentos,
personas dedicadas a recibir órdenes, personas a las cuales se les inhibe su
modo original de pensar.
10. Científicamente está comprobado que los mapas utilizados para programar y
crear nuevas formas de pensamientos no son una representación realista de la
intención de lo que se está leyendo, ya que se lee una historia pero el trasfondo
es un mar de simbología con poder para activar e inhibir ciertas y
determinadas áreas del cuerpo, alma, mente y espíritu.
11. Estos mapas muchas veces tienen propósitos como el expresar conceptos y
términos de un determinado mundo espiritual de un modo simplificado. Por lo
general los masones-luciferinos, cuando avanzan en poder y jerarquía se les
requiere UNA GRAN OBRA INTELECTUAL, la cual ha de ser debatida con
sus compañeros mayores de la logia a la cual pertenece, tal cual fue el caso del
Maestro Masón José Smith.
12. En el caso del Libro de Mormón, busca: 1ero la atención del lector incauto y
potencial para el cambio, 2do que el lector entienda y se esfuerce por ser
iluminado, 3ero que aprenda lo básico sin preguntar demás, y por ultimo busca
ordenar la aperturas de centros energéticos para que los entes invisibles se
apoderen de su psiquis o alma pudiendo acceder a ello en cualquier momento.
13. Cuando la conciencia de los individuos programados NO ES ESTIMULADA
POR MAS NADA CON CÓDIGOS BENÉFICOS PARA EL HUMANO, su
esquema mental (psique) comienza a evaluar como lo aprendido es sometido a
privaciones físicas y mentales, ocasionando desgaste a su organismo, es por ello
que existen individuos en esta secta mormona que poseen enfermedades
psicosomáticas provenientes de su psiquis, su mente, ejerciendo e imprimiendo
fuerza en ese respectivo órgano al extremo de dañarlo, y luego surgirá una
pregunta en ese individuo, ―SI LE QUEDA ALGO DE LÓGICA Y
RACIOCINIO‖ ¿Qué alternativas puede haber para mejorar lo ya establecido?
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14.

ANULACIÓN DE LA PRIVACIDAD. Consiste en impedir que actúes como
individuo, que dependes del grupo, la posibilidad de pensar y reflexionar por ti
mismo, por eso tratan de que no estés solo para que no puedas reflexionar con
lógica racional. Además de tratar de saber todo de ti, tener controlada tu vida
privada pasa a pertenecer a ellos, p.ej. mediante la confesión.

SUGERENCIAS:
Se debe generar un esfuerzo propio para lograr elaborar una concepción del
mundo REAL y su entorno.
Una vez logrado lo anterior; es a partir de allí que entonces (o no) su nueva
modalidad alterna de pensar generada por un esfuerzo intelectual, es que le
guiara en la toma de decisiones en lugar de patrones impuestos que generan
fantasías mentales espirituales.
Si logra entender este nuevo proceso tendrá la facultad de: ABANDONAR O
ASUMIR SU NUEVO PROGRAMA MENTAL GENERADO POR SU
ESFUERZO, que no es otra cosa que el poner a funcionar su psiquis, su mente
para lo que realmente fue creada, PARA AVANZAR Y UTILIZAR LA
LÓGICA, LA RAZÓN, Y EL DERECHO A DUDAR.
Se debe tener DOMINIO, confianza y seguridad de uno mismo y será más fácil
de aceptar situaciones difíciles sobre todo si estas se oponen a nuestra manera
de pensar o de vivir, solo la serenidad mental y espiritual es ―garantía de
eficacia‖
Se debe potenciar el control sobre la mente y afrontar con VALENTÍA
situaciones adversas a nuestro estilo de vida y a nuestras creencias religiosas,
sin rehuirlas, asumiéndolas como un reto, y no viéndolas como impedimento
espiritual, solo debes ser: VALIENTE, SABIO, EFICAZ, USAR LA LÓGICA,
y debes dejar a un lado tu manera inquisitiva y forzada de defender la falsa
donde te encuentras, que solo genera en ti un desgaste espiritual tremendo y tu
ni cuentas te das.
Tu conciencia es el resultado de la psiquis y de la mente; siendo el espíritu el
que los vivifica, entonces es lógico pensar que tu programa mental merece la
pena ser revisado, porque si este no genera buenos resultados entonces está
mal, pero si ves que tu conciencia comienza a catalogar las cosas solamente
como buenas y malas, entonces sabrás que tu programa mental es limitativo,
pero si te das cuenta que tu conciencia utiliza una de sus funciones más
desarrolladas que es: la de la RAZÓN o LA CAPACIDAD de transmisión de
funciones e información racional, entonces esas funciones conjuntamente
dotaran al individuo con VOLUNTAD sobre en qué cosas va a creer y en qué
dudar, empleando sus recursos energéticos internos, que le permitirán
retroalimentar futuras acciones.
Las funciones de la conciencia tiene diferentes grados de desarrollo y no está
ligada a NINGUNA RELIGIÓN. Es propia de la humanidad y desde mucho
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antes de que este mundo fuese creado.
La CONCIENCIA ES EL RESULTADO DE LOS PROCESOS PSÍQUICOS.
El ALMA O PSIQUE; ES REPRESENTADA POR CÓDICES Y LA MENTE
CON SÍMBOLOS.
EL ALMA NO EXISTE HAY QUE CREARLA, se crea de los tejidos de LA
VOLUNTAD Y LA CONCIENCIA.
HAY PERSONAS QUE ADQUIEREN ESTE CONOCIMIENTO Y LO
EMPLEAN EN CONTRA DE LA HUMANIDAD CON FINES
DESTRUCTIVOS Y DE MANIPULACIÓN A NIVEL ESPIRITUAL.

Atención: lee apartando de ti el deseo de defender tu creencia,
lee con objetividad, luego de esto investiga en otros sitios webs,
infórmate y esfuérzate por adquirir un mejor

programa

mental.
José Smith
Masón-Mormón, ocultista, luciferino,
Protagonista de la mayor estafa espiritual después de
Constantino.
José Smith: mal llamado profeta de Dios, fundador de la secta o mejor dicho
de la nueva logia masónica, disfrazada con el nombre de LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. LEEREMOS
PORQUE AUN NO HA DEJADO DE SER UNA LOGIA, este ser implemento
masonería, magia, ocultismo, relatos de otros pueblos como los Lemures,
atlantes, experiencias de profetas de la biblia entre tantos otros personajes que
este ser investigo en su época de fabricante espiritual.
Expondremos Términos masónicos en los cuales se evidencia una vez más la
gran similitud y como los líderes mormones han querido cubrir la verdadera
historia por otra totalmente irreal:
Plancha. Sinónimo de carta. También utilizado para denominar el trabajo de
índole intelectual que se lee durante una tenida y que se suele denominar
"plancha de arquitectura".
RECORDEMOS QUE ESTA SECTA O LOGIA MORMONA BASA SU FE
EN EL LIBRO DE MORMÓN QUE SEGÚN SU PORTADA ESTA ESCRITO
LO SIGUIENTE: LIBRO DE MORMÓN OTRO TESTAMENTO DE
JESUCRISTO, y si ahondamos más en este ejemplar encontraremos lo
siguiente:
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El
LIBRO DE MORMÓN
UN RELATO ESCRITO POR
LA MANO DE MORMÓN
SOBRE PLANCHAS

TOMADAS POR LAS PLANCHAS DE NEFI.
Y es que esto es solo el comienzo, en este libro podemos encontrar gran
cantidad de evidencias sobre las PLANCHAS.
LEAMOS COMPARACIONES ENTRE MASONES Y MORMONES:
Los masones: utilizan y proponen ‗defensa, argumentación, verbo, palabra‘, en
el sentido de que en estos lugares de reunión se habla o se transmite enseñanza
a través de la palabra.
En la Iglesia Mormona emplean y utilizan: capacitaciones, liderazgo,
enseñanzas, continuas y repetitivas a través de la palabra, siendo muchas veces
los medios audiovisuales y sátelitales útiles para esta enseñanza.
«Logia de investigación»: son aquellas que hacen hincapié en el estudio de
temas masónicas.
Los líderes mormones hacen hincapié a su membrecía sobre el estudio
continuo del Libro Mormón.
Algunas obediencias masónicas permiten crear triángulos (de tres miembros) y
logias simples o justas (de cinco miembros).
Es curioso saber que la estructura organizacional de los mormones es: un
presidente (a), 1er consejero (a) y 2do consejero (a), siendo eso la base de la
organización, luego entra en juego 1 o 2 secretarios de ser ello necesario. Por lo
general su estructura es piramidal. En la parte más alta de esta pirámide están
su Profeta como punta de la pirámide y a los lados sus dos consejeros, ellos son
la primera presidencia y parte esencial de esta cúspide.
Las logias simples o triángulos masónicos son estructuras regulares para el
trabajo masónico, pero que dependen de otra logia constituida «justa y
perfecta».
Conocimos que los mormones poseen una estructura piramidal y a nivel de
barrios o ramas, Estacas o Distritos, porque así se le llama a la dependencias
que están fuera del área de los Estados Unidos, siempre son piramidal,
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presidente, y dos consejeros pero que estos a su vez quedan sujetos a sus líderes
que está en lago salado su Gran Profeta, consejeros.
(La organización de la Iglesia mormona basa su organización de forma similar
a lo antes expuesto)
Vale recordar que los ritos en si son sistemas de enseñanza, por lo cual los
grados no son otra cosa que estadios de conocimiento, en los cuales
correlativamente se van desvelando nuevo simbolismo e información para el
auto-perfeccionamiento del masón.
Es de importancia recordar que los mormones emplean ritos en sus templos
similares a los masones lugar propio de donde provienen y que los han
disfrazado simplificándolos, ya que desde su implementación han recibidos
críticas muy fuertes por diferentes logias y a nivel mundial por plagio, y estos
argumentan que José Smith lo hizo por revelación y que él las volvió más
puras.
Leamos estas comparaciones: Los grados más importante de toda Masonería
son los primeros tres grados. Estos se "trabajan" en las logias azules o Logias
Simbólicas, a menudo llamada simplemente Logias, y se les conoce como los
grados 1º, Aprendiz; 2º, Compañero y 3º, Maestro. El primer grado según
algunos masones está inspirado en el libro de Rut 4:7, el cual simboliza quitarse
los zapatos, un rito requiere esto. El primer grado simboliza el nivel de
conciencia ordinaria o natural humana, y como interacciona con el mundo.
Los hombres jóvenes mormones reciben el sacerdocio de Aarónico en
diferentes oficios según su edad; jóvenes de 12-13 años reciben el Sacerdocio
aarónico en el oficio de DIACONO que vendría siendo el equivalente a
grados 1º, Aprendiz; en la masonería, jóvenes de 14-15 años reciben el
sacerdocio aarónico en el oficio de MAESTRO el equivalente a 2º, Compañero,
jóvenes de 16-17 años reciben el sacerdocio aarónico en el oficio de Presbítero,
el equivalente a grado 3º Maestro Masón.
En los masones El iniciado como imagen de Dios, le es dicha sus obligaciones
como imagen, le es entregado el libro de "las leyes sagradas", y las
herramientas de su iniciación.
En los mormones a los Hombres jóvenes les es entregado curiosamente un
Librillo según su oficio llamado ―Mi deber a Dios‖.
Encontramos aquí significado y simbología y leeremos parte de la
programación mental mormona empleada en jóvenes:
1. El primer Grado o Diacono: simboliza las escaleras de la conciencia y múltiples
formas de ser penetradas.
2. El segundo grado o Maestro: simboliza el nivel del individuo de lo que llamamos
alma y subconsciente.
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3. El tercer grado o Presbítero: simboliza su nivel de consciencia espiritual.

Grado

M

1°

Aprendiz Masón

2°

Compañero Masón
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3°

Maestro Masón
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Organización de las Mujeres Jóvenes sud, Mormonas.

En esta parte de la Iglesia mormona las jovencitas que están en edad de 12
años a 17 años entran en la Organización auxiliar de las Mujeres Jóvenes que
también tienen categorías o niveles, ellos le llaman ―clases‖ y son:
La Clase de Abejitas 12-13 años, su símbolo es una colmena,
La Clase de Damitas, 14-15 años, su símbolo es una rosa,
La Clase de Laureles 16-17 años, su símbolo es una corona de laurel.
Veamos la similitud con la masonería y la manera subliminal de los líderes
mormones de disfrazar esta simbología:
La colmena es un símbolo masónico que representa la sociedad ideal, un
estado socialista, donde se ordenó a la población, actuar como las abejas
obreras, la antítesis de una república constitucional. En Utah el estado
americano mormón es también llamado Deseret que es el equivalente a la
colmena y las abejas trabajando, este es un sistema donde comienza a
implementar en las mujeres jóvenes el programa ―machismo en acción‖ y
donde se le va entrenando a las niñas de la edad de 12 y 13 años a obedecer al
sacerdocio y a respetarle. Donde ellas van siendo adiestradas muy subliminal a
ser amas de casa y a no dedicarse a más nada por que según ellos para eso las
mujeres fueron diseñadas.
El símbolo de la rosa es un señal de un fractal, es inicio de la fragmentación de
la psique, o amurallamiento de la misma, un fractal es una especie de alters o
conciencia alterada los mormones dicen que la rosa es símbolo de asociación de
mejoramiento mutuo. Pero el mensaje es la división de la psique.
El símbolo de la corona de Laurel es una señal de que esa joven esta lista para
cumplir con su programa implantado y representa el logro de ellos sobre esa
joven, para ellos es un logro importante que estas jovencitas sigan con los
patrones establecidos por ellos, ellas están listas para casarse y seguir el patrón
que la mayoría de las mujeres de esa secta han practicado según el programa,
lo más triste de esto es que son las mismas mujeres que le enseñan a las jóvenes
que deben hacer y cómo deben de ser antes y durante el matrimonio, les
enseñan a obedecer a sus maridos reverentemente, a no refutar a su marido, a
que ellas deben hacer todo cuanto el esposo le pida, en pocas palabras se
convierten en máquinas que satisfacen a los demás olvidándose de ellas.
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Y es que esta enseñanza es reforzada en la organización auxiliar que sigue
después que salen de la organización de las mujeres jóvenes, esta es la Sociedad
de Socorro, es una organización netamente femenina donde están mujeres
mayores de 18 años en adelante, están bajo la dirección del ―sacerdocio‖ ósea
de los mandamás de esa secta, allí se le recuerdan los deberes de esposa y
madre, pero el de mujer queda rezagado y olvidado, allí las que son solteras le
hacen una especie de acoso psicológico donde le repiten que deben de casarse
con un misionero retornado, y esto es todo el tiempo, hasta que la mujer se casa
y se libera entre comillas de ese acoso por parte de los que ya están casados, en
esta secta todo es repetitivo y limitativo espiritualmente, los líderes mormones
como su profeta y apóstoles no admiten por nada de este mundo que el libro de
mormón es un plagio de historias de otros pueblos que existieron hace millones
de años y que no son precisamente los lamanitas ni nefitas, mejor sería
reconocer que su profeta fundador José Smith copio esto de los Lemures,
Nefilim, Atlantes entre otros pueblos que han existido mucho antes de nosotros,
pero estamos hablando de culturas con más de 13 millones de años de haber
pasado por este planeta, es bueno acotar que los masones tienen afinidad por
ciertos planetas fuera de este sistema solar y tienen parte de la verdadera
historia del origen de la humanidad, esto lo sabía José Smith y lo empleo para
sus historias en el Libro de Mormón, pero claro todas tergiversadas y llenas de
códigos, es que esto es evidente basta con leer este libro y saber de las historias
de estas civilizaciones pasadas para saber que es una reproducción tergiversada
y disfrazada, fíjense algo, han encontrado fósiles de millones de años, han
encontrado la Atlántida que ha estado sumergida, han encontrado muchas
evidencias arqueológicas de muchas civilizaciones, entonces por qué no han
encontrado nada de evidencias de la civilizaciones que este libro detalla, si
ustedes se informan de la historia de estas civilizaciones notaran que se semejan
muy significativamente, entonces si José Smith fue capaz de plagiar e inventar
semejante mentira o mejor dicho semejante verdad disfrazada de mentira e
ilusión producto de su imaginación y ambición, cuanto más sus signos y señas
empleadas en sus templos donde los ritos son netamente masónicos y que ellos
los han ido cambiando con el pasar de los años, TODO LO DE ESTA SECTA
ES UN PLAGIO UNA COPIA DE OTRAS SOCIEDADES SECRETAS. Y
NADA DE ESTO ADMITEN SUS LÍDERES.
Al momento de morir José Smith un grupo de danitas que no eran otros que
masones molestos por la traición de José Smith por haber plagiado sus ritos, un
hecho resaltante fue su exclamación ―Oh Dios‖ haciendo referencia a un
llamado de auxilio masón. Acotamos que no fue un simple populacho como lo
hace ver la Iglesia. En esa época la logias estaban por doquier e incluso
pertenecer a ellas era de mucho prestigio y José Smith se logró posicionar muy
bien logrando abrir logias en las que luego las convertirían en la Iglesia de
Cristo hoy día dividida en varios grupos: Iglesia de Cristo, Iglesia
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Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, Otra es La
afirmación Gay, donde los miembros son mormones lesbianas y gays, que
siguen ciertos parámetros de esta Iglesia y donde incluso hay hijos de los
apóstoles y autoridades mormonas que sus hijos pertenecen a esta parte de
Iglesia dividida, y las autoridades mormonas han arremetidos contra ellos por
problemas homofóbicos, pero es que la historia mormona está repleta de
homosexualidad y los líderes solo lo que hacen con sus actos despreciativos es
causar suicidios por parte de esta sociedad discriminada, esta es la dirección de
su página web para que puedan investigar más www.afirmacion.org

CAPITULO XXIX

Los mormones y parte de su historia gay y lo que José
Smith profeta Fundador Mormón enseñó, de esto nada
saben sus adeptos.
José Smith enseñó que:
José Smith no fue homofóbico en absoluto. En un funeral realizado en 1843 en
Nauvoo, Illinois, José Smith consoló a un doliente de Lorenzo Barns, que había
muerto mientras servía una misión en la Gran Bretaña. El Profeta notó que un
"amigo íntimo" del hermano Barns estaba presente en la congregación ese día
(Feliz, pág. 3). Con el fin de enseñar un principio en particular de la
resurrección, la cita indica que José declaró lo siguiente:
" ... para llegar a entenderlo: es como el caso de dos amigos íntimos, que se
acostaran en la misma cama, estrechados el uno en los brazos del otro mientras
hablan de su amor, y se despertaran juntos de mañana. Podrían retomar
inmediatamente su conversación de amor aun mientras se levantan del lecho;
pero si ellos estuvieran solos, y en recámaras separadas, no podrían estar listos
para saludarse el uno al otro como si hubieran estado juntos... (Diario de
Wilford Woodruff, anotación del 16 de Abril de 1843, según la cita de Feliz,
pág. 3, el énfasis y la puntuación son mías).
El Diario de José Smith guardado por Willard Richards contiene una versión
similar, aunque más breve, de la misma declaración. Y lo mismo dice la
Historia Documental de la Iglesia (Smith, págs. 294-297). Es cierto que no se
necesita inferir nada erótico de estos comentarios, pero incluso el lector más
escéptico se queda sorprendido cuando descubre la naturalidad con la que el
relato de Woodruff se refiere a la intimidad entre personas del mismo sexo. Y
tampoco se pueden desechar las connotaciones de la cita arguyendo que son
prueba de la ingenuidad del Siglo 19. La homosexualidad existía entonces como
ahora. La prensa de Illinois estaba publicando en esos días acusaciones de
fornicación, adulterio y sodomía contra los mormones (Feliz, pág. 5). El Profeta
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no pudo haber estado ajeno a tales rumores. José Smith dijo: ―Nuestro Padre
Celestial es más liberal en sus pensamientos de lo que estamos dispuestos a
creer. Sus misericordias y bendiciones son más vastas de lo que estamos
preparados para recibir.; y es, al mismo tiempo, más terrible hacia los
obradores de iniquidad, más violento en la ejecución de sus castigos y más listo
para discernir todo camino falso, de lo que suponemos que es ... Él dice: ‗Pedid
y recibiréis, buscad y hallaréis; mas si tomáis lo que no es vuestro o lo que no os
he dado, seréis recompensados de acuerdo a vuestros hechos; pero ninguna
cosa buena negaré a los que anduvieren en rectitud delante de mí, [e] hicieren
mi voluntad en todas las cosas ...‘‖ (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág.
313-314).Por Alan D. Lach
Ocasionalmente José expresó que estaba insatisfecho de no poder compartir
todo su conocimiento con la Iglesia, debido a la falta de preparación de los
miembros. Ciertamente él sabía más de lo que le estaba permitido decir. Al fin
del relato de su incomparable visión de los grados de gloria, José Smith alude a
las "grandes y maravillosas [obras]" y los "misterios del reino" que no le era
lícito declarar, pero que pueden ser conocidos por aquellos que tienen el
Espíritu Santo (Doctrina y Convenios 76:113-117). Yo creo que el Profeta logró
un entendimiento secreto en cuanto al fenómeno de la homosexualidad. Por eso
es que mostró una prudencia en cuanto al tema que sus sucesores no supieron
emular.
Uno también puede, legítimamente, cuestionar el progreso a largo plazo de los
gays y las lesbianas ―reformados‖ que Kimball cita en su libro, y cuyos
testimonios abarrotan los archivos de la Iglesia. Sería interesante ver qué les ha
ocurrido en los últimos diez o veinte años. Lamentablemente, no se ha hecho
ningún seguimiento a largo plazo.

A medida que la ciencia reivindica la homosexualidad, la Iglesia enfrenta
un creciente problema de falta de credibilidad. Para salvar su reputación,
será necesario que revise sus políticas anti-homosexuales con una actitud
crítica. La Iglesia debe determinar cuánto es revelación y cuánto es

suposición.
Históricamente, esto es lo que siempre hemos hecho. En una ocasión, José
Fielding Smith dijo que el hombre jamás llegaría a la luna. En retrospectiva, es
fácil ver que no estaba actuando como profeta cuando se formó su opinión.
A la luz del progreso que estamos experimentando en el estudio de la
homosexualidad en las ciencias y las escrituras, ¿no es ya el tiempo de que
nuestros líderes usen sus dones sagrados para aumentar el entendimiento de
dicho tema? La Iglesia estuvo dispuesta a ajustar su política porque entendió y
tuvo compasión por los problemas de los heterosexuales que se hallan en una
situación difícil. Las lesbianas y los gays Santos de los Últimos Días necesitan
tanto de su religión como de su identidad sexual para ser felices. Cuando los
profetas modernos empiecen a entender y sentir compasión por la situación de
los gays mormones y las lesbianas mormonas, abrirán el camino hacia la
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reconciliación.
En una entrevista televisada con Charles Kuralt (CBS, febrero de 1987),
Dallin Oaks reiteró la supuesta "trillada verdad" según la cual los profetas, a
través de las edades, repetidamente han condenado la homosexualidad. Con
todo el respeto debido a un apóstol moderno, eso es simplemente falso. Los
profetas, incluidos los de la antigua América, han sido prácticamente unánimes
en evitar el asunto. Solo recientemente, durante el último cuarto de siglo, los
apóstoles y los profetas han hecho declaraciones explícitas condenando la
homosexualidad propiamente dicha. Ninguna de esas declaraciones ha sido
jamás anunciada como una revelación definitiva y directa. Ningún profeta ha
dicho o publicado nunca una revelación original sobre el fenómeno de la
orientación homosexual. Algunos han preparado declaraciones de política
oficial de la Iglesia y/o argumentos en contra de la homosexualidad basados en
(1) la interpretación tradicional de versículos bíblicos, (2) apelaciones a teorías
de psicología (a pesar de ser teorías obsoletas), y (3) la opinión convencional de
la cultura occidental.
Una vez más, debe afirmarse que cuando un profeta o apóstol del Señor
asegura haber recibido una revelación directa a través del poder del Espíritu
Santo, su autoridad en la cuestión es absoluta. Lo sorprendente es que ningún
profeta hasta el presente ha basado su oposición a la homosexualidad en una
revelación directa, sino más bien en revelaciones que él supone que otros han
recibido.
Hoy día el alto índice de suicidios de mormones gays es elevado pero
sobretodo en Utah por el mal manejo, la mala y deficiente orientación por parte
de estos líderes, uno de los más aserrimos en arremeter contra la Iglesia
mormona Gay es Boyd K Packer, y es que según este supuesto Apóstol del
Señor tiene motivos ya que su hija es lesbiana y participa activamente de este
movimiento, y la historia no queda allí leamos cuantos miembros más que han
sido conocidos a nivel mundial o que han sido hijos de líderes prominentes de
dicha Iglesia marcan la historia mormona homosexual incluyendo a José
Smith:

Mormones gays y mormonas lesbianas de renombre
Compilado por Seba Martínez
Septiembre de 2007
Década del 1880 a década del 1900: Brigham Morris Young, hijo del profeta
Brigham Young, suele aparecer maquillado y vestido de mujer en shows de
barrios y estacas de la Iglesia. Con el pseudónimo de Madame Pattirini, Young
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cantaba en voz de falsete y fingía ser una gran cantante de ópera.
Septiembre de 1974: En un discurso pronunciado en la Universidad de
Brigham Young, Spencer W. Kimball se muestra escandalizado por la idea de
que ―hay hombres y mujeres jóvenes que quieren cambiar su sexo.‖ Al mes
siguiente, en un discurso en la conferencia general, Kimball admite la existencia
de personas intergénero, es decir, que nacen sin una definición clara de género.
Sin mostrar compasión, Kimball tacha a tales personas de ―accidentes de la
naturaleza‖.
Otoño de 1979: Duane Jeffery, profesor de biología de la Universidad de
Brigham Young, escribe un artículo sobre la intersexualidad para un periódico
académico mormón. El Dr. Jeffery describe, entre otros, a personas de genotipo
XY (masculinas) que padecen de feminización testicular y nacen con la
anatomía externa de una mujer. Tales personas, dice Jeffery, se casan en el
templo como mujeres y adoptan niños, pero genéticamente son varones.
―¿Cuáles son las ramificaciones eternas?‖, se pregunta Jeffery. ―¿Tenemos una
teología que acepte esta realidad?‖
Leer el artículo del Dr. Jeffery.

Compilación por Hugo Salinas.
May Swenson: Destacadísima poetisa norteamericana, nacida en Logan, Utah,
en una familia mormona, en 1913. Celebrada por la profundidad de su poesía.
Amiga de Elizabeth Bishop y pareja, por 23 años, de R. R. "Zan" Knudson,
quien también era mormona. Vivió la mayor parte de su vida en Nueva York.
Murió en 1989.
Pat Califia: Escritor y educador transexual, nacido en Texas en una familia
mormona. En 1980, en la época en que todavía se identificaba como mujer,
escribió un famoso tratado de sexualidad lésbica; más tarde escribió una
colección de ficción erótica. En los últimos diez años Pat ha hecho la transición
de mujer a hombre. Reside en San Francisco.
Kate Kendell. Distinguida abogada lesbiana. Kendell creció en un a familia
mormona en Utah y en 1988 recibió su doctorado en jurisprudencia de la
Universidad de Utah. Actualmente se desempeña como la directora ejecutiva
del Centro Nacional por los Derechos Lésbicos en San Francisco.
D. Michael Quinn. Historiador mormón destacado, autor de importantes libros
sobre el mormonismo. Michael Quinn enseñó por años en la Universidad de
Brigham, y escribió a menudo sobre temas del pasado mormón que incomodan
a la jerarquía de la iglesia: Los ritos mágicos que realizaba José Smith, la
poligamia mormona practicada tras el Manifiesto de 1889.
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Lino Brocka: El más famoso de los cineastas filipinos, y uno de los dos
primeros conversos filipinos al mormonismo. Hizo la misión en Hawai. Algunas
de sus películas, tales como Tubog sa Ginto ("Bañado en oro," 1970) y Macho
Dancer (1988), abordan la temática gay. Combatió incansablemente la censura
impuesta por el dictador Ferdinando Marcos. Falleció en un accidente
automovilístico en 1991.
Val Holley: Escritor norteamericano, sirvió una misión en Brasil. Autor de dos
biografías: Mike Connolly and the Manly Art of Hollywood Gossip (2003) y
James Dean: The Biography (1995).
Compilado por Hugo Salinas
Septiembre de 2005
Gracias a las investigaciones realizadas por autores tales como Connell
O'Donovan, D. Michael Quinn, Irene Bates, E. Gary Smith, y Gary James
Bergera, hoy conocemos en detalle la increíble historia del Patriarca Joseph
Fielding Smith. Para realizar esta compilación consulté diversas fuentes, pero
sobre todo dos artículos preparados por el escritor Connell O'Donovan,
"Chronology of Events on Patriarch Joseph Fielding Smith‘s Homosexuality" y
"'The Abominable and Detestable Crime Against Nature': An Expanded
History of Homosexuality & Mormonism, 1840-1980". Le agradecemos
profundamente a Connell por sus años de dedicación en investigar esta parte
tan importante de nuestra historia.
Smith fungió como patriarca presidente de la Iglesia Mormona entre 1942 y
1946. El 6 de octubre de 1946 el Patriarca Smith fue relevado por lo que los
líderes de la Iglesia calificaron de "enfermedad", y enviado al exilio en Hawai.
Pero la verdad es que la única enfermedad padecida por el Patriarca Smith era
el resultado del sufrimiento por haber escondido por años su identidad
homosexual.
El Patriarca Smith nació el 30 de junio de 1899 en Lago Salado; era el hijo
mayor de Hyrum Mack Smith e Ida E. Bowman, nieto del Presidente Joseph F.
Smith, y por lo tanto sobrino del Presidente Joseph Fielding Smith.
Entre 1924 y 1925 Smith había viajado a Illinois e Inglaterra para completar
un máster en teatro y oratoria. Tras su regreso, Smith, que era soltero y de 27
años de edad, fue nombrado instructor de teatro y oratoria en la Universidad
de Utah. Según Cynthia Blood, que tomó clases con Smith, en la universidad
"todos sabían que Maud May Babcock y Joseph F. Smith eran gays" y ambos
profesores solían coquetear con los alumnos. Hacia 1926 Smith comenzó una
relación íntima con Norval Service, un joven seis años menor que él que era
atleta y estudiaba en la universidad.
Aparentemente la relación con Norval Service continuó hasta 1929, el año en
que Smith contrajo matrimonio con Ruth Pingree. Service se casó un año más
tarde, pero nunca tuvo hijos.
En 1942, tras una década sin patriarca presidente de la Iglesia, el Presidente
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Heber J. Grant ordenó a Joseph Fielding Smith a este cargo. Algunos
mormones se sorprendieron al oír el anuncio, porque sabían que Smith era gay
y tenía relaciones con otros hombres. De hecho, en esta época Smith tenía o
había tenido relaciones íntimas con otro hombre: Byram D. Browning, que
había sido alumno de la Universidad entre 1942 y 1943 y luego había servido en
la Armada de los Estados Unidos entre 1943 y 1946.
En 1946, los líderes de la Iglesia invitaron a Byram a que enviara los papeles
para salir de misionero. Pero Lorenzo D. Browning, había descubierto que su
hijo había mantenido una relación íntima con nada menos que el patriarca
presidente de la Iglesia, de 46 años de edad. El padre pidió una audiencia con la
Primera Presidencia, entonces compuesta por George Albert Smith, J. Reuben
Clark y David O. McKay.
El 10 de julio de 1946 el Presidente George Albert Smith escribió que se sintió
"desconsolado" ("heartsick") al enterarse de la actividad homosexual del
Patriarca Presidente, que era su primo lejano. El Presidente Smith escribió que
la situación le había producido "una gran conmoción a mí y a mis hermanos".
A pesar de la gravedad de la acusación contra el Patriarca Smith, la Primera
Presidencia decidió no excomulgarlo. Lo relevaron de la manera más discreta
posible, alegando problemas de salud, y lo enviaron al exilio a Honolulu, en
Hawai, con toda su familia, para enseñar teatro en la Universidad que la Iglesia
había establecido allí. Le indicaron al presidente de estaca de Honolulu que no
le permitieran dar discursos ni le extendieran ningún llamamiento.
Esta es la carta que el Patriarca Smith le envió a George Albert Smith:
Querido Presidente Smith:
Como bien sabe, hace muchos meses que estoy enfermo. Aunque estoy
lentamente recobrando la fuerza, y espero poder trabajar un poco en el futuro, no
sé si voy a poder recuperar, ni cuándo, las energías inherentes al oficio de
Patriarca de la Iglesia.
Como usted sabe, los deberes del Patriarca traen aparejada una carga de trabajo
muy pesada. Debido a que un solo hombre ocupa ese oficio, si tal persona se halla
considerablemente incapacitada, la tarea queda sin realizarse. Yo bien sé que
uno no renuncia ni pide el relevo de tal llamamiento por razones de pura
conveniencia personal, del mismo modo que uno no pide recibir ese llamamiento.
Mi más ferviente deseo es que la obra del Señor prospere.
En vista de todo esto, le escribo para decirle que, si usted desea que continúe,
haré todo lo que pueda. Pero si usted sintiera que la Iglesia se beneficiaría si me
relevaran en esta ocasión, quiero que usted se sienta en libertad de relevarme. Le
estoy escribiendo esta carta para que usted sepa que tiene mi completo apoyo sea
cual fuere su decisión.
Estoy agradecido por la bondad del Señor hacia mí y hacia lo míos.
Continúo orando por que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre usted.
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Su hermano, Joseph F. Smith
Entre 1952 y 1954 John Reese, que vivía en Honolulu en la misma estaca que
Joseph y Ruth Smith, se hizo amigo de la familia, especialmente de la esposa
Ruth. Ruth le reveló a John la verdadera razón del exilio en que la familia vivía
en Hawai: Joseph Fielding Smith era homosexual y había tenido relaciones con
varios hombres, incluyendo un hombre cuyo nombre de pila era Wallace,
colega
de
Smith
en
la
Universidad
de
Utah.
En 1957, tras haber "realizado una confesión completa ante su esposa y ante
la Primera Presidencia", el Presidente David O. McKay autorizó a los líderes
eclesiásticos de Honolulu a que le extendieran llamamientos al ex-Patriarca
Smith. Debido a que nunca había sido excomulgado y ni siquiera suspendido,
no se necesitó realizar ninguna otra acción eclesiástica para rehabilitar a
Smith. Al poco tiempo, Smith empieza a fungir como sumo consejero de su
estaca. El 13 de abril de 1958 Ruth Pingree Smith le envió una carta al
Presidente David O. McKay agradeciéndole que el marido ahora puede servir
en la Iglesia. Ruth escribió, "Yo sé mejor que nadie la tremenda prueba que
nuestra familia ha constituido para usted y para las autoridades [de la
Iglesia]."
Vuelto de su exilio en Hawai, Smith murió el 29 de agosto de 1964 en Lago
Salado. Lo enterraron en el cementerio de Lago Salado, donde también está la
tumba de Norval Service, uno de sus amantes.
Después de vivir por años en California del Sur y en San Francisco, Byram D.
Browning también terminó en Hawai, donde está internado en una clínica
geriátrica para pacientes con Alzheimer.
Estas historias no son contadas en ningún manual de esta Iglesia ni mucho
menos en ninguna clase, al parecer este lado de la historia les avergüenza, pero
aún existen prácticas similares dentro de esta Iglesia y los líderes siguen sin
contarlas solo le hacen caso omiso.

CAPITULO XXX

Matrimonio (sellamientos) entre los muertos según los
mormones, la poligamia y las grandes falsedades de esta Iglesia.
Como investigador le anexare un artículo que les desplegara un poco
visión en cuanto a los códigos y lo anterior expuesto; el asiento del alma o
consciencia esta encima de la silla turca del cráneo, se cree que allí reside
espíritu, teniendo este estructuras de “campos electromagnéticos eléctricos”,
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consciencia o el Alma NO EXISTE y hay que desarrollarla, crearla, darle forma
y personalidad, entonces, acá deseo comparar que a través de la ciencia se ha
comprobado que al introducir lenguajes de programación e información que
lleven CODIFICACIÓN OCULTA, esta va formando la Psique humana (ALMACONSCIENCIA-ESPÍRITU)una vez formada, se activa con códigos de energías,
abriendo memorias profundas y FRAGMENTANDO EL ALMA EN PEDAZOS.
Es decir, la MENTE, el ALMA, la CONSCIENCIA, o la PSIQUE, se abren como
una ROSA, quedando expuesta para las conexiones espirituales mentales, según
el código con el cual se activó, esas conexiones pueden ser con influencias o
espíritus de luz u oscuridad, si la persona no tiene conocimiento de la
codificación su alma queda expuesta a recibir cualquier sensación espiritual
creyendo que viene de seres de luz, un ejemplo de esa fragmentación es el
hombre que Jesucristo le saco espíritus malignos los cuales eran muchos; véase
Mateo 8:28-32.
El Libro de mormón tiene Códigos ENERGÉTICOS que activan la Psique,
(el alma, mente, espíritu, consciencia) y la codifica para creer y alucinar ya que
la Glándula pineal produce un componente ALUCINÓGENO DMT,
melatonina y pinolina, estas a su vez crean formas de vivir y visualizar la
vida como un Sueño irreal, esto ocurre cuando los códigos energéticos son
usados con intensiones maléficas, esa Alma queda expuesta para tomar
múltiples personalidades adquiridas de otros entes que conectan esa mente,
careciendo esta de protección alguna tanto a nivel espiritual y a nivel de
conocimiento real. Creando una Psique fragmentada o creando un portal
interdimensional en su Psique para cualquier clase de entes, sino se tiene
conocimiento adecuado.
Esta conclusión es para todas las religiones que prediquen y enseñen
principios diferentes a la Biblia.
Es por ello que al quedar la mente programada queda expuesta a sentimientos
como: el fanatismo, la infelicidad, la falta de análisis, la falta de conciencia, la
falta de lógica. Es allí donde a la mujer se le programa para atender y obedecer al
SACERDOCIO, que es el que todo lo decide y el que supuestamente piensa más de
la casa, una manera muy sutil de ser machista.
UNA VEZ MAS DEJEN DE HACER DAÑO!!!!!
NO SE ENFOQUE EN ALGO QUE NOSOTROS HICIMOS, con la intención
benigna de conocer la madurez de los encuestados; ya que estos eran
SUPUESTAMENTE PERSONAS DE CONFIANZA Y ALLEGADOS A
NOSOTROS DE HACE MUCHOS AÑOS y parte de ellos nacieron y crecieron
dentro de la Iglesia.
Esta encuesta la hicimos como lo hacen los medios de comunicación, a
cualquier hora y en cualquier parte del mundo.
PENSAR ES GRATIS Y NO CUESTA NADA, PERO EL SER LÓGICO ES
AUN MAS GRATUITO.
120

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

Sean objetivos, el pensar te hace sentir “VIVO” y te hace ser “LIBRE” cuando
tienes la verdad pero la real verdad, no la verdad inventada o copiada de otras
sectas, no la verdad fundada en la ambición, sino esa verdad que va acompañada
de una LIBERTAD espiritual, de felicidad, tanto de mente como de cuerpo y
espíritu, que no se compra con LLAMAMIENTOS, EXCOMULGACIONES,
AMEDRANTAMIENTOS, OPACAMIENTOS A NIVEL ESPIRITUAL. Eso no
tiene precio!
Ninguna Iglesia se puede proclamar verdadera en la tierra, cuando es dirigida
por un terrenal común como tú o como yo, solo Jesucristo mismo tiene ese
privilegio de gobernar en esta tierra y más nadie, y Él nos hizo “LIBRES” Si
ustedes se molestan porque nosotros realizamos esa encuesta, no entendemos
entonces la lógica del sellamiento en el templo, cuando ustedes proclaman que
llegaremos a ser DIOSES y que los HOMBRES llegaran a tener
muuuuuuuuuuuuuuuuchassssss esposas, Y QUE SERÁN ESCOGIDAS POR LA
RESPECTIVA ESPOSA, E incluso te dicen que allá también tendrán muchos
hijos, esa es la teoría que muchas veces explican los líderes, cuando te vas a
sellar. Ellos te dan la bienvenida al CLUB DE LOS DIOSES! Otro asunto es, que
si el esposo no llama a la esposa por el nombre que le dieron en el templo el día de
la resurrección ella no se levantara, ESTA ENSEÑANZA MORMONA DA
RISAS, hace creer que mi esposa es Lázaro y yo Jesucristo, DENIGRANDO UNA
VEZ MAS A LA MUJER COMO ES COSTUMBRE EN ESA IGLESIA.
Entiendan la Mujer es Sagrada, gracias a una mujer naciste tú y yo, y nació El
Salvador del Mundo.
Algo curioso es datos encontrados en un ―Manual de Instrucciones de La
Iglesia Nº1‖ color gris-azulado, QUE SOLO EL SACERDOCIO ESTA
AUTORIZADO EN LEER, hay una sección que jamás escuche que fuese
mencionada y aclarada; es que si una mujer ya fallecida se había casado en
vida en varias oportunidades, y un familiar vivo hacia la Obra Vicaria por ella
TENIA QUE SELLARLE TOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOSSSS, LOS
ANTERIORES MARIDOS FALLECIDOS.
ANEXAMOS ESTOS PASAJES DE LA BIBLIA QUE NOS ACLARARAN LO
ANTERIOR EXPUESTO: Lucas 20:27-40
20:27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber
resurrección,
le
preguntaron,
20:28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere
teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante
descendencia
a
su
hermano.
20:29 Hubo, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos.
20:30 Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
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20:31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia.
20:32 Finalmente murió también la mujer.
20:33 En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la
tuvieron por mujer?
20:34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y
se dan en casamiento;
20:35 más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.
20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son
hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.
20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó
en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob.
20:38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos
viven.
20:39 Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho.
20:40 Y no osaron preguntarle nada más.
Jesús siempre hablaba de manera metafórica y en parábolas, y cuando él se
refería a la ―Muerte‖, no era a la muerte física sino a la MUERTE
ESPIRITUAL, según los versículos # 34 y 35, el matrimonio (casamiento,
sellamiento) solo fue inventado por el HOMBRE; haciendo énfasis en lo del
sellamiento o casamiento de los matrimonios mormones que llevan a cabo por
los familiares fallecidos e incluso por ellos mismos, nos damos cuenta que estos
pasan por ENCIMA DE LAS PALABRAS DEL SALVADOR JESUCRISTO,
al parecer leen y no interpretan o al parecer sus profetas tienen más poder y
autoridad que el mismísimo SALVADOR que es un ser superior a cualquier
TERRENAL, llámense como se llamen Profetas, apóstoles, ministros,
presidentes, obispos, cardenales, arzobispos, Papas, entre otros, estos CASAN
Y DAN EN CASAMIENTO. En el caso de los mormones casan por tiempo y
por ―Eternidad‖ tanto a vivos y a muertos.
Cuando estas ordenanzas ―SON NULAS Y SIN VALIDEZ‖ en esta vida y en
la otra. No tienen efecto alguno en el mundo de los espíritus ya que estas
ordenanzas NO SON propias de ese mundo espiritual ELEVADO.
CUANDO DEJAMOS ESTE PLANO TERRENAL, dejamos acá el cuerpo físico,
pero nuestro espíritu es inmortal y libre, pasando a un plano espiritual superior o
elevado (si has obrado bien en la tierra) de progreso continúo, y allá en ese
plano se viven leyes reales y validas, NO HAY ATADURAS, NI ESCLAVITUD
(SELLAMIENTOS), hay jerarquías, órdenes y diferentes y verdaderas
administraciones para los que allá lleguen y deseen progresar, porque en ese
lugar SAGRADO, NADA ES OBLIGADO, se RESPETA EL ALBEDRÍO
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ESPIRITUAL cosa de la que carece los principios y enseñanzas de esta Iglesia
Mormona.
Entonces, si Dios es un Dios de VIVOS Y NO DE MUERTOS (ver arriba,
versículo 38), puestos que para él TODOS VIVEN, y los muertos para él son
aquellos que han muerto de manera ESPIRITUAL, Pregunto: ¿A quién o a
quiénes están sellando, bautizando, invistiendo los mormones?
Ah! Ya entiendo ellos Sellan (casan), bautizan e invisten a los que han
―MUERTO ESPIRITUALMENTE‖, ósea espíritus de oscuridad, que aunque
ustedes no lo crean tienen poder para hacerles sentir cosas bonitas y especiales,
haciéndoles creer que están satisfechos con esas ordenanzas del otro lado del
velo y que aceptaron el evangelio en el mundo de los espíritus. Aclaro, si estas
ordenanzas no existen del otro lado del velo, vuelvo a preguntar ¿A quién o a
quiénes están sellando, bautizando, invistiendo los mormones?
A ver pensemos; ¿Quién tiene más AUTORIDAD Y PODER, aquellos que ya
dejaron este plano terrenal y están viviendo felizmente de progreso en
progreso, aprendiendo la manera correcta de vivir, el modo exacto de
existencia, el origen real de la humanidad, ganando bendiciones, viviendo sin
odios, ni ambiciones, egoísmos, ni esclavitud de NINGÚN TIPO, viviendo
eternamente, donde no hay cansancio, ni dolor, ni sufrimiento, ni corrupción
alguna, NI RELIGIONES, y donde la LIBERTAD ES PLENAAAAA, o un
simple terrenal que tiene como impedimento este cuerpo físico o mejor que
tiene como impedimento EL CEREBRO LIMITATIVO, vació e irracional, un
ALMA dependiente y fragmentada malignamente, esclavizadas, corruptibles,
llenos de cualquier sentimientos ofensivos a Dios, con mentes tan restringidas
que lo real para ellos es fantasía y la fantasía es realidad? Entonces que es más
valido ¿Un ser inmortal viviendo un plano superior elevado o un terrenal con
limitaciones y viviendo leyes creadas por el hombre?
Les digo: NO! Se puede creer que hay tal autoridad en un hombre terrenal
común (profetas, apóstoles, obispos, ministros, papas, etc.) que le han hecho
creer o se ha auto convencido que tiene ese poder de hacer VALIDO LOS
ASUNTOS DE LOS CIELOS ACÁ EN LA TIERRA O VICEVERSA, ESTO
SI ES ¡UNA GRAN APOSTASÍA! Tal cual lo hizo Satanás en el concilio de los
cielos.
NO TIENEN AUTORIDAD ESPIRITUAL DE NINGÚN TIPO NI CLASE,
POR SER MORTALES COMUNES COMO TÚ O COMO YO.
NOS PREGUNTAMOS CON EL PERMISO DE QUIÉN, SELLAN Y
CASAN A ESTAS PERSONAS QUE YA PARTIERON DE ESTE PLANO
TERRENAL, VIVIENDO ESTOS AHORA EN UN PLANO SUPERIOR AL
TERRENAL, siendo en la mayoría de los casos estos pertenecientes a otras
religiones cuando vivieron en este plano. A nuestro parecer es una falta grave
al ALBEDRÍO ESPIRITUAL. LES DECIMOS VIVAN LA REALIDAD!
ENTONCES CON QUE AUTORIDAD TE JUZGAN EN UN tribunal
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disciplinario SUPUESTAMENTE POR JUECES DE ISRAEL creyéndose
Dioses para decidir sobre lo que piensas y tu condición espiritual. Muchos de
los líderes se han casado más de 2 veces y eso llamado de muchas maneras es
POLIGAMIA, incluso si la esposa fallece se vuelve a sellar a otra acumulando
esposas en la eternidad, muchos de estos líderes dejan matrimonios anteriores
con hijos para casarse con otra, pero eso ante la comunidad mormona está
bien, porque simplemente son Hombres y poseen el SACERDOCIO DE
DIOS, HAY OTROS LIDERES QUE SON INFIELES Y VAN A LA IGLESIA
COMO SI NADA, entonces; NO TIENEN MORAL ESPIRITUAL PARA
JUZGAR O CONDENAR A NADIE!!!!!!
REFLEXIONEN Y DEJEN DE SER TAN ALCAHUETAS Y DE DÁRSELAS
DE SANTOS TRATANDO DE TAPAR EL SOL CON UN DEDO, Y DE
SEGUIR UNA FALSEDAD QUE LOS CONDUCIRÁ A LA DESTRUCCIÓN,
PORQUE ESA IGLESIA ES UN RECIPIENTE DE DESTRUCCIÓN.

CAPITULO XXXI

VATICANO DE LA MANO CON LOS
MORMONES
EL PACTO DE SATANÁS PARTE II

―No, os unáis a yugos desiguales‖
Es lo que siempre los Líderes Mormones, repiten a los miembros.
Los Líderes Mormones tienen una peculiaridad, y es que a su membrecía
sobre todo a la juventud ellos le aconsejan que no se deben casar con personas
que NO SEAN MORMONES, y de hecho le establecen parámetros, en el caso
de los hombres se deben de Casar con mujeres: Virtuosas, que sean
hogareñas, de ser posible que haya nacido dentro de la Iglesia, que sea sumisa,
entre otras cosas, en el caso de las mujeres, se deben de casar con: un
MISIONERO RETORNADO, (que haya servido una misión de regla por 2
años, establecida y obligatoria para los jóvenes mayores de 18 años), de ser
posible nacido en la Iglesia, y que si se les ocurre enamorarse de alguien fuera
de esta secta, debían de llevarlo a la Iglesia para enseñarle el evangelio, para
luego bautizarlo, que progrese como converso, sirva en una misión si está en la
edad, ah! Y no podía faltar debe PAGAR UN DIEZMO INTEGRO, para
ganarse el título de PAGADOR DE DIEZMO INTEGRO, y el líder le dirá
HERMANO USTED RECIBIRÁ BENDICIONES DEL CIELO HASTA QUE
SOBRE ABUNDE, POR PAGAR UN DIEZMO INTEGRO. Pero volviendo al
punto central de este documento, es que siempre escuchábamos a los líderes
aconsejar en que no debíamos casarnos con personas de otras religiones,
PORQUE TERMINARÍAMOS POR INACTIVARNOS E INCLUSO
CAMBIANDO DE RELIGIÓN.
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ENTONCES SEGUIMOS SIN ENTENDER ESTAS UNIONES Y PACTOS
QUE HAN HECHO Y QUE SIGUEN HACIENDO CON LA RAMERA, OSEA
EL VATICANO. SERIA INTERESANTE SABER QUIEN VA A CAMBIAR A
QUIEN.
Thomas S. Monson Profeta Mormón aspirando al trono de La GRAN
RAMERA, es irónico ver a estos personajes mormones en esta situación,
cuando esta Iglesia Mormona ha Proclamado que la Iglesia Católica es La
Madre de las Abominaciones, La gran Ramera.
En un recinto de adoración Católico, nos imaginamos que ahora son
GRANDES Y ANTIGUOS AMIGOS, es que realmente fue así...estos dos
imperios comparten mucho en común, como esta descrito en otro documento de
este blog, (Vaticano de la mano de los mormones), que en una entrevista ellos
tenían mucho en común.
MUY BIEN LEAMOS HISTORIA.
Dichos de Jesús que hicieron enojar a los FANÁTICOS:

Les dijo a los ricos que era más fácil que un camello entrará por el ojo de una
aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. (En esto hay sabiduría, los ricos
se preocupan de manera esclavizada a su acumulación de riquezas terrenales y no
se preocupan por su formación espiritual, en cambio los animales cumplen con su
creación, y son muchos más inteligentes que los humanos, que decimos ser
racionales y pensantes) En un momento de furia, tomó un palo y empezó a
destruir los puestos de los mercaderes que vendían en el templo. Y así ocurrió. !
Este es un lugar para orar! y no una cueva de ladrones”. Me llama la atención,
actualmente como se vende con la religión. Es un negocio, También les enseñó a
los apóstoles como por medio de la fe, se podrían ejecutar milagros, sin embargo
los apóstoles al dudar, Jesús les dijo.. “HASTA CUANDO TENDRÉ QUE
SOPÓRTALOS!!” (Ciertamente el Salvador Jesucristo estaba aburrido de la
torpeza, la falsedad y dudas del hombre).
IMPERIO ROMANO Y EDAD MEDIA

Sin embargo, fue pasando el tiempo y el cristianismo fue en aumento. El
imperio romano tenía por religión el ―Mitraismo‖ (Culto al Sol) entre otras
creencias. Se mantenía también el culto a los dioses griegos (los cuales eran los
mismos dioses romanos, pero con otros nombres, Poseidón = Neptuno, etc).
Constantino (al igual que otros emperadores), persiguió a los cristianos y los
mandaba a crucificar en miles y los colocaba en los caminos que ingresaban a
Roma, esto como método persuasivo. Sin embargo, para los cristianos.. Morir
por sus creencias al igual que Jesús era un honor y por cada mil cristianos que
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morían en la hoguera, colgados o crucificados, aparecían 2000.
Ante esto, y el crecimiento exponencial del cristianismo, Constantino decidió
convertir al imperio romano al cristianismo para unificar su imperio. Así nace
el Sacro Imperio Romano Cristiano. Pero esto, era de la boca para afuera,
porque ellos siguieron adorando al dios Mitra (Sol -RA) y sus costumbres
paganas de sacrificio y orgías. Nace así la iglesia católica. Los monumentos y
estatuas de los dioses ahora tomaron el nombre de los apóstoles. La ―santa
cena‖ católica y mormona, continúa con el sacrificio mitraico de la antigüedad..
¿No me cree?. Cuando en la ―santa cena‖ se dice,.. “Y ESTE PAN, ES EL
CUERPO DE CRISTO”,.. “Y ESTE VINO… ES LA SANGRE DE CRISTO”.. y
se comen y se toman la sangre del cordero (Cristo), los domingos hacen el
sacrificio babilónico y hacen lo contrario que dijo Jesús que hicieran EN LA
MISMA BIBLIA!!. En los mormones lo único que varía es que no toman vino,
antes lo hacían y dado que su profeta José Smith le gustaba embriagarse
comenzó a tener problemas con los proveedores de vino de esa época. Así que lo
cambiaron por el agua.
Jesús les dijo, no llaméis a nadie padre, solo al que está en los cielos, La
Virgen y José Smith, por otro lado, tienen mayor relevancia que Jesús.
Viene así la edad media. El poder de la iglesia en su máximo esplendor. El
conocimiento solo en manos de pocos. Todo aquel que pensará distinto era
considerado brujo o satanista.
De este modo, se mantenía el poder a través del miedo y torturas.
Era una época oscura. Se decía que el rey era directo de Dios. Se sigue
hablando de linajes, de la sangre azul.
No hay dudas del desespero de los líderes mormones, en aliarse con el
Vaticano, ya que su membrecía ha disminuido de manera notable a nivel
mundial, procediendo de manera similar a la de CONSTANTINO, formando y
creando alianzas, para fortalecer sus IMPERIOS. Y todo por no admitir lo
falso del libro de mormón y todo lo que ello implica, porque ellos no contaban
con la ciencia moderna, ya que se han encontrado fósiles con más de 50 mil
años y la historia del libro de mormón y sus sitios, no aparecen por ningún
lado, ni sus sitios, ni sus animales, ni nada, ni aun con sus laboratorios donde se
encargan de fabricar mentiras para convencer a los más débiles de mente, a
esos de los cuales ellos están acostumbrados a manipular.
ES INCREÍBLE AL LEER LA HISTORIA COMO LOS CATÓLICOS Y
LOS MORMONES SIEMPRE SE HAN PARECIDO MUCHO MASSSSS DE
LO QUE ELLOS DICEN, SEGÚN LOS MORMONES ELLOS SON LA
IGLESIA VERDADERA Y TIENE LA PLENITUD DEL CONOCIMIENTO
Y TODO AQUEL QUE PIENSE DISTINTO ES EXCOMULGADO O
NOMBRADO ENEMIGO DE LA IGLESIA MORMONA, EN ESA IGLESIA
UTILIZAN MUCHO LA MANIPULACIÓN A TRAVÉS DEL MIEDO,
ELLOS DICEN QUE SU PROFETA HABLA CARA A CARA CON DIOS Y
NADIE MAS.
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Estas dos religiones son tan parecidas, El papa es un dirigente enviado de
Dios, y el profeta Mormón habla cara a cara con Dios, entonces son 2 religiones
En una misma doctrina, sin contar con la cantidad de plagios que tienen de
otras sectas incluyendo la secta luciferina, investiguen y se darán cuenta. NO
HAY NI HABRÁ, UNA IGLESIA VERDADERA HASTA QUE VENGA
JESUCRISTO PERSONALMENTE A PONER ORDEN EN LA TIERRA.
ALGO QUE PODEMOS DENOTAR EN ESTOS LIDERES MORMONES
ES QUE ELLOS SON DE LOS QUE PROFESAN: SI NO PUEDES CONTRA
ELLOS ÚNETE. A VER ¿CUÁL ES LA IGLESIA QUE TIENE MAS
MIEMBROS EN SU LISTA?
TATATATANN: LOS CATÓLICOS, ¿Y CON QUIÉN SE ESTÁN ALIANDO
LOS MORMONES?
QUE INTELIGENTES SON ESTOS LÍDERES AUTO-PROCLAMADOS
DISCÍPULOS DE DIOS EN LA TIERRA, AHORA PREGUNTO: ¿QUIÉN
DE ESTOS QUE SE DICEN SER QUE HABLAN CON DIOS Y SER SU
PORTAVOZ Y MENSAJERO, LE PREGUNTARA POR EL BIEN DE LA
HUMANIDAD, Y POR LAS REVELACIONES DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS? ¿CUÁL SERA EL ESCOGIDO DE DIOS, EL PAPA O EL
PROFETA MORMÓN?
¿QUIEN CONVENCERÁ A QUIEN DE QUE HABLA CON DIOS, EL PAPA
AL PROFETA, O VICEVERSA?

¿A quién le creerá la
humanidad?
Es que ni entre ellos mismo hay credibilidad, y los mormones
han perdido credibilidad así como el vaticano. Uno aspira ser el
dirigente del mundo junto a Lucifer y el otro aspira el trono y la
tierra del Pacto de Satanás, ¿Quién ganara?
Ven la manera tan absurda de tapar su realidad, fallida. Proclaman ser
cristianos y sus intereses de poder los aleja de lo que proclaman. Los mormones
saben de las atrocidades cometidas por el vaticano, y el gobierno mundial que
estos están proclamando, un gobierno dirigido por Satanás y aun así los
mormones siguen con sus alianzas y pactos con los imperialistas del
VATICANO.
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“No, os unáis a yugos desiguales”
Siguen mintiendo y sin deparo, la palabra descaro
es pequeña para estos líderes. MANIPULADORES,
APROVECHADORES.
Pero lo que no es de Dios NO PUEDE PERMANECER. NI
PERMANECERÁ JAMAS.
Esto y otros acontecimientos serán publicados, relacionados al pasado, presente y
futuro de la humanidad.

CAPITULO XXXII
¡Información Secreta esta saliendo a la luz!
Durante miles de años los sacerdotes y sacerdotisas de todas las religiones del
mundo han mantenido en secreto información espiritual poderosa para la
evolución humana siendo estas piezas claves para el crecimiento espiritual. Las
religiones del mundo saben del potencial humano. La mayoría de los libros
escritos en los últimos 2000 años fueron escritos por personas dormidas
espiritualmente, hablando relativamente, y que estaban tratando de interpretar
libros escritos por personas que habían estado mucho más despiertas. No
comprendían lo que estaban diciendo los libros antiguos. Entonces, con
cualquier libro escrito en los últimos 2000 años, tienen que ser un poco
cuidadosos al momento de tomar de ellos enseñanzas. Muchos han intentado
realizar traducciones de antiguos registros, pero en la mayoría solo han
obviado detalles que al parecer por no comprenderlos y por ser extravagantes
para su comprensión simplemente la omiten.
Estos registros han sido escritos por seres de niveles de conciencias elevados y
despiertos, y muchos de los que han intentado traducirlas han tenido sus
mentes en estado de sueño o dormidos no canalizando de manera correcta su
verdadero significado, la mayoría de estas traducciones incluyendo la Biblia
solo son puntos de vista de una persona o varias personas. Afortunadamente
existe la avalancha de conocimiento, que se ha desplegado a nivel mundial que
incluso ni las computadoras del pentágono y la NASA con toda su tecnología
han podido captar, hay tanta información que la NASA capto que ellos tenían
10 años aproximadamente de atraso, las mismas computadoras, que están
aumentando la aceleración, están a punto de hacer un gran cambio,
prontamente las computadoras caseras tendrán igual o más potencia que las del
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pentágono y la NASA juntos, una extraordinaria red de información se está
introduciendo a nuestra dimensión. Aproximadamente cada dieciocho meses
las computadoras están duplicando tanto su velocidad como su memoria. Una
sola computadora será tan rápida y poderosa, que podrá realmente observar
todo el mundo y dar constante información sobre el clima por cada pulgada
cuadrada del planeta. Hará cosas que ahora parecen absolutamente imposibles.
La vida en este planeta se está acelerando más rápido y más y más, culminando
obviamente en algo nuevo y diferente, quizás solo fuera del alcance de nuestra
imaginación normal.
Y estamos comenzando a acelerar nuestra habilidad para capturar los datos:
Ahora grandes cantidades de información se introducen directamente desde
otras computadoras, escáneres y voz directa. Entonces con esta increíble
cantidad de conocimiento entrando a la conciencia humana, se vuelve obvio que
está dando lugar un gran cambio para la humanidad.
La evolución de la humanidad solo abarca los 6000 años de historia escrita y
hasta donde los científicos y arqueólogos han querido publicar pero para poder
comprender el caos en el que se encuentra la evolución humana debemos de
abarcar 450.0000 años y las civilizaciones antiguas lo sabían incluso sabían
más que nosotros actualmente, sus mentes eran despiertas y muy elevadas,
veían las cosas diferentes a como las vemos hoy día, es por ello que su
interpretación clara y concisa es un desafío para los más eruditos. Anexare un
escrito importante para los que le hacen un seguimiento a los registros de la
Biblia:

Zecharia Sitchin, es un arqueólogo que interpretó unas antiquísimas tablillas
sumerias que hablan de la creación del mundo.

Sitchin y Sumerias
Voy a comenzar primero con el trabajo de Zecharia Sitchin. Si todavía no han
leído sus libros, tienen un gran regalo en reserva, si desean leer sobre esto de
primera mano. Su libro principal es llamado The 12th Planet (el 12o Planeta)
aunque yo recomiendo otros dos, The Lost Realms (Los Reinos Perdidos) y
Genesis Revisited (Génesis vuelto a revisar) (en ese orden.) El escribe sobre
muchas ciudades que eran descritas en la Biblia Cristiana, como Babilonia,
Accad y Erech, que durante mucho tiempo las personas pensaron que eran mitos,
porque nadie pudo probar su existencia. No había ni siquiera el más ligero indicio
de que existieron.
Entonces finalmente encontraron una ciudad, que condujo a otra, que los dirigió
a otra, que los guió a otra.
Eventualmente encontraron todas las ciudades mencionadas en la
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Biblia. Dense cuenta de que todas estas ciudades antiguas han sido descubiertas
en los últimos 120 años, la mayoría de ellas más o menos recientemente.
Conforme han excavado dentro de las capas de estas antiguas ciudades, han
sacado miles de tabletas cilíndricas de arcilla, sobre las cuales está registrada la
historia de Sumeria y la historia de la Tierra en gran detalle, retrocediendo
cientos de miles de años. Su lenguaje escrito es llamado cuneiforme. Lo que les
estaré diciendo no es solo la interpretación de Sitchin. Muchos otros eruditos
saben ahora cómo leer escritura cuneiforme y conforme traducen estos trabajos,
todo nuestro punto de vista sobre el mundo está cambiando, de lo que creemos que
es verdad, como el trabajo de John Antohy West con
La Esfinge también está influyendo el pensamiento moderno sobre la historia
humana.
Vamos a recorrer todo el círculo más tarde para explicar cómo recibieron los
sumerios su información. Los registros sumerios son los registros más viejos en el
planeta, 5800 años, pero describen cosas que sucedieron hace billones de años y
con gran detalle, cosas que sucedieron después de 450,000 años. Ya sea que estén
usando conocimiento científico o el de Thoth, nuestra raza tienen cerca de
200,000 años. Sitchin dice que somos más viejos que eso, quizás 300,000 años más
o menos, pero los registros y Thoth no dicen eso, ni tampoco los Melchizedek.
Nosotros hemos estado aquí un poco más de 200,000 años, pero existieron
civilizaciones en la Tierra, mucho antes de este ciclo y mucho antes que los
Nefilim, que eran mucho más avanzados que los Nefilim o cualquier cosa que
hayamos visto desde entonces. Ellos se fueron sin dejar rastro.
Al final de este libro comprenderán por qué no quedó nada cuando partieron.
Este es el pasado de la Tierra. Es parte de lo que somos, en cierta forma. Tenemos
acceso a toda esta información. Existe un componente dentro de cada uno de
nosotros, que tiene registrada toda esta información. Es fácilmente accesible, pero
la mayoría de nosotros simplemente no está consciente de esto.
Normalmente le damos mayor credibilidad a la fuente más antigua de un
evento histórico, porque está más cerca en el tiempo que un escriba que estuvo
fuera del evento. Estos son los escritos más antiguos Que tenemos, con la posible
excepción del lenguaje geométrico que precede a los jeroglíficos egipcios. Los
antiguos sumerios nos estaban contando una historia que es muy difícil de
aceptar, debido a nuestra certidumbre de que lo que sabemos sobre el pasado es
correcto. La historia es tan extravagante en tantos niveles, que los científicos
están teniendo dificultades para aceptarla, aunque saben que debe ser verdad. ¡Es
la fuente más antigua! Si no fuera tan extravagante, la habríamos aceptado a
valor nominal hace tiempo, porque proviene de una fuente tan antigua.
Por el otro lado, si estaban locos, inventando historias sin ningún conocimiento
real, ¿cómo explicamos que sabían tantos hechos sobre la naturaleza que, desde
nuestro punto de vista de la historia, habría sido imposible que conocieran? Por
ejemplo, no solo los dogones sabían sobre todos los planetas exteriores, sino
también los sumerios - ¡desde el mismo principio de su cultura! La cultura
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conocida más antigua en el mundo, los sumerios, que se extienden a 3800 años
A.C., sabían exactamente como se veía aproximarse a nuestro sistema solar desde
el espacio exterior. Ellos sabían sobre todos los planetas externos y los contaban
de afuera hacia dentro, como si llegaran desde fuera del sistema solar, así como
los dogones lo mostraron en la pared de la cueva, los sumerios describieron los
tamaños relativos de diferentes planetas y los describieron en detalle, como si
realmente los estuvieran cruzando en el espacio, cómo se veían, al agua en ellos,
el color de las nubes. ¡Toda la experiencia fue descrita en detalle 3800 años
A.C.! Este es un hecho. ¿Cómo es posible? ¿O es desconocida para nosotros la
verdad de nuestro origen? Antes de que la NASA enviara nuestra sonda espacial
hacia el espacio exterior para pasar por los planetas exteriores, Sitchin les envió
una descripción sumeria de todos los planetas vistos desde el espacio. Y cuando el
satélite los alcanzó uno por uno, las descripciones sumerias eran exactamente
correctas.
Otro ejemplo: ellos sabían sobre la precisión de los equinoccios desde el
mismo principio de su existencia como cultura. Ellos sabían que la Tierra estaba
inclinada en su eje 23 grados con relación a su plano orbital alrededor del Sol y
que giraba en un círculo que tomaba aproximadamente 25,920 años para
completarse. Ahora, esto es algo duro de comprender para un historiador
convencional especialmente de tipo científico, que sabe que se requiere de 2160
años de continua observación de los cielos nocturnos, para saber siquiera que la
Tierra se mueve. La duración mínima de tiempo es 2160 años, pero los sumerios
supieron esto el día uno de su civilización. ¿Cómo lo supieron? De estas tabletas
de arcilla está surgiendo mucha evidencia extraordinaria, que no se está
absorbiendo dentro del pensamiento general muy rápidamente. Como me
enseñaron en la escuela y lo
comprendí, Moisés escribió el Génesis alrededor de 1250 A.C., que es hace como
3,250 años. Eso es lo que siempre he leído. Pero existen tabletas sumerias que
fueron escritas cuando menos 2000 años antes de que viviera Moisés y tienen el
mismo relato que el primer capítulo de la Biblia casi palabra por palabra. Estas

tabletas incluso tienen a Adán y Eva y los nombres de sus hijos e hijas, todo
el espectro de eventos descritos en el Génesis. Todo fue escrito antes de que
Moisés siquiera lo recibiera. Esto prueba que Moisés no fue el autor del
Génesis. Obviamente, esta verdad será difícil de aceptar por la comunidad
Cristiana, pero es verdad. Puedo comprender por qué se necesita tanto
tiempo para que este conocimiento se asiente en nuestra cultura moderna,
porque es una enorme desviación de la historia aceptada de la Tierra y esta
verdad menor/mayor sobre Moisés, es solo una pequeña parte de toda la
verdad.
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CAPITULO XXXIII

Resumen de la historia de la Tierra desde otro punto de vista.
Por: Drunvalo de Melchizedek, Toth, los Sirios, Zecharia
Sitchin.
Esto es para las personas con mentes abiertas, y que comprenden que el limite
es tu propio conocimiento. Para muchos quizás esto que leerán les parecerá una
locura esta es información para aquellos que se sientan preparados para
expandir la conciencia, si deseas puedes olvidar esto después de leerlo, solo
trata de no juzgar porque solo te darás a demostrar que estas anclados en
esta tridimensionalidad que es solo Juicio y Miedo.
Según Sitchin, existe un planeta llamado Nibirú. Sus habitantes, los Nefilim,
visitaron la Tierra hace 400,000 años ¿el motivo de la visita?
El deterioro ecológico hizo que la atmósfera de su planeta se dañara a tal
grado, que estaba en peligro la vida en su planeta.
Descubrieron que suspendiendo partículas de oro en la atmósfera protegerían a
su planeta del efecto que producía el daño en la atmósfera.
Por eso vinieron a la Tierra. Para extraer el oro que necesitaban.
Un breve paréntesis: los arqueólogos han encontrado en las minas de oro de
Sudáfrica huesos de homo sapiens y herramientas perfeccionadas con
antigüedad mínima de 50,000 años.
Los mineros, después de 200,000 años de trabajar, se hastiaron y decidieron
crear una raza que hiciera el trabajo. Nosotros.
Los nefilim hicieron experimentos genéticos ayudados por los sirios para
crearnos.
Los sirios estuvieron en la tierra y vivieron en el océano, con figura mitad
hombre y mitad pez. Los sirios, antes de abandonar el planeta Tierra, dejaron
a seres con cierto nivel de conciencia.
Siete seres de Sirio abandonaron sus cuerpos y formaron esferas de conciencia.
Se fundieron a la semilla vital y crearon un óvulo. Al hacerlo, apareció una
llama de más de un metro de altura con una luz blanco-azulada. Una vez
formada, fue depositada en las estancias de Amenti.
¿Qué son las estancias de Amenti? Son un palacio muy antiguo construido hace
más de 5 millones y medio de años. Son actualmente una especie de
urdidumbre que se halla en un super tono dimensional más alto que el nivel
vibracional de la Tierra. Se encuentra a unas mil millas de profundidad en el
interior de la Tierra.
A Drunvalo Melquisedec se le permitió entrar en la primera de las estancias,

132

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

donde vio una gran pirámide dentro de un rectángulo dorado. En el interior de
la pirámide se encontraba la llama.
En Sirio se hicieron experimentos genéticos al mismo tiempo que los nefilim lo
hacían en la Tierra.
Dieciséis parejas pertenecientes a una familia, viajaron de Sirio a la Tierra y se
fundieron con la llama en las estancias de Amenti. Su período de concepción
fue de unos dos mil años
Por lo cual creadores de la raza humana son los nefilim y los sirios.
Una vez que los nefilim nos crearon para trabajar en la minas de oro de Africa,
algunos de nosotros fuimos llevados a Mesopotamia, para trabajar en los
jardines de E.DIN.
Se nos advirtió que no comiéramos del fruto del árbol conocido como el árbol
de la ciencia.
Desobedecimos y comimos de él ¿qué consecuencias trajo esto? Comer del
árbol nos dio la capacidad de reproducirnos sexualmente.
Esto es muy importante, ya que el pecado original, no fue la sexualidad.
Te comento que en Génesis se menciona que Adán y Eva se reprodujeron
después de haber sido expulsados del Jardín del Edén. No hay asomo en
Génesis de que Adán y Eva hubieran tenido relaciones sexuales antes de comer
del fruto.
Éramos híbridos que no teníamos capacidad para reproducirnos, éramos un
experimento de los nefilim. Y ellos querían controlar su experimento.
En su traducción de las tablas sumerias, Sitchin dice que se habla de que los
humanos éramos una mezcla de los nefilim y el homo erectus. Toth corrige esta
traducción incorrecta. En vez del homo erectus… son los sirios, como ya viste.
Los nefilim nos expulsaron del Jardín del E.DIN hacia la zona montañosa que
se encontraba al este del jardin, en Mesopotamia.
Toth dice que los humanos permanecieron allí por mucho tiempo, pero se
produjeron cambios en el planeta y aquel continente se hundió.
Los sobrevivientes más evolucionados marcharon a Lemuria, cuando los demás
continentes se hundieron.
Este continente duró entre 60,000 y 70,000 años, llegando a niveles
insospechados de sabiduría y conocimento por nuestra civilización.
Nuevamente se hundió Lemuria.
Pero antes del hundimiento, Ay y Tya, una pareja de seres que se habían
convertido físicamente en inmortales, crearon la Escuela Naacal de los
Misterios, en la que enseñaban a sus discípulos como conseguir la inmortalidad
y la ascensión. En la escuela se graduaron unos mil maestros inmortales, antes
de que Lemuria empezara a hundirse rápidamente.
Antes de que se hundiera, todos los lemurianos emigraron a una zona situada
al sur del lago Titicaca, en Perú, y al monte Shasta, en California.
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Cuando se hundió Lemuria, emergió otro continente: la Atlántida.
Los mil maestros inmortales emigraron a la Atlántida a una de sus diez islas:
Undal.
Los maestros crearon murallas que dividieran a Undal idéntico a la disposición
del cerebro humano, con los cuatro cuadrantes del cerebro.
La mitad de los maestros se estableció en una mitad, y los restantes en la otra.
Los maestros que se establecieron en la parte izquierda se volvieron pensadores
lógicos, y los de las derechas intuitivas.
Entonces, los maestros proyectaron los diez módulos del Árbol de la Vida, para
que los vórtices de energía empezaran a girar y atrajeran a los lemurianos a la
Atlántida.
Los lemurianos se sintieron impelidos, sin saber por que, a viajar desde el lago
Titicaca y el Monte Shasta, donde se habían establecido, hacia la Atlántida.
También te menciono que el Monte Shasta está reconocido como la tercera
zona del planeta en la que se han tenido más avistamientos de OVNIS.
Desde Telos sale la Flota plateada, miembro activo de la Confederación
galáctica o cuerpo activo del gobierno de la galáxia.
Pero, regresemos de nuevo a la historia de la vida en la tierra.
El modelo que crearon los lemurianos solo permitió el desarrollo de ocho de
los diez vórtices de energía del Árbol de la Vida.
Los otros dos vórtices quedaron vacíos. Estos vórtices vacíos atrajeron a dos
razas de extraterrestres.
Es importante comprender que las ondas de energía que se emitían del Árbol
de la Vida fluían hacia atrás y hacia adelante en el tiempo.
Una de las razas que se unió al vórtice, fueron los marcianos.Y la otra, los
hebreos que eran una raza que vivía en el siglo XXVIII.
Por alguna razón, cometieron un error espiritual que afectó su vida. Fue de tal
magnitud que el Creador los obligó a retroceder en el tiempo, a la antigua
Atlántida, hace 65,800 años con relación al siglo XXVIII.
Su misión: corregir los errores que cometieron.
Una de las razas que se unió al vórtice, como ya dije anteriormente, fueron los
marcianos.
Pero antes de seguir con los marcianos, haré un paréntesis importantísimo: la
guerra entre Lucifer y Jehová.
Lucifer es descrito en la Biblia y por los esotéricos como el ángel más hermoso
y poderoso de Jehová.
Jesucristo existió junto a su padre, Jehová, millones de años antes de que
viniera a la tierra como ser humano.
Sigamos con Lucifer. Aparentemente la única criatura espiritual encima de
Lucifer… era Jehová.
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Jehová había creado al hombre, y de hecho a todo el universo, con un vínculo
energético de amor hacia EL. Todo ocurría armoniosamente en unión con el
Creador.
Pero Lucifer sintió celos del poder de Jehová… y deseo ser tan poderoso como
él ¿Qué hizo Lucifer? Lucifer razonó que podía crear seres que no estuvieran
vinculados a Jehová mediante la fuerza del amor… sino que el uso de la razón y
la ausencia del vínculo del amor, serían mejores para todo el Universo.
El universo estaría libre de la tutela de Jehová, y con la carencia total de la
fuerza del amor, y el uso 100% de la mente y el raciocinio, se crearía una
mayor eficiencia.
Si Lucifer tenía éxito… significaba que él tenía razón, superaría al
Todopoderoso, y dejaría a Jehová en ridículo delante de todo el universo.
Y Lucifer hizo su experimento, con resultados desastrosos en donde también
entramos nosotros dentro de su geometría su manera de cruzar el vació para
estar aquí.
Los ataques de este campo merkaba creado por Lucifer, hizo que los
marcianos resultaran afectados. Estos se convirtieron en seres que únicamente
pensaban fríamente con el lado izquierdo del cerebro, y separados totalmente
del vínculo con Jehová y la fuerza del amor.
Como consecuencia de la ausencia del amor, los marcianos se convirtieron en
peleoneros y guerreros todo el tiempo, destruyendo su atmósfera… de la misma
forma en que lo estamos haciendo nosotros.
Antes del cataclismo de Marte, los marcianos crearon un campo merkaba
para tratar de salir de su planeta. Las ruinas fotografiadas por el ―Viking‖ en
1976 muestran una zona conocida como Cydonia, en la cual aparecen
monumentos y la cara de una esfinge semejante a la de Egipto, que describen
matemáticamente la forma de la estrella tetraédrica, que es la forma
matemática del campo merkaba.
Una vez que los marcianos crearon el campo merkaba, podían viajar en el
tiempo y decidir en qué planeta quedarse.
Los marcianos se proyectaron en su futuro, y vieron la Atlántida –hace unos
65,000 años desde nuestra cronología terrestre-.
Entonces, unos mil marcianos utilizaron el campo merkaba que crearon en
Marte para viajar en el tiempo y ocuparon el segundo vórtice que quedaba
vacío en el Árbol de la Vida en la Atlántida.
Hubo muchos problemas con ellos. Los atlantes, eran como el equivalente a la
frescura y espontaneidad de una adolescente de trece o catorce años, por el
elevado desarrollo de la intuición.
Los marcianos, debido a su carencia total del amor, equivalían a unos hombres
mayores de sesenta y cinco años. Los marcianos gradualmente afectaron la
evolución de los atlantes, haciéndolos algo egoístas.
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Con problemas, la relación entre los marcianos y los atlantes se fue
sobrellevando… hasta que hace unos 16,000 años, se dirigió un meteorito a la
Tierra.
Los marcianos decían que se destruyera antes de que impactara a la Tierra.
Los atlantes, que debía dejarse, porque era un cuerpo celeste que venía de Dios,
y había que respetar la voluntad del Todopoderoso.
Finalmente los atlantes vencieron en la discusión.
El meteorito cayó en la zona que hoy ocupa Charlestown, en Carolina del Sur.
En esa zona vivían los marcianos.
Esto colmó la paciencia de los marcianos, que decidieron someter a los atlantes.
Decidieron crear un campo merkaba como el que crearon en Marte, para traer
a más marcianos y conquistar a la Tierra.
Crearon el campo merkaba en la Tierra, con resultados espeluznantes.
Falló el experimento marciano, y se abrieron grietas dimensionales que
trajeron a espíritus malignos que no debieron ser liberados.
Esto es la mítica leyenda de la caja de Pandora cuando se abrió.
Los maestros evolucionados de la Atlántida prestaron ayuda rápida y
cerraron las grietas dimensionales.
Pero por 4,000 años la situación fue insoportable. Los maestros evolucionados
rezaron por ayuda y guía para resolver el problema.
No podían exterminar a los marcianos y a los espíritus malignos, porque no es
el proceso natural de la vida.
La solución que le dieron a los maestros evolucionados la Jerarquía
Intergaláctica, es que había que crear de forma sintética una conciencia crística
planetaria, y que, cuando nuestra conciencia alcanzara un determinado nivel,
todos los problemas se resolverían por sí mismos… incluyendo el de los
marcianos.
Existen cinco niveles de conciencia asociados con nuestro planeta.
Actualmente nos encontramos en el segundo nivel. Y la meta es pasar al tercer
nivel. En este, los pensamientos se vuelven realidad al instante. Es conocida
como la inmortalidad.
La meta de los maestros ascendidos, los Sirios, los Pléyadianos, los Arturianos,
es ayudarnos en este proceso de pasar del segundo al tercer nivel de conciencia.
En el primer nivel, se tiene conciencia de la Unidad de conciencia. O sea, que
la conciencia colectiva opera de tal forma que, si una persona experimenta algo,
los demás seres pueden acceder a esa memoria y revivirla.
Esta explicación coincide admirablemente con la teoría del orden implicado
del físico David Bohm, amigo y compañero de Einstein en la Universidad de
Princeton, en la cual dice que todo el conocimiento del pasado está impregnado
en cada uno de nosotros, y que cuando dialogamos, es como si todos los
presentes estuviéramos formando una única mente..
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Actualmente nos encontramos en el segundo nivel de conciencia, en la que ese
sentido de unidad se ha olvidado.
Ahora retrocedemos nuevamente al Árbol de la Vida en los dos vórtices que
habían quedado vacíos. Como ya vimos, uno de los vórtices fue ocupado por los
marcianos.
El otro… fue ocupado, por los hebreos.
Los hebreos son una raza de extraterrestres que ya existía en el futuro.
Los hebreos provienen de un planeta que fue destruido y actualmente es el
cinturón de asteroides de nuestro Sistema Solar.
Los ángeles le revelaron a Drunvalo Melchizedek, que los hebreos debían
repetir su proceso evolutivo para corregir los errores espirituales que habían
cometido y que desembocaron en terribles condiciones para ellos.
Significaba retroceder en el tiempo 65,800 años a la Atlántida, al segundo de los
vórtices vacíos, con la intención de reprogramar su ser y reparar el error que
había causado sus problemas del futuro.
Según los ángeles dijeron a Drunvalo, los hebreos serían capaces de pasar su
―prueba‖ y se les permitiría provocar cambios importantes en puntos
específicos de la historia, y solo en esos.
Los hebreos necesitaban un mapa de la historia, para saber en qué puntos
debían modificarla.
En la época de la Atlántida no existía la escritura. Los atlantes no la
necesitaban debido a sus poderes, ya que podían registrarlo todo en su
memoria.
Es por eso que no existen registros escritos de lemurianos y atlantes acerca de si
mismos y de su cultura.
Simplemente no la necesitaban en su época, por sus poderes de memoria.
Pero los hebreos sabían que existiría una época en la que esos poderes
desaparecerían y ellos necesitaban escribirlo todo, para recordar en que puntos
debían actuar en la historia, para modificarla y enmendar su error.
Los hebreos emplearon un sistema de escritura para grabarlo todo, desde su
estancia en la Atlántida hasta el siglo XXVIII.
A estos archivos se les conoce como los archivos Akáshicos.
Los archivos Akáshicos son la constancia de todo lo que ha ocurrido, todo lo
que se ha pensado, sentido o imaginado en cualquier parte.
Y el Torah… cuando se escribió alrededor del siglo X a.c. contenía codificado
todo el conocimiento de los hebreos procedente de los archivos Akáshicos
Los rabinos de todos los tiempos consideran al Torah como un libro creado por
Jehová y dado a Moisés en el Monte Sinaí.
Cuando se hundió la Atlántida, los hebreos dejaron de existir en la cuarta
dimensión, que es en la que los poderes de memoria se tienen, y olvidaron por
completo.
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Los hebreos no recordarían nada en absoluto de su vida anterior con los
atlantes, por perder la memoria, debido a que estaban en la cuarta dimensión,
y al hundirse la Atlántida, se retrocedió a la segunda dimensión y se les borró la
memoria. En la que nos encontramos ahora.
Aunque los hebreos conservaron el Torah, no tenían ni idea de que se trataba,
por haber perdido la memoria.
Después, los rabinos mediante él estudió del Torah, comenzaron a descubrir
sus códigos ocultos...
En el Torah se encontraron codificados, los nombres de Adolf Eichmann,
decía: él consumió a mucha gente en Auschwitz.
El nombre de Anwar Sadat, el líder egipcio que firmó un acuerdo con Israel y
fue asesinado el 6 de octubre de 1981 por ese motivo.
El Torah daba la fecha, el lugar y el nombre del asesino.
Se hicieron estudios del Torah por parte de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, la Universidad de Harvard, el gobierno de Estados Unidos y el
Pentágono para estudiar la autenticidad del Torah y sus códigos.
Resultaron ciertos, por lo que la autoría divina del Torah, profetizando
sucesos del futuro antes de que pasen es indiscutible.
Hay sucesos que aparecen en el Torah y no se cumplieron. Estos son los
sucesos en que se indica a los hebreos que deben cambiar la historia.
Drunvalo Melquisedec comenta que una predicción del Torah resultó
incorrecta. La predicción anunciaba que el 8 de abril de 1999, los sucesos en
Kosovo desencadenarían la Tercera Guerra Mundial.
Según le comentaron los ángeles a Drunvalo, existían facciones en Yugoslavia
que estaban relacionadas con Saddam Hussein. Las facciones yugoslavas
querían que los sucesos de Kosovo implicaran a todo el mundo musulmán para
declarar una Jihad.
La Jihad es la Guerra Santa, y que los seguidores de Mahoma pueden
declarar contra el resto de los pueblos, solo si están de acuerdo el 100% de los
países musulmanes.
El objetivo de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo era provocar la Jihad.
Cuando las fuerzas aliadas expulsaron a los iraquíes de Kuwait y empezaron
la invasión a Irak, inexplicablemente se detuvieron ¿Por qué?
Los servicios secretos de las fuerzas aliadas descubrieron que Saddam Hussein
depositó grandes cantidades de ántrax en Jerusalén, y si se hubiera continuado
la invasión, se habría activado el veneno.
Esta fue la segunda predicción del Torah: que se rociaría Jerusalén con ántrax.
Los eruditos de Israel descubrieron en el Torah, que junto a la predicción del
bombardeo a Jerusalén, aparecían las siguientes palabras: "retraso" , y
después: "¿cambiaréis esto?".
De esta forma, el Torah le indica a los hebreos los puntos de la historia que
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deben cambiarse. Que necesitan cambiarse para corregir su futuro y que fue la
razón por la que llegaron a la Atlántida.
La tercera predicción no cumplida del Torah, fue que los sucesos de Kosovo
desencadenarían el Jihad y la Tercera Guerra Mundial.
Drunvalo Melchizedek se encontraba en Alemania antes del 8 de abril,
realizando un taller.
Los ángeles le informaron que el taller determinaría si los sucesos de Kosovo
desencadenarían el Jihad o no.
Drunvalo les informó de la importancia del taller a los participantes. Eran
alrededor de 100 personas. Durante dos horas, estas personas se unieron en
meditación, con una sola intención.
Fue como si hubieran atravesado el centro de la Tierra como una únicamente.
Luego despertaron.
No hubo Jihad.
Los alemanes dicen que han pagado la deuda histórica de haber provocado la
Segunda Guerra Mundial, evitando la Tercera.
Atlántida, Lemuria, los extaterrestres, Jehová, Lucifer, la Biblia… hasta
Estados Unidos, se unen en la historia, para ser partes de un gran
rompecabezas que implica al universo mismo.
Todo forma parte de un impresionante proyecto universal…no existe la
separación.
Esto es solo un resumen donde tú lo puedes tomar o dejar, te invito a investigar.

CAPITULO XXXIV

EL LADO OSCURO DE NUESTRO
PRESENTE Y NUESTRO PASADO por:
Drunvalo Melchizedek.
Estamos a punto de entrar a temas negativos por un rato. Podrán decir,
―Va a tratar estos temas que producen miedo, justo después de habernos dicho
que no temiéramos.‖ Pero deseo que observemos todas las facetas, tanto
positivas como negativas, de la vida aquí en el planeta Tierra. No quiero ver
solo las positivas.
Deseo que vean la imagen completa. Y cuando observen toda la imagen, tanto
lo bueno como lo malo, verán que el caos es solo parte de la verdad y parte del
nacimiento. En este momento está ocurriendo un cambio fenomenal en la
conciencia humana, aunque si toman un pequeño segmento de lo que está
sucediendo, o si observan al mundo y ven todas las guerras, hambrunas y
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basura emocional humana que están llenando nuestros periódicos, el futuro no
se ve bien. Pero cuando capten la imagen completa de la vida, verán que más
allá de todo lo negativo, existe algo mucho más grande, vasto, sagrado y divino,
en este momento de la historia. Se vuelve claro: ¡La vida es íntegra, completa y
perfecta ahora!

Nuestra Tierra en Peligro
Sin embargo, los científicos más conservadores del mundo que he podido
encontrar, no le dan a nuestro planeta más de 50 años ¡50! Los científicos más
conservadores del planeta dicen que no habrá vida, o al menos no en este
planeta, dentro de 50 años, sí continuamos en la misma dirección. Muchos
científicos nos
dan solo tres años más; algunos nos dan diez. La mayoría no nos da más de
quince años. Depende a quién lean. Incluso si fueran cientos o miles de años,
¿sería esto aceptable?
No estarían escuchando nada de esta información ahora, de no ser por
ciertos cambios en nuestro gobierno que se han dado en los últimos ocho años y
que han permitido que se presente esta información. Aunque no les están
permitiendo saberlo todo, ha habido un cambio en las autoridades que los ha
hecho cooperar con la
vida. No pueden simplemente dejarlos conocer toda la amplitud de la situación,
porque creen que la mayor parte del mundo renunciaría a sus trabajos y diría,
al diablo con todo, conduciendo a un caos completo. En lugar de renunciar, ¿no
es este el momento para enfocarnos? La conciencia humana es poderosa.
Sabremos qué hacer. Somos más de lo que el mundo ordinario sabe. ¿Lo
recuerdan? Permitiendo que se conozca la verdad.
Bueno, ahora hablemos del lado oscuro. Esta es una publicación de la
revista Time del 2 de enero de 1989. En 1988 el gobierno secreto del
mundo, decidió permitirnos conocer algo de lo que estaba pasando alrededor
de nuestros
problemas ambientales. Esta fue la primera publicación
importante en el mundo sobre el tema. La revista Time declaró a la Tierra
como ―el planeta del año.‖ En lugar de protagonizar a un hombre o una mujer
del año, rompieron su tradición.
Toda la revista estuvo dedicada a nuestra tierra en peligro y sus problemas.
Si leyeran los problemas como fueron presentados en 1989 y después leyeran
los problemas como son presentados en los artículos de hoy, se darían cuenta
que lo que nos dieron en 1989, era una versión de la verdad ultra diluida en
agua. Ni siquiera estaban cerca. Pero cuando menos fue un inicio para que
nuestro mundo viera la verdad sobre lo que le hemos hecho a la Madre Tierra.
Vamos a discutir solamente cuatro o cinco problemas diferentes que tiene la
Tierra, aunque existan múltiples escenarios diferentes. Si cualquiera de estos
escenarios se derrumbara, toda la vida en el planeta moriría eventualmente. Y
en este momento todos están a punto de derrumbarse, solo es cuestión de cuál
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se desmoronará primero. Y cuando alguno de los sistemas caiga, entonces todo
el resto de ellos se desplomará eventualmente y eso sería todo, no había
ninguna vida humana más. Se acabaría y terminaríamos justo igual que Marte
o los dinosaurios.
Hace algunos años, alrededor del cambio de este siglo, había 30 millones de
especies o formas de vida en la Tierra, 30 millones diferentes de especies de
vida. En 1993 había cerca de 15 millones. Tomó billones de años crear esas
formas de vida y en menos de un parpadeo, en solo cien años, está muerta la
mitad de la vida en esta querida Tierra. Se están extinguiendo alrededor de 30
especies por minuto en algún lado. Si observaran a este planeta desde el
espacio, parecería que está muriendo bastante rápido. Pero nosotros
seguimos como si nada estuviera pasando y todo estuviera sensacional. Estamos
metiendo dinero al banco y manejando nuestros autos y solo seguimos
contoneándonos. Pero desde un punto de vista honesto, tenemos un problema
de vida o muerte ocurriendo aquí en la Tierra y muy poca gente parece tomar
esto realmente en serio.
Cuando intentaron que todo el mundo se uniera en Río a principios de los
90s para discutir el problema ambiental mundial, nuestro presidente ni
siquiera quiso ir. ¿Por qué? Porque los problemas son tan serios que si
quisiéramos solucionarlos, sucedería otro problema que sería todavía más
serio, desde el punto de vista del presidente: Nos sumergiríamos en un colapso
financiero mundial, después del cual una gran porción de la
población de la Tierra, moriría de hambre y otros problemas. En esencia, no
podemos costear la reparación del ambiente. Por el otro lado de la moneda
¿podemos costear no hacerlo?
Actualización: En 1992 las naciones del mundo se encontraron en la
―Cumbre Mundial‖ en Río de Janeiro, para discutir los problemas ambientales
de la Tierra. Se convocó a la reunión más grande de cabezas de estado en la
historia del mundo, debido al peligro de perder a nuestro planeta. La mayor
parte del mundo asistió, pero los Estados Unidos, el mayor contaminador del
mundo, ni siquiera quiso participar. Era obvio que la administración política
sentía que el dinero, los trabajos y la economía, eran más importantes que la
supervivencia de la Tierra.
Cinco meses después, el 18 de noviembre de 1992, se dio a conocer un
documento titulado ―La advertencia de los Científicos del Mundo a la
Humanidad‖. Más de 1600 científicos titulares de 71 países, incluyendo a más
de la mitad de los ganadores vivos del Premio Nobel, firmaron este documento.
Era la advertencia más alarmante que el mundo haya recibido de un cuerpo tal
de investigadores. Podrían pensar que este documento tendría gran
credibilidad y que el mundo escucharía cuidadosamente.
Este comenzaba:
―Los seres humanos y el mundo natural están en un curso de colisión. Las
actividades humanas infringen un daño severo y generalmente irreversible
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sobre el ambiente y los recursos vitales. Si no se revisa esto, muchas de nuestras
prácticas actuales ponen en serio riesgo el futuro que deseamos para la
sociedad humana y los reinos vegetal y animal y
Pueden alterar tanto al mundo vivo, que seremos incapaces de sostener la vida
en la forma que la conocemos. Los cambios fundamentales son urgentes, si
queremos evitar la colisión que provocará nuestro curso presente.‖
El documento de advertencia comenzó entonces a en listar las crisis: agua
contaminada, océanos, suelo, atmósfera, disminución de especies vegetales y
animales y la sobre población humana. (Más de la mitad de la vida en este
planeta está ahora extinta y continuará muriendo.) Las palabras se volvieron
severas:
―No quedan más de unas pocas décadas antes de que se pierdan las
oportunidades de evitar las amenazas que confrontamos y los prospecto para la
humanidad disminuyan inmensurablemente. Nosotros los firmantes, miembros
titulares de la comunidad científica mundial, por el presente advertimos a toda
la humanidad de lo que está por venir. Se requiere un gran cambio en nuestra
administración de la Tierra y de la vida en ella, si se desea evitar una vasta
miseria humana y que nuestro hogar global en este planeta no sea
irremediablemente mutilado.‖
Pero la mayoría del mundo rechazó esta declaración, aunque fue creada por
uno de los cuerpos científicos más respetados alguna vez reunidos sobre la
Tierra. Ustedes pensarían que haríamos una pausa y diríamos: ―Si esto es
verdad, ¿qué podemos hacer? Dejemos todo y hagamos lo que sea necesario.‖
Pero los gobiernos saben que si queremos evitar
Esta crisis, debemos cambiar la forma en que vivimos y esto no sería
políticamente cómodo. Ningún político quiere ser el que presente este cambio
nada popular. Para los gobiernos, la economía sufriría y quizás se colapsaría si
dejáramos de contaminar. Por lo que se ha convertido en una guerra de
dinero contra la vida – terrible pero verdad.
El New York Times y el Washington Post, dos de nuestros líderes más
respetados en el
reporte de las noticias, rechazaron este
documento como carente de interés periodístico. Esto les da una idea de la
importancia que le ponemos al planeta mismo. (Pueden leer acerca de todo esto
y mucho más en The Sacred Balance, Rediscovering Our Place in Nature (El
Equilibrio Sagrado, Redescubriendo Nuestro Lugar en la Naturaleza) por
David Suzuki. Piensen un momento: Este documento de advertencia nos da
―una década o un poco más‖ para evitar esta crisis, y fue escrito siete años
atrás. Esta Tierra tiene billones de años. Le ha tomado millones de años a la
humanidad alcanzar este nivel de conciencia, pero en solo 10 a 30 años, un
pestañeo geológico, si no actuamos en una forma positiva, podemos quedar
irreversiblemente mutilados.‖ La palabra ―extintos‖ fue evitada, pero todos
sabemos que es una posibilidad.
Océanos Moribundos, Divulgando el estado de nuestros mares.
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Fue en el número del 1 de agosto de 1998 en el que la revista Time enfocó su
atención en los océanos y lo que estaba pasando allí. Jaques Cousteau escribió
un libro sobre esto alrededor de 1978. Él era una persona muy respetada, pero
cuando escribió este libro, perdió credibilidad en los círculos científicos,
porque hizo una declaración que nadie podía creer. El fundamentó sus
declaraciones en la ciencia pura, pero las personas simplemente no podían, o
no querían aceptar la verdad. Específicamente, él dijo que el mar
Mediterráneo sería un cuerpo muerto de agua para finales de 1990 y que el
Océano Atlántico también estaría muerto en el cambio de siglo. Las personas
pensaron, ―Este tipo está loco. Eso nunca va a suceder.‖
Bueno, está pasando. El mar Mediterráneo está muerto en un 95 por ciento
más o menos. No es el 100 por ciento, así que no estaba totalmente en lo
correcto. Sin embargo, todavía puede ser un mar muerto si las personas
continúan viviendo en la forma que lo hacen. Y el Océano Atlántico está
haciendo lo mismo rápidamente. Tal vez no suceda en el año 2000, pero
sucederá muy poco después. A menos que algo cambie dramáticamente,
morirá, no más peces, ni delfines, ni vida en el Atlántico.
No podemos vivir sin océanos. La base de la cadena alimenticia, el plancton,
desaparecerá y si se va, nosotros nos vamos. Cuando no tomamos esto
seriamente, es como decir, ―Bueno, no necesito realmente mi corazón.‖ Este es
un componente importante en el ecosistema de la Tierra y se está yendo rápido.
Esto no es debatible, este es un hecho científico. La única parte debatible es
cuándo. Está sucediendo realmente. Nadie creyó que sucedería porque
simplemente no podían aceptar esta verdad.
La Ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene tuberías que se extienden
hacia el mar veinte millas y desechan todos los excrementos humanos en los
océanos. Se figuraron, bueno, los océanos se harán cargo de esto. Pero en los
últimos 60 años o más, se ha estado acumulando en una inmensa montaña.
Ahora existe una
montaña de excremento en el océano que se está
moviendo hacia la Ciudad de Nueva York. Se está moviendo
hacia el puerto y no saben qué hacer al respecto. Se requeriría para arreglarlo
más dinero del que tiene Nueva York. Este es el tipo de previsión que hemos
demostrado como humanos.
El abono humano que se aproxima a Nueva York es un problema del océano
Atlántico. Sin embargo, el problema no está limitado al Atlántico o al
Mediterráneo. El Océano Pacífico es el cuerpo de agua más grande
de la Tierra y probablemente tome más tiempo, pero también está teniendo
problemas tremendos, especialmente en ciertas áreas.
La marea roja, es el primer signo mortal de la contaminación. Es un alga que
destruye todo lo que vive debajo de ella – mata todo. Y esas mareas rojas están
comenzando a extenderse por todas partes, especialmente alrededor de Japón
en donde hay demasiada contaminación. Hemos cometido muchos errores
por toda la Tierra, porque no tenemos la conciencia para saber cómo vivir en

143

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

armonía con nuestro propio cuerpo, la Madre Tierra. Este es como un síntoma
de cáncer o alguna otra enfermedad terrible.

Ozono
Aquí hay otro problema. El agujero de ozono sobre el Polo Sur. El ozono
forma una capa delgada como de seis pies de grosor. Es realmente una capa
delgada y frágil, una capa viva que se reconstruye constantemente. Sabemos
muy poco sobre esto, aunque conocemos más de lo que podríamos saber, si no
fuera por la luz UVC (luz ultravioleta, banda C) que está pasando justo ahora a
través de los agujeros. Cuando comenzaron a detectar enormes cantidades de
UVC, especialmente como se muestran aquí, llegando hacia el Polo Sur, no
podían comprender cómo podía haber tanta, porque sus computadoras no lo
mostraban.
Entonces encontraron que sus programas de software estaban programados de
tal forma, que anulaban este tipo de cosas. Después de reprogramar este
software, encontraron que el agujero realmente estaba allí. Esto fue hace
algunos años.
Lo que ellos estaban realmente buscando era el monóxido de
cloro, Descubrieron que el agujero de ozono es causado por varios
químicos, algunos son los CFCs [N.T. los CFCs son los clorofluorocarbonos]
Los CFCs reaccionan con el ozono en tal forma, que cuando el cloro se
conecta con el ozono, la molécula de ozono se divide, formando entonces
oxígeno y monóxido de cloro. Los científicos descubrieron, dada la velocidad
con que pensaron que se estaban moviendo los CFCs hacia el ozono, que
el monóxido de cloro allá arriba sería como de 30 veces superior a lo normal y
estaban muy preocupados por esto. Entonces los gobiernos mundiales
intentaron que las compañías que estaban produciendo los CFCs – Freón y
otros químicos diversos que ocasionan este problema – dejaran de producir
estos productos y encontraran otras respuestas. En contestación, las compañías
dijeron al unísono, ―No lo vamos a hacer. Ese es un fenómeno natural. No
tenemos nada que ver con eso.‖
Entonces los gobiernos mundiales tuvieron que probar en la corte que las
compañías tenían la culpa, y así lo hicieron. Para obtener la prueba que
necesitaban, por primera vez en la historia de la Tierra, todos y cada uno de
los países en el planeta cooperaron en una misma empresa. Esto nunca había
sucedido antes. Volaron aviones de gran altitud sobre el Polo Sur durante casi
dos años, recolectando información y finalmente dieron con algo que realmente
los asustó. El ingrediente destructivo, el monóxido de cloro, no era 30 veces
superior a lo normal –estaba más de 500 veces por encima de lo normal y
moviéndose más rápido de lo que habían creído.
Este artículo salió en 1992, según creo, Primero dice que la EPA (N.T. Siglas
en inglés de Agencia de Protección Ambiental) predice 200,000 muertes por
cáncer en la piel por el agujero de ozono. Pero arriba en la columna derecha
144

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

tienen una pequeña sección, reportando que la EPA dice que los estimados
mortales que habían dado originalmente eran incorrectos y que son 21 veces
peores que lo que habían estimado. Veintiuna
veces ahora, eso es muchísimo. No es como decir, ―Bueno, es solo un poquito
más.‖
Esto es lo que ha estado haciendo el gobierno; da pequeñas piezas de
información en artículos reducidos que no les dicen mucho. No quieren
convertirlo en un problema. Por ley tienen que anunciarlo, entonces lo publican
en pequeños artículos y después lo dejan ir. Entonces elevan la apuesta en otro
artículo insignificante como en este artículo aquí, por ejemplo, en donde
dijeron que el peligro era 21 veces superior de lo quehabían estimado primero;
entonces, dos semanas después el mismo periódico regresa y dice, ―O, por
cierto, estábamos bajos hace dos semanas, realmente es el doble de eso.‖ Bueno,
doble no suena a mucho, excepto cuando significa que pasó de 21 veces a 42
veces peor que en su primer reporte, que es una cantidad increíble. Si se
hubiera dicho la verdad en primer lugar, hubiera sonado terrible y hubiera
creado miedo.
Esto es lo que ha estado sucediendo en todo el mundo durante mucho tiempo.
La única forma en que los gobiernos mundiales saben como manejar la
situación, es dejándola salir poco a poquito, admitiendo más y más y más.
Saben que tienen que decirles la verdad (por razones que aprenderán más
tarde), pero tienen miedo de decir que estamos en serios problemas. Solo dicen,
―Bueno, no es tan malo, pero se está poniendo peor, y declaraciones como esta.
Bueno, no solo existe un agujero de ozono en el Polo Sur, sino que hay uno
ahora en el Polo Norte y el resto del ozono es queso suizo. En 1991 o 1992 hubo
una producción de televisión importante sobre el agujero de ozono. Reunió a
todas las personas importantes que estaban involucradas en estudiar esto y
discutieron todos los pros y los contras. Entrevistaron a un equipo particular de
esposos, no tengo sus nombres, pero ellos también escribieron un libro sobre
este mismo tema hace varios años, prediciendo que ocurriría el agujero de
ozono. Antes de que supiéramos siquiera sobre esto, ellos lo habían estudiado
todo, de acuerdo con este programa. Y el ozono está ahora experimentando
cambios exactamente como ellos dijeron que lo haría y en el índice exacto que
predijeron.
Esta pareja fue presentada en televisión como expertos y el entrevistador
preguntó, ―Bueno, ¿qué opinan?‖. Este entrevistador parecía ingenuo
preguntando, ―¿Qué vamos a hacer? Ustedes conocen todo sobre esto, entonces
¿qué vamos a hacer con el ozono?‖ El esposo dijo, ―No hay nada que podamos
hacer.‖ Yo no creo que les gustara escuchar afirmaciones como esta en los
canales principales. El entrevistador preguntó, ―¿Qué
quiere decir con que no hay nada que podamos hacer?‖ Los autores dijeron,
―Bueno, ¿suponiendo que podamos lograr que todo el mundo coopere?‖ que es
lo primero que tendría que suceder y no podemos ni siquiera hacerlo ahora,
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¡más de quince años después! ―Supongamos que logramos que todo el planeta
diga, esta bien, lo detendremos hoy. No se volverán a usar más ninguno de estos
químicos que están destruyendo el ozono.‖
El autor dijo, ―Bueno, supongamos que lo hacemos. Digamos que todo el
mundo lo deja de hacer. Esto todavía no resuelve el problema.‖ Y el
entrevistador dijo, ―¿Qué quieren decir? ¿No se curaría esto solo?‖ El autor
respondió, ―No, porque el aerosol que usaron ayer se queda en la superficie del
suelo y les toma a los CFCs entre 15 y 20 años para elevarse a la capa de ozono.
Esta capa que se está elevando lentamente y se está comiendo al ozono,
continuará durante 15 o 20 años, incluso si detenemos todo hoy. Y continuará
comiéndosela más y más rápido, porque hemos usado más de estos químicos en
años recientes.‖ El dijo, ―Ni siquiera habrá una capa de ozono‖, pienso que dijo
en diez años. ―No veo ninguna solución en absoluto.‖
Si perdemos nuestro ozono, estamos en grandes problemas. Todos los
animales del mundo se quedarían ciegos. No serían capaces de salir durante el
día sin un traje espacial, lo que quiero decir es que cada pulgada cuadrada de
su cuerpo tendría que estar cubierta con lentes especiales UVC y todo. En poco
tiempo la luz UVC los mataría eventualmente. Y nos estamos aproximando
rápidamente a eso. Si no lo creen, lean lo que el Wall Street Journal reportó en
enero de 1993.
El periódico estaba reportando lo que sucedía en el sur de Chile, que está
cerca del agujero de ozono en el Polo Sur. Los animales están comenzando a
quedarse ciegos. Las personas que viven allí tienen una piel gruesa y oscura y
han pasado todas sus vidas en la intemperie, pero ahora se están quemando en
el curso de su vida diaria. Y se está esparciendo hacia el norte desde Chile y
está comenzando a suceder en todas partes.
Debido a este aspecto de queso suizo de toda la capa de ozono, muchos lugares
en toda la Tierra se están volviendo inseguros. Nunca se sabe en donde estarán
estos puntos porque se mueven sobre la faz de la Tierra de un año a otro. Este
problema del ozono está sucediendo ahora, no mañana o después o quizás algún
día.
Está ocurriendo en este mismo minuto. En pocos años más, estaremos en un
problema realmente serio.
Conocen sobre el problema del ozono cuando menos desde que Reagan fue
presidente. Cuando las agencias ambientales le preguntaron, ―¿Qué haremos
sobre este problema del ozono?‖ Reagan fue muy poco serio al respecto. Dijo
algo como, ―O si, solo repartan impermeables y lentes oscuros para resolver el
problema.‖ Así como así, ¿qué demonios? Estamos hablando de nuestras
propias vidas, nuestra misma existencia y los gobiernos continúan como si esto
ni siquiera importara.
El Efecto Invernadero de la Edad de Hielo
Durante los Primeros siete días de su cargo, el Presidente Bush fue abordado
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por 700 grupos ambientalistas, 700 de ellos en unidad y de acuerdo. Le dijeron
a Bush, ―Tenemos un problema todavía mayor que el ozono y los océanos, el
mayor problema que conocemos es el efecto invernadero. Si no se revisa muy
pronto el efecto invernadero, va a destruir el planeta.‖ Ellos habían acordado
en esto y creían que era la verdad. Durante un tiempo Gorbachev y los
gobiernos mundiales, estuvieron hablando sobre la forma de poner estaciones
espaciales allá arriba para supervisar el ambiente y moverse con una acción
responsable.
Gorbachev fue el ‖gung ho‖ [N.T. serie de reglas para trabajar juntos.] en
todo el plan. Entonces creo que renunciaron a todo, simplemente se rindieron,
aunque todavía están observando estas cosas cuidadosamente.
Es una situación sumamente desesperanzadora. La mancha negra sobre
Australia y Nueva Guinea alcanzó la temperatura más alta del océano en
toda la historia registrada en 1992. Era de 86 grados Fahrenheit en ese punto.
Esa es agua oceánica de 86 grados. Si esto continúa esparciéndose a lo largo del
ecuador, va a suceder exactamente lo que predijo John Hamaker. Si están
familiarizados con Hamaker y sus teorías, él tiene poderosa evidencia de que si
estas aguas se calientan, va a suceder algo muy diferente a un planeta caliente:
se convertirá en uno mucho muy frío. El Dr. Hamaker predice una era de hielo
que descenderá sobre nosotros en muy pocos años.
Los Océanos más calientes de la historia. No entraré totalmente dentro de las
dinámicas del llamado efecto invernadero, pero una íntima parte de este, está
vinculada con las rocas, los minerales y los árboles. Un acre promedio de
árboles mantiene 50,000 toneladas de dióxido de carbono.
Cuando los árboles se cortan, se queman o simplemente mueren, todo el
dióxido de carbono se libera hacia la atmósfera y cuando la atmósfera contiene
cierto nivel de dióxido de carbono, se activa el inicio de una era de hielo.
Hamaker encontró pruebas de que fue esto lo que detonó las últimas edades de
hielo en este planeta. El encontró su evidencia principalmente, del estudio de
muestras del núcleo tomadas de antiguos lechos de lagos.
Las muestras del núcleo revelan, observando simplemente el conteo de polen,
que la Tierra durante millones de años tuvo un ciclo de 90,000 años de hielo,
seguidos por un periodo templado de 10,000 años, seguido por 90,000 años de
hielo, seguido por 10,000 años templados. Este ciclo particular ha continuado
durante mucho, mucho tiempo. Adicionalmente, Hamaker ha descubierto – y
otras personas lo han verificado – que el periodo de tiempo necesario para
pasar desde una edad cálida hacia una edad de hielo ¡es de solo 20 años! Las
personas que han estado estudiando esto durante mucho tiempo, creen que
estamos ahora en 16 o 17 años dentro de ese periodo de 20 años, pero por
supuesto nadie lo sabe realmente. Y ellos dicen que cuando se alcance el final
de esos 20 años más o menos, en un solo día, menos de 24 horas, todo habrá
terminado.
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Las nubes se extenderán sobre la Tierra, la temperatura promedio caerá a
cerca de 50 bajo cero y la mayor parte de las áreas del mundo no verán el Sol
otra vez durante 90 000 años. Si estos tipos tienen razón, solo tenemos pocos
años más de luz del sol. Continuará volviéndose más caliente y más caliente y
más caliente hasta que llegue
ese día, ¡entonces toma! Todo se habrá terminado. No voy a dar todos los
detalles del trabajo de Hamaker, pero sugiero que ustedes hagan la
investigación si desean saber sobre esto. El tiene poderosa evidencia.
Estudien lo que tiene que decir. Su libro es llamado ―The Survival of
Civiüzation‖ (La Supervivencia de la Civilización.)

De la Edad de Hielo al Calentamiento, Un Cambio Rápido
Los científicos acaban de descubrir otra sorpresa, que tiene a varios de ellos
impactados y apenas son capaces de creerlo. Ellos pensaban que cuando se
alejaba una edad de hilo, se requerían miles de años para volver al
calentamiento. Pero tienen evidencia ahora de que solo toma tres días, como
dice en un artículo escrito en la revista Time. Se requieren 20 años para pasar
de lo caliente a lo frío y tres días desde lo frío hasta lo caliente. Por lo que el
efecto invernadero es un problema importante y serio. Nadie conoce la
respuesta, pero lo que asusta, es que están intentando instigar respuestas
supuestas que no han sido probadas. Están luchando para ver de quién es la
mejor respuesta y quién va a hacer qué, pero nadie sabe. Es como el ozono,
tienen alrededor de 15 ideas diferentes sobre qué hacer para componer el ozono
y quizá nadie pueda mejorarlo, o empeorarlo. Nadie sabe que harán todas estas
cosas, porque nunca antes las hemos aplicado.
Parece que estamos deseosos de experimentar con nosotros mismos para
descubrir si vamos a lograrlo o no.

Bombas Atómicas Subterráneas y CFCs
Por encima de esto, están ocurriendo todo tipo de problemas. Algunas cosas
son tan alarmantes que los gobiernos tienen miedo de decirles apenas nada. No
les dirán sobre una cosa de la que simplemente tengo que hablar, porque es tan
importante ¡que alguien tiene que decir algo! Sé que no quieren que hable
sobre esto, pero no creo que me detengan. Estamos encontrando CFCs en la
atmósfera superior. Ahora, las autoridades‖ en el gobierno han estado diciendo
que los productos CFC(― como el Freón, flotarán porque son más ligeros que el
aire. Pero qué creen – y ustedes con un perfil científico pueden revisar esto: los
CFCs no son más ligeros que el aire, son cuatro veces más pesados que el aire.
Se hunden,¡no se elevan! ¿Entonces cómo llegaron allá arriba? Pueden haber
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sido las 212 bombas atómicas que nuestros gobiernos han explotado en la
superficie del planeta. Muchas personas sospechan que esta es la forma como
todos esos CFCs llegaron allí en primer lugar y que no fuimos realmente
nosotros los que causamos la mayor parte del problema con nuestros aires
acondicionados. Fueron los gobiernos atómicos del mundo.
En un punto todos se fueron al subsuelo con sus bombas, y nosotros
pensamos, está bien, están bombardeando bajo tierra; nada sucederá ahora. No
está bien amigos. Es probablemente lo más peligroso que está sucediendo ahora
en el mundo, incluso más que HAARP [N.T. de sus siglas en inglés HighFrequency Active Auroral Research Project (Proyecto de Investigación de la
Aurora Activa de Alta Frecuencia)] y todavía lo están haciendo. No puedo
probar lo que voy a decir a continuación, así que no lo crean hasta que puedan
comprobarlo.
Adam Trombly, un famoso científico que ha logrado un importante trabajo
en la ciencia, ha estado supervisando el bombardeo atómico subterráneo
alrededor del mundo. Probablemente sabe más sobre esto que cualquier otra
persona en el mundo, incluso los gobiernos reconocen esto. Trombly explica lo
que sucede cuando esas bombas atómicas son estalladas bajo tierra. La energía
no se queda allí simplemente; tiene que ir a alguna parte, por lo que se esparce
a través de la Tierra, rebotando en su interior, rasgando las placas y haciendo
un daño increíble conforme rebota por todos lados como una pelota de pingpong. Este efecto derebote dentro de la Tierra continúa casi durante 30 días
después de la explosión.
Trombly, al igual que Jaques Cousteau y otros, tiene ahora una teoría que
predice que sucederán todo tipo de cosas - ¡y están sucediendo ahora! Cosas
como el Océano índigo descendiendo 23 pies durante un periodo muy corto de
tiempo, fue predicho por Trombly hace cuando menos diez años, tal como
Jaques Cousteau ha predicho la muerte del Mar Mediterráneo en diez años.
Muchas personas brillantes están denunciando su verdad, pero pocas personas
están escuchando. Si Trombly está en lo correcto, estamos solo a unas cuantas
bombas de que el planeta literalmente se parta en pequeños pedazos. Los
gobiernos alrededor del mundo han estado en alerta roja desde 1991
aproximadamente, debido a los cambios que le están ocurriendo a la Tierra y
que fueron predichos por Trombly. Están muertos de miedo. Pero creo que
China acaba de estallar otra – iy los Estados Unidos están hablando de explotar
otra solo porque China lo hizo! Bueno pues, la vida sigue. Que bueno que
existen otros niveles para nuestro espíritu, no solo el físico. Si no fuera por los
maestros ascendidos y nuestro aspecto superior, estaríamos en una situación
desesperada. Pero debido al trabajo de otras grandes almas, ustedes y la
humanidad están comenzando a vivir. Pronto nacerán hacia otro mundo nuevo,
limpio y hermoso, gracias a Dios y no hay a nadie más que agradecerle sino a
Dios.
Vamos a estar bien a lo largo de todo esto. Pero aun así continuaré...
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Actualización: Desde junio de 1996 se nos ha dado una nueva posibilidad.
Quizás hemos encontrado una forma para sanar a la Tierra de sus problemas
ambientales. Este es el trabajo del nuevo taller que hemos llamado TierraCielo. Aunque me encantaría contarles hasta donde nos ha llevado el trabajo de
la Flor de la Vida, este no es el momento. Se necesitaría escribir un nuevo libro,
porque esta información es demasiado vasta para discutirla en una simple
actualización. Todo lo que puedo decir es que me siento muy optimista por la
supervivencia de la Madre Tierra en la tercera dimensión en estos momentos.
Actualización: Recuerden que el Profesor Einstein no sabía con certeza si en
el momento de detonar la primera bomba, la reacción nuclear en cadena se
detendría cuando se terminara la muestra original de combustible. Nuestro
gobierno sabía que cuando explotara esta primera bomba, podría ser el fin del
mundo, toda la vida en cuestión de minutos. ¡Pero lo hicimos de todas formas!
¡Estos es incompetencia espiritual!
Estamos enfrentando otro momento en la historia en donde nuestro gobierno
ha decidido poner en riesgo nuestras vidas otra vez. Cuando se activó el
HAARP en la primavera de 1997, no tenían la certeza de que la atmósfera
fuera a ser destruida. Todavía no saben cuáles serán los efectos de largo
alcance, así como no lo sabían durante la segunda Guerra Mundial con el
Proyecto Manhattan. ¿Qué es HAARP? Necesitan saberlo. HAARP proviene de
High-Frecuency Active Auroral Research Project. (Proyecto de Investigación
de la Aurora Activa de Alta Frecuencia.) Es un arma masivamente más
poderosa que la bomba atómica. Ellos intentan irradiar más de 1.7 gigawatts
(billones de watts) de poder radiado hacia la ionosfera y hacer hervir de hecho
la atmósfera superior, con el fin de crear un espejo y/o una antena artificial,
para transmitir enormes cantidades de poder hacia cualquier área específica de
la Tierra. Esta energía será usada para manipular el clima mundial, dañar o
destruir ecosistemas, dejar fuera de combate nuestra comunicación electrónica
y cambiar nuestro humor y estados mentales. Sin mencionar que podría usarse
para destruir o manipular la nueva red Crística alrededor del mundo.

Lean Angels Don‘t Play This HAARP (Los Angeles no Juegan este
HAARP) por Jeane y el Dr. Nick Begich. Aprenderán más.
Actualización: En 1995 y 1996, el gobierno secreto explotó seis bombas
atómicas en un área cerca de la Isla Morea, parte de las Islas Tahitianas
Francesas. Francia, junto con otros varios países, colocó bombas dentro de un
lugar sagrado físico del cuerpo de la Madre Tierra. Si le hubieran hecho esto a
tu madre, lo hubieras llamado una violación impetuosa.
Estas eran bombas de neutrones, que no destruyen estructuras, sino
―solamente‖ destruyen toda la vida en la región. Si la Tierra fuera una mujer,
el área en donde colocaron deliberadamente la bomba, sería su perineo. Yendo
en línea recta a través de la Tierra desde allí, estaría el chakra de la corona de
la Tierra, que resulta ser la región de la Gran Pirámide en Egipto. Este se
convirtió en el foco de atención, ya que el gobierno secreto cerró toda la Gran
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Pirámide, sin permitir que nadie se acercara durante tres días, para poder
analizar los resultados en la conciencia del planeta. Estaban intentando
destruir un campo específico de energía que ha crecido para abarcar la Tierra.
Podrían llamarlo uno de los bancos de memoria de la Tierra. Ustedes y yo lo
llamamos conciencia Crística. Ellos, el gobierno secreto (que también somos
ustedes y yo), estaban temerosos de esta nueva conciencia, pero creo que ahora
ha sido mayormente resuelto. Las polaridades de la Tierra se están fundiendo
lentamente. En el momento de esta trascripción en 1993, estábamos viviendo un
periodo de percepción planetaria. Ahora, en 1997, estamos al borde de la
unidad planetaria basada en la comprensión.
La gran prueba sigue enfrente, especialmente si el gobierno secreto decide usar
el HAARP para destruir la red Crística.

El memorando de Strecker sobre el SIDA
Aquí hay un último drama. De hecho, existen otras situaciones peligrosas
(podría continuar durante horas), pero solo les daré esta última sobre el SIDA.
Les sugiero que intenten encontrar el material del Memorando de Strecker si
no lo han leído o no han visto el vídeo. Los gobiernos están realmente
intentando suprimirlo. El Dr. Strecker hizo un memorando en vídeo de lo que
él creyó que sucedió con el SIDA. El es una persona brillante. Ha trabajado con
virus retroactivos y es un experto en este tema. El mostró el vídeo en televisión
y los gobiernos lo amenazaron. Presuntamente mataron a su hermano y al
senador que lo estaba patrocinando.
Pero no tocaron a Strecker, eso habría sido demasiado obvio, supongo. El Dr.
Strecker ha distribuido muchos de sus vídeos. Los sacó al mundo, aunque ya no
se escuche sobre esto.
El Dr. Strecker muestra en su filme cómo las Naciones Unidas estaban
intentando resolver un problema ambiental. Sabían que el mayor problema
ambiental en todo el mundo era la población humana y que al paso que iba, el
mundo doblaría su población para el 2010 o el 2012. Pero debido a lo que
hicieron los Chinos, permitiendo un hijo por pareja y otros extenuantes
trabajos alrededor del mundo, lo redujeron. Pero creen que todavía va a
suceder. Se estima ahora que en algún punto alrededor del 2014, la población
mundial se habrá duplicado. Si eso sucede, los modelos computacionales han
mostrado que toda la vida en la Tierra morirá o deseará haber muerto, de
acuerdo con las Naciones Unidas, porque escasamente podemos sostenerlo con
casi seis billones de personas. ¿Podrían imaginarse cómo sería con 11 o 12
billones de personas en el mundo? Simplemente no hay forma, cuando menos
en el sistema actual. Entonces, si ustedes estuvieran en las Naciones Unidas y
supieran que este desastre potencial iba a suceder y tuvieran que tomar una
decisión, ¿qué harían? No estoy juzgando a las personas que hicieron esto –
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solo pónganse en su posición de gran poder. Ven que la Tierra está llegando a
una pared sólida, que será totalmente destruida si no se cambia algo.
Así que tomaron una decisión, y el Dr. Strecker mostró el memorando justo
en televisión. Las Naciones Unidas decidieron que, en lugar de llegar al tope de
11 billones de personas, iban a crear un virus o una enfermedad que mataría
específicamente a tres cuartos de las personas en la Tierra. En otras palabras,
en lugar de aumentar nuestro número a 11 billones, querían reducir la
población actual en tres cuartos. El mostró el documento real de las Naciones
Unidas que planeaba eliminar a tres cuartas partes de la población del mundo.
El Dr. Strecker mostró científicamente la forma exacta cómo lo hizo la ONU.
Tomaron un virus de una oveja y un virus de una cabra y los mezclaron en
cierta forma para crear el virus del SIDA. Pero antes de siquiera de
distribuirlo, también hicieron la cura para éste. Los gobiernos tienen la cura en
este momento, de acuerdo con el Dr. Strecker. Las personas que estaban
haciendo esto – y la historia lo verificará – estaban obviamente prejuiciadas,
porque señalaron dos grupos: los Negros y los homosexuales.
En Haití había una epidemia de hepatitis B esparciendosé a través de la
comunidad homosexual y todos necesitaban ser inyectados con la vacuna de
hepatitis B. Entonces los agentes de la ONU tomaron el virus del SIDA, lo
pusieron en la vacuna de la hepatitis B y se lo inyectaron a todos. Así es como se
inició el virus, de acuerdo con el Dr. Strecker. La otra evidencia de que esto es
verdad, es que a través del resto del mundo, el virus no se le dio exclusivamente
a los homosexuales. En África, en donde cuando menos 75 millones de
personas tienen SIDA, el rango de infección de hombres y mujeres es
exactamente 50, 50 desde el principio hasta ahora. Solo en Haití y
eventualmente en los Estados Unidos, se esparció casi exclusivamente a través
de la población homosexual. Si observan las cifras en este país, las mujeres
están contagiándose de SIDA más rápido que nadie más. Pronto la naturaleza
lo equilibrará y verán exactamente la misma cosa que ven en todas partes
alrededor del mundo, que es que un número igual de hombres y mujeres tienen
SIDA.
Esta no es una enfermedad homosexual en absoluto, no tiene nada que ver con
esto. Tiene que ver con el prejuicio de las personas que lo crearon.
De acuerdo con el Dr. Strecker, la Organización Mundial de la Salud, que ha
contribuido decisivamente en la creación de esta enfermedad, también ha
estado preocupada por otras enfermedades, y también lo están doctores en casi
todas partes. Por ejemplo, tomemos el cáncer: Los doctores han estado
preocupados de que algún día el cáncer se volverá contagioso, no por la
contaminación o los alimentos o cosas como esas, sino que se volverá aeróbico o
transportado por el agua, como la gripe. Con solo caminar al lado de alguien
con cáncer lo obtendrías. Pero el número de diferentes tipos de virus del cáncer
es tan pequeño, que las probabilidades de que esto suceda alguna vez son muy
remotas. Todavía podría suceder, pero no es probable.
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Pero para el SIDA existen 9,000 a la cuarta potencia o 6,561,000,000,000,000
de tipos totalmente diferentes de virus del SIDA, ese es un número enorme. Y
cada vez que alguien se contagia de SIDA, se crea un virus totalmente nuevo,
uno que nunca ha sido visto antes, jamás. Esto significa que es inevitable,
matemáticamente hablando, es solo cuestión de tiempo para que el SIDA se
esparza rápidamente, tal como una gripe, a través del mundo.
Existe una historia de que la Organización Mundial de la Salud cree que esta
rápida difusión del SIDA puede haber comenzado ya. Alrededor de 1990 o 1991
la OMS revisó a una tribu africana de 1400 miembros, incluyendo a todos,
desde bebés pequeños hasta personas mayores, quienes obviamente tienen todo
tipo de practicas sexuales diferentes (como saben, los bebés no tienen este tipo
de prácticas) y encontraron que cada miembro, sin excepción, tenía SIDA. Fue
entonces cuando la OMS anunció secretamente, que el virus probablemente
ahora era aeróbico o transmitido por el agua y que podría esparcirse
eventualmente como un reguero de pólvora, como una gripe común. Puede
haber un retraso de pocos años como en cualquier otra nueva enfermedad. Si
esto sucediera, ¿sabrían que están a salvo? Necesitan conocer la verdad ¡son
más de lo que creen!

Una Perspectiva sobre los Problemas Terrestres
Si no fuéramos seres multidimensionales, si solo fuéramos cuerpos físicos
conectados a la Tierra y no tuviéramos a donde ir, estaríamos en una situación
muy seria. Pero debido a quienes somos, lo que está a punto de suceder en la
Tierra puede convertirse en un vehículo enorme de crecimiento. Recuerden, la
vida es una escuela. ¡Maya es maya! Pero aún, si nos damos cuenta de la
situación tan increíblemente peligrosa en la que estamos, podemos despertar
hacia quienes somos. La única razón por la que estoy diciendo estas palabras y
no lo estoy guardando en secreto, es porque somos como un grupo de personas
en un barco que se hunde. Tiene un gran hoyo y el agua está entrando. No es
momento para sentarnos allí y jugar juegos o hacer negocios como siempre y
pensar en las formas normales. Si no sabían la verdad sobre nuestro ambiente,
podrían haber seguido con su vida sin actuar.
No estoy sugiriendo actuar ambientalmente, aunque eso no está errado. Lo
que más me preocupa es una forma interna de actuar, una meditación, una
meditación que los reconecte conscientemente con toda la vida y en todas
partes. Es lo que dicen los Taoístas: La forma de hacer es ser. No hay nada
malo con actuar externamente, pero existe otro tipo de actuación que se
requiere aquí, según creo. Requiere un estado mental en donde nos damos
cuenta de la situación, comenzamos a tomarla seriamente y trabajamos de tal
forma que podamos hacer cambios reales en nuestra conciencia. Esta cosa
interna en la que necesitamos enfocarnos y volverá lentamente conforme
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continuemos. Quien sea que comprenda el otro lado de esta moneda de la vida,
se dará cuenta que estos problemas ambientales no son un problema real,
cuando la conciencia superior entra hacia el mundo tridimensional, aunque
desde un punto de vista tridimensional, esto se ve como el fin de la vida.

La Historia del Mundo
Vamos a abrir un nuevo tema: la historia del mundo y cómo esta se relaciona
con el presente. Cada una de estas piezas del rompecabezas amplía la visión. La
situación en la que nos encontramos en este mundo, no se desarrolló al azar.
Ocurrieron eventos que necesitamos recordar. Muchos de nosotros estuvimos
aquí en vidas pasadas y tenemos estos recuerdos dentro de nosotros. Pero eso es
aparte. Necesitamos saber exactamente lo que ocurrió, con el fin de
comprender cómo esto se transformó en la situación actual. Esta
genealogía, por supuesto, no será encontrada en los libros de historia, porque
los libros de historia de la ―civilización‖ humana se remontan solo a 6000 años
y necesitamos regresar cerca de 450.000 años para empezar.
Esta información me la dio Thoth primero alrededor de 1985. Entonces,
después de que Thoth se fue en 1991, me enteré de Zecharia Sitchin, leí sus
trabajos y descubrí que la información de Sitchin y la de Thoth eran casi
idénticas, encajaban en forma tan perfecta que no podía ser una coincidencia.
Fue asombroso lo cerca que estaban. Muchas cosas que Thoth había
mencionado, como gigantes en la Atlántida, que no explicó más a fondo —
estaba explicado en los libros de Sitchin. Y muchas cosas que Sitchin parece
haber pasado por alto, eran profundamente explicadas por Thoth. Entonces la
combinación de esas dos fuentes brinda un punto de vista muy interesante. No
tienen que aceptar este punto de vista; pueden simplemente escucharlo como
una leyenda, pensar en ello y ver si es funcional para ustedes. Si algo no se
siente como verdadero para ustedes, entonces, por supuesto, no lo acepten. Pero
yo creo que es lo más cerca que puedo llegar a la verdad y se las ofrezco.
Recuerden, tuve que traducir las imágenes geométricas y los jeroglíficos de
Thoth al inglés. Algo puede haberse perdido, pero siento que es lo
suficientemente cercano para detonar sus recuerdos.
Primero deben darse cuenta de algo sobre la historia escrita. Alguien tiene
que sostener la pluma y escribirla, entonces la historia escrita es siempre el
punto de vista de la persona, o personas, que la escribieron. La historia escrita
comenzó solo en los últimos 6000 años, pero ¿sería esa historia la misma si
hubiera sido escrita por personas diferentes? Consideren que en la mayoría de
los casos fueron los ganadores de las guerras los que escribieron los libros de
historia. Quien quiera que ganó una guerra dijo, ―Esto es lo que sucedió.‖ Los
perdedores no pudieron poner sus dos centavos. Observen cualquiera de las
guerras más importantes, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue
una guerra muy emocional. Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra
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Mundial, nuestros libros de historia serían completamente diferentes.
Estaríamos examinando una serie totalmente diferente de ―hechos.‖ Nosotros
seríamos los malos y ellos habrían mostrado buenas razones para lo que le
hicieron a los judíos, etc. Pero ganamos nosotros, entonces lo escribimos desde
nuestra perspectiva.
Bueno, todo es así a través de la historia. Nadie habla jamás sobre este tema,
pero es obvio. Incluso Thoth está muy consciente de esto; él dijo, ―Te estoy
dando mi punto de vista. He visto pasar los siglos, pero soy solo una persona.
Esto es lo que creo que es verdad, pero debes darte cuenta que otra persona
puede tener distintos puntos de vista en la historia.‖ Así que ni él estaba
diciendo, ―Esto es todo, tómalo o déjalo.‖ Entonces con esta observación,
procederemos.
Actualización: En el lado positivo, los doctores en la UCLA [N.T. siglas para
la Universidad de California en Los Angeles] comenzaron a examinar hace
cinco años a un niño pequeño que había nacido con SIDA. El había sido
revisado al nacer, a los seis meses y nuevamente al año. Todavía tenía SIDA. No
fue revisado otra vez hasta que tuvo 5 años.
Cuando lo revisaron, habían desaparecido todos los indicios del virus del SIDA.
Era como si nunca hubiera contraído SIDA. No sabían cómo se había vuelto
inmune su sistema; todo lo que sabían era que así sucedió. Revisaron todo lo
que pudieron concebir, incluyendo su ADN. Fue allí en donde encontraron un
cambio. ¡Este niño no tenía ADN humano! Nosotros tenemos 64 codones en
nuestro ADN, pero en los humanos normales, 20 de estos codones están
funcionando. El resto son inertes o no están en funcionamiento, excepto tres,
que son los programas de detención y arranque. Este niño pequeño tenía 24
codones encendidos, él había encontrado una forma para mutarse que lo hizo
inmune al SIDA. De hecho, cuando le estaban haciendo exámenes, encontraron
que era inmune a todo. Encontraron que su sistema inmune era 3000 veces más
fuerte que el de los humanos normales. Entonces encontraron otro niño con la
misma situación, saliendo del
SIDA y con los mismos 24 codones, volviéndose inmune al SIDA y otras
enfermedades. Encontraron 100, luego 10,000. La UCLA cree ahora que el 1%
del mundo ha hecho este cambio. Creen ahora que 55 millones de niños y
adultos ya no son humanos, por definición del ADN. Existen tantas personas
haciendo esto ahora, que la ciencia cree que está naciendo una nueva raza
humana en este tiempo y parece que ha surgido del SIDA. Es casi imposible que
estas personas se enfermen.. También es interesante que en noviembre de 1998,
fue anunciado que en 1997 el SIDA se redujo en un 47%, que es la reducción
más grande en la historia para cualquier enfermedad importante. ¿Podría ser
esta una de las razones? Más aún, en el libro Cracking the Bible Code
(Descifrando el Código de la Biblia) de Jeffrey Satinover, cuando corrieron la
palabra ―AIDS‖ [N.T. siglas en inglés de SIDA] dentro del código, encontraron
todas las palabras asociadas usuales. Vieron las palabras: en la sangre, muerte,
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aniquilación, en forma de virus, la inmunidad, el HTV, destruido y muchas
más. Sin embargo, había ciertas palabras que no tenían sentido para esos
investigadores, pero que pueden ser comprendidas hoy bajo la luz de la
información previa. Ellos encontraron las palabras, ―el fin de todas las
enfermedades.‖ Este es quizás hoy el evento aislado más importante en el
mundo.

CAPITULO XXXV
Al Descubierto: el ―Plan Mormón oculto para América‖por El
Illuminati, Republicano, ―MORMÓN SUD " y ex-candidato a la
presidencia de los Estados Unidos de América
Mitt Romney (o alguien muy parecido a él).
LA PROFECIA DEL CABALLO BLANCO O LA PROFECÍA DEL
―PODEROSO Y FUERTE‖
por: William Schnoebelen – Antiguo satanistas, Masón y Mormón.
Antes de que cualquier persona apoye al Mormón Mitt Romney para la
Presidencia, necesita saber el extremadamente único punto de vista Mormón
del ―Fin de los Tiempos‖, y especialmente la ―Profecía del Caballo Blanco‖!
Cuando usted lo comprenda apropiadamente, entenderá entonces que ningún
cristiano genuino podría apoyar jamás a Mitt Romney para la Presidencia.
Columna de Invitado por William Schnoebelen – Antiguo satanistas, Masón y
mormón.
¡El Nuevo Orden Mundial se acerca! ¿Está usted preparado? ¡¡Una vez que
usted entienda lo que es en verdad el Nuevo Orden Mundial, y cómo se está
implementando gradualmente, será capaz de ver su progreso en las noticias
diarias!!
¡Aprenda a como defenderse usted mismo y a sus seres queridos!
Por William Schnoebelen
Yo duré cinco años en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (SUD o mormones). Durante ese tiempo yo era muy activo en las funciones
eclesiásticas y en las oficinas del sacerdotado. Tenía un ―templo recomendado‖,
e iba al templo muchas veces. Eso fue en el período 1980-1985.
Durante ese tiempo, yo hice amistad con mucha gente de la SUD. Mitt Romney,
como muchas personas que conocí allá, es un hombre bueno y respetado, de

156

TOMO I "El Código de Berticci" MAFIAS RELIGIOSAS AL DESCUBIERTO

aparentemente carácter irreprochable. Si no se tomara en cuenta este aspecto
de la fe religiosa, el Sr. Romney probablemente es mejor calificado que la
mayoría de los candidatos presidenciales en este ciclo de elecciones de cualquier
partido.
De cualquier forma, con la iglesia SUD, las cosas nunca son lo que parecen.
Cuando yo estaba en la iglesia, se nos enseñaban muchas cosas acerca del “Plan
Mormón para América”. Esas eran doctrinas que no se discutían ampliamente
fuera de la Iglesia, porque en cierta forma eran radicales o aún de naturaleza
revolucionaria.
En ese momento, Yo era un miembro de lo que se llamaba El Instituto Freeman.
Era un grupo fundado por el Profesor BYU y Agente del FBI, W. Cleon
Skousen. Ese no era un grupo oficialmente reconocido por la SUD, pero en vez
de eso era un cuerpo casi político de rama profundamente conservadora. El
nombre de Skousen es bien conocido entre los partidos de derecha del siglo 20.
Sus credenciales conservadoras son impecables, y el es autor de varios libros
altamente buscados incluyendo EL CAPITALISMO DESNUDO y EL
COMUNISMO DESNUDO. El es bien conocido dentro de grupos como la
Sociedad John Birch.
De todas maneras, el nombre del grupo ―Freeman‖ viene de El Libro del
Mormón, de las tres ―obras estándar‖ de la fe SUD fuera de la Biblia. (1) Hay
un pasaje en el libro de Alma (Uno de los ―libros‖ en el Libro Mormón) (2):
Y aquellos que estaban deseosos de que Pahoran permaneciera como el juez
principal sobre la tierra
se llamaron freemen (hombres libres); y de esa manera era la división entre
ellos,
porque los hombres libres habían jurado o convenido mantener sus derechos y
los privilegios de su religión por un gobierno libre. Alma 51:6-7
ahora, no hay nada particularmente siniestro en este pasaje, excepto por el
hecho de que ilustra lo fuertemente ligado que está el Instituto mismo con las
enseñanzas del Libro del Mormón. Esto debería ser inquietante para los
Cristianos. Por causa de esto, en los últimos años, la organización cambió su
nombre al Centro Nacional de Estudios Constitucionales.
De todas maneras, aún el nombre tiene implicaciones de la doctrina Mormona.
El Mormonismo es una religión excepcionalmente Americana, y encarna de
forma cierta, muchas de las virtudes de los de Estados Unidos: confianza en sí
misma, individualidad, y altas expectativas de moralidad.
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Una de sus más exclusivas doctrinas en este respecto es su creencia de que la
Constitución de los E.U.A es un documento divinamente inspirado. Ellos lo ven
virtualmente en la misma manera en que ven la Biblia o el Libro de Mormón u
otros trabajos estándares de su iglesia. Por lo tanto el Centro Nacional de
Estudios Constitucionales tiene – según subrayan – la idea de que el documento
que están estudiando es virtualmente un escrito sagrado.
Skousen, como la mayoría de los Mormones más entendidos, creía esa doctrina
y veía con graves sospechas el que la Suprema Corte se alzara con decisiones
que parecían apartarse de una interpretación estricta de la Constitución. Esto
sería parecido a los Cristianos que tienen poca paciencia con los teólogos
liberales que interpretan la Biblia muy livianamente y no la aprecian como la
misma Palabra de Dios.
Esto pondría a la mayoría de los Mormones en la misma página, políticamente
hablando, que el a la conservadora del partido Republicano. Esa es la razón de
que muchos Americanos conservadores vean a Romney como una alternativa
viable para Rudy Guiliani, quien tiene muchos puntos de vista liberales
socialmente, y algo menos que un trasfondo marital perfecto. Romney, por
supuesto, tiene el matrimonio Mormón ―perfecto‖. El ha estado casado con la
misma mujer por muchos años, y no maldice, no toma, no fuma, e incluso ni
bebe café o té. El es también un increíblemente exitoso ejecutivo en el sector
privado – habiendo logrado salvar las problemáticas Olimpiadas de Salt Lake,
y luego gobernar exitosamente el estado de Massachusetts.
Hasta ahora muchos dirán tal vez: entonces, ¿cuál es el problema?
La dificultad es esta: el Mormonismo tiene un punto de vista exclusivo de sí
mismo en la historia Americana. Este no es como el ―asunto Católico‖ cuando
John Kennedy estaba para ser presidente en 1960. Kennedy era capaz de mirar
a los ojos a la prensa y decirles que si el era electo presidente, el no permitiría
que el papa o su arzobispo en Boston le dictaran como el tenía que dirigir el
país. Eso satisfizo la prensa y en gran medida acalló el asunto Católico. Eso fue
un vistazo de lo que pasó durante las elecciones del 2004 sobre el Catolicismo
de John Kerry (¡desafortunadamente!)
Pero el Mormonismo es diferente, y las raíces de Mitt Romney son profundas
en la religión SUD. Se podría argumentar que Kennedy era un católico de lo
peor. Tanto el como su padre Joseph Kennedy eran notorios don juanes y
adúlteros. Pero Romney toma su fe muy, muy seriamente.
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Como su padre, George Romney – quien se postuló a la presidencia hace una
década (1968), sin éxito—Mitt es un alto sacerdote en la jerarquía del clero de
la Iglesia. Lo que le costó a George Romney la candidatura fue la posición
racial de la Iglesia SUD. Hasta el 1978, la Iglesia SUD enseñó que la gente negra
era ―detestable, asquerosa y perezosa‖ (palabras de los líderes Mormones, NO
mías), y ningún negro podía jamás llevar el clero hasta que lo hubiera recibido
un hombre blanco. Pero en 1978, la Iglesia recibió una ―revelación‖ cambiando
esa enseñanza. ¡De todas formas, el joven Mitt Romney creció con la creencia
de esa abominable doctrina sobre los negros! Esa sola creencia tal vez sería
causa de preocupación.
(Debería explicarse que el Mormonismo tiene una extraña y complicada
jerarquía para su clero. Diferente a casi todas las otras religiones, casi todos
los hombres adultos son ―sacerdotes‖ en el Mormonismo. De hecho, a los 18
años, los más ―dignos (3) jóvenes Mormones son ordenados ancianos. Hay dos
sacerdocios, el Aarónico, que es para varones menos de dieciocho años, que
incluye el diácono, maestro y presbítero. Los oficios aquí son Anciano, Setenta
y Alto Sacerdote. Adicionalmente, algunos ancianos son llamados a dirigir un
distrito [congregación SUD local] y son ordenados altos sacerdotes (si no lo son
ya) y hechos obispos.
Como se puede ver en la explicación anterior, Romney ha subido al nivel de
poder más alto de ―sacerdocio local‖. El también sirvió en una misión de 30
meses como misionero de la SUD, lo cual es la ―base de oro‖ para los hombres
jóvenes de la SUD. Un regreso exitoso de la misión de la SUD es el equivalente
Mormón a ganar una Medalla de Honor del Congreso.
Como preparación para su misión, Mitt Romney tuvo que haber ―sacado sus
donaciones‖ en el templo SUD. Ya que es muy complicado explicarlo en detalle
completo, (4) basta decir que envuelve mucho ritual y drama ritual que enseña
ciertas cosas ―sagradas‖ para los SUD dignos, que se supone que los ―gentiles‖
(no Mormones) nunca deben saber. Esto incluye señales y palabras que les
permiten entrar al nivel más alto del cielo. (5)
Ellos también incluían lo que era (en el tiempo en que el Sr. Romney lo hizo por
primera vez) horrendos pactos de sangre para observar ciertas ―Leyes‖
secretas desconocidas para los extraños. Esos pactos fueron cambiados hace
cerca de 15 años atrás, y se hicieron menos objetables, parcialmente en
respuesta a vídeos como LOS HACEDORES DE DIOS (6) y nuestro TEMPLO
MORMON DE LA CONDENA.
Es ese pacto el problema de un Presidente Mormón. Hay muchos de esos
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pactos, pero uno de ellos que más nos preocupa es el pacto de ―Obediencia a la
Ley del Sacrificio.‖ Este es uno que todos los templos fieles Mormones han
jurado. En una parte dice… (7)
―Así como Jesucristo entregó su vida por la redención de la humanidad, de la
misma manera nosotros deberíamos acordar sacrificar todo lo que [yo]
poseemos, aún [mi] nuestras propias vidas [existencia] si es necesario, para
sostener y defender el Reino de Dios.‖
El punto principal aquí para entender es que para un Mormón, el término
―Reino de Dios‖ significa la Iglesia SUD. No hay ninguna diferencia. Este pacto
envolvía una penalización como se demuestra ahora: (8)
―…poniendo el pulgar debajo de la oreja izquierda, con la palma de la mano
hacia abajo, y llevando el pulgar rápidamente por la garganta hacia la oreja
derecha, y dejando caer la mano hacia un lado.‖
Esto es llamado la señal de castigo, queriendo decir que simboliza el castigo por
violar el pacto. ¡En términos simples, esto es un gesto simbólico de cortar su
garganta! Es casi idéntico al castigo para el Primer Grado de la Logia Azul de
la Masonería.
Esto no es sorprendente porque José Smith, el fundador del Mormonismo, unió
el ritual del templo muy pronto después de que el, el mismo, fue llevado al
grado Azul de la Logia Masónica. La semejanza entre los templos rituales y los
ritos Masónicos son tan parecidos que por muchos años la Gran Logia de Utah
(Masónicos) vieron a la iglesia SUD como una Logia clandestina (o sea, una
logia Masónica falsa, operando sin garantía apropiada).
¡De hecho, los primeros cinco profetas (líderes de toda la iglesia) eran Masones!
Así que esta semejanza es perfectamente comprensible. De todas formas, se
pone peor.
Los Mormones devotos creen que este ―Reino de Dios‖ es un reino teocrático
ejecutado por el Profeta de Salt Lake City. Ellos creen que a fin de cuentas,
ellos encabezarán una benévola dictadura mundial (o reino) ejecutada por el
Profeta de la Iglesia SUD. Este no será sólo un reino religioso y político, sino
también económico.
No es tan sabido que los líderes de la iglesia SUD (9) son escogidos entre
familias hereditariamente SUD (como la de Romney), quienes son capitanes de
la industria y la riqueza, ejecutivos por sí solos de extraordinarias habilidades
capitalistas. La mayoría son millonarios antes de que siquiera asuman sus
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llamados. Por eso, el liderazgo de la iglesia SUD ha demostrado marcadas
habilidades para construir un imperio económico fuera de su comienzo
pequeño.
Hoy en día, la iglesia SUD es probablemente la iglesia más rica –per cápita- en
el mundo. Por supuesto, la iglesia Romana es mucho más rica, pero ella ha
tenido 1700 años para amasar ese capital, y tiene más de un billón de
miembros. Los Mormones aparecieron hace solo 176 años, y tienen solamente
un uno porciento de los miembros de la iglesia Romana. Aun así, ellos estarían
en las primeras 50 compañías más altas de Fortune 500, si fueran categorizados
como un negocio.
Parte de la estrategia del liderazgo de la SUD es invertir en propiedades muy
poderosas e influyentes. A diferencia de la mayoría de las iglesias, ellos son
dueños de sus propias estaciones de Televisión (afiliados locales a las redes
televisoras). Ellos poseen compañías poderosas. Lo más preocupante de todo es
que ellos han hecho concienzudos esfuerzos para comprar miles de acres de
granjas, huertos, etc., bajo sus muchas ―compañías maniquíes‖.
Parte de la razón por la que los Mormones están haciendo esto, es por su
peculiar perspectiva del final de los tiempos. Aquí es donde entra Mitt Romney
(o alguien muy parecido a el).
Dos profecías Mormonas por separado impactan esta escena. La primera es
una creencia enseñada por muchos líderes SUD – incluyendo a Brigham Young
– de que llegará un tiempo cuando la Constitución de los EUA estaría
―colgando de un hilo‖ y que los ancianos de Israel (queriendo decir el liderazgo
SUD) vendría y salvaría el día. (10) Muchos SUD (y por supuesto muchos
Americanos conservadores) creen que hoy la Constitución está de hecho en
peligro, ya sea de las intromisiones de las libertades civiles por parte de la gente
de Seguridad Nacional, o por grupos como el ACLU, quienes parecen estar
decididos a moverse a través de las cortes liberales para virtualmente declarar
ilegal la religión (y especialmente el Cristianismo) del cuadro y el discurso
público.
El cómo los ―ancianos‖ van a salvar la Constitución no está totalmente claro,
pero se presume que habrá una restauración del Reino de Dios (iglesia SUD) en
toda la nación, y que el Orden Unido (11) será restablecido por un profeta SUD
benevolente, quien también es sacerdote y rey sobre América.
No muchos Americanos saben que el fundador de la SUD, José Smith, se
declaró a sí mismo rey sobre América (poco antes de que fuera baleado en la
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cárcel Carthage, por una turba). Se cree que de la misma forma, todos los
profetas SUD desde él se creen a sí mismos como soberanos.
Aunque usted no lo crea, Smith estableció un ―Concilio de Cincuenta (Fifty)‖
altamente secreto, el cual fue llamado ―Concilio de Ytfif‖, para los extranjeros
(cincuenta pronunciado al revés). Con esos cincuenta hombres, algunos de los
cuales ni siquiera eran SUD, el intentó establecer los fundamentos de un
gobierno secreto de los Estados Unidos, con el mismo como cabeza.
Irónicamente suficiente, una de las ramas de los grupos de la SUD, que se soltó
desde Brigham Young luego del asesinato de Smith, estableció un concilio
similar en el Wisconsin rural. Ellos lo llamaban ¡―Los Illuminati‖!
La otra profecía es aún más controversial. Es conocida como la ―Profecía del
Caballo Blanco‖ o la profecía del ―Poderoso y Fuerte‖. Ahora bien, esto no es
una doctrina SUD pública y formal, pero era enseñada por muchos líderes de la
Iglesia, y es enseñada aún hoy día. Dice el liderazgo SUD que cuando la
Constitución esté en grave peligro, vendrá uno que es poderoso y fuerte. El
vendrá cabalgando (tal vez de forma figurada) en un caballo blanco, y
empuñará un asombroso poder político y espiritual.
Este misterioso anciano del sacerdocio de alguna manera tomará control del
gobierno de los EUA para prevenir la abrogación total de la Constitución. El
asumirá poder total, y creará un “Reino” SUD en América. En ese tiempo, este
―poderoso y fuerte‖ será proclamado el nuevo ―Profeta‖ (Primer Presidente) de
la iglesia SUD, y también será presidente de los Estados Unidos. Entonces, el
tendrá tanto poder político supremo de la nación más poderosa en la tierra, y
también será el ―Profeta, Vidente y Revelador‖ de la Iglesia SUD. (12) Al
mismo tiempo, a través de las vastas y corporativas posesiones de fincas
agricultoras de la Iglesia SUD (a través de sus varios subsidiarios), el tendrá el
poder tanto de alimentar al mundo o de retener los alimentos del mundo. La
implicación es que obtener comida dependerá de la obediencia al Orden Unido.
Ahora, para un creyente en la Biblia, todo esto suena horriblemente parecido a
la descripción del “hombre de pecado” (2da. Tesalonicenses 2:3) o el Anticristo.
El será un líder político (Apocalipsis 13:2), pero con un componente religioso
(Apocalipsis 13:4). El controlará el comercio, y especialmente la distribución de
alimentos (Apocalipsis 13:17). Pero la mayoría de los Mormones no ve esa
conexión.
Ahora, muchos podrían decir: eso es un discurso alarmista y fantasioso. ¡Nadie
puede hacer una cosa como esa en este siglo y año! Y Mitt Romney – el es un
tipo tan agradable y honrado! De todas maneras, observe cuantas de las
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libertades con que Dios nos bendijo han sido fragmentadas por ese ―agradable
tipo‖, George W. Bush en los últimos pocos años. Nuestra nación ha sido
dramáticamente cambiada por causa de un hombre en el timón.
Por favor entienda, nosotros no estamos diciendo que el Sr. Romney está aún
conscientemente alerta de todo esto. Probablemente el no está postulándose a la
presidencia porque el piensa que puede convertirse en un súper dictador
Mormón. El solamente está haciendo esto por su país, porque el cree que es el
mejor hombre para hacer el trabajo. Esa es la manera de pensar en que son
entrenados los Mormones – de que ellos pueden ser lo mejor de lo mejor, y
usualmente SON lo mejor de lo mejor.
Pero recuerde, esta persona tiene las enseñanzas de la iglesia SUD
profundamente incrustadas en su propio ADN. El es bisnieto de los polígamos
SUD de una colonia Mormona en México, Gaskell Romney y Anna Amelia
Pratt. Ahí hay una atadura espiritual muy real.
Sobre todo eso, los votos y obligaciones del templo que Romney tomó, hacen al
―Reino de Dios‖ de la SUD, su primera lealtad. En la parte del ritual del
templo llamado la ―Ley de Consagración‖, el juró de la siguiente manera: (13)
Usted y cada uno de ustedes convienen y prometen ante Dios, los ángeles, y
estos testigos en este altar, que aceptan la Ley de Consagración como está
contenida en la Doctrina y los Pactos, en los que usted se consagra a sí mismo,
su tiempo, talentos, y todo aquello con lo que el Señor le ha bendecido, o con lo
que le pudiera bendecir, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, para la construcción del Reino de Dios en la tierra, y para el
establecimiento de Sión.
De esa forma, el DEBE hacer todo lo que pueda para dar lugar al Reino de Dios
en la Tierra, y al ―establecimiento de Sion‖ – el cual es la forma política del
Reino. Usted debe entender también que los Mormones se han posicionado a sí
mismos en el gobierno por décadas. Un número desproporcionado de agentes
del FBI, agentes de la CIA, y gente del Departamento de Estado y otros
oficiales gubernamentales son fieles a la iglesia SUD. En una ocasión, tres de los
Jefes de Estado Mayor de la Organización Joints eran leales a los Mormones.
El hecho de que suceda o no algo de eso realmente, de esa forma, obviamente
está a opción de Dios, y a sus profecías concernientes al Anticristo. Pero los
Mormones bien entrenados en el templo creen que su destino literalmente
manifiesto es rescatar los Estados Unidos y efectuar el Reino de Dios en la
tierra, con su profeta como cabeza.
Terminaremos con una extraña nota final, la cual no puedo probar, pero la voy
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a compartir. Cuando yo era Mormón y hacía labores en el templo de
Washington DC en Silver Springs, Maryland [c.1983], sostuve una
conversación con un compañero titular del clero SUD. El era miembro del
departamento del Tesoro de EUA, y era agente del Servicio Secreto.
Obviamente el estaba muy orgulloso del templo, el cual era, de hecho, una
asombrosa estructura de 20 millones de dólares (¡en dólares del 1970!) de
mármol blanco reluciente. El me compartió que muy pocos sabían lo que estaba
en el quinto piso del templo. Yo le pregunté que había allá arriba, porque aún
SUD dignos no eran permitidos en ese piso.
El me dijo que allá había una habitación parlamentaria, que era una réplica
exacta de la Oficina Oval de la Casa Blanca. El me dijo que ellos tenían todo el
equipo de radio y telemetría colocado, y oculto bajo una cúpula en lo alto del
templo. El dijo que desde esa habitación parlamentaria, el profeta podría
gobernar la nación tan fácilmente como lo haría desde la misma Casa Blanca.
El también dijo que esos equipos electrónicos en el techo eran tan fuertes, que
los aviones tenían que evitar volar sobre el templo, o sus instrumentos podrían
caerse.
Yo no puedo garantizar la veracidad de esta historia. Pero normalmente los
Mormones no mienten, y este hombre se veía genuinamente orgulloso de este
logro – el establecimiento de una ―Casa Blanca‖ oculta dentro de uno de los
santuarios Mormones más sagrados.
Yo comparto esto, en parte porque ilustra lo que realmente creen los SUD
como el destino de su religión en este país. Sólo el mismo hecho de que este
titular del clero eligiera compartir esta historia, dice muchísimo del punto de
vista de los SUD sobre su destino. Sea cierta la historia o no, ella muestra que
este hombre, quien está a cargo de proteger nuestro presiente, cree que los
Mormones un día gobernaran los Estados Unidos (y por consiguiente el mundo)
desde el templo en Washington.
Ahora mismo, muchos de ellos creen que Mitt Romney es su mejor y más
brillante esperanza para lograr ese fin. ¿Quisiera usted realmente un hombre
en la Casa Blanca, quien honestamente cree que puede convertirse en dios??
(14)
Por favor, lleve esto en mente cuando vaya a echar su voto.
¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio,
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permitirle a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a
desarrollar estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez
usted esté completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un
medio para abrir la puerta de la discusión con una persona que no sea salva.
He podido usarlo muchas veces, y he visto a personas venir a Jesucristo como
resultado. Estos tiempos peligrosos son también una época en que podemos
alcanzar muchas almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia
eterna.
Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy
tibio en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle inmediatamente
perdón y renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón
con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de
oración y estudio personal de la Biblia.

CAPITULO XXXVI
El presidente de Venezuela Hugo Chávez esta de acuerdo con la
alerta que hace su homólogo el presidente de USA Barack Obama en
cuanto a la implementación de programación mental mormona Sud
como proyecto de vida en América.
El presidente Chávez compara a el candidato presidencial
Henrique Capriles con Mitt Romney
El presidente venezolano Hugo Chávez indicó su preferencia en la campaña por
la presidencia de Estados Unidos al comparar el domingo a Mitt Romney
candidato a la presidencia de USA y mormón activo de la Iglesia SUD, con su
propio rival.
"Creo que quien pudiera explicar mejor el proyecto majunchista (un
coloquialismo venezolano equivalente a mediocre) no es ni siquiera Barack
Obama, sino el Romney, porque es el proyecto de extrema derecha más
extrema que roza con el fascismo de los Estados Unidos", dijo Chávez ante
decenas de miles de simpatizantes en Maracaibo.
"En el fondo es el mismo proyecto", aseguró Chávez, quien se refirió a Obama
como "un buen tipo"
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Las declaraciones del presidente venezolano se dan después de que Romney
criticó a Obama por sus declaraciones del 11 de julio sobre el relativo peligro
que representan los cada vez más profundos lazos de Chávez con Irán para los
intereses estadounidenses.
Obama dijo que su "sensación general es que lo que el señor Chávez ha hecho
en los últimos años no ha tenido un impacto de seguridad nacional grave sobre
nosotros".
Romney respondió que era "simplemente ingenuo" pensar que Chávez no
representa una amenaza para Estados Unidos.
Chávez niega que su cruzada para crear una Venezuela socialista represente
una amenaza para Estados Unidos, el principal comprador del petróleo
venezolano.
El mandatario dijo en una entrevista para televisión el 13 de julio que "la
Venezuela de hoy no es ninguna amenaza para nadie".
En la misma entrevista, Chávez dijo que "Obama en el fondo es un buen tipo,
si lo aislamos de su contexto de presidente de un imperio".
Michael Shifter, presidente del centro de investigación Diálogo Interamericano,
con sede en Washington, dijo que cree que los votantes estadounidenses en
general perciben a Chávez como una "molestia" más que una amenaza para la
seguridad nacional estadounidense.
"Ellos creen que la postura de línea más dura de Romney sólo estimulará la
disputa verbal con Chávez, y acabará reforzándolo, como a menudo ha sido el
caso en el pasado".
Romney podría ganar puntos, sin embargo, con los conservadores cubanosestadounidenses -que desprecian la cercana amistad de Chávez con Fidel
Castro-, así como con los exiliados venezolanos. Ambos grupos se concentran en
Florida, un estado en el que la elección presidencial estadounidense no ha
arrojado un claro favorito. Connie Mack mormón sud, otro congresista
republicano por Florida, añadió hoy en un comunicado que ―Obama debería
estar trabajando en tratar de aislar a Chávez y no en restar importancia al
peligro que supone‖.
Incluso Romney calificó de ―chocante‖ el comentario de Obama sobre Chávez,
alguien que ―abiertamente nos desea el mal‖ y que ―ha dado refugio a capos de
la droga, alentado a terroristas que amenazan a nuestros aliados como
Colombia, reforzado sus lazos militares con Irán y permitido la presencia de
Hizbulá en sus fronteras‖.
Finalmente el presidente de la República Hugo Chávez Frías expreso: "como
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país soberano, libre y democráticos que es VENEZUELA, nos oponemos a la
opresión y a la imposición de este candidato de la ultra derecha de USA a querer
imponer junto a su clero religioso de la Iglesia MORMONA SUD un estilo de vida
político-religioso americanista y egoísta con fines de programar a la humanidad
ya que sus dominios se extienden a través de esta Iglesia, sabemos sus intenciones,
sabemos su agenda y la agenda de este candidato no es precisamente la de la
libertad de mentes sino la DICTADURA MAS FASCISTA QUE SE HAYA
PODIDO DAR EN LA AMERICA MISMA. Sabemos del apoyo a terroristas y sus
planes y ansias de gobernar disfrazándose con el manto de una religión que al
parecer es una de las más podridas que hayan creado los Americanos. ¡OJO! sus
vínculos son profundos con los planes secretos y operan desde sus templos o
lugares de culto, estaremos ALERTA CON ESTA RELIGION FASCISTA Y
CONTROLADORA”.
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Conclusión
En este ejemplar destacamos solo una parte de la realidad que ocultan las
religiones, la verdad ha sido ocultada para la gran mayoría y solo un pequeño
grupo obtiene ese conocimiento para beneficios de ellos mismos, ocultándolo a
los demás, mayormente lo utilizan para el control de masas, y lo que es más
lamentable es que las religiones ocultan todo esto, porque sabemos y estamos
seguros que ellos lo saben, la historia así lo demuestra. Hemos investigado como
imperios que dicen llamarse ―Religiosos-Cristianos‖ no son más que una simple
fachada para fortalecer sus imperios económicos y mantenerlos a costa de sus
seguidores, como la CIA, el pentágono, KGB, opus dei, Masones, mormones,
Iluminatis, entre tantos otros han hechos pactos y nexos profundos con la
mayoría de las religiones para utilizarlas como camuflaje y entrar a un país
determinado, como espionaje, para la entrada de estupefacientes o implantar el
terrorismo. Estos imperios religiosos-económicos, son dueños en gran parte de
las empresas más comerciales del mundo, y por lo mínimo tienen acciones en
ellas, todos y todas las religiones tienen nexos de una u otra forma. La realidad
es que la verdadera conexión con Dios la tenemos dentro de nosotros y no fuera
como por lo general lo enseñan las religiones, todas y cada una de las respuestas
están dentro de nosotros, somos criaturas divinas con una fabulosa chispa de
ese creador al que muchos conocen como Dios, llego la hora del gran despertar,
es hora de alistarse para el cambio de romper con estructuras económicas,
políticas, religiosas y sociales que tanto daño le han hecho a la humanidad,
vamos únete a la masa crítica del despertar.
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